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PRESENTACION 

 

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 plan de tesis, que, de ser Aprobado, 

pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

El presente trabajo intitulado “EVALUACIÓN METALURGICA DEL PAD DE 

LIXIVIACIÓN DE LA MINERA ANABI SAC DEL PROYECTO ANAMA EN 

ANTABAMBA - ABANCAY”; desarrollado permite realizar la referida evaluación para 

mejorar la adaptación de las pruebas experimentales de laboratorio adaptándolo al sistema 

productivo del beneficio de los minerales para su tratamiento de lixiviación en base a la 

normatividad existente, para ello se esquematiza en base a los capítulos siguientes:  

En el capítulo primero se describe las generalidades del anteproyecto ANABI, 

indicando los objetivos, la justificación, ubicación, aspectos geológicos, geotécnica, 

hidrología y sismicidad.  

En el capítulo segundo se detalla el desarrollo de pruebas experimentales en 

laboratorio desde su secuencia metodológica hasta la realización de las pruebas a ser 

aplicadas en nivel industrial.  

En el capítulo tercero hace referencia al diseño y equipamiento del PAD en el cual se 

toma relevancia los criterios de diseño, descripción del proyecto, obras civiles e hidráulicas, 

características del PAD, monitoreo de soluciones y la planta de destrucción de cianuro. 

En el capítulo cuarto se presenta la realización de la evaluación de las operaciones y 

manejo del PAD, en la cual se desarrolla la evaluación metalúrgica, monitoreo de drenajes, 

recepción de materiales y finalmente la operación de los efluentes de cianuros.  

En el capítulo quinto está referido a los sistemas de gestión y seguridad de la minera 

ANABI SAC, en la cual se desarrolla los estándares y PETS respectivos.  

 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos; 

para definir mejor y ampliar el entender el presente estudio.  

 

 

Bach. EDGAR RAFAEL CÁRDENAS LAZO 
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RESUMEN  

 

ANABI SAC es una empresa dedicada al manejo de minerales auríferos mediante la 

utilización de PAD de Lixiviación, mediante el proyecto Anama ha sido diseñado un sistema 

de tratamiento para la explotación de mineral aurífero mediante tecnología convencional de 

lixiviación por pilas.  

La mineralización en el proyecto se presenta principalmente como una variedad de silicatos 

y materiales ferruginosos con poca presencia de sulfuros.  

El mineral es preparado para realizar pruebas de lixiviación en columna grande, botellas, a 

granulometrías desde “run-of-mine” ROM (sin triturar) hasta 60 % malla menos 200, con el 

objetivo de evaluar el porcentaje de recuperación del metal valioso.  

Del mineral Sílice Granular la recuperación alcanzó 84.00 % en la extracción de Au con 

cabeza analizada (sólidos), el 84.89 % extracción de Au con cabeza calculada (soluciones y 

ripios) y el 84.25 % extracción de Au con cabeza calculada (carbones y ripios), el consumo 

de reactivos es 1.380 kg-cal/t mineral y 0.158 kg NaCN/t mineral en un tiempo de 75 días 

de lixiviación y el ratio liquido/solido es de 1.84. 

Se realizó dos pruebas de lixiviación en botellas a 60 % malla menos 200 con muestra 

compositada por mallas (+6’’, +4”, + 2”, + 1 ½”, -1 ½”), a una densidad de pulpa de 40% de 

sólidos.  La concentración de NaCN fue de 200 ppm con un tiempo de agitación de 72 horas, 

la extracción del metal valioso según la cabeza analizada es de 85.12 %. 

 

Palabras clave: Lixiviación, botellas, ferruginosos, auríferos, silicatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

ANABI SAC is a company dedicated to the management of gold minerals through the use 

of Leaching PAD, through the Anama project a treatment system for the exploitation of gold 

ore has been designed using conventional battery leaching technology. 

The mineralization in the project is presented mainly as a variety of silicates and ferruginous 

materials with little presence of sulphides. 

The mineral is prepared to perform large column leaching tests, bottles, at granulometries 

from “run-of-mine” ROM (without crushing) up to 60% mesh minus 200, in order to 

evaluate the recovery percentage of the valuable metal. 

From the mineral Granular Silica the recovery reached 84.00% in the extraction of Au with 

analyzed head (solids), 84.89% extraction of Au with calculated head (solutions and gravels) 

and 84.25% extraction of Au with calculated head (coals and gravels) , the consumption of 

reagents is 1,380 kg-cal / t mineral and 0.158 kg NaCN / t mineral in a time of 75 days of 

leaching and the liquid / solid ratio is 1.84. 

Two leaching tests were carried out on 60% mesh bottles minus 200 with a sample composed 

of meshes (+6 '', +4 ", + 2", + 1 ½ ", -1 ½"), at a pulp density of 40% solids The concentration 

of NaCN was 200 ppm with a stirring time of 72 hours, the extraction of the valuable metal 

according to the head analyzed is 85.12%. 

 

Kewwords: Leaching, bottles, ferruginous, auriferous, silicates. 
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CAPITULO I 

 

 GENERALIDADES DEL PROYECTO ANABI 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

El proceso de lixiviación ha sido utilizado durante siglos como un método económico 

para la extracción de metales valiosos del mineral. En los tiempos más modernos, la 

tecnología de lixiviación ha sido utilizada comúnmente para recuperar cobre, oro, uranio, 

así como también una gran variedad de minerales industriales como el yodo.  

 

La lixiviación en pilas para la recuperación de oro fue desarrollada por Heinen, 

Lindstrom y otros en la Dirección de Minas de EEUU durante finales del año 1966 y 

principios de la década del 70, como un método de recuperación económico para 

minerales de baja ley. La primera aplicación a gran escala de la tecnología de lixiviación 

en pilas fue en la Mina Carlin en 1970, seguida por las instalaciones en las operaciones 

de Cortez y Smokey Valley a fines de dicha década. 

 

La industria mineral ha incrementado drásticamente el uso de esta tecnología de 

lixiviación desde principios de la década de los 80, principalmente en el procesamiento 

del oro. Este incremento fue en respuesta directa a los valores del oro que se elevaban 

dramáticamente, luego del término de la conversión dólar-oro en los 70.  

 

Durante este período, se combinó muchos adelantos tecnológicos, conllevando a rápidos 

progresos en el estado general de la práctica. Estos adelantos tecnológicos incluyen un 

incremento en la capacidad de extraer de la mina muy grandes cantidades de material en 

forma económica, desarrollos en los procesos de cianuración y aglomeración, y 

desarrollo de sistemas de contención física efectivos. 
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Los métodos históricos de extracción y procesamiento de minerales, que incluyen la 

separación a gravedad, la amalgamación o los circuitos de flotación y/o carbono en pulpa 

(CIP), han estado asociados a depósitos de alta ley donde el costo relativamente alto del 

procesamiento del mineral es compensado por el mayor valor del mineral. Los procesos 

convencionales de concentración presentan con frecuencia eficiencias altas de 

recuperación de mineral, observándose en algunas plantas una recuperación de hasta un 

95 %. 

 

La extensión del uso de la tecnología de lixiviación en la industria minera durante la 

década del 80 y en la del 90 ha sido impulsada por la exploración y el desarrollo de 

grandes depósitos de mineral de baja ley, la reprocesamiento de material "estéril" 

existente y el deseo de extraer en forma más efectiva los minerales disponibles de 

cuerpos mineralizados nuevos y existentes.  

 

El oeste de los Estados Unidos ha sido testigo de la mayor parte de este desarrollo, con 

varias de grandes operaciones que se iniciaron durante este período. La utilización de la 

tecnología de lixiviación ha sido llevada a otras regiones del mundo que tienen ambientes 

de deposición de mineral similares. 

 

Estos grandes depósitos de mineral de baja ley a menudo rodean una zona mineralizada 

de mayor ley, resultando en una combinación plantas de concentración, para procesar los 

minerales de más alta ley e instalaciones de lixiviación, para el material mineral que tiene 

una ley que se encuentra entre la que resulta económico procesar con tecnología de 

lixiviación y la que puede ser concentrada económicamente (conocida como la "ley de 

corte" de procesamiento de mineral). 

 

La lixiviación en pilas se viene aplicando exitosamente en todo el mundo, esta diversidad 

geográfica ha significado que la tecnología de lixiviación en pilas ha tenido que ser 

aplicado en una variedad de climas, altitudes, y operando con varios tipos de minerales. 

 

El éxito inicial de la lixiviación en pilas radica en el tipo de mineral de brecha hidrotermal 

(mineralización del oro dentro de los poros de la roca matriz o a lo largo de las fracturas 

y hendiduras accesibles a la solución de cianuro), clima, técnicas eficaces de 

aglomeración y la innovación de los operadores de las plantas de lixiviación en pilas. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La deficiencia de no poder realizar continuamente la evaluación metalúrgica de las 

operaciones y procesos realizados en el proyecto ANAMA; es una problemática que no 

se adapta realizada periódicamente.  

 

Al realizar las pruebas experimentales que se vienen realizando en laboratorio aún son 

limitadas para adaptar el cambio a nivel industrial; por ello falta anexar ello con las 

evaluaciones metalúrgicas del PAD.  
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1.3 JUSTIFICACIONES  

 

1.3.1 Justificación Económica 

 

Con la realización de la evaluación metalúrgica del PAD de lixiviación se logrará 

mejorar el sistema de producción aurífera, previa coordinación con pruebas 

experimentales a nivel de laboratorio.  

 

1.3.2 Justificación Ambiental 

 

Ambientalmente se adaptará los sistemas a que no haya efectos de polución en el 

área de tratamiento de minerales, todas las partículas quedarán asentadas y tratadas 

de tal forma que no incurrirán en impactos adversos al ambiente. 

 

1.3.3 Justificación Técnica 

 

Como primer paso tecnológico, se realizará la caracterización adecuada de los 

elementos constituyentes de los minerales a ser trabajados y su procedencia, de tal 

forma se evitará al mínimo la generación de efectos nocivos.  

 

Así mismo al realizar la evaluación se tendera a mejorar el manejo de los materiales 

e insumos utilizados; desde la recepción hasta la disposición final de los productos. 

 

Se busca además adaptar mejor el tratamiento de minerales de acorde con la 

normatividad legal vigente.  

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

- Realizar la evaluación metalúrgica del PAD de lixiviación aurífera, mediante la 

realización de una serie de pruebas experimentales en laboratorio y la posible 

disponibilidad del equipamiento de planta.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Realizar la caracterización de los minerales a ser beneficiados. 

- Determinar el consumo de reactivos NaCN y Cal, mediante las pruebas en 

columna. 

- Evaluar los balances de efluentes de los procesos realizados. 

- Proponer la adaptación del PAD para un mejor tratamiento de minerales en base 

a pruebas experimentales de laboratorio. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

Con la realización de la evaluación metalúrgica que abarca desde el ingreso de los 

materiales, su caracterización y las operaciones de mecanizado con el transporte de los 

mismos para que culminen con la pre-disponibilidad del análisis del PAD; se permitirán 

mejorar los niveles de recuperación de los elementos auríferos y argentíferos.  

 

Dichas evaluaciones para darle mayor soporte engarzan pruebas en laboratorio, de igual 

forma las pruebas preliminares para verificar el comportamiento en pequeña escala antes 

de aplicarlo en el PAD paralelo a la evaluación metalúrgica de la planta.  

 

1.6 UBICACIÓN Y ACCESOS  

 

En la figura 1.1 se aprecia la ubicación del proyecto.  

Figura N° 1.1. Ubicación del área de estudio 

Fuente: Google Earth 

 

El Proyecto Anama se encuentra en los parajes de los cerros Japutani – Chicorone, del 

distrito de Huaquirca, provincia de Antabamba, departamento de Apurímac, entre las 

coordenadas 738 601 E, 8 416 663 N y 745 692 E, 8 410 643 N, UTM (PSAD 56, zona 
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18S), con una altitud promedio entre 4 600 a 4 800 msnm. En el plano MDH-IG-AH-01 

se presenta la ubicación del Proyecto. 

Figura N° 1.2. Ubicación de las fuentes hídricas 

Fuente: Google Earth 
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Figura N° 1.3. Mapa de ubicación 

Fuente: Anabi SAC. 2012 

 

1.6.1 Accesos Al Proyecto 

 

La accesibilidad al proyecto se puede realizar a través de 02 rutas, según lo descrito 

a continuación: 

 

Ruta 01: Lima - Cusco (Viaje una hora por avión), se continua por carretera asfaltada 

Cusco – Abancay se llega a Santa Rosa, 249 km, de este punto se desvía, por carretera 
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afirmada a 71 km hasta Antabamba, de ahí se continua por trocha carrozable 85 km, 

llegando al proyecto minero Anama. El recorrido hace un total de 11 horas de viaje. 

 

Ruta 02: Por la Panamericana Sur hasta Nazca, luego seguir la ruta hacia Puquio, 

Chalhuanca, Santa Rosa (vía Abancay) por carretera asfaltada. Se continúa por 

carretera de tierra afirmada, pasando por Antabamba, hasta llegar al proyecto minero 

Anama. El tiempo promedio de viaje es de 20 horas. 

 

A continuación, se detallan las 02 rutas en las tablas N° 2.1 y 2.2 respectivamente. 

 

Tabla N° 1.1. Vía de acceso al área de estudio – Ruta 1 

Ruta 
Distancia 

(km) 
Tipo de Vía 

Tiempo 

(h) 

Lima – Cuzco  Aérea 1 

Cuzco - Abancay 183 Pavimentada 4 

Abancay – Santa Rosa 66 Pavimentada 1 

Santa Rosa - Antabamba 71 Afirmada 2 

Antabamba – Desvío Anama (Ichuni) 68 Semi Afirmada 2 

Desvío Anama – Proyecto Anama 17  1 

Total 405  11 

Fuente: Anabi SAC, 2012 

 

Tabla N° 1.2. Vía de acceso al área de estudio – Ruta 2 

Ruta 
Distancia 

(km) 
Tipo de Vía 

Tiempo 

(h) 

Lima – Nazca 444 Asfaltado 6.0 

Nazca-Desvío hacia Ayacucho – Apurímac 400 Asfaltado 7.5 

Santa Rosa – Antabamba 71 Afirmado 2.5 

Antabamba – Proyecto Anama 60 
Trocha 

Carrozable 
4.0 

Total 975  20.0 

Fuente: Anabi SAC, 2012 

 

1.7 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  

 

- Caracterización mineralógica 

- Conminución del mineral 
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- Pruebas experimentales 

- Prueba de columnas 

- Prueba de botellas 

- Resultados de pruebas experimentales 

- Evaluación de pruebas 

- Escalamiento industrial. 

 

1.8 ASPECTO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Se realizó un reconocimiento general del proyecto, que consistió en el recorrido visual y 

mapeo geológico de las líneas de impulsión, conducción, succión y demás obras 

planteadas. Se realizó un análisis de la geomorfología de la zona con la finalidad de 

identificar posibles peligros para las obras planteadas.   

 

1.8.1 Topografía 

 

Topográficamente el área de estudio corresponde a una zona denominada 

Altoandina, comprendida entre los 4300 y 4900 msnm (abarcando las quebradas 

Llavín y Huayruruni hasta los cerros Yanama, Condormaca y Chicorome) y que está 

conformada por una sucesión de elevaciones de cerros de relieve moderadamente 

accidentado, que a su vez se encuentran cortados por algunas quebradas que drenan 

sus aguas a las subcuencas de los ríos Sajuara y Pachachaca, los cuales drenan al río 

Antabamba, el cual es afluente del río Apurímac. Por otra parte, cerca del área de 

estudio existen varias lagunas y bofedales. 

 

1.8.2 Geomorfología  

 

1.8.2.1 Procesos Denudatorios Recientes 

 

a. Meteorización 

 

Son de orden mecánico y constituyen el resultado de la acción de agentes 

atmosféricos, destacan los procesos de fragmentación, los que adoptan diversos 

modos:  
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Figura N° 1.4. Meteorización en el área de estudio 

 

b. Disyunción 

 

Característico en rocas volcánicas, éstas tienen su propio sistema de fisuras, 

pueden ser almohadiformes, en placas esferoidales y también en bancos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.5. Disyunción en el área de estudio 

c. Desintegración 

 

Son una consecuencia de los medios climáticos, y ligada al fisuramiento de las 

rocas, los materiales fragmentarios son angulosos y se acumulan al pie de las 

escarpas.  
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Figura N°1.6. Desintegración por medios climáticos en el área de estudio 

 

d. Crioclastia  

 

Donde el principal agente de ruptura es el hielo que penetra, primero como agua 

de infiltración que al congelarse aumenta de volumen produciendo ruptura; este 

proceso es eficaz en las vertientes altas y desnudas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.7. Desintegración crioclástica en el área de estudio 

e. Desescamación 

 

Es la disgregación de la roca en pequeñas laminillas a modo de descascarillado 

que afectan a las rocas volcánicas de grano fino. 
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Figura N°1.8. Disgregación en pequeñas laminillas en el área de estudio 

 

1.8.2.2 Movimiento de los Derrubios 

 

Este proceso se origina por diversos agentes en especial por acción de la gravedad, 

se trate según de vertientes rocosas y no rocosas.  

 

En vertientes rocosas los detritos son el resultado de los procesos de meteorización 

y su acumulación se debe a movimientos bruscos y por inestabilidad. Se pueden 

establecer los siguientes procesos: 

 

a. Desprendimiento 

 

Son característicos de laderas empinadas en donde porciones de roca se vienen 

abajo por la parte externa de la pared del escarpado, origina en la base un caos de 

bloques, esto puede observarse a lo   de las morrenas  

 

b. Derrubios 

 

Es un fenómeno lento cuyas acumuladoras fragmentarias se originan por 

desprendimientos sucesivos y se acumulan al pie de las escarpas rocosas, forman 

conos de derrubios. La unión continua en paralelo de estos conos forma un talud 

de derrubios, esto se ve a todo lo largo de los flancos del valle.  

 

c. Solifluxión 

 

Es el movimiento en descenso en forma de colada de barro, ocurre en la zona de 

Puna y es sólo activa en los meses de lluvias, se produce por la percolación del 
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agua en materiales no rocosos donde existe un flanco inestable o sin apoyo. Estos 

movimientos están a expensas de anteriores flujos de barro.  

 

d. Deslizamientos 

 

Esto es en seco, son típicos de materiales consolidados, con matriz pulverulenta, 

es amplia y variado forma terracillas. Los deslizamientos pueden ser originados 

por escorrentías que socavan el pie de una ladera provocando la ruptura del 

equilibrio dando origen a los asentamientos. 

 

1.8.2.3 Erosión 

 

El conjunto de fenómenos que modifican negativamente el paisaje, que implican un 

transporte son:  

 

a. Erosión Fluvial 

 

Es el de más preponderancia en el área de estudio, es activo durante todo el año 

asentándose en los meses lluviosos, el régimen de flujo es turbulento 

especialmente en la parte encañonadas de y en las partes altas es un régimen 

laminar. Esta actividad efectúa un enérgico trabajo de erosión retro cedente así 

como erosiona barrancos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.9. Erosión fluvial en el área de estudio 

 

b. Erosión Eólica 

 

Como agente principal el viento es intenso en la zona en las zonas elevadas. La 

deflación hace su efecto en formaciones incompetentes suaves    se hacen patente 

este fenómeno también las pampas de planicie.  
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Figura N° 1.10. Erosión eólica en el área de estudio 

 

1.8.2.4 Drenaje 

 

El agente geomórfico más importante que se reconoce en la zona es el agua fluvial 

que ha logrado labrar profundos valles y que constituye el proceso geomorfológico 

más importante. Es por este medio las aguas de la época sobre todo de lluvia se 

depositan en la laguna Suracocha que es de gran importancia en este estudio. 

 

La acción del agua subterránea constituye otro agente modelador importante. Aunque 

éstos están sujetos a controles; litológicos y estructurales, (materiales 

fluvioglaciarios, diaclásas, contactos entre unidades rocosas) en especial en la zona 

altas. El carácter homogéneo de la litología volcánica de esta región ejerce el 

principal control sobre las redes. 

 

1.8.3 Fisiografía 

 

La fisiografía regional se manifiesta por presencia de pendiente leves a abruptas y 

profundas quebradas, modeladas por la actividad glacial pasada, originando valles 

glaciales y fluviales, siendo las rocas predominantes de origen volcánico. Sobresalen 

las cadenas de montañas de laderas empinadas que llegan elevaciones que fluctúan 

entre 4000 y 4800 msnm. 
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Figura N° 1.11. Fisiografía regional del área de estudio proyecto Anama 
 

a. Región 

 

Según el Mapa Fisiográfico del Perú, el Proyecto Anama se ubica en la Región 

Sierra, dentro del altiplano de las regiones Cusco y Apurímac, y parte alta de la 

cuenca del río Apurímac. 

 

b. Zona 

 

Según el Mapa Fisiográfico del Perú, el Proyecto Anama se ubica en la zona 

ALTOANDINA. 

 

c. Provincia Fisiográfica 

 

El área de estudio se encuentra en la Provincia Fisiográfica denominada 

“CORDILLERA ANDINA”, la cual es de forma alargada en dirección NO-SE y 

forma una impresionante barrera montañosa, que se alinea siguiendo las 

orientaciones tectónicas generales de los Andes. Ésta se presenta en toda el área 

de estudio, ya que se presenta en la zona comprendida entre las cordilleras 

occidental y oriental de los andes peruanos. 
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1.8.4 Geología regional 

 

La base de la estratigrafía regional comprende sedimentos del Jurásico Superior a 

Cretáceo Inferior correspondiente al Grupo Yura y este es dividido en las 

formaciones: Formación Chuquibambilla y Formación Soraya. Sobreyace a la 

precedente las calizas de la Formación Ferrobamba del Albiano-Cenomaniano.  

 

Una secuancia volcano-sedimentarios y derrames andesíticos y dacíticos del Grupo 

Tacaza (oligoceno-mioceno) sobreyace a las Formación Ferrobamba. Volcánicos 

jóvenes del Plioceno al Cuaternario completan la secuencia con los volcánicos post 

Tacaza (Cerro Cullimayoc), como el Grupo Barroso dividido en: Volcánicos 

Malmanya y Volcánicos Vilcarani. 

 

Intrusivos de diferentes naturalezas, tales como granodiorita, tonalita, monzonita y 

diorita del Cretáceo superior al Terciario correspondiente al Batolito de Apurímac se 

localizan al norte de la Propiedad Anama. Intrusiones de stocks hipabisales del 

mioceno también están presentes. 

 

Las estructuras geológicas en la región son muy complejas, las formaciones del 

Jurasico superior y Cretáceo Inferior están fuertemente plegadas y falladas, las 

unidades más jóvenes como las secuencias volcánicas del Grupo Tacaza se 

encuentran cortadas por numerosas estructuras de dirección NO-SE. Estas 

deformaciones se deben a la orogénesis andina de finales del Cretáceo y al 

movimiento epirogénico que afectó en general a los Andes. 

 

1.8.5 Geología estructural 

 

Las alteraciones encontradas en el “Proyecto Anama” corresponden a un sistema 

epitermal de alta sulfuración, con mineralización económica de Au tipo diseminado. 

 

La columna estratigráfica está constituida por unidades litológicas, cuyas edades van 

desde el Jurásico, hasta el Cuaternario reciente, siendo de naturaleza sedimentaria y 

volcánica atraviesa el Grupo Barroso dividido en:  volcánicos Malmanya y 

volcánicos Vilcarani, volcánico Tacaza, y depósitos cuaternarios. 

 

El área de estudio, está conformado por suelos   cuaternarios que afloran tanto en la 

línea de impulsión, líneas de conducción y así mismo la roca en generalmente 

volcánicas son de grano fino a medio de color gris plomizo, moderadamente alterada, 

moderadamente dura a dura, fracturada a moderadamente fracturada, existen tramos 

montañosos de roca muy empinadas que  podría traer  algunas consecuencias  

negativas  para el proyecto  sobre todo en la línea  de conducción 

 

La Geología local está   constituido   por las unidades litológicas encontradas   en el 

área del proyecto Anama son las siguientes: 
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- Formación Chuquibambilla (Js-Chu) 

- Formación Soraya (Ki-so) 

- Formación Mara (Ki-ma) 

- Volcánico Tacaza (Tm-vta) 

- Volcánicos Malmanya (TsQ-vma) 

- Depósitos Morrénicos (Qr-mo) 

- Depósitos Residuales (Qr-re) 

- Depósitos Bofedales (Qr-bo) 

- Depósitos Coluvio-Aluviales (Qr-co-al) 

- Depósitos Coluviales (Qr-co) 

- Depósitos Aluviales (Qr-al) 

 

La litología encontrada en el proyecto está constituida por andesitas, tufos 

andesíticos, dacitas, tufos dacíticos, dacita, caliza, conglomerado, depósitos 

cuaternarios y bofedales. 

 

1.8.6 Geología económica  

 

En los niveles más altos de la zona de interés se encuentra el domo dacítico en 

contacto con algunos tufos de la misma composición: Se aprecia una fuerte presencia 

de sílice granular y sílice clay principalmente, sílice vuggy en algunos sectores; sin 

conseguir el predominio ante las demás alteraciones. Sílice masiva sobre todo en el 

sector Nor-Este de la concesión, y sílice gris en menor proporción en las zonas 

generalmente brechadas del tufo (estando presente en los clastos). Hay bastantes 

evidencias de alunita sacaroide de color cremoso amarillenta y rosada, asociada 

generalmente a los niveles argilizados y la sílice granular. 

 

En los niveles intermedios encontramos una zona de transición entre las rocas de 

composición dacítica (domo y tufos) y las rocas andesíticas, se caracterizan por 

presentar una intensa silicificación (sílice masiva, sílice gris en la matriz y venillas, 

sílice vuggy, sílice granular, y pequeños horizontes de sílice clay), que han alterado 

la roca.  

 

En este nivel la roca presenta un alto grado de brechamiento y craquelamiento donde 

se pude notar que los clastos son los más silicificados (sílice masiva, sílice gris), y 

que la matriz de la roca se encuentra con sílicegranular y un tanto argilizada, 

seguramente por la influencia del control estructural que existe en la zona y que 

provoca niveles argilizados. 

 

El nivel inferior se caracteriza por albergar casi netamente a la roca andesítica 

(posible domo andesítico), en contacto con algunas secuencias tufáceas de 

composición andesítica y dacítica, siendo las andesitas un paquete muy potente que 

debe sobrepasar los 350 m.  
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Las rocas se encuentran alteradas con sílice masiva, sílice granular y algo de sílice 

gris, a este nivel todavía se puede reconocer la textura de la roca, cosa que no sucede 

en el nivel intermedio donde la textura está obliterada.  

 

La andesítica silicificada contiene un alto contenido de pirita diseminada, lo que la 

convierte en una roca poco atractiva para la recuperación metalúrgica. 

 

1.9 HIDROLOGÍA  

 

Este apartado puede ser consultado con mayor detalle en el Estudio de 

Aprovechamiento Hídrico del Proyecto Minero Anama, describiéndose a 

continuación de manera sucinta la disponibilidad hídrica de las fuentes y la 

simulación de operación hídrica de las estructuras de almacenamiento propuestas. 

 

1.9.1 Ubicación Del Área De Estudio 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en las microcuencas de las quebradas Llavín 

y Huayruruni, siendo ambas de 3° orden. Las microcuencas Llavín y Huayruruni 

pertenecen a las subcuencas de 4° orden Sajuara y Antabamba pertenecen a la 

subcuenca de 5° orden del río Pachachaca. Esta subcuenca de orden mayor forma 

parte de la cuenca del río Apurímac, perteneciente a la vertiente del Atlántico. 

 

Para mayor detalle véase el plano MDH-IG-100-01 “Ubicación General” que se 

muestra en la figura siguiente. 

 

Figura N° 1.12. Ubicación hidrográfica del área de estudio 

 

___ Cuenca del río Apurímac 
___ Subcuenca del río Vilcabamba 

___ Subcuenca del río Pachachaca 
 

Área de Estudio 
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La cuenca del río Apurímac administrativamente pertenece a la Autoridad 

Administrativa del Agua Pampas – Apurímac y el área de estudio se encuentra en las 

jurisdicciones de los ALA Medio Apurímac – Pachachaca, con sede en la ciudad de 

Abancay.  

 

1.9.2 Disponibilidad Hídrica 

 

Ha sido necesario estimar los recursos hídricos disponibles y/o potencialmente 

aprovechables de las fuentes hídricas identificadas anteriormente, en los puntos de 

control propuestos en las quebradas Ccasahuasi, Llancopampa, Llavín y 

Quehuinchani así como del manante Llavín y de la laguna Suracocha.  

 

Para cumplir este objetivo, ha sido necesario generar el modelo hidrológico de 

trasformación precipitación-escorrentía, a partir del cual se ha generado serie de 

caudales medios mensuales en las respectivas secciones de interés del referido 

proyecto minero.  

 

En la generación de caudales se ha tratado de ser conservador con los valores de 

precipitación y coeficientes de escorrentía, además que en todos los cálculos se ha 

tenido cuidado especial en descontar las áreas de los embalses y se han calibrado los 

resultados con los aforos de campo realizados el 2012. Esta forma de cálculo nos 

permitirá un mayor margen de seguridad ante eventos de sequía que puedan interferir 

con el llenado de los embalses. 
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Tabla N° 1.3.  Disponibilidad hídrica en punto de control hidrológico Llancopampa (l/s) 

Probabilidad Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Prom 

Qmed 8.3 10.6 11.2 22.5 50.5 50.0 35.3 8.5 3.8 2.6 2.6 4.3 17.5 

10% 13.8 15.8 15.9 33.3 73.1 74.4 49.6 14.2 8.4 4.8 5.2 7.3 26.3 

50% 7.7 9.5 11.1 23.7 47.4 49.2 34.5 8.0 2.8 1.9 2.3 3.7 16.8 

75% 5.2 7.2 8.3 15.7 37.5 39.9 26.2 5.6 2.4 1.5 1.5 2.2 12.8 

95% 2.4 4.9 5.4 10.4 28.5 18.2 17.6 3.7 1.7 1.1 1.0 1.1 8.0 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 

Tabla N° 1.4. Disponibilidad hídrica en punto de control hidrológico Llancopampa (MMC) 

Probabilidad Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 

Qmed 0.021 0.028 0.029 0.060 0.135 0.121 0.095 0.022 0.010 0.007 0.007 0.011 0.547 

10% 0.036 0.042 0.041 0.089 0.196 0.180 0.133 0.037 0.022 0.012 0.014 0.020 0.822 

50% 0.020 0.025 0.029 0.063 0.127 0.119 0.092 0.021 0.008 0.005 0.006 0.010 0.525 

75% 0.014 0.019 0.021 0.042 0.100 0.096 0.070 0.014 0.006 0.004 0.004 0.006 0.398 

95% 0.006 0.013 0.014 0.028 0.076 0.044 0.047 0.009 0.005 0.003 0.003 0.003 0.251 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 

 

La producción de agua alcanza un volumen promedio anual de 0.547 MMC y al 75% de persistencia desciende a un volumen anual de 0.398 

MMC, distribuida mensualmente tal como se puede observar en el cuadro anterior. 
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Tabla N° 1.5. Disponibilidad hídrica en punto de control hidrológico Llavín (l/s) 

Probabilidad Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Prom 

Qmed 22.8 44.0 38.6 251.5 739.0 723.7 486.1 24.6 17.5 14.2 13.0 16.4 199.3 

10% 47.2 137.9 106.7 440.4 1144.5 1148.8 735.5 50.1 39.2 34.1 25.5 33.2 328.6 

50% 16.6 21.9 19.3 270.9 679.0 733.8 467.1 24.2 14.2 10.0 13.7 16.2 190.6 

75% 4.9 5.5 7.5 129.3 519.9 547.7 348.3 6.6 4.5 2.0 2.5 3.2 131.8 

95% 0.1 1.8 0.7 4.4 389.7 190.9 175.1 2.3 0.1 0.0 0.0 0.1 63.8 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 

 

La producción de agua alcanza un volumen promedio anual de 6.209 MMC y al 75% de persistencia desciende a un volumen anual de 4.093 

MMC, distribuida mensualmente de acuerdo al siguiente detalle: 

                 Tabla N° 1.6. Disponibilidad hídrica en punto de control hidrológico Llavín (MMC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 

Probabilidad Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 

Qmed 0.059 0.118 0.100 0.674 1.979 1.751 1.302 0.064 0.047 0.037 0.035 0.044 6.209 

10% 0.122 0.369 0.276 1.180 3.065 2.779 1.970 0.130 0.105 0.088 0.068 0.089 10.243 

50% 0.043 0.059 0.050 0.726 1.819 1.775 1.251 0.063 0.038 0.026 0.037 0.043 5.929 

75% 0.013 0.015 0.019 0.346 1.393 1.325 0.933 0.017 0.012 0.005 0.007 0.009 4.093 

95% 0.000 0.005 0.002 0.012 1.044 0.462 0.469 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 



21 

Tabla N° 1.7. Disponibilidad hídrica en punto de control hidrológico Ccasahuasi (l/s) 

Probabilidad Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Prom 

Qmed 0.7 1.1 1.1 4.1 11.0 10.7 7.3 0.7 0.3 0.2 0.2 0.4 3.2 

10% 1.4 2.5 2.3 6.8 16.4 16.6 10.7 1.5 0.6 0.4 0.4 0.6 5.0 

50% 0.6 0.7 0.9 4.5 10.2 10.5 7.1 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 3.0 

75% 0.4 0.5 0.6 2.5 7.8 8.2 5.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 2.2 

95% 0.2 0.4 0.4 0.8 5.6 3.2 2.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 

Tabla N° 1.8. Disponibilidad hídrica en punto de control hidrológico Ccasahuasi MMC) 

Probabilidad Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 

Qmed 0.002 0.003 0.003 0.011 0.029 0.028 0.019 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.100 

10% 0.004 0.006 0.006 0.018 0.044 0.043 0.029 0.004 0.002 0.001 0.001 0.002 0.159 

50% 0.002 0.002 0.002 0.012 0.027 0.027 0.019 0.002 0.001 0.000 0.000 0.001 0.095 

75% 0.001 0.001 0.002 0.006 0.021 0.021 0.014 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.069 

95% 0.001 0.001 0.001 0.002 0.015 0.008 0.008 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.037 

Fuente: Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 

 

La producción de agua alcanza un volumen promedio anual de 0.107 MMC y al 75% de persistencia desciende a un volumen anual de 0.069 

MMC, distribuida mensualmente tal como se puede observar en el cuadro anterior. 
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Tabla N° 1.9. Disponibilidad hídrica en punto de control hidrológico Jehuinchani (l/s) 

Probabilidad Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Prom 

Qmed 2.0 3.1 3.1 11.0 29.6 29.0 19.6 2.1 0.9 0.6 0.6 1.1 8.6 

10% 3.6 6.7 6.3 18.4 44.3 44.8 29.0 4.0 1.7 1.1 1.1 1.5 13.5 

50% 1.7 2.1 2.5 12.1 27.6 28.3 19.2 1.7 0.8 0.5 0.6 0.9 8.2 

75% 1.2 1.6 1.8 6.7 21.1 22.3 13.4 1.4 0.7 0.4 0.3 0.6 5.9 

95% 0.5 1.1 1.3 2.2 15.2 8.7 7.8 0.9 0.4 0.2 0.1 0.1 3.2 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 

 

Tabla N° 1.10. Disponibilidad hídrica en punto de control hidrológico Jehuinchani (MMC) 

Probabilidad Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 

Qmed 0.005 0.008 0.008 0.029 0.079 0.075 0.053 0.006 0.002 0.002 0.002 0.003 0.271 

10% 0.010 0.016 0.017 0.048 0.119 0.116 0.078 0.011 0.004 0.003 0.003 0.004 0.428 

50% 0.005 0.005 0.007 0.031 0.074 0.073 0.051 0.005 0.002 0.001 0.001 0.002 0.258 

75% 0.003 0.004 0.005 0.017 0.056 0.058 0.036 0.004 0.002 0.001 0.001 0.002 0.188 

95% 0.001 0.003 0.003 0.006 0.041 0.023 0.021 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.102 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 

La producción de agua alcanza un volumen promedio anual de 0.271 MMC y al 75% de persistencia desciende a un volumen anual de 0.188 

MMC, distribuida mensualmente tal como se puede observar en el cuadro anterior. 
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Tabla N° 1.11. Disponibilidad hídrica en punto de control hidrológico Suracocha (l/s) 

Probabilidad Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Prom 

Qmed 1.3 2.0 1.9 7.0 18.9 18.5 12.5 1.3 0.6 0.4 0.4 0.7 5.5 

10% 2.4 4.3 4.0 11.8 28.3 28.6 18.5 2.5 1.0 0.7 0.7 1.0 8.6 

50% 1.0 1.2 1.6 7.8 17.6 18.1 12.3 1.1 0.5 0.3 0.4 0.6 5.2 

75% 0.7 1.0 1.0 4.3 13.4 14.2 8.6 0.8 0.4 0.2 0.3 0.4 3.8 

95% 0.3 0.6 0.8 1.4 9.7 5.6 4.9 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 2.1 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 

Tabla N° 1.12. Disponibilidad hídrica en punto de control hidrológico Suracocha (MMC) 

Probabilidad Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 

Qmed 0.003 0.005 0.005 0.018 0.051 0.048 0.034 0.003 0.001 0.001 0.001 0.002 0.173 

10% 0.006 0.010 0.011 0.030 0.076 0.074 0.050 0.007 0.003 0.002 0.002 0.003 0.273 

50% 0.003 0.003 0.004 0.020 0.047 0.047 0.033 0.003 0.001 0.001 0.001 0.002 0.164 

75% 0.002 0.002 0.003 0.011 0.036 0.037 0.023 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.120 

95% 0.001 0.002 0.002 0.004 0.026 0.015 0.013 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.065 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 

 

La producción de agua alcanza un volumen promedio anual de 0.173 MMC y al 75% de persistencia desciende a un volumen anual de 0.120 

MMC, distribuida mensualmente tal como se puede observar en el cuadro anterior. 
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1.9.3 Demanda Hídrica 

 

Como resultado de la evaluación hídrica realizada, se ha observado que el recurso 

hídrico que se produce en las fuentes solicitadas no se encuentra comprometido para 

ningún uso.  

 

En el área de estudio se ubica una (01) comunidad, campesina, la cual no utiliza agua 

de ninguna de las fuentes anteriormente mencionadas para consumo agrícola o 

poblacional. Eventualmente el ganado de estos pobladores bebe agua de los 

bofedales (se alimentan por las lluvias y escorrentías), ubicados en la quebrada 

Llavín. 

 

1.9.4 Plan De Aprovechamiento Hídrico 

 

Como se tiene libre disponibilidad de agua en las fuentes estudiadas se planteó el 

siguiente plan de aprovechamiento hídrico. 
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Tabla N° 1.13.  Requerimiento de agua mensual solicitado al ALA para el Proyecto Minero Anama 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Punto de Control Hidrológico Llancopampa 

Caudal (l/s) 3.2 3.2 3.2 3.2 1.8 1.0 1.0 1.5 3.4 3.4 3.4 3.4 

Volumen (m3) 0.009 0.008 0.009 0.008 0.005 0.003 0.003 0.004 0.009 0.009 0.009 0.009 

Punto de Control Hidrológico Llavín 

Caudal (l/s) 1.9 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Volumen (m3) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Punto de Control Hidrológico Ccasahuasi 

Caudal (l/s) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 4.1 4.1 3.6 1.7 1.7 1.7 1.7 

Volumen (m3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.011 0.011 0.010 0.004 0.005 0.004 0.005 

Punto de Control Hidrológico Jehuinchani 

Caudal (l/s) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 

Volumen (m3) 0.015 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

Punto de Control Hidrológico Suracocha 

Caudal (l/s) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Volumen (m3) 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 
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Tabla N° 1.14. Requerimiento de agua mensual solicitado al ALA para el Proyecto Minero Anama 

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Punto de Control Hidrológico Manantial Llavín 

Caudal  (l/s) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Volumen (m3) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

TOTAL 

Caudal (l/s) 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 

Volumen (m3) 0.037 0.034 0.037 0.036 0.037 0.036 0.037 0.037 0.036 0.037 0.036 0.037 

 

Fuente: Laboratorio Geológico ANABI 



27 

 

1.10 Sismicidad 

 

Cuando ocurre un sismo se generan una serie de vibraciones que se propagan como 

ondas de diferente frecuencia. La aceleración vertical y horizontal asociadas a esas 

ondas, origina una fluctuación del estado de esfuerzos en el interior del terreno 

afectando al equilibrio de los componentes mineros puede producirse una 

perturbación de la trabazón ínter granular de los materiales, disminuyendo su 

cohesión. 

 

Esta acción sísmica es compleja y origina unos fenómenos deformacionales que 

pueden ser de tipo sismo tectónico o sismo gravitacional. 

 

El primero de ellos se produce en la corteza terrestre a lo largo de fallas plegamientos, 

etc. Producidos durante terremotos de intensidad mayor a 6.5 (Escala de Mercalli). 

 

Los del tipo sismo gravitacional tienen una dinámica específica, los materiales 

movilizados se extienden sobre áreas mucho mayores que los movimientos debido a 

la gravedad, particularmente si ha habido vibraciones de larga duración, originan 

grandes deslizamientos, avalanchas, desprendimientos y coladas. 

El factor sísmico de mayor incidencia en los movimientos de las labores mineras son 

la de intensidad de la sacudida a partir de 6.5 y en menor medida su duración. 

 

1.10.1 Peligro Sísmico De Base 

 

Es la determinación del parámetro del movimiento en la base rocosa con 

determinadas probabilidades de excedencia en un intervalo de tiempo dado. Se toma 

en cuenta la distribución espacial y temporal de los eventos sísmicos y la atenuación 

de las ondas sísmicas con la distancia. 

 

1.10.2 Peligro Sísmico Local 

 

Es el análisis del efecto de la geología y la geomorfología local en el movimiento del 

terreno. El conocimiento de las características geométricas y propiedades mecánicas 

y dinámicas de los materiales en los depósitos de suelo es esencial en esta etapa. 

 

1.10.3 Peligro Sísmico 

 

Sismológicamente, el área está calificada sin magnitud calculada, cerca de la 

alineación de segundo orden, según el Mapa de Sismicidad y Alineamiento del 

Instituto Geofísico del Perú. En el Mapa de Regionalización Sismotéctonica donde 

se calcula y proyecta las intensidades máximas posibles, el lugar pertenece a la zona 

de actividad sísmica actual con profundidades mayores a 60 km y posibles 

intensidades de VIII M.M. (Mercalli Modificada). 
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El Informe de AGRA (1999) para el análisis de estabilidad pseudo-estática a corto y 

largo plazo para las presas de relave ha estimado las aceleraciones pico del terreno y 

las magnitudes correspondientes al terremoto con período de retorno de 475 años 

(corto-mediano plazo) y el máximo terremoto creíble (largo plazo) que podrían 

verificarse en la zona de estudio.  

 

Estas suposiciones cumplen ampliamente con los requerimientos del Ministerio de 

Energía y Minas, los cuales indican considerar el sismo con período de retorno de 

150 años para el análisis a corto plazo (operación) y el sismo con período de retorno 

de 500 años para el análisis a largo plazo (cierre y abandono). 

 

1.10.4 Zonificación Sísmica 

 

Se ha elaborado una estadística de los eventos sísmicos ocurridos entre las 

coordenadas geográficas 73º a 79º de longitud oeste, 9º a 14º de latitud sur, en cuyo 

centro se ubica la zona del proyecto. En el Cuadro N° 2.19 se muestra la estadística 

de los eventos sísmicos ocurridos en el Perú. 

 

Del análisis realizado se considera un sismo de magnitud 6.9 Mb, con un periodo de 

retorno de una vez cada 50 años. La aceleración de la fuerza sísmica a considerar 

para el diseño de la estabilidad de talud final del tajo para un periodo de retorno de 

100 años, corresponde a 0.5 cm/seg², esta aproximación se utilizará para el análisis 

de la estabilidad dinámica. 
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Tabla N° 1.15. Estadística de Eventos Sísmicos Ocurridos en el Perú 

FECHA EPICENTRO GRADOS DE M.M. 

10-12-1950 Ica VI 

12-06-1951 Cañete VI 

01-10-1969 Tarma VI 

31-05-1970 Ancash VIII 

05-05-1974 Junín V 

15-07-1979 Lima VII 

08-09-1979 Lima IV 

09-04-1980 Ica IV 

09-04-1980 Huacho III 

13-04-1980 Lima II 

02-01-1902 Casma y Chimbote V 

16-11-1907 Lambayeque y Casma V 

20-05-1917 Trujillo VI 

05-03-1935 Trujillo VI 

21-06-1937 Trujillo VII 

10-111946 Pallasca XI 

19-08-1955 Cartavio y Chimbote VI 

17-02-1956 La Libertad y Ancash V 

18-02-1956 Callejón de Huaylas VI 

18-02-1957 Sayán VI 

03-07-1961 Chimbote VI 

18-04-1962 Casma VI 

24-09-1963 Huayllacayan-Huaraz VII 

17-10-1966 Lima VIII 

04-02-1969 Chiclayo V 

31-05-1970 Casma y Chimbote IX 

18-04-1993 Lima VII 

Fuente: Catalogo Sísmico del Perú – Madrid 1985 A.F. Espinoza/L.A. Casasverde. 

Peligro Sísmico del Perú – José Luis Castillo Sedo / Tesis 1194 UNI 
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1.10.5 Coeficiente Sísmico 

 

Interpolando valores del mapa de isovalóres sísmicas dadas por Castillo J. y Alva J. 

(Ver Anexo A), podemos asumir un coeficiente sísmico de 0.32 para la zona de 

estudio. Para el análisis de estabilidad de taludes se considera un 1/2 de este 

coeficiente lo cual nos da un coeficiente de 0.16. 

 

1.10.6 Aceleración Pico De Terreno 

 

Con el fin de establecer los parámetros sísmicos a utilizar en el diseño de varias 

estructuras a ser considerada en el proyecto, es necesario estimar el nivel de 

movimiento del suelo que podría producirse en el lugar por un sismo. La aceleración 

Pico Horizontal (APH) del lugar dependerá de un número de factores que incluyen a 

los siguientes: 

 

- Magnitud del sismo 

- Distancia entre la fuente y el proyecto 

- Profundidad focal 

- Tipo de fuente sismogénica 

- Condiciones locales del proyecto 

 

Una vez que estos hayan sido establecidas, la aceleración pico horizontal puede ser 

estimada mediante el uso de una relación de atenuación aplicable que ha sido 

desarrollada por varios investigadores utilizando registros de fuertes movimientos 

alrededor del mundo. 

 

Los valores son consistentes con el mapa de isoaceleraciones para un periodo de 

retorno 150 años para el análisis a corto plazo (operación) y con período de retorno 

de 500 años para el análisis a largo plazo (cierre y abandono), para una vida útil de 

las estructuras de 50 años con una excedencia de 10%, esto valores se presenta en él. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

2 D 

2.1 LIXIVIACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS 

 

La disolución de los elementos auriferos, generalmente se realizan por lixiviación con 

cianuro; el proceso de cianuración ha sido usado en el tratamiento de minerales auríferos 

por más de una centuria.  

 

El proceso se complementa en dos etapas, en la primera se efectúa la disolución de los 

metales preciosos, oro y plata, y la solución rica obtenida puede ser tratada por otros 

procesos tal precipitación con polvo de zinc y absorción con carbón activado 

complementado con electrodeposición.  

 

Como se puede verse, el proceso se complementa con etapas previas como reducción de 

tamaño y liberación, o posteriores relativas al tratamiento de solución rica. 

 

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

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

disolución necesita del oxígeno, y en caso de no estar presente en cantidades adecuadas, 

el proceso se vuelve poco eficiente.  

 

La reacción entre el oro, el cianuro y el aire genera un complejo de oro cianurado mas la 

liberación de iones oxidrilo. 

 

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

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

cual se suele considerar entre 10.5 y 11.0.  

 

Así mismo, para poder efectuarse una eficiente cianuración de un mineral aurífero, el 

oro debe estar en forma libre, y en un tamaño fino.  

https://www.911metallurgist.com/metalurgia/cianuracion-oro-plata/
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La presencia de minerales acompañantes como los minerales oxidados de cobre o los 

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

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

 

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

papel importante en el proceso de cianuración. 

 

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

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

proceso de cianuración por agitación, el tamaño de partícula debe estar en el rango 60% 

menos malla 200.  

 

Asimismo, en los molinos de bolas se efectúa la cianuración inicial del mineral, se 

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

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

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

 

La presencia de ciertas substancias puede afectar el proceso lixiviante, tal como se 

mencionó antes, la presencia de niveles altos de minerales oxidados de cobre.  

 

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

normalmente como arsenopirita, y otras variedades de sulfuros.  

 

La arsenopirita puede estar asociada con el oro, siendo el problema crítico, la liberación 

adecuada del oro, y la toma de oxigeno libre. La presencia de antimonio como estibina 

no es buena para el proceso.  

 

También merece mencionarse que la presencia de especies iónicas de zinc, níquel, hierro, 

cobre y manganeso pueden reducir la cinética de disolución de manera significativa.  

 

La existencia de material o componentes carbonaceos es negativa puesto que pueden 

absorber el oro disuelto, es decir actúan como carbón activado. También la presencia de 

ciertos materiales como madera, grasa, aceite u otros hidrocarburos en alta proporción 

pueden reducir la rapidez de cianuración ya que consumen el oxígeno disuelto presente 

en la solución rica. 

 

2.2 CINÉTICA DE LA LIXIVIACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS. 

 

Los procesos hidrometalúrgicos son las reacciones utilizadas para extraer, purificar y 

recuperar minerales y metales en sistemas acuosos. La mayoría de diagramas de flujo de 

extracción de oro utilizan técnicas hidrometalúrgicas; las más importantes de estas son 

la lixiviación, purificación y concentración de la solución, y la recuperación del oro. 

Dependiendo del tipo de mineral, los métodos de pre-tratamiento hidrometalúrgico como 
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la cloración, la oxidación a presión y la oxidación biológica pueden utilizarse también 

para el incremento de la extracción de oro en posteriores etapas de lixiviación, a partir 

de la liberación del oro contenido y de la conversión en formas menos reactivas de los 

componentes que interfieren.   

 

Las dos consideraciones principales en los procesos hidrometalúrgicos son la velocidad 

de reacción y en qué medida la reacción procederá. Este último depende de las 

propiedades termodinámicas del sistema químico, lo cual determinará la fuerza motriz 

total de la reacción. La cinética de la reacción, depende de la combinación de factores 

físicos, químicos y de transferencia de masa, los que pueden controlarse, hasta cierto 

punto, mediante la apropiada selección del proceso y el diseño de la planta.   

 

Las reacciones químicas más importantes en la extracción del oro son aquellas que 

incluyen el oro en sí, otros metales de valor (plata o metales del grupo del platino) y las 

reacciones secundarias que incluyen minerales de ganga. Dichas reacciones secundarias 

pueden causar un aumento en el consumo de reactivos, la disolución de especies que 

pueden afectar negativamente procesos posteriores (p.e. el cobre o el mercurio) y la 

precipitación de especies a partir de soluciones; todos estos pueden afectar la eficiencia 

total de la extracción de oro. Diversos tipos de reacciones químicas, resumidos en la 

Figura N° 2.1, pueden utilizarse en el diagrama de flujo total de extracción de oro.   

 

Los procesos de extracción hidrometalúrgica son complejos, debido a la diversidad de 

las especies presentes en los minerales y en las soluciones resultantes del proceso. Por 

consiguiente, los principios generales como la termodinámica y la cinética teórica 

frecuentemente brindan solo una aproximación a las condiciones reales de la reacción. 

Sin embargo, estos temas son imprescindibles para la comprensión de la química de la 

extracción de oro. Los principios de los procesos hidrometalúrgicos, relevantes para la 

extracción del oro, se presentan en este capítulo general, con posteriores capítulos que 

abarcan cada tema principal de la hidrometalurgia.   

 

2.2.1 Química de la reacción del oro  

 

El oro muy estable, como se indica por su falta de reactividad en el aire y en la 

mayoría de soluciones acuosas, incluyendo los ácidos fuertes. El oro sólo se disuelve 

en soluciones oxidantes que contienen ciertos ligandos complejos, por ejemplo 

cianuro, halogenuro, tiosulfato, tioúrea y tiocianato. Este comportamiento único 

permite que el oro sea extraído muy selectivamente de los minerales; una necesidad 

ya que los minerales de oro son generalmente de baja ley.  

 

El oro se clasifica (junto con el cobre y la plata) en el grupo IB de la tabla periódica. 

A pesar de la similitud de estos metales en su estructura electrónica y potencial de 

ionización (el trabajo que debe realizarse para remover un electrón de un átomo), 

existen muchas diferencias importantes en su química redox. La mayoría de la 

química del oro y sus componentes, especialmente su comportamiento en soluciones 
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acuosas, pueden estar relacionado a su electronegatividad relativamente alta, es decir, 

la tendencia a atraer electrones de enlace. 

 

Los componentes del oro y especies de soluciones existen casi exclusivamente en los 

estados de oxidación Au (I) y Au (III). Algunas especies de Au (II) han sido 

identificadas en la solución [1], pero frecuentemente son transitorios y sólo de interés 

académico.     

 

Figura N° 2.1. Diagrama de flujo total de extracción de oro 

Fuente: Arévalo Sánchez, 2011. 

 

2.2.2 Reacciones Oro-Agua  

 

El oro no reacciona en agua pura y sobre un rango muy amplio de pH. A una escala 

pH<1 y en condiciones muy oxidantes (potencial de solución >1.4 V), los iones Au 

(III) pueden formarse en solución. 
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Esta reacción tiene un valor más alto que la reacción Au (III); por consiguiente, el 

oro se oxida rápidamente a Au (III) sin formar Au (I) de manera significativa. Entre 

los niveles de pH 1 y 13 aproximadamente, y a potenciales muy altos, puede formarse 

Au (III) insoluble.  

 

A escala pH>13 y sobre aproximadamente 0.6 V, se forman especies de hidrooro 

solubles, (o ). Todas las reacciones (4.1) a (4.3) se presentan en potenciales más altos 

que aquellos requeridos para la reducción de oxígeno:   

 

Esto explica la estabilidad del oro en la solución acuosa. Otros agentes oxidantes 

como el ácido nítrico, sulfúrico y perclórico tampoco pueden disolver el oro debido 

a la falta de ligandos complejos.  

 

2.2.3 Complejos de Oro  

 

La estabilidad del oro se reduce en presencia de ciertos ligandos complejos, como el 

cianuro, cloruro, tioúrea, tiocianato e iones de tiosulfato, mediante el 

acomplejamiento estable. Como resultado, el oro puede disolverse en soluciones 

oxidantes relativamente ligeras (soluciones aireadas de cianuro acuoso). En este 

caso, la oxidación del oro está acompañada por la reducción de oxígeno disuelto; 

brinda una fuerza motriz esencial para la disolución, como se señalará para la 

lixiviación.   

 

Aunque el oro se forma con complejos estables con iones de cloruro, ácido 

clorhídrico (HCl) no es un oxidante lo suficientemente fuerte para disolver el oro. Se 

requieren mezclas, ya sea de ácido clorhídrico y ácido nítrico (agua regia) como de 

ácido clorhídrico y cloro, para brindar componentes fuertemente oxidantes y 

complejos.   

 

Las especies que forman complejos estables de oro muestran que algunos ligandos 

complejos forman más complejos estables con Au (I), y otros, con Au (III). Este 

estado de oxidación preferido está relacionado a la configuración electrónica de los 

ligandos donantes (o complejos). Los llamados ligandos suaves donantes de 

electrones (cianuro, tioúrea, tiocianato y tiosulfato) prefieren iones de metal de baja 

valencia (p.e. Au (I)), mientras que los ligandos fuertes donantes de electrones 

(cloruro y otros halogenuros) prefieren iones de metal de valencia alta (p.e. Au (III)). 

 

Los números de coordinación preferidos de 2 y 4 para complejos Au (I) y Au (III), 

producen estructuras cuadradas lineares y planas, respectivamente. En el agua, los 

iones Au+ y Au3+ existen en un estado hidratado. La geometría de otros complejos 

formados es similar, con ligandos remplazando las moléculas de agua. Los complejos 

y compuestos con menos, o exceso, de ligandos pueden dimerizarse para satisfacer 

los números de coordinación preferidos. 
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2.3 TERMODINÁMICA DE LA LIXIVIACION DE ORO 

 

Para la lixiviación del oro es necesario que este sea oxidado a especie soluble y que estas 

especies sean estables en el ambiente químico de la lixiviación. En general, para un metal 

M, en contacto con una solución de sus iones M +n la reacción es:  

  

M+n + ne-  M 

 

Y el potencial de reducción es dado por la ecuación de Nernst 

 

𝐸 = 𝐸0 −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝐿𝑛

[𝑀]

[𝑀+𝑛]
 

 

Dónde:  

R  es la constante de los gases = 8,314 Joules/(° K.mol)  

T  es la temperatura absoluta  

E0  es el potencial estándar de reducción en la escala H.  

F  Constante de Faraday  

 

La disolución anódica del oro como complejo auro-cianuro, es el resultado de dos 

reacciones: 

Au0 = Au+ + e- 

 

Au+ + 2CN- = Au(CN)-
2

 

 

Au0 + 2CN- = Au(CN)-
2 + e- 

 

O2 + H2O + 4e- = 4(OH)- 

 

Hay que resaltar que las dos reacciones se producen simultáneamente y que los 

electrones que libera el oro cuando se disuelve, los capta el oxígeno para que pueda 

formar los (OH)-. Se detalla la ecuación global balanceada de la cianuración del oro: 

 

Ánodo:                                    4Au + 8CN-  4Au(CN)-
2 +4e- 

Cátodo:                                   O2 + 2H2O + 4e- = 4(OH)- 
 

4Au + 8CN- + O2 + 2H2O   4Au(CN)-
2 + 4(OH)- 

4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O   4NaAu(CN)2 + 4Na(OH) 
 

Para poder entender bien comportamiento del sistema de óxido reducción, empleamos 

los diagramas de Pourbaix donde se presentan las regiones de estabilidad de las 

diferentes especias. 
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2.3.1 Diagrama de Pourbaix 

 

El diagrama de Pourbaix es una representación gráfica de equilibrios químicos y 

electroquímicos acuosos. Representan reacciones de semicelda y los dominios de 

predominancia de las especias. Muestran las condiciones bajo las cuales la ocurrencia 

de una oxidación o reducción dada es posible desde el punto de vista energético, y 

que nos permite predecir e interpretar observaciones experimentales. Por lo tanto, 

considerando la reacción del oro a una temperatura ambiente, en una mezcla con aire, 

se podrá asumir que la oxidación del metal a su estado auroso, Au (+1) ocurre de la 

siguiente manera: 

 

Au0 = Au+ (ac) + e- 

 

Donde el potencial, dado por la ecuación de Nernst será: 

 

𝐸 = 𝐸0 + 2.303
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝐿𝑛

[𝛼𝐴𝑢+]

[𝛼𝐴𝑢0]
 

 

Asumiendo que la actividad del metal es 1 y la actividad de la especie disuelta de 

Au+ es igual a su concentración molar [Au+] a 25°C la ecuación de Nernst puede ser 

expresada como: 

𝐸 = 1.83 + 0.0591 𝐿𝑜𝑔 [𝐴𝑢+] 

 

Similarmente para la oxidación al estado áurico Au3+ se tiene: 

 

Au0 = Au3+ (ac) + 3e- 

 

𝐸 = 1.52 + 0.00197 𝐿𝑜𝑔 [𝐴𝑢3+] 
 

Además, durante la oxidación el metal podría interactuar con el medio ambiente: 
 

Au0 + 3H2O  Au(OH)3 + 3H+ + 3e- 

 

𝐸 = 1.457 − 0.0591 𝑝𝐻 
 

Au(OH)3  AuO2 + H2O + H+ + e- 

 

𝐸 = 2.630 − 0.0591 𝑝𝐻 
 

Las condiciones de estabilidad del agua están dadas por: 

 

O2 + 4H+ + e-  2H2O
 

 

𝐸 = 1.23 − 0.06 𝑝𝐻 
 

2H + 2e-  H2 

 

E = - 0.059 pH 
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Figura N° 2.2. Diagrama Eh-pH para un sistema Au-H2O a 25°C 

Fuente: Alvarez Ernesto, 2017. 
 

Las formas oxidadas del oro existen solo a potenciales mayores que la línea superior del 

campo de estabilidad del agua, como lo indica la figura N° 2.2. De ahí hacia arriba el 

agua no es estable, se oxida a oxígeno, y pasa a reducir cada una de las oxidadas de oro 

a oro metálico. Por lo tanto, el oro en ausencia de elementos ligantes adecuados, no serán 

oxidado por el oxígeno disuelto en agua, a menos que este en presencia de ácidos fuertes 

o álcalis fuertes, ya que su poder oxidante no es suficiente para ello.  

 

Además, el oro se disolverá en una solución acuosa que contenga un ligante apropiado 

siempre y cuando exista un agente oxidante poderoso. Por ello la disolución del oro se 

da en presencia de cianuro. El cianuro es la unión singular cargado que consiste en un 

átomo de 18 carbón y otro de nitrógeno unidos con un enlace triple (CN- ), que en 

condiciones no alcalinas tienden a formar el HCN, el cual en estado gaseoso es altamente 

toxico. A un pH entre 9.3 y 9.5, el CN y el HCN están en equilibrio con cantidades 

iguales de cada componente.  

 

A un pH 11, sobre el 99% del cianuro permanece en la solución como CN- mientras que 

a un pH 7, el 99% del cianuro existirá como HCN. El HCN es altamente soluble en agua, 

su solubilidad disminuye con temperaturas crecientes y bajo condiciones altamente 

salinas. Tienen un olor a almendras amargas, aunque no todos los individuos puedan 

notar esta característica. 
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Figura N° 2.3. Diagrama de Equilibrio entre el HCN y el CN 

Fuente: Alvarez Ernesto, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 2.4. Diagrama Eh-pH y la acción del CN para un sistema de Au-CNH2O a 

25°C 

Fuente: Alvarez Ernesto, 2017. 
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La adición de cianuro disminuye el potencial de reducción del oro y por lo que facilita 

la disolución del oro, como indica la Gráfica Nº 2.4. El oro se disuelve en solución aurosa 

siempre y cuando exista un agente oxidante que consuma electrones. De esta forma, la 

presencia de aire, oxigeno, peróxido y las sales de plomo, facilitan la disolución del oro 

en soluciones cianuradas. El oxígeno es necesario para ayudar la acción disolvente del 

cianuro, debido a que se une al hidrogeno que podría ser liberado y disminuye las 

pérdidas de cianuro en la forma de ácido cianhídrico gaseoso. La solubilidad del oxígeno 

en la solución de cianuro alcanza alrededor de 8 mg/L; y esta solubilidad no se altera por 

el aumento de la proporción de cianuro en la solución. La proporción de la disolución 

del oro en el cianuro crece con la cantidad de oxigeno presente de aquí la necesidad de 

airear las soluciones. La descomposición del NaCN es facilitada por la afinidad del Na 

por el oxígeno libre, con lo cual queda libre el CN naciente para unirse al oro. Algunos 

otros constituyentes del mineral tienden también a unirse con el oxígeno; lo cual retarda 

la operación y obliga a demorar horas y aun días de tratamiento. 

 

2.4 MECANISMO DE LA LIXIVIACIÓN  

 

La predicción termodinámica de que una reacción puede proceder, no es suficiente para 

determinar si se producirá en forma significativa dentro de una escala de tiempo práctica. 

Esto depende de la cinética de las reacciones, una consideración importante en el diseño 

y economía de todos los procesos hidrometalúrgicos. Asimismo, para las operaciones de 

existentes procesos, maximizar la cinética usualmente tiene como resultado el aumento 

de la eficiencia del proceso.   
 

Las reacciones heterogéneas están controladas por la inherente cinética de las reacciones 

químicas o por la velocidad de transferencia de masa de las especies reactantes 

individuales. Las etapas principales de la reacción son:   

 

- Transferencia de masa de reactantes gaseosos (donde sea necesario) en la fase de 

la solución y posterior disolución.   

- Transferencia de masa de especies reactantes a través de la solución- capa límite 

sólida, hacia la superficie sólida.   

- Reacción química (o electroquímica) en la superficie sólida, incluyendo la 

adsorción y desorción en la superficie sólida y a través de la doble capa eléctrica   

- Transferencia de masa de especies reaccionadas a través de la capa límite dentro 

de la solución total.   

 

Un modelo de reacción simplificado se muestra en la Figura 4.11. Si la velocidad de toda 

la reacción es controlada por las etapas 1, 2 o 4, se dice que la reacción es controlada por 

transferencia de masa. Si la etapa 3 controla la velocidad, la reacción es controlada 

químicamente. La etapa determinada por la velocidad puede cambiar para una reacción, 

si las condiciones cambian; por ejemplo, si las concentraciones reactantes limitadas por 

la velocidad se incrementan, una reacción puede cambiar de ser controlada por 

transferencia de masa a químicamente controlada, ya que hay reactivos disponibles para 

su transferencia a la superficie de la reacción. Una reacción para la que tanto la 
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transferencia de masa como los factores químicos afectan su velocidad, se dice que 

procede bajo control mixto.   

 

Las reacciones homogéneas son generalmente más rápidas que las heterogéneas, ya que 

incluyen sólo transferencia de masa por una sola etapa; las especies de solución 

reaccionan rápidamente ya que no hay ningún requisito para la adsorción en, o desorción 

de, una superficie sólida. En comparación, las reacciones heterogéneas incluyen 

transferencia de masa de especies a lo largo de la fase límite, lo que usualmente, puede 

ser la etapa que determina la velocidad en una reacción química; si este paso en particular 

de la reacción puede acelerarse, entonces, se incrementa la velocidad de reacción. Las 

reacciones más importantes en los procesos hidrometalúrgicos de extracción del oro son 

los heterogéneos, los cuales incluyen la transferencia de metales y minerales entre las 

fases sólidas y líquidas.   
 

La etapa 3 en la Figura N° 2.5 puede incluir dos tipos de reacciones: (1) aquellas que 

involucran solo una reacción química (p.e. disolución de un óxido en un ácido) o (2) 

aquellas que son electroquímicas, es decir, una oxidación o reducción que incluye 

transferencia de electrones. La etapa 3 frecuentemente incluye algunas de las siguientes 

sub-etapas:   
 

- Hidroxilación-hidratación de la superficie (en lugares favorables)   

- Reacción de especies en la superficie (p.e. protonación)   

- Adsorción de especies reactantes en la superficie sólida  

- Desorción de las especies del producto a partir de la superficie sólida  

- Reacción del producto en solución (p.e. acuación)  
 

La etapa de reacción química raramente determina la velocidad en la mayoría de los 

procesos industriales de extracción del oro, los cuales están designados para proceder en 

velocidades suficientes que proporcionen un proceso económico; por lo tanto, la 

transferencia de masa frecuentemente limita la reacción. Sin embargo, hay excepciones 

que incluyen la oxidación a presión de sulfuro y la lixiviación intensiva con cianuro.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 2.5. Mecanismo de disolución. 

Fuente: Arévalo Sánchez, 2011. 
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2.5 CONTROLES DURANTE LA LIXIVIACIÓN  

 

La recuperación de estos elementos, ya disueltos (cianurados) en el medio acuoso, pasan 

a una etapa de recuperación, ya sea desde la pulpa cianurado (con carbón activado) o de 

la solución cianurado (polvo de zinc). 

 

2.5.1 Carbón activado  

 

La mayoría de tipos de carbón vegetal adsorberán oro en mayor o menor grado. El 

carbón vegetal más efectivo es producido específicamente para la adsorción es hecho 

de cascara de coco o melocotón calcinante alrededor de 700°C a 800°C en presencia 

de vapor. 

 

Durante los últimos años, un número de investigaciones en las que se puso la mira 

entender el mecanismo de adsorción con carbón fue efectuado.  

 

Aunque hay mucha confusión y poco acuerdo entre los investigadores, todos 

coinciden en lo siguiente: 

 

- La adsorción de cianuro de oro en una partícula porosa de carbón vegetal 

involucra los fenómenos simultáneos de difusión en el poro y la adsorción en las 

áreas o sitios activos del carbón teniendo una afinidad para oro y plata 

- Las investigaciones en la adsorción consideran usualmente un modelo de 

difusión en el poro cuyas isotermas de adsorción con las isoterma de Freundlich. 

El estudio de cinética de adsorción de carbón indica que la energía de activación 

para la difusión demuestra que la etapa limitante en la tasa de adsorción es la 

difusión. 

 

2.5.2 Especificación del carbón 

 

El carbón comercialmente disponible que es usado en la extracción de oro, 

usualmente viene en dos tamaños (- 6 +16 mesh o -12 +30 mesh). Estos productos 

están disponibles en el mercado, Lo Siguiente es una lista típica de especificación 

para carbón activado: 
 

- Área Superficial, m²/g 1050-1150 

- Densidad aparente, g/cm³ 0.48 

- Densidad de la partícula, g/cm³ 0.85 

- Vacíos, % 40 
 

Operación con el carbón. El proceso de adsorción de carbón para la recuperación de 

oro y plata consiste de tres etapas: 
 

- Cargado: El oro y la plata son adsorbidos de la solución de cianuración sobre 

las particulas de carbón. 
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- Elución y reactivación: El Oro y la plata son extraídos del carbón en una 

solución concentrada y el carbón es regenerado y devuelto al circuito 

- Recuperación: El Oro y la plata son recuperados de la solución concentrada 

por electrodeposición o la precipitación en polvo de zinc. La solución pobre 

resultante es devuelta a la elución y la reactivación, y los metales preciosos 

recobrados son fundidos formando una barra de Dore. 
 

La siguiente figura ilustra un diagrama de flujo típico para la recuperación de oro y 

plata usando adsorción con carbón. Se observa las etapas de carga, la elución, y la 

recuperación del proceso. 

 

Unidades de laboratorio o industriales pueden usar varios métodos de adsorción de 

carbón para realizar los tres pasos indicados. Tres métodos de cargado son 

comúnmente usados y son los siguientes: carbón en columna (CIC); carbón en pulpa 

(CIP); y carbón en Lixiviación (CIL). 

 

En el proceso CIC la solución entra en contacto con el carbón cargado en una 

columna. La solución se hace pasar por el carbón en una dirección ascendente, 

dilatando la columna de carbón verticalmente. Como resultado de esta expansión 

vertical, el término” cama de carbón expandida” es también usado para describir el 

proceso. 

 

En el proceso CIP la pulpa está en agitación en tanque de agitación y hay un 

movimiento en contracorriente (El carbón fluye en una dirección, mientras que la 

pulpa fluye en otro). 

 

El proceso CIL es de hecho una variante del circuito de lixiviación ya que se realiza 

la adsorción y disolución simultáneamente. 

Figura N° 2.6. Circuito con columnas de carbón activado 

Fuente: Coldelco Educa – Minería 
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2.5.3 Proceso Merril Crowe 

 

La química de precipitación con zinc depende principalmente en el hecho que el oro 

y la plata son más nobles que zinc.  

 

Lo que esto quiere decir es que son más apropiados para reducirse a sus estados 

nativos (Auº y Agº) a partir de la solución de cianuro.  

 

Una reacción generalizada de la cementación puede representarse de la siguiente 

manera: 

 

2Au(CN)2- + Zn = 2Au + Zn(CN)4
2- 

 

Como el oro es precipitado, el zinc se combina con el cianuro para formar un 

complejo de cianuro de zinc. Para un pH elevado (10) está obligado a precipitar 

metales preciosos y minimizar la precipitación del cobre que está presente en 

solución. 

 

Los estudios detallados de la cinética y los mecanismos de precipitación de oro 

fueron efectuados a fines de los años 70. El proceso de precipitación con zinc es el 

más comúnmente usado para la recuperación de oro y consiste de cuatro etapas: 

 

- Clarificación de la solución 

- Eliminación del oxígeno de la solución 

- Adición de zinc y sales de plomo 

- Recuperación del precipitado de oro 

 

Posteriormente el precipitado es fundido para recuperar los metales preciosos. 

Características de la solución para una buena precipitación. Tres tipos de 

componentes de solución (o componentes potenciales) puede tener un efecto 

principal en la eficiencia del proceso de precipitación de zinc: Los sólidos 

suspendidos, el oxígeno disuelto, y los iones metálicos interferentes. 

 

Los sólidos suspendidos pueden reducir en el proceso, la eficiencia, así haciendo la 

clarificación, el proceso de mover los sólidos suspendidos de una solución) el factor 

más importante para obtener una precipitación eficiente. Se ha visto que una pre-

capa filtrante en el proceso de clarificación genera los mejores resultados 

operacionales.  

 

Cuando este método de clarificación es seguido por la remoción parcial de oxígeno 

disuelto (lograda cuando la solución entra a la torre de vacío), la desoxigenación es 

completada. Con una clarificación y de aeración simultánea, el vacío es eficaz. 

 

.  
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La aeración por vacío remueve oxígeno disuelto de solución y parece ser el mejor 

proceso porque que también quita el dióxido de carbono. El dióxido de carbono 

puede reaccionar formando carbonato de calcio y obstruir los filtros con los 

precipitados.  

 

Cuando el zinc metálico se disuelve en soluciones alcalinas de cianuro, formándose 

hidrógeno. Siempre y cuando el oxígeno disuelto ha sido sustancialmente removido 

(generalmente a través de la de aeración al vacío), el hidrógeno se combinará y 

anulará el efecto de cualquier oxígeno quedándose en solución. El consumo de zinc 

y de cianuro luego decrece y la formación de subproductos problemáticos es 

minimizada. 

 

Se sabe que varios iones metálicos tienen diferentes efectos perjudiciales en la 

cementación de zinc.  Los iones más problemáticos son los de antimonio y arsénico. 

Las concentraciones de estos iones tan bajos como 1 ppm pueden reducir la tasa de 

cementación por 20 %. Los valores altos de estos iones pueden reducirse tratándose 

la solución sulfuro sódico y una filtración, resultando los sulfuros de antimonio y 

arsénico insolubles. Sin embargo, toda plata en la solución se pierde cuando este 

proceso es usado. 

 

La presencia de cobre en soluciones de cianuro usualmente causa consumo alto de 

cianuro, y también disminuye eficiencia de precipitación por la pasivación del zinc 

si es permitida acumularse más allá de ciertos límites.  

 

Sin embargo, con el uso de zinc en polvo, la superficie reciente está al descubierto 

en forma continua, y por lo tanto el oro y la precipitación de plata es usualmente 

completa. Manteniendo una concentración más alta de cianuro libre en el circuito de 

precipitación, normalmente se reduce la precipitación de cobre, reduciendo 

pasivación de la superficie de zinc. 

 

La presencia de parte pequeñas cantidades de plomo tiene importancia en la 

precipitación. Sin embargo, si las concentraciones de plomo son demasiado altas 

(más de 20 ppm), el consumo de zinc aumenta. 
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CAPITULO III 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES EN LABORATORIO 

3 e 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

 

La determinación de las variables para el tratamiento de un mineral aurífero con 

características particulares (sílice con diferentes alteraciones) es de vital importancia 

para obtener una buena extracción de oro. En la UEA Valeria-Anabi SAC, se realizan 

pruebas preliminares de cianuración:  

 

- Pruebas de cianuración en columna grande  

- Pruebas de lixiviación en botellas. 

 

Las pruebas que fueron realizadas en el laboratorio metalúrgico a fin de obtener 

resultados preliminares como es el porcentaje de extracción y el consumo de reactivos 

del mineral aurífero de Sílice Granular, Sílice Alunita, Sílice Masivo y Sílice Masivo 

Mito. 

 

3.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.2.1 Pruebas experimentales en laboratorio 

 

Los ensayos se realizaron en el laboratorio metalúrgico de la UEA Valeria-Anabi 

SAC. 

 

3.2.1.1 Pruebas preliminares 

 

Las condiciones de operación de las pruebas generales, se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Tabla N° 3.1. Condición de operación de las pruebas 

PRUEBAS ALTERACION 
FUERZA 

CIANURADA 
GRANULOMETRÍA 

Columna grande Silice Granular 200 ppm ROM 

 

3.2.1.1.1 Columna Grande 

 

3.2.1.1.1.1 Condiciones de Operación  

 

Las condiciones de la operación, se observan en la tabla 3.2  

 

Tabla N° 3.2. Condiciones de operación 1 

 

 

Tabla N° 3.3. Condiciones de operación 2 

 

 

 

 

Datos Operacionales

Codigo de Prueba :

Muestra : Area Columna : 0.46566 m2

: 4325.55 Kg Ratio de Flujo : 10.00 L/h*m2

: ROM pH : 11.60

: 3.02 % Ratio Inicial de Cal : 1.766 Kg/TM

: 4195.13 Kg Consumo Total de Cal : 1.770 Kg/TM

: 77.00 cm Concentracion de NaCN : 200.00 ppm

: 600.00 cm Consumo Total de NaCN : 0.155 Kg/TM

: 5.80 m Hora de Inicio de la Prueba : 03:24:00 p.m. 24/04/2017

: 1,553 Kg/m3 Hora de Inicio de Drenado : 11:40:00 a.m. 26/04/2017

: 3.15 m/dia Tiempo de Drenado : 44.26 horas

: 130.42 litros Volumen Retenido : 206.10 litros

Ratio liquido/solido : 1.76 % Saturacion : 7.78

Agua en Mineral

LMG-01

SILICE MASIVO

Peso de Mineral Humedo

Tamaño de Particula

Porcentaje de Humedad

Peso de Mineral Seco

Diametro de Columna

Altura de Columna

Altura Inicial de Mineral

Densidad Bulk Inicial Seca

Velocidad de Percolacion

Datos Operacionales

Codigo de Prueba :

Muestra : Area Columna : 0.46566 m2

: 4354.10 Kg Ratio de Flujo : 10.00 L/h*m2

: ROM pH : 11.60

: 2.99 % Ratio Inicial de Cal : 1.089 Kg/TM

: 4223.78 Kg Consumo Total de Cal : 1.116 Kg/TM

: 77.00 cm Concentracion de NaCN : 200.00 ppm

: 600.00 cm Consumo Total de NaCN : 0.339 Kg/TM

: 5.80 m Hora de Inicio de la Prueba : 04:30:00 p.m. 18/07/2018

: 1,564 Kg/m3 Hora de Inicio de Drenado : 03:15:00 p.m. 20/07/2018

: 3.02 m/dia Tiempo de Drenado : 46.10 horas

: 130.32 litros Volumen Retenido : 214.67 litros

Ratio solidi/liquido : 1.89 % Saturacion : 7.92

Agua en Mineral

LMG-02

SILICE MASIVO MIXTO

Peso de Mineral Humedo

Tamaño de Particula

Porcentaje de Humedad

Peso de Mineral Seco

Diametro de Columna

Altura de Columna

Altura Inicial de Mineral

Densidad Bulk Inicial Seca

Velocidad de Percolacion
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Tabla N° 3.4. Condiciones de operación 3 

 

 

Tabla N° 3.5. Condiciones de operación 4 

 

 

Esta etapa del proceso tiene por finalidad conocer cuáles son las variables que deben 

permanecer constantes y su rango. 

 

3.2.1.1.1.2 Procedimiento Experimental 

 

1. En coordinación con Geología Mina se realiza el muestreo de mineral Sílice 

Granular del tajo ANAMA, para luego trasladar el mineral a laboratorio 

metalúrgico. 

2. Para la prueba experimental se necesitó mineral de granulometría ROM “run-

ofmine” (tamaño más grande aproximadamente 6 pulg), con un peso de 6 

toneladas aproximadamente. 

3. Se tamiza el mineral empleando las siguientes mallas: 6", 4", 2". 1 1/2". Se 

pesa el mineral en cada malla 

Datos Operacionales

Codigo de Prueba :

Muestra : Area Columna : 0.46566 m2

: 4193.95 Kg Ratio de Flujo : 10.00 L/h*m2

: 95.09 -1 1/2" pH : 11.60

: 2.93 % Ratio Inicial de Cal : 0.950 Kg/TM

: 4071.14 Kg Consumo Total de Cal : 0.965 Kg/TM

: 77.00 cm Concentracion de NaCN : 200.00 ppm

: 600.00 cm Consumo Total de NaCN : 0.202 Kg/TM

: 5.80 m Hora de Inicio de la Prueba : 04:20:00 p.m. 23/07/2018

: 1,507 Kg/m3 Hora de Inicio de Drenado : 11:50:00 a.m. 25/07/2018

: 2.06 m/dia Tiempo de Drenado : 67.50 horas

: 122.81 litros Volumen Retenido : 314.32 litros

Ratio liquido/solido : 1.81 % Saturacion : 10.42

Diametro de Columna

Altura de Columna

Altura Inicial de Mineral

Densidad Bulk Inicial Seca

Velocidad de Percolacion

SILICE ALUNITA

Peso de Mineral Humedo

Tamaño de Particula

Porcentaje de Humedad

Peso de Mineral Seco

LMG-03

Agua en Mineral
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4. Se homogeniza y cuartea el retenido en cada malla, luego se saca una muestra 

que se envía al análisis químico (8 muestras por malla).  

5. Se pesa el mineral según el porcentaje requerido de cada malla. Se procede 

al llenado de la columna con el mineral R.O.M.  

6. Se utilizó una tasa de riego de 10 L/(h – m2 ) usando una bomba peristáltica. 

La percolación en la columna se realiza en un sistema cerrado con 

recirculación de la solución. 

7. Realizar controles diarios de fuerza de CN, concentración de CN libre, pH de 

la solución de salida de la columna. Recoger la solución de salida. Tomar una 

muestra de 100 ml para análisis. 

8. Agregar reactivos químicos: cianuro y cal, controlando que el pH = 11-11.5. 

9. Dejar que percole la solución en la columna. Recoger la totalidad de la 

solución de salida, medir el volumen final acumulado y tomar una muestra 

para análisis de oro. Regar la columna por 75 días. 

10. Realizar el lavado de la columna con agua fresca, con el mismo flujo de 

percolación usado. Dejar que drene completamente esta solución. Recogerla, 

medirle volumen total y tomar una muestra para análisis de oro. Esta solución 

corresponde a la “solución de lavado”. 

11. Homogeneizar bien el material descargado y tomar una muestra 

representativa para el análisis de oro en el relave. Con estos datos completar 

el balance metalúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.1. Diagrama Propuesto 
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3.2.2 Recepción de muestras y cuarteo  

 

Para ello se tiene en cuenta lo siguiente:  

 

- Pesar el lote de mineral en la balanza de 30 Tm, junto con el volquete o 

camión 

- Asignar el número de lote al proveedor 

- Descargar el lote de mineral en la tolva de gruesos 

- Pesar nuevamente el volqué o camión, destarar y determinar el peso 

húmedo del lote de mineral 

- El lote de mineral que se encuentra en la tolva, reducir de tamaño en la 

chancadora 10x16, hasta ¾”, el producto de este a través de una faja 

transportadora se enviar a un molino de martillos, el producto de este 

estará listo para el homogenizado 

- Homogenizar el mineral con la ayuda de un botcat o retroexcavadora, 

proceder aplanar (en forma de torta de 40 cm. De altura) 

- El muestrero junto con su palana y su saco, ira sacando muestras por 

incremento hacia el saco hasta obtener la muestra que representa a todo el 

lote de mineral 

- Una vez reducida la muestra homogenizar, conear y cuartear, para obtener 

tres muestras una para el proveedor, enviar análisis en laboratorio químico 

y la otra para dirimencia. 
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Figura N° 3.2. Flow sheet del circuito de muestreo 
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S. granular S. alunita S. masivo S.masivo mixto

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0.76

4 2.75 0 1.55 1.32

5 9.9 12.46 2.73 2.28

6 19.97 27.72 4.93 3.22

7 28.91 42.08 7.13 4.05

8 35.25 52.81 9.7 5

9 41.93 60.87 12.18 6.22

10 46.62 66.79 15.34 7.22

11 50.96 71.51 18.82 7.98

12 55.04 75.44 21.58 8.58

13 58.26 78.03 24 9.05

14 61.26 80.29 26.04 9.47

15 63.98 81.99 28.99 10.03

16 66.51 83.41 30.9 10.88

17 68.55 84.98 32.59 11.64

18 70.33 86.02 34.04 12.25

19 71.91 86.87 35.44 12.94

20 73.37 87.35 36.9 13.5

21 74.62 87.8 38.19 13.81

22 75.69 88.18 39.41 14.14

23 76.79 88.48 40.35 14.65

24 77.76 88.76 41.4 15.13

25 78.47 88.91 42.44 15.61

26 79.32 89.09 43.44 16.12

27 79.97 89.23 44.22 16.5

28 80.68 89.34 45.08 16.89

29 81.41 89.46 45.81 17.26

30 82.18 89.52 46.58 17.73

31 82.7 89.64 47.28 18.17

32 83.43 89.69 47.97 18.61

33 83.95 89.71 48.72 19.03

34 84.54 89.76 49.37 19.41

35 84.83 89.82 50 19.77

36 85.26 89.84 50.55 20.14

37 85.55 89.87 51.16 20.48

38 85.51 89.86 51.72 20.79

39 85.59 89.89 52.36 21.15

40 85.84 89.9 52.91 21.49

41 86.09 89.9 53.42 21.82

42 86.43 89.9 53.92 22.16

43 86.82 89.89 54.35 22.52

44 87 89.91 54.79 22.95

45 87.23 89.95 55.22 23.42

46 87.4 89.94 55.61 23.73

47 87.39 89.94 55.95 24.01

48 87.62 89.95 56.27 24.24

49 87.62 89.94 56.55 24.5

50 87.76 89.94 56.82 24.74

51 87.95 89.94 57.11 25

52 87.98 89.94 57.41 25.3

53 88.07 89.96 57.72 25.55

54 88.43 89.96 58.01 25.79

55 88.67 89.96 58.3 26.03

56 88.73 89.95 58.58 26.26

57 88.91 89.95 58.83 26.46

58 89.12 89.94 59.08 26.67

59 89.32 89.94 59.36 26.88

60 89.51 89.94 59.63 27.08

61 89.64 89.94 59.87 27.31

62 89.69 89.93 59.89 27.52

63 89.77 89.93 60.13 27.73

64 89.76 89.93 60.35 27.92

65 89.76 89.91 60.57 28.11

66 89.76 89.91 60.79 28.3

67 89.76 89.9 61.01 28.48

68 89.81 89.89 61.28 28.66

69 89.81 89.89 61.53 28.82

70 89.88 89.88 61.77 28.97

71 89.88 89.88 62.01 29.14

72 89.87 89.87 62.23 29.3

73 89.87 89.87 62.44 29.48

74 89.86 89.88 62.66 29.66

75 89.86 89.87 63.15 30.03

Número de 

Días

% Recuperación

 

3.2.3 Velocidad de percolación 
 

La velocidad de percolación se dio en función de los días de riego vs la 

recuperación de la solución pregnamt. 

 

Tabla N° 3.6. Velocidad de percolación. 
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Figura N° 3.3. Representación de la velocidad de percolación 

 

3.2.4 Monitoreo de columnas 

 

Para el monitoreo de las columnas se aplicó el Procedimiento por Titulación Del 

Cianuro Libre con Nitrato de plata. 

 

Durante el proceso metalúrgico deberá controlarse permanentemente la cantidad 

de cianuro libre en la solución (el que es capaz de disolver al oro).  

 

Para verificar la cantidad de Cianuro libre en la solución se emplea el método de 

la Titulación por Nitrato de Plata que pasamos a describir a continuación:  

 

1. Con la jeringa de 20 cm3 se succionan la cantidad de 10 cm3 de solución 

del complejo de cianuro y se coloca en el vaso. 

2. Se añade 3 gotas de solución de yoduro de potasio. 

3. Se llena en una jeringa de 5 cm3 la cantidad de 2 cm3 con solución de 

nitrato de plata, y se empieza a añadir el nitrato de plata al vaso lentamente 

y siempre agitando, hasta que la solución en el vaso se vuelva turbia (de 

color amarillento). 

4. Se verifica la cantidad de cm3 desplazados de nitrato de plata que se han 

agregado al vaso. Cada uno de los cm3 de nitrato de plata agregado, 

corresponde a una concentración de cianuro de 0.1% por litro. 

 

3.2.4.1 Monitoreo de la columna 

 

A continuación se muestra las dosificaciones de los reactivos utilizados para el 

control operacional de las columnas de cianuración.  
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Au Ag

0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.40 0.005 0.005

0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 22.40 0.005 0.011

11.65 50.00 0.791 0.00 59.08 117.15 0.00 0.00 18.87 19.97 0.00 18.60 0.004 0.031

10.46 45.00 0.261 0.00 25.46 298.90 0.00 0.00 48.14 50.96 0.00 8.14 0.002 0.045

10.97 130.00 0.151 0.00 14.85 390.09 0.00 0.00 62.83 66.51 0.00 2.10 0.001 0.050

10.66 124.00 0.079 0.00 7.33 437.67 0.00 0.00 70.49 74.62 0.00 9.36 0.002 0.062

10.77 118.00 0.058 0.00 4.98 465.20 0.00 0.00 74.93 79.32 0.00 9.66 0.002 0.074

10.63 177.00 0.039 0.00 3.04 485.03 0.00 0.00 78.12 82.70 10.00 2.98 0.001 0.081

10.83 185.00 0.035 0.00 2.56 500.08 0.00 0.00 80.55 85.26 0.00 2.31 0.001 0.088

10.28 126.00 0.023 0.00 1.46 504.93 0.00 0.00 81.33 86.09 0.00 8.06 0.002 0.099

10.48 79.00 0.019 0.00 0.97 512.61 0.00 0.00 82.57 87.40 0.00 8.96 0.002 0.110

10.26 81.00 0.020 0.00 1.08 515.82 0.00 0.00 83.08 87.95 0.00 10.41 0.003 0.117

10.65 111.00 0.015 0.00 0.39 520.44 0.00 0.00 83.83 88.73 20.00 10.94 0.003 0.127

10.42 169.00 0.017 0.00 0.75 525.75 0.00 0.00 84.68 89.64 0.00 3.62 0.001 0.136

10.72 144.00 0.010 0.00 0.00 526.47 0.00 0.00 84.80 89.76 0.00 3.14 0.001 0.143

10.81 115.00 0.010 0.00 -0.02 527.15 0.00 0.00 84.91 89.88 0.00 7.20 0.002 0.150

10.69 131.00 0.010 0.00 -0.02 527.04 1.00 1.00 84.89 89.86 0.00 5.68 0.001 0.158

Extraccion Au

% Diario
% 

Acumulado

Extraccion 

Au (Cabeza 

Calculada)

Extraccion 

Au (Cabeza 

Analizada)

Diario 

(mg)

Acumulado  

(mg)
pH

NaCN 

(ppm)
Cal (g) NaCN  (g)

NaCN 

Diario 

(Kg/TM)

NaCN 

Acumulado 

(Kg/TM)

Consumo de Reactivos

Ley (ppm)

Solucion pregnant

Tabla N° 3.7. Cuadro de dosificaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico ANABI 

 

3.2.4.2 Balance metalúrgico de la prueba en Columna 

 

El balance metalúrgico de la prueba de lixiviación en columna grande se realiza 

por análisis de ripios y con cabeza analizada.  
 

 

 

 

 

Adicion 

(g)
ppm Total (g)

Adicion 

(g)
Total (g) Au Ag

0 112.00 11.60 22.40 200 22.40 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00

1 112.00 11.60 22.40 200 22.40 30.00 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00

5 112.00 11.85 18.60 200 61.68 0.00 80.0 76.10 170.00 0.04 12.36 50.00 0.010 0.00

10 112.00 11.51 8.14 200 118.88 0.00 80.0 101.85 653.40 0.16 11.51 140.00 0.010 0.00

15 112.00 11.21 2.10 200 142.33 0.00 80.0 105.75 1184.00 0.28 11.21 192.00 0.010 0.00

20 112.00 11.25 9.36 200 189.94 0.00 100.0 106.90 1713.35 0.41 11.20 122.00 0.010 0.00

25 112.00 10.84 9.66 200 239.06 0.00 120.0 105.25 2202.40 0.53 10.84 121.00 0.010 0.00

30 112.00 11.81 2.98 200 270.23 10.00 130.0 106.70 2747.55 0.66 10.77 182.00 0.010 0.00

35 112.00 11.78 2.31 200 298.51 0.00 150.0 105.20 3284.35 0.79 11.78 191.00 0.010 0.00

40 112.00 10.66 8.06 200 342.60 0.00 170.0 112.00 3795.40 0.91 10.66 128.00 0.010 0.00

45 112.00 11.47 8.96 200 390.18 0.00 170.0 110.20 4352.80 1.05 11.47 122.00 0.010 0.00

50 112.00 11.24 10.41 200 419.56 0.00 170.0 110.00 4903.65 1.18 11.24 109.00 0.010 0.00

55 112.00 11.60 10.94 200 462.32 20.00 210.0 100.50 5430.60 1.31 10.96 114.00 0.010 0.00

60 112.00 1.38 3.62 200 499.92 0.00 210.0 109.85 5976.40 1.44 1.38 171.00 0.010 0.00

65 112.00 11.37 3.14 200 525.39 0.00 230.0 111.95 6530.40 1.57 11.37 172.00 0.010 0.00

70 112.00 11.54 7.20 200 557.61 0.00 250.0 110.15 7081.35 1.70 11.54 138.00 0.010 0.00

75 112.00 11.65 5.68 200 587.46 0.00 109.1 110.00 7630.40 1.84 11.32 152.00 0.010 0.00

Volumen 

(L)

Dia
CaO Ley (ppm)

Volumen 

(L)

Ratio 

Liquido / 

Solido

Solucion de Riego Solucion Barren

Volumen 

Acumulado 

(L)

pH
NaCN 

(ppm)
pH

NaCN
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Tabla N° 3.8. Balance metalúrgico-Silice granular 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico ANABI 

 

Tabla N° 3.9. Balance metalúrgico-Silice alunita 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico ANABI 

 

 

 

 

 

 

 

Au Ag Au Ag Au Ag

0.141 0.000 0.023 0.00 84.00 0

Au Ag Au Ag Au Ag

0.149 0.000 0.023 0.00 84.89 0

Au Ag Au Ag Au Ag

0.143 0.000 0.023 0.00 84.25 0

Calculada (Extraccion en soluciones y ripios)

Cabeza calculada (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)

Calculada (Extraccion en carbones y ripios)

Cabeza calculada (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)

RESUMEN DE EXTRACCIONES

Analizada

Cabeza  (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)

Au Ag Au Ag Au Ag

0.310 0.000 0.037 0.00 88.04 0

Au Ag Au Ag Au Ag

0.316 0.000 0.037 0.00 88.25 0
(*) % Error entre cabeza calculada y cabeza ensayada

Au Ag Au Ag Au Ag

0.305 0.000 0.037 0.00 87.85 0

RESUMEN DE EXTRACCIONES

Analizada

Cabeza  (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)

Calculada (Extraccion en soluciones y ripios)

Cabeza calculada (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)

Calculada (Extraccion en carbones y ripios)

Cabeza calculada (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)
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Tabla N° 3.10. Balance metalúrgico-Silice masiva 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico ANABI 

 

Tabla N° 3.11. Balance metalúrgico-Silice masiva mixta 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico ANABI 

 

3.2.4.3 Pruebas de lixiviación en botellas. 

 

Para la prueba experimental se necesitó mineral pulverizado con granulometría de 

60% a -200 M (-74 μm), de alteración sílice granular, con un peso de 2,0 Kg 

aproximadamente, de los cuales se sacará muestra:  

 

Au Ag Au Ag Au Ag

1.733 0.000 0.745 0.00 56.98 0

Au Ag Au Ag Au Ag

1.840 0.000 0.745 0.00 59.48 0
(*) % Error entre cabeza calculada y cabeza ensayada

Au Ag Au Ag Au Ag

1.744 0.000 0.745 0.00 57.27 0

Calculada (Extraccion en soluciones y ripios)

Cabeza calculada (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)

Calculada (Extraccion en carbones y ripios)

Cabeza calculada (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)

RESUMEN DE EXTRACCIONES

Analizada

Cabeza  (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)

Au Ag Au Ag Au Ag

2.001 0.000 1.354 0.00 32.37 0

Au Ag Au Ag Au Ag

1.955 0.000 1.354 0.00 30.75 0

Au Ag Au Ag Au Ag

1.879 0.000 1.354 0.00 27.94 0

Calculada (Extraccion en soluciones y ripios)

Cabeza calculada (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)

Calculada (Extraccion en carbones y ripios)

Cabeza calculada (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)

RESUMEN DE EXTRACCIONES

Analizada

Cabeza  (g/TM) Ripios  (g/TM) Extracciòn  (%)
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 Para realizar las pruebas de lixiviación en botellas  

 Para el análisis químico  

 

La muestra de 2,00 Kg es cuarteada, de forma que se obtienen 4 muestras de 500 g, 

aproximadamente, 2 muestras para realizar pruebas de lixiviación en botella. Los 

rechazos son cuarteados nuevamente para ser enviados al laboratorio químico para 

determinar la ley de cabeza. 

 

Las condiciones de la prueba de lixiviación en botella se presentan a continuación: 

 

 Concentración de NACN: 200 ppm  

 Tamaño de partícula: 60 % Malla -200 

 Tiempo: 72 horas  

 pH natural : 5,14  

 Peso mineral seco: 500 g  

 Volumen líquido: 750 ml  

 % Solidos: 40,0  

 

3.2.4.4 Procedimiento: 

 

Se pesa una muestra de mineral de 500 g y se coloca en la botella de vidrio de 5 

litros de capacidad. A continuación, se adiciona 700 ml de agua de forma tal que se 

tenga una relación liquido/solido = 1,5. Se hace rolar por media hora y se mide el 

pH natural (pH 5.14). Se adiciona cal para regular el ph a 11.6 enseguida se adiciona 

el cianuro de sodio para tener [NaCN] = 200 ppm adicionando 5 ml de una solución 

cianurada al 3% en un vaso de precipitado con los 45 ml restantes. Se pone en 

funcionamiento la agitación de la botella durante 72 h. Se toman muestras a 4, 8, 

24, 48 y 72 horas y se analizan el Au, el pH y concentración de cianuro libre. 

Finalizada las 72h de lixiviación se detiene la agitación y el ripio se envía al 

laboratorio químico para su respectivo análisis. 

 

3.2.4.5 Resultados y balance Metalúrgico 

 

Tabla N° 3.12. Recuperación metalúrgica de Au 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico ANABI 

NaCN, ml 

(3%)

NaCN 

(mg)
Cal (mg)

Solucion 

(ppm) Lab 

Quim

Recup 

Ensayada 

Acumulada 

Au (%)

0 200 11.65 5.00 150 2061 0 0.000 0.00

4 156 10.61 1.41 42 393 60 0.066 70.13

8 190 10.84 0.63 19 494 60 0.067 76.80

24 195 11.43 0.52 15 374 60 0.067 82.50

48 191 11.38 0.61 18 540 60 0.064 85.01

72 183 10.72 0.43 13 0 0 0.059 85.14

Horas de 

Lixiviacion
NaCN (ppm) PH

Reactivo agregado

Volumen 

desechado 

(ml)

Oro



58 

Tabla N° 3.13. Comparativa de pruebas en columna y prueba en botellas 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico ANABI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeza 

Ensayada

Cabeza 

Calculada
Ripio

Analizada 

(cabeza y 

ripio)

Calculada 

(soluciones y ripio) 

Calculada 

(carbones y ripios)
Promedio NaCN (Kg/TM) Cal (Kg/TM)

COLUMNA GRANDE SG ROM 0.141 0.149 0.023 84.00 84.89 84.25 84.38 0.158 1.380 75 días

BOTELLAS SG 60% - 200m 0.141 0.141 0.021 85.12 85.11 85.12 0.215 7.724 72 horas

Pruebas Alteración Granulometría

LEYES % RECUPERACION

Tiempo de 

lixiviación

REACTIVOS
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CAPITULO IV 

  

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DEL PAD 

4 h 

4.1 CRITERIOS DEL DISEÑO 

 

Las instalaciones de lixiviación en pilas y botaderos están siempre destinadas a 

proteger el ambiente mientras se procesa mineral en una forma confiable y 

económica. Todas estas instalaciones son diseñadas con "descarga cero", lo · que 

significa que el sistema entero que puede contener potencialmente los residuos de 

proceso (sólidos o líquidos) está adecuadamente separado del ambiente mediante 

estructuras diseñadas. 

 

El diseño de las instalaciones de lixiviación en pilas y en botaderos sigue 

normalmente dos filosofías ingenieriles básicas: diseño por función, y diseño por 

regulación. 

 

En el diseño por el modo función, cada elemento de la instalación está diseñado 

para cumplir requerimientos específicos del sitio y del proyecto. Para el diseño por 

función, cada elemento de una instalación es diseñado para permanecer funcional 

bajo un servicio esperado o condición de "carga".  

 

Esta filosofía se adapta a cualquier aspecto del diseño de una instalación, tanto 

considerándola individualmente como dentro de un sistema. Por ejemplo, si un 

talud requiere ser estable bajo condiciones de carga estática o sísmica, para las 

propiedades del material dadas, el diseñador efectúa la evaluación para determinar 

el talud máximo estable.  

 

El talud puede ser posteriormente aplanado para incorporar incertidumbre en las 

propiedades del material, las condiciones de carga sísmica o estática real o la misma 

metodología de análisis. Esta tolerancia de contar con incertidumbres se refleja en 

un Factor de Seguridad, en análisis determinísticos. 
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Un método matemáticamente más riguroso y técnicamente correcto se basa en una 

evaluación estadística de cualquiera o todas las condiciones potencialmente 

variables o inciertas. A este método de diseño se le conoce como análisis de riesgos, 

en el que cada elemento (o sistema) es diseñado para producir una probabilidad 

requerida de rendimiento aceptable (denominada confiabilidad). 

 

Los requerimientos de diseño pueden ser determinísticos o en base al riesgo, 

dependiendo del nivel de flexibilidad disponible para el diseño de la instalación. A 

menudo, los ingenieros de diseño, propietarios o personal regulador toman 

decisiones en base al riesgo sin estar conscientes de la base para tomar una decisión. 

Por ejemplo, muchas veces cuando el agua subterránea se encuentra cerca de la 

superficie, se requiere o diseña un sistema de revestimiento más riguroso, sin 

evaluar necesariamente el potencial de contaminación a ocurrir. 

 

El diseño por regulación ocurre cuando instituciones reguladoras tratar de 

establecer estándares de rendimiento mínimos: por la misma naturaleza de 

establecer estándares, se debe fijar criterios o requerimientos de diseño rígidos para 

el peor de los casos que se puede esperar (o anticipar). Claramente, cada área de un 

proyecto presenta problemas y características únicos que deberían ser tratados, para 

obtener como resultado el diseño de una instalación final que cumpla con los deseos 

ambientales de propietarios y reguladores por igual, sin que llegue a ser 

excesivamente costoso. 

 

La tendencia reguladora hoy en día es establecer estándares de rendimiento que 

ofrezcan seguridad pública y protección ambiental, mientras permiten que los 

ingenieros se participen (diseñando instalaciones únicas y específicas del sitio). 

Este enfoque tiene la ventaja adicional de otorgarles responsabilidad a los 

encargados del rendimiento de la instalación (como deber ser). Estos estándares de 

rendimiento consisten típicamente en metas generales de la instalación más criterios 

de rendimiento mínimos. 

 

4.1.1 Disposición General de las Instalaciones 

 

Un diseño apropiado de las instalaciones de lixiviación en pilas y botaderos 

introduce rasgos topográficos naturales o existentes en la configuración final. En 

terrenos dificiles, el tipo de instalación básico puede ser dictado por el área 

disponible. 

 

El primer paso en la disposición física de una instalación comprende determinar el 

tamaño requerido para un tonelaje dado de material a ser procesado. A manera de 

ejemplo, supongamos que el propietario de una mina había determinado mediante 

perforaciones exploratorias que el tonelaje de mineral probado y probable era de 10 

millones de toneladas (cortas).  
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A una densidad in-situ típica del mineral de 90 libras por pie cúbico (pcf), el 

volumen requerido para procesamiento es de 222 millones de pies cúbicos. Para 

una altura de pila estimada de 200 pies, la dimensión lateral cuadrada promedio es 

de aproximadamente 1100 pies, tras descomponer en factores el volumen requerido 

por el 10 % para permitir ineficacias del talud lateral. 

 

Las alturas máximas de la instalación de lixiviación ya sea en pilas o en botaderos 

se determinan principalmente a partir de las propiedades químicas y fisicas del 

mineral durante la lixiviación. Un mineral durable que no se degrada durante la 

lixiviación puede obviamente ser apilado a mayores alturas que un mineral 

aglomerado que tiende a volverse menos permeable a mayor altura, a veces a tal 

punto en que la recuperación se ve afectada negativamente.  

 

En la década pasada, las alturas de lixiviación se han incrementado constantemente, 

a medida que la industria adquiere seguridad en el rendimiento del sistema de 

revestimiento y en las tasas de recuperación del mineral. Hace diez años, una 

instalación revestida de 100 pies de alto era el límite típico de seguridad; 

actualmente, son comunes alturas de 300 pies y varias alturas se encuentran en la 

fase de diseño y planeamiento con cerca de 700 pies. 

 

El supuesto crítico en este cálculo es la densidad seca del mineral que es residente 

en el área de la cancha. Un enfoque razonable es estimar la densidad del mineral 

durante las etapas de diseño preliminar o a nivel de factibilidad, y refinar el 

estimado con el uso de pruebas de columna durante el diseño final. 

 

Una refinación en el cálculo de los requerimientos de tamaño de la cancha y las 

configuraciones de su disposición general asociadas es evaluar el potencial de un 

enfoque de construcción en fases. Si una instalación va a procesar mineral de una 

mina por un período de varios años, tiene poco sentido técnico y económico 

construir completamente la instalación.  

 

Un enfoque más común es manejar los desembolsos de gastos de capital, mientras 

se construye la instalación en forma gradual. La duración o longitud entre los ciclos 

de construcción varía, dependiendo en primer lugar de los costos de movilización 

y/o desmovilización, siendo dos años un período típico.  Menos de dos años 

restringe severamente a los operarios a un cronograma rígido; más de dos años 

representa un desembolso de una cantidad considerable de capital antes de que se 

necesite. 

 

La disposición civil de las instalaciones del proyecto incluye un área de la cancha 

e instalaciones auxiliares, que incluyen estructuras de derivación, carreteras y pozas 

de recolección de la solución. Un diseño eficiente de toda lucha por minimizar los 

costos de construcción, generalmente como resultado de los volúmenes y costos de 

construcción. 
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Un diseño tipo cancha plana debe ser limitado por los taludes disponibles en los que 

se va a construir el área de la cancha. Los taludes típicos varían entre 1 y 8 por 

ciento aprox. en niveles generales.  

 

Un talud de menos del 1 por ciento empieza a presentar problemas de control de 

calidad para el contratista de construcción, y puede tener como resultado pozas 

inadvertidas dejadas en la cancha interior. Pendientes mayores al 8 por ciento 

resultan muchas veces en la inestabilidad del talud, a menos que se efectúen otras 

medidas de mitigación tales como el reforzamiento con bermas, el aplanamiento 

del área del pie o el talud exterior, o el incremento de la resistencia al rozamiento 

del sistema de revestimiento en el área del pie aguas abajo. 
 

Tanto el diseño tipo relleno de valle como el tipo cancha deben limitarse a los 

taludes interiores máximos de 3 a 1 (horizontal a vertical), a menos que se empleen 

técnicas de construcción especiales. Este límite de 3 a 1 ha sido establecido para 

permitir la adecuada instalación de un revestimiento de geomembrana, sin causar 

problemas indebidos con la construcción de la subrasante o la colocación de la 

geomembrana. En la siguiente tabla podemos considerar los Criterios de diseño de 

la pila de lixiviación. 

Tabla N° 4.1. Criterios de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANABI S.A.C., 2011. 
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4.1.2 Diseño del Sistema de Revestimiento  

 

Como ya se señaló anteriormente, el diseño apropiado del sistema de revestimiento 

es decisivo para el rendimiento de la instalación de lixiviación en pilas o botaderos. 

La falla del sistema de revestimiento representa el efecto potencial compuesto de una 

seria degradación ambiental y la pérdida potencial de soluciones valiosas.  

 

Por ello, es interés de todos proporcionar un sistema de revestimiento que funcione 

como se desea - es decir, que contenga totalmente las soluciones, mientras mantiene 

su funcionalidad bajo el rango esperado o las condiciones operativas y la vida útil. 

 

El enfoque empleado aquí se basa en un análisis de sistemas (sin duda la función de 

una barrera de contención depende de que cada pieza del sistema trabaje como se 

diseñó).  

 

Este enfoque de los sistemas introduce el material de cobertura, la capa de reducción 

de la cabeza hidráulica, revestimiento primario y secundario, capas de detección de 

fugas y los drenes inferiores como un único sistema de trabajo. 

 

La mayoría de normas actuales, si no todas, exigen el uso de un revestimiento de 

geomembrana como parte del sistema de revestimiento. Como se señaló en la sección 

previa sobre riesgo, la redundancia o confiabilidad de un sistema de revestimiento 

típicamente incluye algunos criterios de valor de instituciones reguladoras que están 

dictando la tecnología de diseño mínima aceptable. 

 

El "mejor control de tecnología disponible" (denominado BACT) incorpora el uso de 

sistemas de revestimiento compuestos, en los que un revestimiento de geomembrana 

se encuentra en contacto directo e íntimo con un revestimiento de suelo de baja 

permeabilidad subyacente. Este revestimiento compuesto ha demostrado reducir el 

derrame esperado en aproximadamente 10,000 veces en comparación con un 

revestimiento de geomembrana sobreyaciendo a una capa de detección de fugas o 

una subrasante permeable. 

 

El material de cubierta que es colocado entre el revestimiento de geomembrana 

superior y el mineral a ser procesado es determinante para el éxito de la construcción 

del revestimiento sin causar daños, mientras se minimiza la cabeza hidráulica sobre 

el revestimiento subyacente.  

 

El tipo y espesor de la capa de cubierta son determinados por el tamaño y la 

angulosidad del material a ser utilizado para la construcción de la cubierta, el tipo de 

geomembrana y el tipo de equipos de construcción a ser utilizados para colocar el 

material de cubierta.  

 

Los espesores típicos son 24 pulgadas para menos 1 pulgada de material de cubierta 

colocado con tractores sobre polietileno de alta densidad (HDPE) de 60 mil 
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(milipulgadas). Por lo general se recomienda ensayos de campo a gran escala para 

probar o refutar una colocación de material de cubierta antes de utilizarlo sobre toda 

la instalación. 

 

Uno de los asuntos claves en el diseño de un revestimiento es la selección de un tipo 

de geomembrana y un espesor asociado. Existen muchos documentos típicos que 

sirven como guía a los ingenieros para la selección de geomembranas. La guía básica 

para la selección de un tipo de geomembrana debe hacer que haya correspondencia 

entre las propiedades del material y los requerimientos del proyecto. 

 

No hay ningún tipo de revestimiento simple que constituya la mejor geomembrana 

posible bajo todas las condiciones. Los tipos más comunes de geomembrana son el 

polietileno de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (VLDPE) y el 

cloruro de polivinilo (PVC). El HDPE es por lo general considerado la geomembrana 

más resistente a la luz solar y a la exposición química. El HDPE es menos flexible 

que el VLDPE y el PVC, haciéndolo menos resistente a la punción y más susceptible 

al deslizamiento. Contrariamente, se ha demostrado que el PVC y el VLDPE se 

degradan rápidamente en condiciones expuestas, requiriendo el tratamiento social o 

la autorización de superficies expuestas. 

 

El monitoreo del rendimiento del sistema de revestimiento compuesto puede lograrse 

con una variedad de técnicas incluyendo las capas de detección de fugas subyacentes 

y los revestimientos secundarios asociados, pozos de monitoreo, lisímetros, 

medidores de gas de cianuro de hidrógeno, y técnicas eléctricas. 

 

4.1.3 Balance de Agua  

 

La modelación apropiada del balance de agua es crítica para una operación 

ambientalmente aceptable de una instalación de lixiviación en pilas y en botaderos. 

Como se indicó, todas esas instalaciones están diseñadas para operar bajo eventos 

normales y extremos sin descarga al ambiente. Estas instalaciones de descarga cero 

deben contener totalmente las soluciones normales y en exceso que resulten de 

eventos extremos. 

 

Como la mayoría de instalaciones están expuestas a los elementos, se debe tener 

cuidado en "equilibrar" la cantidad de agua requerida en el proceso con la cantidad 

de agua que ingresa o sale del sistema. Puede requerirse agua de reposición en 

regiones secas en donde la evaporación neta sobrepasa a la precipitación y crea un 

balance de agua deficitario. 

 

Contrariamente, un balance de agua excedente puede ocurrir en regiones o climas 

húmedos donde una parte considerable de la precipitación o deshielo de nieve anual 

se concentra en una estación o en tormentas aisladas.  
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Particularmente en el caso de las situaciones de exceso, un planeamiento estratégico 

debe introducir medidas de manejo de fluidos que eviten la formación de soluciones 

excesivas a tal punto en que se pierda el almacenamiento de emergencia u ocurra una 

descarga incontrolada. 

 

Figura N° 4.1. Esquema del ciclo Hidrológico del agua. 

Fuente: Manual de diseño y construcción de pequeñas presas  – MVOTMA Uruguay 

 

Parte del plan de aprovechamiento hídrico para el proyecto minero Anama considera 

la construcción de tres embalses, los cuales se ubicarán en las quebradas Ccasahuasi 

(Dique 1), Jehuinchani (Dique 2) y la laguna Suracocha.  

 

Para el dimensionamiento de los mismos se realizó el balance operacional a nivel de 

año promedio y mes a mes con el uso de las series sintéticas de precipitación y 

caudales medios mensuales. Los resultados de ambas simulaciones se presentan a 

continuación: 

 

Tabla N° 4.2. Balance mensual al 75% de persistencia en las presas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia los volúmenes de almacenamiento de las presas Dique 1, Dique 2 y 

Suracocha son 78 000 m3, 152 000 m3 y 138 000 m3 respectivamente. 

Para la simulación del llenado del embalse se consideraron las variables de caudal de 

entrada, caudal de salida, precipitación y evaporación sobre el embalse y las perdidas 

por infiltración y otros.  
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A continuación se presenta el esquema básico con el cual se realizó la simulación: 

 

Figura N° 4.2. Esquema del balance hídrico en presas 

Fuente: Manual de diseño y construcción de pequeñas presas  – MVOTMA Uruguay 

 

Se consideraron los parámetros utilizados en el balance de aguas del presente estudio, 

tales como la demanda minera, precipitación, evaporación, caudales medios por 

escorrentía, infiltración y volumen muerto por sedimentación en 20 años de 

operación (véase Anexo A). Es así que se procedió a realizar la simulación de la 

operación de las presas de regulación conocidas como Dique 1, Dique 2 y Dique 

Suracocha. 

 

De la simulación podemos concluir que con el almacenamiento de las presas 

proyectadas, se cubre las demandas señaladas en el balance de aguas para las 03 

presas proyectadas, salvo con un déficit de 0.83% en el Dique 2, lo cual implica tomar 

medidas de contingencia, reduciendo la descarga por succión cuando los niveles de 

profundidad alcancen los mínimos en épocas de seca. 

 

De los gráficos podemos observar que para el año promedio, los niveles de agua están 

por encima del NAMINO, cubriendo la demanda proyectada sin generar déficit. 
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Figura N° 4.3. Nivel de agua para el año promedio – Presa Dique 1 

 

 

Figura N° 4.4. Nivel de agua para el año promedio – Presa Dique 2 

 

 

Figura N° 4.5. Nivel de agua para el año promedio – Presa Suracocha 
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4.1.4 Estructuras de Derivación  

 

Todas las instalaciones de contención requieren tener estructuras de derivación aguas 

arriba que deriven la escorrentía alrededor de la instalación. Por lo general, esta 

derivación debe mantener un balance de agua controlable y razonable dentro de los 

límites de descarga cero. 

 

Las estructuras de derivación, que generalmente están compuestas por sistemas de 

zanjas y canales, están diseñadas para derivar los flujos que resultan de tormentas 

especificadas. Estos eventos de tormenta de diseño son especificados típicamente por 

las instituciones reguladoras, y pueden variar desde una tormenta de 24 horas en 25 

años hasta la máxima avenida probable - verdaderamente una amplia gama de 

posibilidades.  

 

Este amplio rango refleja un desacuerdo general entre los reguladores con respecto a 

los enfoques razonables a ser empleados en el diseño hidrológico. Un enfoque técnico 

razonable sería seleccionar un período de retomo o nivel de confiabilidad utilizado 

para todas las partes del diseño de la instalación - por ejemplo, el evento de 100 años 

que es utilizado para los modelos de contención de solución y balance de agua y para 

un evento sísmico de diseño. 

 

Todas las estructuras de derivación deben ser diseñadas para ser estables, evitando la 

erosión que conduciría ya sea al mantenimiento o a la falla. La estabilidad erosional 

.Está muy en función de la velocidad del agua, la geomorfología y la variación entre 

los flujos promedio y pico.  

 

Un buen enfoque para el diseño de la estructura de derivación es seleccionar un nivel 

y sección de canal que minimice la erosión durante eventos de tormenta de diseño. 

Se espera que esta sección de canal experimente cierta sedimentación durante los 

eventos promedio, pero será de auto limpieza durante flujos mayores.  

 

Este enfoque de diseño es espacialmente crucial si la estructura va a proporcionar 

una derivación a largo plazo después del cierre de la instalación. 

 

4.1.5 Asentamiento del Terreno de Fundación  

 

Las instalaciones de lixiviación en pilas y botaderos normalmente imponen cargas 

estáticas sobre el terreno de fundación o la subrasante que sobrepasan las cargas 

históricas o geológicas. El único caso en el que este no sería normalmente el caso 

sería en áreas que en algún momento estuvieron cubiertas por glaciares. 

 

El resultado de estas nuevas cargas estáticas es que los suelos que subyacen a la 

instalación de lixiviación se comprimen, en una forma similar a una compresión de 

primavera. En mecánica de suelos, esta compresión es denominada "consolidación". 
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Incluso las áreas que han sido previamente cargadas experimentarán alguna 

consolidación, debido al rebote que ocurrió cuando se removió la carga. 

 

En áreas donde la subrasante del terreno de fundación es homogénea en dirección 

lateral, el asentamiento será uniforme, variando de casi cero en el área del pie a un 

máximo aproximadamente debajo de la cresta del relleno, en el punto de la carga 

vertical máxima. 

 

El análisis de la cantidad de asentamiento que puede esperarse se basa en ensayos de 

laboratorio de la respuesta de consolidación de cada horizonte de suelo en el terreno 

de fundación. Se cuenta con varias ecuaciones para predecir este asentamiento, 

dependiendo del tipo de suelo encontrado.  

 

Los suelos permeables como las arenas y gravas experimentan asentamientos 

inmediatamente después de la carga, denominada "asentamiento primario" en 

mecánica de suelos. Las arcillas y otros suelos menos permeables experimentan tasas 

de asentamiento que dependen en gran medida de la permeabilidad del material - por 

ello, la consolidación es controlada por cuán rápido la humedad en la matriz del suelo 

puede alejarse a medida que las partículas de suelo tratan de acercarse. Para una 

referencia más completa acerca de la teoría de consolidación, el lector puede 

consultar Lambe y Whitman (1969). 

 

Para los estratos básicos literalmente homogéneos, el asentamiento por lo general no 

constituye un problema. Los dos temas de relativamente menor importancia a evaluar 

son: si el talud del pie a la cresta va a invertir la pendiente al punto donde las 

soluciones están empozadas permanentemente bajo el material de lixiviación, y si el 

asentamiento diferencial entre el pie y la cresta va ser lo suficientemente alto como 

para exceder las propiedades elásticas del revestimiento de geomembrana.  

 

Si el talud exterior pendiente abajo es mantenido en un mínimo de 1 por ciento, es de 

dificil a improbable que ocurra una inversión. Por supuesto que esto supone que un 

terreno de fundación relativamente competente, que se requerirá para fines de 

estabilidad del talud.  

 

En forma similar, la elongación desde el área de asentamiento cero hasta la de 

asentamiento máximo es improbable con cualquier tipo de geomembrana, ya que la 

elongación diferencial a lo largo de toda la longitud es trivial. 

 

El asentamiento se hace más importante cuando existen condiciones no homogéneas 

debajo del área cargada. Condiciones que pueden resultar en una rápida variación de 

las condiciones de asentamiento bajo distancias cortas incluyen el cruce de una 

estructura de falla, suelos colapsables y depósitos eólicos.  

 

Cada una de estas condiciones puede resultar en serios asentamientos diferenciales 

que pueden conducir a la falla del revestimiento, por lo que deben ser 
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cuidadosamente investigados y evaluados. Las 23 técnicas para evaluar el 

asentamiento diferencial sigue los principios básicos descritos anteriormente. 

 

4.1.6 Estabilidad de Taludes 

 

Durante el diseño y la disposición física de las instalaciones de lixiviación, los 

ingenieros deben seleccionar taludes exteriores estables. Esto se hace aún más crítico 

cuando se utilizan materiales de geomembrana como revestimiento, porque el 

material de geomembrana tiene efectos perjudiciales sobre la estabilidad general del 

talud, y ya que el movimiento del talud va a producir la ruptura de un material de 

geomembrana conduciendo a una falla de contención. 

 

 

 

Figura N° 4.6. Planos de falla: talud infinito, cuña, circular 

Fuente: Manual de diseño y construcción de pequeñas presas – MVOTMA Uruguay 
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Para ser estables, los taludes deben presentar resistencias de material de una magnitud 

suficiente como para resistir el movimiento de la cara exterior para la geometría 

seleccionada, bajo condiciones tanto estáticas como de carga sísmica. 

 

La inestabilidad del talud puede manifestarse en muchas formas, que van desde un 

simple desmoronamiento en el borde y un deslizamiento cerca de la superficie (falla 

de talud infinito) hasta movimientos mayores y más serios ubicados a profundidad 

(Circular, no circular, cuña).  

 

El desmoronamiento de los taludes exteriores es normalmente aceptable en 

operaciones activas como una lixiviación en pilas o en botaderos, pero es inaceptable 

una vez que se alcanza una configuración supuestamente estable y final.  

 

Los mecanismos de falla del talud más serios son inaceptables, ya que representan 

una falla o brecha mayor en el sistema de contención y muchas veces el material es 

transportado fuera de los límites de la instalación. 

 

La Figura 4.7  muestra los planos de falla para mecanismos de talud infinito, circular 

y de cuña. En cada caso, la falla ocurre cuando la fuerza motriz general sobrepasa a 

la capacidad de la estructura de resistir el movimiento. El factor de seguridad (FS) se 

define como la relación entre las fuerzas de resistencia y las fuerzas motrices o 

actuantes, con un FS crítico igual a la unidad. 

 

Las fallas del talud están frecuentemente relacionadas a los errores del operador de 

la instalación, cuando un talud es construido bajo condiciones no anticipadas por el 

diseñador. Ejemplos comunes son cuando una instalación revestida es cargada (se le 

coloca material) en una dirección cuesta abajo, en o cerca del ángulo de reposo, y 

cuando se hacen modificaciones al diseño en el campo sin consultar al ingeniero que 

realizó el diseño original. 

 

Las normas y el sentido común dictan que un FS mínimo mayor que 1 debe ser 

empleado para diseñar estructuras que involucran taludes, en un intento por 

proporcionar instalaciones seguras y servibles en un período de vida predeterminado 

y bajo diversos criterios de carga y utilización. Los factores de seguridad comunes 

mínimos para instalaciones de lixiviación son 1.3 para condiciones de carga estáticas 

y 1.0 para condiciones sísmicas (Harper, 1987). El caso estático es cuando la fuerza 

que causa, o trata de causar, movimiento del talud es atribuible al peso del material 

que está siendo movilizado. El caso dinámico o de sismo es cuando el talud es 

sometido a una aceleración cíclica horizontal y/o vertical. 

 

La mayoría de problemas de estabilidad asociados a geomembranas se encuentran o 

bien dentro del modo de falla de talud infinito o bien tipo cuña, ya que el plano de 

falla sigue parcialmente a la geomembrana. La geomembrana representa una 

discontinuidad débil en la masa de la estructura, y puede tener ángulos de fricción 

excesivamente bajos. 
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Las fallas comunes del talud también están limitadas a los modos de talud infinito o 

de cuña, ya que típicamente se evitan problemas de estabilidad asociados a 

fundaciones débiles y/o saturadas (debajo de la geomembrana), debido a la presencia 

de la geomembrana. Adicionalmente, en una operación típica, se minimiza las 

cabezas hidráulicas directamente sobre el revestimiento, y se evita la influencia de 

una superficie freática sobre el material del talud. 

 

En general, los análisis de estabilidad del talud que comprenden las instalaciones de 

lixiviación en pilas y botaderos están en función de: 

 

- Características del material del mineral (fricción, cohesión, peso específico, 

altura) 

- Resistencia al corte de la interface suelo/geomembrana 

- Propiedades del material de fundación 

- Talud del terreno natural 

- Talud de la cara exterior 

- Ubicación de la superficie freática 

- Condiciones de carga (estática, sísmica) 

 

La lista de parámetros de entrada de estabilidad puede reducirse si no se incluye las 

propiedades del suelo de fundación y si se asume que la superficie freática cerca al 

talud exterior de la cancha es insignificante, especialmente cuando las capas de 

drenaje de la cabeza hidráulica están incluidas en el diseño. 

 

Un supuesto simplificador final es que el material del mineral presenta pocas o 

ninguna característica cohesiva. Esta hipótesis es bastante razonable, ya que la mayor 

parte del mineral es granular, débilmente consolidado y presenta una fracción 

relativamente pequeña del material de arcilla. 

 

Con estos supuestos simplificadores, la lista de parámetros de ingreso es: 

 

Características del material mineral (fricción, cohesión, peso específico, altura) 

- Resistencia al corte de la interface suelo/geomembrana 

- Talud del terreno natural 

- Talud de la cara exterior 

- Condiciones de carga (estática, sísmica) 

 

Cada uno de estos parámetros de estabilidad es específico del sitio y o bien puede ser 

ensayado en aparatos de laboratorio o bien está en función de las propiedades del 

sitio. 

 

El parámetro clave poco común en esta lista es la fricción de la interface del sistema 

de revestimiento sintético. Esta fricción puede variar de un nivel bajo de 4 grados a 
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un nivel alto de 20 grados (+/-), dependiendo del sistema que se esté utilizando y de 

las propiedades del material circundante.  

 

La Tabla 4.4 es un resumen de la resistencia al corte de la geomembrana para varios 

tipos de materiales. Se ha tenido amplia libertad para agrupar los materiales en 

clasificaciones generales; específicamente métodos de ensayo y tipos de material 

(arcillas, arenas, gravas). 

 

Tabla N° 4.3. Resumen de Ensayos de Resistencia al Corte 

 

Fuente: Nuñovero, 2000. 

 

Se ha llegado a vanas conclusiones a partir de estos datos. Es aparente que las 

membranas más flexibles resultan en mayores resistencias al corte, probablemente 

debido a la deformación a material granular durante el corte.  

 

En segundo lugar y de mayor importancia, la variabilidad de los resultados de los 

ensayos es extremadamente amplia, aun entre tipos de material similares. Por 
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ejemplo, la fricción interfacial HOPE/arena varió entre 6 y 27 grados, dependiendo 

enormemente en gran medida del investigador. La conclusión primaria de este 

resumen es que, para estructuras críticas, se debe ensayar el ángulo de fricción de la 

interface actual. 

 

La Figura 4.8. es un nomograma generalizado de la estabilidad del talud para un caso 

HOPE-arcilla. El eje horizontal representa el nivel o talud de la subrasante, que es el 

ángulo sobre el cual ocurre el estiramiento en la geomembrana.  

 

El eje vertical es el ángulo de fricción del material mineral que sobreyace a la 

geomembrana. Se asume un ángulo de fricción de 13 grados para la interface de la 

geomembrana. Las líneas inclinadas del gráfico representan varios taludes de cara 

exterior que son considerados estables bajo un FS mínimo de 1.3, con taludes 

aceptables cada vez más empinados hacia arriba y a la izquierda.  

 

Por ello, para un material en el que el mineral tiene un ángulo de fricción general de 

36 grados, en un talud de 4 por ciento, el talud exterior máximo es de 2.6 a 1 

(horizontal a vertical). 

 

Figura N° 4.7. Nomograma de estabilidad de talud (HDPE – arcilla) 

Fuente: Nuñovero, 2000. 

 

La Figura 3.8 es un nomograma similar, para el caso HOPE-arena, donde un ángulo 

de fricción promedio de la interface es de 1 7 grados. En este caso más estable, para 

las condiciones asumidas que se señalan en el párrafo anterior, el talud exterior es 

estable en 2.1 a l. Estos nomogramas han sido provistos para ilustrar el efecto de los 

ángulos de fricción en el talud exterior final de una instalación de contención 

revestida con geomembrana. 
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No están destinados a reemplazar un programa geotécnico amplio, pero pueden ser 

usados para fines de factibilidad. 

 

Figura N° 4.8. Nomograma de estabilidad de talud (HDPE – arena) 

Fuente: Nuñovero, 2000.  

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Esta sección introduce el proceso constructivo de un Pad de lixiviación en pilas y se 

basa en la experiencia desarrollada durante los últimos años, en los cuales la 

lixiviación se ha convertido en una importante técnica de procesamiento de mineral. 

 

Debemos indicar que la construcción de un P AD puede hacerse por etapas, pudiendo 

entrar en operación en forma escalonada, la primera etapa de un PAD puede estar en 

carguío mientras que la segunda etapa puede estar en construcción. Esto dará más 

flexibilidad a la operación en cuanto a la inversión del capital. 

 

Para proceder a la construcción de un sistema de PAD de lixiviación en pilas, 

necesariamente debe contarse con el Estudio completo (Expediente Técnico), el cual 

incluye los Planos del Proyecto, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, 

Presupuesto de Obra, Cronograma de avance de Obra, Relación de Materiales y 

Equipo a utilizarse en la construcción respectiva. 

 

Siguiendo las recomendaciones dadas en el Expediente Técnico y con una buena 

Supervisión de obra, no debe haber problemas en la construcción del PAD y de todo 

el sistema. 
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El estudio tambien debe contener dos aspectos importantes, como son el balance de 

agua y el diseño del sistema de liners, estos tienen un efecto económico y ambiental 

significativos en el éxito de cualquier operación. 

 

La secuencia de construcción está dada básicamente por las siguientes actividades: 

 

- Desbroce de material orgánico 

- Desbroce de material no apto para consolidación 

- Acarreo y eliminación de material desbrozado. 

- Material de relleno para consolidación. 

- Nivelación y compactación de terreno. 

- Instalación de geomembrana. 

- Instalación de tuberías de recolección. 

- Capa de protección. 

- Carguío de PAD por pilas. 

- Construcción de zanjas, canales y bermas de protección. 

 

4.2.1 Desbroce De Material Orgánico (Top Soil) 

 

Para proceder al desbroce del material orgánico, previamente se debe conocer los 

botaderos a donde debe ir dicho desbroce. El material orgánico normalmente tiene 

un espesor que varía de 0.40m a l .00m y es la primera capa que debe retirarse del 

área a ocupar por el P AD. 

 

Si no hay caminos de acceso estos deben construirse previamente para el paso de la 

maquinaria y volquetes. El cálculo del equipo que se requiere en esta actividad, se 

hace en base al volumen de material a remover. El top soil o material orgánico se 

lleva a un botadero especial de tal manera que se pueda reutilizar en el futuro. 

 

El desbroce se realiza con tractor, acumulándolo hacia los laterales del camino para 

facilitar el carguío. El carguío se realiza con cargador frontal y volquetes, en las 

cantidades calculadas para el movimiento de top soil diario a cargar. 

 

Para un control de costos de maquinaria y equipo, diariamente se debe controlar las 

horas maquinas trabajadas y el número de viajes de cada volquete hacia el botadero, 

de tal manera de poder determinar el volumen de material movido en el día y cuanto 

representa en costo. 

 

4.2.2 Desbroce del Material No Apto Para Consolidación 

 

Luego del desbroce del top soil, se procederá al desbroce del material no apto para 

consolidación, normalmente encontramos arcillas saturadas de agua, limos y otros 

materiales que deben ser retirados para su reposición con material bueno. 
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Las alturas de corte de este material se deben hacer en base a los planos del proyecto, 

y al estudio geotécnico de la zona. En los planos de corte transversal y perpendicular 

a la zona del PAD, se debe visualizar la cantidad de corte y relleno que hay que 

realizar en cada tramo. Uno de los problemas más graves en este trabajo es el de 

encontrarse con zonas fangosas que no permiten el trabajo de la maquinaria, por lo 

que hay que construir drenajes y enrocar dichas zonas. 

 

La altura de corte de este material no apto puede varia de O m. a 2 ó 3 m dependiendo 

de lo encontrado en el terreno y de acuerdo a lo indicado en planos. 

 

4.2.3 Acarreo y Eliminación de Material Desbrozado 

 

El material orgánico debe ser traslado hacia un botadero especial ya que este servirá 

para ser reutilizado al cierre del PAD. Es por esto que este botadero debe estar cerca 

de la zona de la construcción. 

 

El material no apto para la consolidación de la base, puede ir a los botaderos 

existentes en la mina o buscar uno nuevo que este dentro de una distancia a la que 

los costos de acarreo no resulten antieconómicos. 

 

Los caminos de acceso deben ser construidos de tal manera que permitirán el ingreso 

y salida de los volquetes en forma continua si es posible las 24 horas, dependiendo 

de la cantidad de material a retirar y del plazo disponible para esta actividad. 

 

Para esta actividad se utiliza cargadores frontales y volquetes en las unidades 

previamente calculadas para tal fin. 

 

4.2.4 Material De Relleno Para Consolidación 

 

Dependiendo de la topografía del terreno y de lo indicado en los planos del proyecto 

(estudio geotécnico) se corta o se rellena material. En la zona donde se ha cortado el 

material no apto se procederá a rellenar con material bueno.  

 

El material para relleno deberá cumplir con las normas establecidas en el expediente 

técnico, tales como: granulometría, compactación, densidad, etc. Estas pruebas se 

realizan constantemente en el campo y en el laboratorio de mecánica de suelos que 

debe existir necesariamente para la construcción del PAD. En el laboratorio se 

realizan pruebas de humedad, densidad, permeabilidad, cohesión, del material 

existente para ver si está apto o no para la fundación. 

 

Previamente a la consolidación se buscan las canteras que proveerán el material de 

relleno, debiendo hacerse las pruebas respectivas para ver la calidad del material. 
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Como se sabe el relleno es un material seleccionado generalmente del tipo granular. 

Los métodos empleados en su conformación, compactación y control, dependen 

principalmente de las propiedades físicas del material. 

 

4.2.4.1 Estudios Geotécnicos Realizados 

 

La actividad consistió en realizar investigaciones geotécnicas superficiales, las cuales 

fueron representadas en una campaña de campo de (27) calicatas, realizándose en los 

mismos ensayos de densidad de campo con el equipo de cono de arena y de 

Clasificación SUCS en el laboratorio. 

 

En el Tabla 3.4 se presenta un resumen de las calicatas ejecutadas en el área de 

estudio: 

 

Tabla N° 4.4. Calicatas ejecutadas 

 

A continuación describimos resumidamente las calicatas realizadas en las áreas de 

estudio:  
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4.2.4.1.1 Descripción Calicata C-1 

 

En la calicata C-1, entre las profundidades 0.00 m - 0.20 m, se encontró 

arena ligeramente limosa mal gradada con presencia de gravas dispersas 

de TM = 1/2" sub-redondeada a sub- angulosas, con finos de plasticidad 

baja, suelta, ligeramente húmeda, color marrón oscuro, se observa 

presencia de raíces, cobertura de pasto con bolonería de TM = 8".  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.20 m - 1.60 m, se encontró 

grava arcillosa con presencia de arena de TM = 1" sub-redondeada a 

angulosas, con finos de plasticidad media, denso, ligeramente húmeda, 

color marrón anaranjado, se observa presencia de raíces y presencia de 

bolonería de TM = 10", con G=48%, A=32% y F=20%. No presenta nivel 

freático a la profundidad de exploración. 

 

4.2.4.1.2 Descripción Calicata C-2 

 

En la calicata C-2, entre las profundidades 0.00 m - 0.20 m, se encontró 

limo inorgánico con arena de plasticidad baja, de consistencia blando, 

ligeramente húmeda a seca, color marrón,  se observa presencia de raíces, 

cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.20 m - 1.60 m, se encontró 

arena arcillosa con presencia de grava de TM = 2" sub redondeadas, 

plasticidad baja a media, de consistencia blando, ligeramente húmeda a 

húmeda, color marrón, presencia de bloques aislados de TM = 12", con 

G=18%, A=42% y F=32%. Presenta nivel freático a la profundidad de 

1.6 m. 

 

4.2.4.1.3 Descripción Calicata C-3 

 

En la calicata C-3, entre las profundidades 0.00 m - 0.60 m, se encontró 

arena limosa mal gradada con presencia de gravas de TM = 2" sub-

redondeada a sub- angulosas, con finos de plasticidad baja, suelta, 

ligeramente húmeda, color marrón anaranjado, se observa presencia de 

raíces, cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.60 m - 2.00 m, se encontró 

grava limosa con arena, con TM = 1" sub angulosas, con finos de 

plasticidad baja a nula, suelta, ligeramente húmeda, color marrón oscuro, 

presencia de bolonería aislados de TM = 8"  sub- angulosas, se observa 
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presencia de raíces .con G=54%, A=30% y F=16%. No presenta nivel 

freático a la profundidad de exploración. 

 

4.2.4.1.4 Descripción Calicata C-4 

 

En la calicata C-4, entre las profundidades 0.00 m - 0.30 m, se encontró 

grava ligeramente limosa mal gradada de TM = 2" sub- angulosas, con 

finos de plasticidad baja a nula, suelta, seca, color marrón.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.30 m - 1.40 m, se encontró 

arcilla inorgánica con arena, de plasticidad baja a media, de consistencia 

dura, seca, color marrón anaranjada con tonalidades plomizas con G=0%, 

A=45% y F=55%. No presenta nivel freático a la profundidad de 

exploración. Se observa roca fracturada a 1.40 m, 

 

4.2.4.1.5 Descripción Calicata C-5 

 

En la calicata C-5, entre las profundidades 0.00 m - 0.15 m, se encontró 

arena ligeramente limosa mal gradada con presencia de gravas dispersas 

de TM = 1/2" sub-redondeada, con finos de plasticidad baja, suelta, 

ligeramente húmeda a seca, color marrón oscuro, se observa presencia de 

raíces, cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.15 m – 3.80 m, se encontró 

arena arcillosa mal gradada con presencia de gravas de TM = 1 1/2" sub-

redondeada, con finos de plasticidad media, denso, ligeramente húmeda, 

color marrón anaranjado, presencia de bolonería de TM = 6", con 

G=11%, A=44% y F=45%. No presenta nivel freático a la profundidad 

de exploración. 

 

4.2.4.1.6 Descripción Calicata C-6 

 

En la calicata C-6, entre las profundidades 0.00 m - 0.20 m, se encontró 

arena ligeramente limosa mal gradada, con finos de plasticidad baja, 

suelta, seco, color marrón, se observa presencia de raíces, cobertura de 

ichu..  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.15 m – 1.70 m se encontró arena 

ligeramente arcillosa, con finos de plasticidad media a baja, suelta, 

ligeramente húmeda, color marrón anaranjado con tonalidades plomizas.  

 

Finalmente, entre las profundidades 1.70m – 2.00 m, se encontró arena 

ligeramente arcillosa, con finos de plasticidad media a baja, suelta a 

medianamente densa, ligeramente húmeda, color plomo negruzco, con 
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G=2%, A=46% y F=52%. No presenta nivel freático a la profundidad de 

exploración. 

 

4.2.4.1.7 Descripción Calicata C-7 

 

En la calicata C-7, entre las profundidades 0.00 m - 0.15 m, se encontró 

arena ligeramente limosa mal gradada, con finos de plasticidad baja, 

suelta, seco, color marrón oscuro, se observa presencia de raíces, 

cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.15 m – 1.35 m, se encontró limo 

arenoso, con finos de plasticidad baja, suelta, ligeramente húmeda a seca, 

color marrón negruzco, con presencia de bolonería de TM=8", con 

G=0%, A=48% y F=52%. No presenta nivel freático a la profundidad de 

exploración. 

 

4.2.4.1.8 Descripción Calicata C-8 

 

En la calicata C-8 entre las profundidades 0.00 m - 1.50 m, se encontró 

arena limosa con grava aislada de TM=3" sub-angulosos, con finos de 

plasticidad baja, suelta, ligeramente húmeda a seca, color plomo 

negruzco. Presencia de raíces y  bolonería de TM=8" con G=0%, A=56% 

y F=44%. No presenta nivel freático a la profundidad de exploración. 

 

4.2.4.1.9 Descripción Calicata C-9 

 

En la calicata C-9, entre las profundidades 0.00 m - 0.10 m, se encontró 

arena ligeramente limosa mal gradada con grava de TM = 1 1/2" sub- 

angulosas, finos de baja plasticidad, suelta, seca, color marrón, presencia 

de raíces.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.10 m – 1.60 m, se encontró 

arena limosa con finos de plasticidad baja a nula, muy duro, seco, color 

plomo con tonalidades naranjas con G=0%, A=72% y F=28%. No 

presenta nivel freático a la profundidad de exploración. 

 

4.2.4.1.10 Descripción Calicata C-10 

 

En la calicata C-10, entre las profundidades 0.00 m - 0.20 m se encontró 

arena ligeramente limosa, con finos de plasticidad nula, suelta, 

ligeramente húmeda, color marrón oscuro, se observa presencia de raíces, 

cobertura de ichu y pastos.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.2 0m - 1.20 m se encontró arena 

limosa mal gradada, con finos de plasticidad media a baja, medianamente 
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densa, ligeramente húmeda, color marrón claro, presencia de bolones de 

TM= 6".  

 

Finalmente, entre las profundidades 1.20 m – 1.50 m, se encontró arena 

limosa mal gradada, con finos de plasticidad media a baja, muy densa, 

ligeramente húmeda, color marrón claro con tonalidades plomas, se 

encontró roca en descomposición con G=0%, A=66% y F=34%. No 

presenta nivel freático a la profundidad de exploración. 

 

4.2.4.1.11 Descripción Calicata C-11 

 

En la calicata C-11, entre las profundidades 0.00 m - 0.20 m se encontró 

arena limosa mal gradada, con finos de plasticidad baja, suelta, 

ligeramente húmeda, color marrón, se observa presencia de raíces, 

cobertura de ichu y pastos.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.20m – 0.80 m se encontró arena 

ligeramente limosa mal gradada, con finos de plasticidad baja, suelta, 

ligeramente húmeda, color plomo negruzco, poca presencia de raíces.  

 

Finalmente, entre las profundidades 0.80 m – 1.20 m, se encontró arena 

arcillo limosa, plasticidad media, medianamente compacto, ligeramente 

húmeda, color marrón claro, con G=0%, A=67% y F=33%. Se encontró 

roca a 1.20 m de profundidad. No presenta nivel freático a la profundidad 

de exploración. 

 

4.2.4.1.12 Descripción Calicata C-12 

 

En la calicata C-12, entre las profundidades 0.00 m - 0.10 m, se encontró 

arena mal gradada, suelta, ligeramente húmeda, color marrón, presencia 

de raíces, cobertura de ichu y pasto. Seguidamente, entre las 

profundidades 0.10 m – 0.50 m, se encontró arena mal gradada con 

presencia de grava de TM=1/2" sub-redondeada, suelto, ligeramente 

húmeda, color marrón negruzco.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.50 m – 0.90 m, se encontró limo 

inorgánico con arena, de plasticidad baja a media, compacta, ligeramente 

húmeda, color marrón claro, presencia de gravas de TM = 3" sub-

redondeada.  

 

Finalmente, entre las profundidades 0.90 m – 1.55 m, se encontró (0.90 - 

1.55) arena limosa, de plasticidad baja a media, dura, ligeramente 

húmeda, color plomo verdoso, presencia de gravas de TM = 2" sub-

redondeada., con G=0%, A=75% y F=25%. No presenta nivel freático a 

la profundidad de exploración. 
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4.2.4.1.13 Descripción Calicata C-13 

 

En la calicata C-13, entre las profundidades 0.00 m - 0.25 m se encontró 

arena limosa, con finos de plasticidad nula, suelta, seca, color marrón, 

cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.25 m – 1.60 m se encontró arena 

arcillosa, de plasticidad media, consistencia compacta a muy compacta, 

húmeda, color plomo con tonalidades naranjas, presencia de botonería de 

TM=15". No presenta nivel freático a la profundidad de exploración. 

 

4.2.4.1.14 Descripción Calicata C-14 

 

En la calicata C-14, entre las profundidades 0.00 m - 0.40 m se encontró 

arena mal gradada, suelto, ligeramente húmeda, color marrón oscuro, se 

observa presencia de raíces, cobertura de ichu y pasto.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.40 m – 1.80 m se encontró arena 

ligeramente limosa mal gradada con presencia de gravas de TM = 1/2" 

sub-redondeada, con finos de plasticidad baja, medianamente densa, 

ligeramente húmeda, color marrón claro con tonalidades verdosas.  

 

Finalmente, entre las profundidades 1.80 m – 2.80 m, se encontró limo 

inorgánico con arena, plasticidad media, compacta, ligeramente húmeda, 

color marron con tonalidades verdosas, presencia de partículas de TM = 

5", con G=0%, A=40% y F=60%. A partir de 2.80 m se encontró roca. 

No presenta nivel freático a la profundidad de exploración.  

 

4.2.4.1.15 Descripción Calicata C-15 

 

En la calicata C-15, entre las profundidades 0.00 m - 0.20 m, se encontró 

arena ligeramente limosa, con finos de plasticidad nula, suelta, 

ligeramente húmeda, color marrón oscuro, se observa presencia de raíces 

y de bolones de TM=6", cobertura de ichu y pastos.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.20 m – 1.50 m, se encontró 

arena limosa mal gradada, con gravas dispersas de TM=3" sub-

redondeadas, con finos de plasticidad media a baja, suelto, ligeramente 

húmeda, color plomo verdoso con tonalidades naranjas, presencia de 

bolones de TM= 10".  

 

Finalmente, entre las profundidades 1.50 m – 2.20 m, se encontró arcilla 

inorgánica con arena, de plasticidad media a baja, medianamente 

compacto, ligeramente húmeda, color marrón anaranjado, presencia de 



84 

gravas dispersas de TM=3" sub redondeadas y bolones de TM=8", con 

G=0%, A=40% y F=60%. A partir de 2.80 m, se encontró roca. No 

presenta nivel freático a la profundidad de exploración.  

 

4.2.4.1.16 Descripción Calicata C-16 

 

En la calicata C-16, entre las profundidades 0.00 m - 0.20 m se encontró 

arena ligeramente limosa mal gradada, con finos de plasticidad baja, 

suelta, ligeramente húmeda, color plomo negruzco, se observa presencia 

de partículas de TM=6" y de raíces, cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.20 m – 0.70 m se encontró arena 

limosa con finos de plasticidad baja a media, medianamente densa, 

ligeramente húmeda, color marrón anaranjado, presencia de raíces.  

 

Finalmente, entre las profundidades 0.70 m – 1.60 m, se encontró arena 

limosa, plasticidad baja a media, medianamente compacto, ligeramente 

húmeda, color marrón verdoso, presencia de bolones de TM=8", con 

G=0%, A=62% y F=38%.  Se encontró roca a 1.60m. No presenta nivel 

freático a la profundidad de exploración. Se encontró roca a 1.60 m. 

 

4.2.4.1.17 Descripción Calicata C-17 

 

En la calicata C-17, entre las profundidades 0.00 m - 0.10 m se encontró 

arena ligeramente limosa, con finos de plasticidad nula, suelta, 

ligeramente húmeda, color marrón oscuro, se observa presencia de raíces 

y de bolones de TM=6", cobertura de ichu y pastos.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.10 m – 1.80 m se encontró 

Arena limosa mal gradada, con finos de plasticidad baja a nula, denso a 

muy denso, ligeramente húmedo, color marrón anaranjado con 

tonalidades plomizas, presencia de fragmentos de roca intemperizada de 

TM 15", con G=0%, A=40% y F=60%. No presenta nivel freático a la 

profundidad de exploración. Se encontró roca a 1.80 m. 

 

 

 

 

4.2.4.1.18 Descripción Calicata C-18 

 

En la calicata C-18, entre las profundidades 0.00 m - 1.40 m se encontró 

arena ligeramente limosa, con finos de plasticidad nula, suelta, 

ligeramente húmeda, color marrón oscuro, se observa presencia de raíces, 

cobertura de ichu y pastos.  
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Seguidamente, entre las profundidades 1.40 m – 2.50 m, se encontró 

arena limosa, con finos de plasticidad baja a nula, medianamente densa, 

húmeda, color marrón anaranjado, presencia de raíces, con G=0%, 

A=55% y F=45%. No presenta nivel freático a la profundidad de 

exploración. 

 

4.2.4.1.19 Descripción Calicata C-19 

 

En la calicata C-19, entre las profundidades 0.00 m - 1.00 m se encontró 

arena limosa, con gravas de TM=3" sub-angulosas, con finos de 

plasticidad baja a nula suelto, ligeramente húmeda, color marrón oscuro 

con tonalidades plomizas negruzcas, presencia de bolones de TM=6" y 

raíces, presenta cobertura de ichu y bloques de TM=40". A 1.00 m con 

G=0%, A=70% y F=30%. No presenta nivel freático a la profundidad de 

exploración. Se encontró roca a 1.00 m. 

 

4.2.4.1.20 Descripción Calicata C-20 

 

En la calicata C-20, entre las profundidades 0.00 m - 0.60 m se encontró 

arena limosa, con gravas de TM=3" sub-angulosas, con finos de 

plasticidad baja a nula suelto, ligeramente húmeda, color marrón oscuro 

con tonalidades plomizas negruzcas, presencia de bolones de TM=6" y 

raíces, presenta cobertura de ichu y bloques de TM=40", con G=0%, 

A=70% y F=30%. No presenta nivel freático a la profundidad de 

exploración. Se encontró roca a una distancia de 1.00 m. 

 

4.2.4.1.21 Descripción Calicata C-21 

 

En la calicata C-21, entre las profundidades 0.00 m - 0.50 m, se encontró 

arena mal gradada con grava de TM = 2" sub- angulosas, suelta, seca, 

color marrón, presencia de partículas aisladas de TM=4" y raíces, 

presenta cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.50 m – 1.60 m, se encontró 

arena arcillosa de plasticidad baja a nula, suelto a medianamente denso, 

ligeramente húmeda, color marrón claro, presenta bolones aislados de 

TM=6" con G=0%, A=58% y F=42%. No presenta nivel freático a la 

profundidad de exploración.  

 

4.2.4.1.22 Descripción Calicata C-22 

 

En la calicata C-22, entre las profundidades 0.00 m - 0.20 m, se encontró 

arena mal gradada, con grava de TM=2" sub-angulosas, denso, seco, 

color marrón claro, se observa presencia de raíces y de bolones de 

TM=6", cobertura de ichu.  
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Seguidamente, entre las profundidades 0.20 m – 0.60 m se encontró arena 

mal gradada, denso, seco, color plomo verdoso, presencia de bolones de 

TM= 10".  

 

Finalmente, entre las profundidades 0.60 m – 2.00 m, se encontró arena 

arcillosa, con finos de plasticidad baja a media, denso a muy denso, 

ligeramente húmeda a seca, color plomo verdoso, presencia de bolonería 

de TM=25", con G=2%, A=52% y F=46%. No presenta nivel freático a 

la profundidad de exploración. Se encontró roca a 2.00 m. 

 

4.2.4.1.23 Descripción Calicata C-23 

 

En la calicata C-23, entre las profundidades 0.00 m - 0.20 m, se encontró 

arena mal gradada, con grava de TM=2" sub-angulosas, denso, seco, 

color marrón claro, se observa presencia de raíces y de bolones de 

TM=6", cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.20 m – 0.60 m se encontró arena 

mal gradada, denso, seco, color plomo verdoso, presencia de bolones de 

TM= 10".  

 

Finalmente, entre las profundidades 0.60 m – 2.00 m, se encontró arena 

arcillosa, con finos de plasticidad baja a media, denso a muy denso, 

ligeramente húmeda a seca, color plomo verdoso, presencia de bolonería 

de TM=25", con G=2%, A=52% y F=46%. No presenta nivel freático a 

la profundidad de exploración. Se encontró roca a 2.00 m. 

 

4.2.4.1.24 Descripción Calicata C-24 

 

En la calicata C-24, entre las profundidades 0.00 m - 0.40 m, se encontró 

grava ligeramente limosa mal gradada, con finos de plasticidad nula, 

suelto, ligeramente húmeda a seca, color marrón, presencia de bloques 

de TM=30" y raíces, presenta cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.40 m – 1.20 m se encontró arena 

bien gradada con graava, suelto a medianamente denso, ligeramente 

húmeda a húmeda, color marrón, presenta grava aisladas de TM=3" sub-

angulosos y bloques aislados de TM=20", con G=44%, A=53% y F=3%. 

Presenta nivel freático a la profundidad de 1.2 m. 

 

4.2.4.1.25 Descripción Calicata C-25 

 

En la calicata C-25, entre las profundidades 0.00 m - 0.30 m, se encontró 

limo inorgánico con arena, con grava aislada de TM=1/2" sub-
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redondeada, plasticidad baja a nula, blando, seco, color marrón claro, 

presencia de raíces, cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.00 m - 1.50 m, se encontró 

arena ligeramente limosa mal gradada, con grava aislada de TM=3" 

angulosas a sub-angulosas, con finos de plasticidad baja a nula, suelta, 

húmeda, color marrón oscuro, presencia de bloques de TM=30" con 

G=2%, A=73% y F=25%. No presenta nivel freático a la profundidad de 

exploración. 

 

4.2.4.1.26 Descripción Calicata C-26 

 

En la calicata C-26, entre las profundidades 0.00 m - 0.20 m, se encontró 

limo inorgánico con arena, de plasticidad baja a nula, blando, ligeramente 

húmeda, color marrón, presencia de raíces, cobertura de ichu.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.20 m – 0.40 encontramos limo 

inorgánico con arena, plasticidad baja, blando a medianamente 

compacto, ligeramente húmedo, color marrón oscuro, presencia de 

raíces.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.40 m - 0.90 m, se encontró limo 

inorgánico con arena, con gravas de TM=21/2" sub-angulosos, 

plasticidad media a alta, medianamente compacto a compacto, 

ligeramente húmedo, color marrón claro.  

 

Seguidamente, entre las profundidades 0.90m - 1.2 m, encontramos 

arcilla inorgánica de plasticidad media a alta, compacta a muy compacta, 

húmeda, color plomo verdoso con tonalidades naranjas.  

 

Finalmente, entre las profundidades 1.20 m - 1.50 m, encontramos arena 

arcillosa, con finos de plasticidad media, compacta, húmeda a muy 

húmeda, color plomo, con G=0%, A=86% y F=14%. Presenta nivel 

freático a la profundidad de 1.5 m.  

 

 

 

4.2.4.1.27 Descripción Calicata C-27 

 

En la calicata C-27, entre las profundidades 0.00 m - 0.40 m, se encontró 

Arena mal gradada, con grava de TM= 1/2" sub-angulosa, suelta, 

ligeramente húmeda, color marrón claro, presencia de raíces, cobertura 

de ichu y pasto.  
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Seguidamente, entre las profundidades 0.40 m – 0.80 m encontramos 

grava mal gradada de TM=2" sub-redondeada, medianamente densa, 

ligeramente húmeda, color marrón. Seguidamente, entre las 

profundidades 0.80 m – 1.30 m, encontramos limo inorgánico con arena, 

de plasticidad media, medianamente compacta, húmeda, color marrón 

verdoso, presencia de raíces.  

 

Finalmente, entre las profundidades 1.30 m - 1.40 m, encontramos arena 

arcillosa, de plasticidad media, medianamente compacta, húmeda a muy 

húmeda, color marrón oscuro., con G=2%, A=69% y F=29%. Presenta 

nivel freático a la profundidad de 1.4 m. 

 

4.2.4.2 Ensayos De Campo 

 

Se realizaron ensayos de cono de arena a fin de medir la densidad in situ, así como 

también, se realizaron ensayos de Humedad de Campo haciendo uso del 

Humedómetro Speedy: 

 

- Cono de Arena, ASTM D 1556 

- Humedómetro Speedy, ASTM D 2216 

 

A continuación presentamos la tabla resúmenes con los resultados obtenidos en los 

ensayos de campo mencionados: 

Tabla N° 4.5. Resultados de ensayos de densidad de campo y humedad de campo 
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Cabe resaltar que no se realizaron ensayos de densidad de campo en las calicatas C-

4 y C-20 debido a que en C-4 se encontró arcilla inorgánica, siendo un material que, 

en la etapa de fundación de la estructura a ubicarse en tal zona, será retirado por ser 

de baja resistencia. Así también, con respecto a la C-20, se encontró roca a 0.60 m 

de profundidad. 

 

4.2.4.3 Ensayos De Laboratorio 

 

Con la finalidad de conocer las propiedades físicas realizaron ensayos estándar de las 

muestras representativas obtenidas en las calicatas ejecutadas.  

 

Los ensayos de laboratorio fueron llevados a cabo siguiendo los procedimientos de 

acuerdo a las versiones actualizadas de los métodos de ensayo del ASTM (American 

Society for Testing and Materials).  

 

Los ensayos de laboratorio efectuados se listan a continuación: 

 

- Análisis Granulométrico por Tamizado, ASTM D422 

- Límites de Atterberg, ASTM D4318 

- Contenido de Humedad, ASTM D2216 

- Ensayo Triaxial, ASTM D4767 

 

4.2.4.4 Ensayos Estándar  

 

Se denomina ensayos estándar a aquellos con los cuales se obtienen las propiedades 

físicas de los materiales.  Fueron realizados análisis de granulometría por tamizado, 

límites de Atterberg y contenido de humedad. Con los resultados de los ensayos se 

ha clasificado el suelo de acuerdo al SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos).   

 

El resumen de los resultados de los ensayos de laboratorio estándar efectuado para 

cada estructura se expone en el cuadro siguiente: 

 

4.2.4.5 Ensayo Triaxial 

 

Los resultados de los ensayos se presentan a continuación: 
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Tabla N° 4.6. Ensayo Triaxial 

 

 

 

 

4.2.5 Nivelación Y Compactación De Terreno 

 

Los suelos seleccionados con los que se construyen los rellenos deberán ser 

compactados de la siguiente manera: 

 

a) Cuando el 30% o menos del material es retenido en la malla¾". Si tiene más del 

12% de finos deberá compactarse a una densidad mayor o igual del 90% de la 

máxima densidad seca del ensayo de compactación tipo proctor modificado 

(ASTMD 1557) en todo su espesor. 

b) Si tiene menos del 12% de finos, deberá compactarse a una densidad no menor 

del 95% del a máxima densidad seca del ensayo de compactación tipo proctor 

modificado (ASTMD1557) en todo su espesor. 

 

Cuando más del 30% del material es retenido en la malla¾". 
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a) Si el porcentaje de finos es mayor o igual que 15% deberá compactarse a una 

densidad relativa (ASTMD4254) no menor del 70%. 

b) No será recomendable la utilización de materiales con más de 15% de finos, salvo 

que se sustenten los métodos de compactación y control. 

 

Deberán realizarse controles de compactación en todas las capas compactadas a razón 

necesariamente de un control por cada 250m2 como máximo. 

 

La compactación se realizará con rodillo vibratorio pudiendo ser de 08 - 10 TM. 

 

4.2.6 Instalación de Geomembrana (Liners) 

 

Luego que se ha nivelado y compactado el terreno, se procederá a la instalación de 

la geomembrana. 

 

La mejor combinación de líners es el sistema donde tenemos una capa de arcilla y un 

material geomembrana-geosintética colocada directamente sobre ella. Las ventajas 

de algunas de las geomembranas de alta densidad que se utilizan hoy en día como la 

HDPL y la LDPL son su alta resistencia al ataque químico, alta resistencia a la luz 

ultravioleta y resistencia al manipuleo rudo como también sus precios ligeramente 

bajos.  

 

Las desventajas del polietileno de alta densidad son la susceptibilidad a agrietarse 

por el esfuerzo y la poca flexibilidad, es un liner algo rígido y tiene un coeficiente de 

fricción más bajo que los materiales de muy baja densidad. 

 

El otro tipo de material que se usa más frecuentemente, es el polietileno de baja 

densidad VFPE, sus propiedades elásticas son muy buenas. No es tan susceptible al 

esfuerzo y usualmente es suficiente colocar un "liner" de 1 mm. de espesor siempre 

y cuando esté protegido.  

 

Es también ligeramente menos resistente a las sustancias químicas y no es 

recomendable colocarlo en áreas expuestas a los rayos ultravioletas, asimismo tiene 

menor resistencia a los daños ocasionados por material grueso por lo que es necesario 

que para evitar que el liner sea dañado hay que tamizar el material que servirá como 

capa de protección. 

 

La geomembrana se comercializa en rollos de 7 m. de ancho por 200 m. de largo 

aproximadamente y su costo actual, por ejemplo para una geomembrana tipo HDPL 

(High Density Poletileny) de alta densidad y espesor de 1.5 m. es US$ 3.90 por m2 

más IGV. 
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La instalación se hace sobre la superficie de fundación ya nivelada, tendiéndose y 

estirándose los rollos de gemembrana y que se traslapan, sellándose mediante calor 

que se le aplica con una máquina eléctrica. 

 

En la construcción de algunos PADS, se utiliza doble cobertura de geomembrana 

(primaria y secundaria) pero esto depende del tipo de terreno en que se construya lo 

que concluya el estudio geotécnico. 

 

Es necesano determinar el tipo de liner más conveniente para cada lugar específico, 

ya que las propiedades de los materiales varían de un lugar a otro, por lo que es 

recomendable realizar pruebas de campo a escala real, ya que los resultados pueden 

ser muy diferentes a los obtenidos en el laboratorio. 

 

4.2.7 Instalación De Tuberías De Recolección (Drenaje) 

 

Las tuberías de drenaje se instalan encima de los liners y se utilizan para sacar la 

solución PREGNANT (rica) y trasladarla hacia la poza respectiva. También permite 

evitar la erosión y reducir la superficie de agua sobre el liner, la cual podría disminuir 

la estabilidad de la base. 

 

Estas tuberías son de PVC y llevan unas perforaciones que permiten el ingreso de la 

solución líquida. 

 

Se tienen tuberías principales y tuberías secundarias; las tuberías secundarias están 

distribuidas en toda el área del P AD y se instalarán con la gradiente respectiva hacia 

las tuberías principales, que generalmente están en el centro del PAD y lógicamente 

en las cotas más bajas de ésta. 

 

4.2.8 Capas De Protección (Cubierta) 

 

Luego de tener las tuberías de recolección y el liner colocado y hecho las pruebas 

respectivas, se procederá a la colocación de la capa de protección. 

 

El material de cubierta que es colocada entre el revestimiento de geomembrana 

superior y el minera a ser procesado es determinante para el éxito de la construcción 

del revestimiento sin causar daños. 

 

El tipo y espesor de la capa de cubierta son determinados por el tamaño y la 

angulosidad del material a ser utilizado, por el tipo de geomembrana y por el tipo de 

equipo que se utilizará en su construcción. 

 

Los espesores típicos son de 24" (60 cm.) para un material de cubierta colocado con 

tractores sobre una geomembrana de HDPE de 60 milipulgadas (1.5 mm). 
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Por lo general se recomienda ensayos de campo a gran escala para probar o refutar 

una colocación de material de cubierta antes de utilizarlo sobre toda la instalación. 

 

4.2.9 Carguío de PAD por Pilas 

 

Después de colocada la capa de protección, se comienza con el llenado de la pila con 

el mineral proveniente del tajo, utilizándose para esto los volquetes para el carguío y 

tractores para el esparcimiento del mineral. 

 

El tamaño y granulometría del mineral que debe ir al PAD tiene que ser controlado 

constantemente para evitar el llenado con bolonería y material dañino para la 

lixiviación, como por ejemplo el carbón. 

 

Los niveles de llenado son controlados topográficamente ya que es necesario para el 

control de la altura de llenado de la pila y también para la construcción de los caminos 

de acceso. 

 

Actualmente existen P ADS de pilas de lixiviación construidas hasta los 100 m. de 

altura, dependiendo esta de las condiciones hidrológicas del lugar y los aspectos 

geotécnicos de la fundación del PAD. 

 

Con referencia al control de taludes en la pila de lixiviación esta se hace en forma 

permanente monitoreando el ángulo de reposo del talud, altura de los mismos y las 

bermas respectivas para detener deslizamientos. 

 

4.2.10 Construcción De Zanjas, Canales Y Bermas De Protección 

 

Alrededor del PAD es necesario la construcción de estructuras de derivación aguas 

arriba que deriven la escorrentía en el perímetro de la instalación. 

 

Esta derivación debe mantener un balance de agua controlable y razonable dentro de 

los límites de descarga cero. Estas estructuras están compuestas generalmente por 

sistema de zanjas, canales y bermas de protección y están diseñadas para derivar los 

flujos que resultan de tormentas especificadas evitando también la erosión que 

conduciría ya sea al mantenimiento o a la falla. 

 

La estabilidad erosional está muy en fusión de la velocidad del agua, la 

geomorfología y la variación entre los flujos promedio y fijo. 

 

Las zanjas se construyen a continuación del pie del talud del PAD y las bermas un 

poco más retirado de las zanjas, ambas llevan revestimiento de geomembrana 

(HOPE) de alta densidad ya que van a estar expuestas a los rayos ultravioletas. Las 

dimensiones y detalles de su construcción deben estar especificados en los planos del 

proyecto. 
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4.3 OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS  

 

4.3.1 Almacenamiento 

 

Se considera para el almacenamiento del pad la nivelación del terreno, para ello 

se necesitara realizar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.9. Colocación de tuberías a Pad de lixiviación 

 

- Nivelación de terraplén 

- Colocación de capa de grava 

- Colocación de malla de sostenimiento con material de concreto 

- Capa de arena fina y grava en combinación 

- Colocar geomembrana con tuberías 

 

4.3.2 Captación  

 

Se realiza el embonamiento de las tuberías del pad hacia la poza colectora de 

solución rica, que ira defrente a filtración para posteriormente al Merril Crowe. 
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Figura N° 4.10. Poza colectora de solución rica 

4.3.3 Bombeo  

 

El bombeo se realizará de la poza de solución barren, el cual debe retornar a 

tanque de la poza de distribución mediante de tuberías de 3”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.11. Bombeo de soluciones 

4.3.4 Obras complementarias 

 

Las obras auxiliares civiles para la captación de agua son las siguientes: 

 
- Construcción del reservorio principal de agua 64 m3 

- Construcción del reservorio de planta de agua 40 m3 
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- Construcción de poza colectora de agua de 30 m3 

- Construcción de 02 pozas intermedias de agua de 32 m3 cada uno 

- Construcción de caseta de control de seguridad 

 

Estas obras se realizarán en paralelo a los otros trabajos de planta y así ajustarse 

a un cronograma de trabajo propuesto. 

 

 

Figura N° 4.12. Obras auxiliares 

 

Tabla N° 4.7. Equipos mineros necesarios en cada área de operación. 

 

Fuente: ANABI SAC. 

4.4 CARACTERÍSTICAS DEL PAD DE LIXIVIACIÓN  

 

El PAD de lixiviación es mostrado a continuación:  
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Figura N° 4.13. PAD de lixiviación. 

Fuente: Anabi SAC 

4.5 MONITOREO DE SOLUCIONES 

 

Durante el proceso metalúrgico deberá controlarse permanentemente la cantidad de 

cianuro libre en la solución (el que es capaz de disolver al oro).  

 

Para verificar la cantidad de Cianuro libre en la solución se emplea el método de la 

Titulación por Nitrato de Plata que pasamos a describir a continuación:  

 

1. Con la jeringa de 20 cm3 se succionan la cantidad de 10 cm3 de solución del 

complejo de cianuro y se coloca en el vaso. 

2. Se añade 3 gotas de solución de yoduro de potasio. 

3. Se llena en una jeringa de 5 cm3 la cantidad de 2 cm3 con solución de nitrato de 

plata, y se empieza a añadir el nitrato de plata al vaso lentamente y siempre 

agitando, hasta que la solución en el vaso se vuelva turbia (de color amarillento). 

4. Se verifica la cantidad de cm3 desplazados de nitrato de plata que se han agregado 

al vaso. Cada uno de los cm3 de nitrato de plata agregado, corresponde a una 

concentración de cianuro de 0.1% por litro. 

 

4.6 PLANTA DESTRUCCIÓN DE CIANURO 

 

En la planta de destrucción de cianuro se desarrolla un circuito de tres columnas 

conteniendo carbón activado, el cual se utiliza para la adsorción de los metales pesados 

disueltos en solución proveniente de la poza de mayores eventos, donde la solución hace 

contacto con el carbón activado y los metales disueltos son adsorbidos; dejando una 

solución limpia de metales pesados y donde también se recuperan los metales valiosos 

como el oro y la plata. 
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Luego esta solución pasa por un circuito de 4 tanques de reacción con agitación, donde 

se adiciona hidróxido de sodio para mantener un pH adecuado, luego se le adiciona 

sulfato de cobre como catalizador y peróxido de hidrógeno para la destrucción del 

cianuro remanente. Además, se adiciona hidrosulfuro de Sodio (NaSH) para la 

precipitación de cobre, también cloruro férrico y un floculante para la sedimentación de 

estos precipitados. 

 

Esta solución final va hacia 02 pozas de sedimentación donde se da el tiempo de 

sedimentación necesario para estos precipitados formados de cobre y la solución quede 

ambientalmente limpio para luego de un monitoreo ser derivados al ambiente 

cumpliendo con los límites máximos permisibles de elementos tóxicos. 

 

El principio de la destrucción del cianuro por el peróxido de hidrógeno, se basa en que 

el peróxido de hidrógeno en presencia de sulfato de cobre, oxida fuertemente al cianuro 

para formas cianatos y su subsiguiente degradación hasta compuestos inertes e inocuos, 

la velocidad de la reacción es alta, por la presencia del sulfato de cobre que actúa como 

un catalizador, el proceso funciona de un modo eficaz en un rango de pH. Además, la 

aplicación del peróxido de hidrógeno es directa, sin necesidad de dilución y/o 

preparación. 

 

La capacidad de esta planta es de 150 m3/h de solución. El diseño considera la 

utilización de los siguientes equipos: 

 

- 03 columnas para absorción de metales pesados con carbón activado.  

- 04 tanques metálicos con agitadores, que es donde se efectuará la reacción de 

oxidación del cianuro y la precipitación de cobre. 

- 01 bomba sumergible de 60 HP en poza de mayores eventos. 

- 01 bomba sumergible de 60 HP en poza de sedimentación nº2 para la 

recirculación a los diques. 

- Sistema de adición del peróxido de hidrógeno, con bomba peristáltica, para 

dosificación precisa del reactivo. 

- Sistema de adición del sulfato de cobre. 

- Sistema de adición de hidrosulfuro de sodio y el coagulante con bomba 

peristáltica. 

- Sistema de adición del floculante. 

- pozas impermeabilizadas con geomembrana HDPE de 5000 m3 cada una, 

receptoras de la solución tratada, para sedimentación y monitoreo. 

 

La solución a tratar en la planta Dx según los balances de agua mensual sería de 27530 

m3, este volumen se recircularía hacia los diques los cuales tienen una capacidad total 

de 225000 m3 el cual  sería suficiente para almacenar toda la solución tratada en el 

proceso. 
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Tabla N° 4.8. Balance de aguas. 

 

Fuente: Anabi SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.14. Planta destrucción de cianuro  

Fuente: Anabi SAC 

4.6.1 Botadero PEAT 

 

Este botadero es temporal, sirve para depositar todo el material que en la etapa 

de construcción de la cimentación del pad es removido por no adecuarse a las 

características geotécnicas para este tipo de obras, ya sea por su poca capacidad 

portante, presencia de erosión, o fracturamiento excesivo. 

 

Este material puede ser usado en otras obras de construcción o mejoramiento de 

superficies de rodadura de los accesos, trochas u otra obra que no requiera alta 

resistencia, es por eso que se deposita en este botadero temporal. 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

  

EVALUACIÓN DE OPERACIONES Y MANEJO DEL PAD 

5 H 

Para la evaluación del PAD se tiene que tomar en cuenta las 2 siguientes diferencias: 

 

a. Instalaciones de Lixiviación en Botaderos  

 

Generalmente se considera a la lixiviación en botaderos como la práctica de 

lixiviación de oro a partir de grandes pilas de material que muchas veces se 

asemejan a los botaderos de desmonte. Sin embargo, con esta tecnología 

también se puede recuperar otros minerales. Estos botaderos tienen por lo 

general varios cientos de pies altura, y pueden contener cientos de millones 

de toneladas de mineral de baja ley.  

 

En la práctica, material sin procesar (tal como sale de la mina), o material de 

ley de lixiviación chancado que se encuentra debajo de la ley de corte de 

procesamiento, es colocado en grandes botaderos construidos utilizando las 

prácticas de descarga con volquete al extremo.  

 

Según las normas ambientales actuales, estos botaderos se construyen 

normalmente sobre una superficie revestida, aunque en algunos estados se 

permite construir estas instalaciones de lixiviación en botaderos sin 

revestimiento, siempre que se cuente con métodos alternativos de contención 

de la solución (por ejemplo, estructuras geológicas que sirvan de barrera a la 

migración de solución). 

 

Una vez construidos, estos botaderos son regados con una solución de 

proceso, generalmente cianuro de sodio diluido en el caso de las instalaciones 

de lixiviación en botaderos de oro. La solución de lixiviación percola a través 

del botadero, reemplazando los iones de oro con iones de cianuro, hasta que 
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el lixiviado llegue al sistema de recuperación de solución. La solución de 

lixiviación rica (también denominada "PLS") es recolectada y conducida a 

una poza provisional revestida (de PLS) antes de ser procesada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.1. Esquema sistema Tipico de lixiviación en botaderos. 

 

La solución gastada del circuito de recuperación, conocida como "rafinato" 

es bombeada a una poza de recolección revestida antes de su reaplicación al 

botadero. La Figura 1 es un diagrama esquemático para un sistema típico de 

lixiviación en botadero. 

 

b. Canchas de Lixiviación en Pilas   

 

Las canchas de lixiviación en pilas son básicamente un perfeccionamiento de 

la tecnología de lixiviación en botaderos. Dicho perfeccionamiento es un 

esfuerzo adicional para procesar el mineral y contener la solución.  

 

Como antes, el mineral que es de ley inferior para procesamiento, pero 

económica para procesar con técnicas de lixiviación en pilas es segregado y 

colocado en una superficie revestida. Este mineral de lixiviación en pilas 

puede ser o no ser triturado, dependiendo de la optimización del aspecto 

económico asociado a los costos crecientes del chancado y a las altas tasas de 

recuperación.  

 

En general, el mineral de menor tamaño presenta tasas de recuperación más 

elevadas y rápidas, pero con crecientes costos de procesamiento. 

Generalmente, hay dos tipos de canchas de lixiviación: las canchas planas y 

los rellenos de valle. 

 

Las canchas planas son instalaciones relativamente llanas construidas con 

niveles poco profundos típicamente entre 1 y 8 por ciento. El mineral es 

colocado en estas canchas en capas, produciendo como mínimo dos taludes 

exteriores independientes.  
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Las canchas planas son el tipo más común utilizado por sus muchas ventajas 

en comparación con las canchas tipo relleno de valle. Estas ventajas incluyen 

alturas relativamente bajas, uniformidad del espesor del material, un mejor 

control de la solución y tasas de recuperación relativamente altas. La 

principal desventaja es que se requiere un área nivelada naturalmente para 

construir en forma económica dichas instalaciones sin costos excesivos por 

movimientos de tierra. 

 

Las canchas planas pueden ser instalaciones de un solo uso (dedicadas) o de 

múltiples usos (reutilizables). Una cancha de lixiviación en pilas dedicado 

proporciona la ubicación para el procesamiento y la subsiguiente 

destoxificación y cierre en la cancha. 

 

Una cancha reutilizable permite el procesamiento y la destoxificación en la 

instalación revestida, luego de lo cual el material es removido y dispuesto en 

un área in-situ no revestida. Tras la remoción del mineral gastado, la cancha 

reutilizable se encuentra disponible para procesar otro ciclo de mineral fresco. 

 

Los rellenos de valle son construidos en terreno montañoso el cual no permite 

la construcción de una cancha plana. Se selecciona un valle cuyos flancos no 

sean más empinados que aprox. 3H:1V.  

 

El mineral de lixiviación en pilas es colocado en el valle en capas 

individuales, teniendo contacto con los dos flancos del valle para un 

sostenimiento estructural. La cara aguas abajo puede quedar libre (mineral 

expuesto) o puede sostenerse con un refuerzo de altura total o parcial. Los 

rellenos de valle presentan siempre instalaciones de un solo uso, en donde el 

material de baja ley es procesado, destoxificado y cerrado in-situ. 

 

5.1 EVALUACIÓN METALÚRGICA 

 

El Pad de Lixiviación es el lugar donde se deposita el mineral recopilado de mina, el 

tamaño del mineral es ROM, el Pad está dividido en 7 sectores, los cuales recolectan 

la solución cianurada y la llevan a sus respectivas celdas. En la caja de distribución 

actualmente el Pad tiene 9 Lift de altura, cada Lift de 8 m. de altura según el EIA. 

 

El mineral es depositado en el Pad por medio de volquetes de 20 m3 de capacidad. 

 

Una vez en el PAD se procede a muestrear el mineral, para corroborar su ley con la 

que envía mina, la cantidad de muestra que se saca es un compositor cada 5 volquetes, 

por cada frente de carguío se saca una humedad. 
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Figura N° 5.2. Pad de lixiviación 

Fuente: Anabi SAC 

 

La dosificación de Cal al mineral es uno de los puntos importantes en la lixiviación de 

minerales de oro, ya que de eso depende llegar al pH optimo (10.5 – 11) para obtener 

una buena lixiviación del oro, esta dosificación de Cal se logra mediante la adición de 

Cal según un ratio de Cal, que nos proporciona el departamento de Investigaciones 

Metalúrgicas para cada frente que llega al PAD, dicho ratio es comunicado al 

Supervisor del PAD, indicándole al personal encargado de la dosificación de Cal cual 

es la cantidad de cal a usar en cada frente que está llegando (volquetes de mineral/ saco 

de Cal). 

 

Luego de recepcionado el mineral es empujado por medio de un Tractor D6T para 

seguir ampliando el área de descarga, conforme va avanzando la descarga del mineral, 

se va formando el área de riego el cual es la zona donde se va a proceder a armar la 

celda de riego para así poder poner en riego con solución cianurada y lixiviar el mineral 

depositado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.3. Tractor D6T empujando el mineral recepcionado en PAD 

Fuente: Anabi SAC 
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5.1.1 Evaluación de flujos 

 

El armado del área de riego, empieza con la delimitación del área de riego, el 

cual debe de ser de aproximadamente unos 2500 m2 , esta área de riego es 

removido (escarificado con el tractor), para luego proceder a armar la celda de 

riego Los materiales a usar en el armado e instalación de la celda de riego son: 

 

- Manguera de riego de 18 mm.  

- Tuberías ciega HDPE de 6”  

- Tuberías perforadas HDPE de 6”  

- Tuberías ciega HDPE de 8”  

- Conector Matriz manguera de 18 mm.  

- Bridas Bitaulicas BRUNO de 6” y de 8” 

- Válvulas tipo mariposa 6”, 8” 

 

Una vez instalada la celda de riego, se procede a regar con solución cianurada 

proveniente de la Planta MC, la cual tiene una fuerza de cianuro aproximada 

de 150 ppm, y un pH de 10.5, dicho mineral se riega por de goteo a un ratio de 

riego de 10 – 15 (L/m2 * h), el mineral puesto en riego se lixivia por un espacio 

de 75 días, después de los cuales se obtiene casi la totalidad del oro presente en 

el mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.4. Riego de la pila. 

Fuente: Anabi SAC 

5.1.2 Análisis de mallas  

 

El mineral y desmonte obtenidos de las voladuras quedan en el frente de 

trabajo, desde donde los volquetes son cargados por medio de excavadoras o 

cargadores frontales. El mineral es transportado hacia el PAD de lixiviación y 

el desmonte hacia el botadero de desmonte. 
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Para el acarreo de mineral del tajo Anama hacia el PAD de lixiviación se 

utilizarán volquetes 20 m3 de capacidad. Así mismo, para el acarreo del 

desmonte se utilizarán volquetes de 15 m3 para transportar el desmonte del tajo 

Anama a los respectivos botaderos de desmonte. 

 

5.1.3 Control del PAD 

 

Las características favorables de una mena aurífera para una buena operación 

de cianuración en Pad son:  

 

- Las partículas deben ser extremadamente pequeñas.  

- Los valores de oro y plata deben reaccionar con el cianuro, bien sea por 

la exposición a través de la porosidad natural de la mena o como 

resultado del chancado.  

- La mena debe estar libre de compuestos cianicidas y consumidores de 

oxígeno. 

- La mena debe estar libre de material carbonáceo, el cual puede absorber 

el oro y plata disueltos La mena debe estar relativamente libre de 

constituyentes que formen ácidos, que causen un elevado consumo de 

cal. La mena no debe tener cantidad excesiva de finos o arcillas (<1 

mm) las que pueden impedir la percolación de la solución) 

 

Los controles de operación de un Pad una vez realizado el carguío del mineral 

a cianurarse son los siguientes: 

 

- Control del pH en la solución rica y en la solución de cianuro de 10 a 

11 para el efecto de alcalinidad sobre la disolución de oro y evitar los 

efectos contrarios 

- Control del ratio de riego sobre el Pad y su distribución uniforme a una 

taza de 10-14 lt/m2* h 

- Control de la concentración de oxígeno en la solución rica y en la de 

cianuro. 

- Control en la concentración de CNNa a emplearse en la lixiviación se 

emplea de 100 a 200 ppm 

- Control de granulometría y densidad aparente del mineral Control del 

sistema de riego evitando inundaciones y atoros en las líneas de riego 

- Control químico en la solución rica en oro. 
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Figura N° 5.5. Control de riego sobre el Pad a una taza de 10-14 lt/m2* h 

 

5.1.4 Balances Metalúrgicos 

 

En la tabla N° 5.1 Se observa el balance metalúrgico propuesto en el Pad de 

lixiviación, para ello se considera una ley de 0.42 g/TM. 

 

 

Tabla N° 5.1. Balance metalúrgico en el Pad de lixiviación 

Descripción T Ley Au Finos oro gr % Recuperación 

Mineral 1125000,00 0.42 472500 100,00 

Precipitado 0,567 60,00 340200 72,695 

Ripio 1124999,43 0,117 132300 27,305 

Fuente: ANABI SAC 
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Tabla N° 5.2. Reporte metalúrgico – ANAMA, Mes de Abril 

 

Fuente: ANABI SAC 
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Tabla N° 5.3. Reporte metalúrgico – ANAMA, Mes de Septiembre 

 

Fuente: ANABI SAC 

 



109 

 

5.1.4.1 Balance de lixiviación 

 

 

Figura N° 5.6. Esquema del proceso metalúrgico 

Fuente: ANABI SAC 

 

5.1.4.2 Calculo volumen de reservas 

 

Tabla N° 5.4.  Mineral en TM de entidad minera. 

 

Descripción Prom. 2010 Prom. 2011 Prom. 2012 Prom. 2013 

Mineral TM 393.872 554.264 477.590 292.767 

Desmonte TM 174.765 389.457 406.504 189.384 

Material TM 568.638 943.721 884.094 482.151 

Stripping Ratio (SR) 0.44 0.70 0.85 0.71 

Ley gr/TM 0.440 0.418 0.390 0.411 

Fuente: ANABI SAC 
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5.1.4.3 Análisis de malla valorada 

 

Tabla N° 5.5. Análisis de mallas valorado alimentación. 

Malla 
Abertur

a um 

Peso humedo 
% 

humeda

d 

Peso seco Ley 

Au 

Gr/T

M 

Distribució

n 

% 
Kg % Kg % 

+ 6” 

+ 4” 

+ 2” 

+ 1 1/2” 

- 1 1/2” 

TOTAL 

152400 

101600 

50800 

38100 

565.21 

585.88 

388.06 

257.72 

2421.13 

4218.0 

13.4 

13.9 

9.2 

6.1 

57.4 

100.0 

0.16 

0.66 

0.71 

0.30 

1.43 

1.02 

564.31 

582.01 

385.30 

256.95 

2386.51 

4175.08 

13.52 

13.94 

9.23 

6.15 

57.16 

100.0 

0.239 

0.203 

0.209 

0.253 

0.473 

0.366 

9.83 

7.71 

5.27 

4.26 

73.93 

100.0 

Fuente: ANABI SAC 

 

5.2 MONITOREO DE DRENAJES  

 

Las soluciones que drenarán del PAD, que proceden de zonas que ya están lixiviadas 

y próximas a terminar su etapa de lixiviación y que por lo tanto tienen leyes bajas en 

oro, son derivadas a la poza intermedia, esta poza tendrá una capacidad de 15 000 m3, 

también estará diseñada para contener la solución de 24 horas de proceso y estará 

equipada con un sistema de monitoreo de posibles fugas. El revestimiento de esta poza 

es de doble capa de geomembrana HDPE. 

 

5.3 RECEPCIÓN DE MINERAL 

 

El mineral depositado en el Pad tiene una densidad promedio de 1.5 gr/cm3 y un pH 

promedio de 6.5, dicho mineral es llevado al Pad desde mina por medio de volquetes 

de 20 m3 a u promedio de 500 viajes por día, para llegar a una cuota de mineral de 

15000 Tn/día. 

 

La descarga de mineral es realizada por el personal de recepción de mineral 

(Cuadrador), se cuenta con dos cuadradores en la zona de descarga 

 

La zona de descarga del mineral tiene que ser de 20 m. de ancho y 30 m. de largo, debe 

de poder albergar a una flota de 14 volquetes, en la zona de descarga también debe de 

estar la luminaria para la descarga de mineral del turno noche, se encuentra el refugio 

del personal. 
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Figura N° 5.7. Recepción de mineral 

Fuente: ANABI SAC 

  

5.4 EFECTOS Y COMPORTAMIENTO DE LOS SILICATOS DEL MINERAL 

 

El comportamiento indica que existe una influencia significativa del blending de 

minerales con alteraciones de sílice en la percolación por lixiviación.  

 

También se concluye que la proporción de blending más óptima con la sílice granular, 

consiste en las pruebas 3 y 10, que tienen aceptable percolación; es decir si a los 

silicatos, se le mezcla con sílice granular compacta, en proporciones del 25% silicatos 

+ 75% de sílice granular, la percolación se incrementa a 1.87 m/día debido a que la 

cantidad de finos que aporta la mezcla es de 7.22% -200 mallas Tyler.  

 

La sílice granular ocasiona el enmascaramiento del particular auríferas debido a que 

se trata de una variedad de arcilla y el comportamiento que adopta es de un ligante que 

impide la difusión del lixiviante al interior de las partículas.  

 

La variación de la concentración de las soluciones de cianuro no afecta en que se 

incremente la cinética de lixiviación tan solo conlleva a mayores costos de insumos 

del tratamiento. 
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CAPITULO VI 

 

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD 

6 G 

 

6.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

ANABI S.A.C., en el desarrollo de sus procesos mineros metalúrgicos, aplica una 

política de seguridad basada en técnicas moderna de control de riesgos en el 

entendimiento que la seguridad es parte inherente en todo trabajo que se realice en sus 

unidades mineras y en todas sus áreas. La seguridad estará orientada al mejoramiento 

de las condiciones de trabajo, de actitudes, la vida, la salud y el medio ambiente, 

actuando de la siguiente manera: 

 

- Elaborando e incorporando estándares y procedimientos de trabajo 

relacionados con los diferentes sistemas de trabajo para el control de los 

riesgos.  

- Cuando la ley no lo mencione se aplicarán estándares nacionales e 

internacionales que minimicen o eliminen los riesgos de accidentes, por riesgos 

y/o condiciones inseguras. 

- Los que deberán ser medibles y evaluables por las normas y los dispositivos 

legales. 

- Promoviendo mediante la capacitación, difusión y motivación, la conversión 

de todos sus trabajadores en líderes de la gestión de la prevención de riesgos; 

y que la consideren como parte fundamental de su trabajo. 

- El control de riesgos sobre la integridad física de los trabajadores, su salud y el 

medio ambiente; y que tengan relación directa con sus operaciones y procesos, 

debe contemplar su análisis, evaluación y control, para reducirlos a límites que 

sean tolerados por las normas nacionales y/o internacionales. 

- Las Gerencias lideran el respeto y el cumplimiento de los dispositivos legales 

relacionados a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
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- Los funcionarios, empleados, trabajadores en general, contratistas y 

proveedores, están obligados al cumplimiento de los estándares y/o 

procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente elaborados por 

ANABI S.A.C., de igual manera, trabajar con instalaciones seguras y 

saludables. Advertir inmediatamente a las Gerencias, sobre los riesgos que 

pudieran presentarse. 

 

6.2 POLÍTICA AMBIENTAL 

 

ANABI S.A.C., tiene como objetivo mejorar sus procesos y actividades como parte 

del mejoramiento continuo que se ha propuesto; superando aun, de ser posible, lo 

dispuesto en las normas legales. Por consiguiente, ANABI S.A.C., está comprometida 

con lo siguiente: 

 

- Cumplir con las normas ambientales y dispositivos legales pertinentes; así 

como los estándares nacionales y/o internacionales aplicables. 

- Mantener buena comunicación con las autoridades mineras y la comunidad en 

general sobre asuntos ambientales; contribuyendo a la difusión y cumplimiento 

de las políticas, leyes y reglamentos. 

- Destacar que es misión de la empresa proteger el medio ambiente de la 

contaminación, para que en él se pueda desarrollar y vivir la persona cuyo 

respeto es fundamental para el buen orden social. 

- Asegurar que sus directores, ejecutivos, gerentes, jefes de área, empleados, 

trabajadores en general, contratistas y proveedoras conozcan, entiendan y 

cumplan con la política ambiental. 

- Proveer una apropiada capacitación y entrenamiento a sus trabajadores en la 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.1. Implementos de seguridad para la dosificación de reactivos 

Fuente: ANABI SAC 
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6.3 ESTÁNDARES PMC   

 

Para la realización de los diversos procesos se tienen que tomar los siguientes 

procedimientos estándares PMC. La tabla N° 5.1. Nos indica los estándares PMC a 

seguir. 

 

Tabla N° 6.1. Estándares PMC 

 Estandar-PMC-01 Arranque de planta 

Estandar -PMC-02 Parada de planta 

Estandar -PMC-03 Transferencia de planta por cambio de interconectado a grupos 

Estandar - PMC-04 Tormentas eléctricas 

Estandar - PMC-05 Lavado de filtros clasificador 

Estandar - PMC-06 Inspección de filtro clasificador 

Estandar - PMC-07 Medición de turbidez de solución 

Estandar - PMC-08 Adición de polvo de zinc 

Estandar - PMC-09 Operación de filtro prensa 

Estandar - PMC-10 Uso de video cámara para verificar filtro prensa 

Estandar - PMC-11 Toma de muestra de la celda de distribuciones 

Estandar - PMC-12 Toma de muestra de soluciones barren en planta MC 

Estandar - PMC-13 Recepción y descarga de cianuro de sodio 

Estandar - PMC-14 Traslado de cianuro de sodio de almacén a planta 

Estandar - PMC-15 Preparación de cianuro 

Estandar - PMC-16 Traslado de diatomita de almacén a planta 

Estandar - PMC-17 Traslado de peróxido de almacén a planta DX 

Estandar - PMC-18 Traslado de zinc de almacén a planta 

Estandar - PMC-19 Traslado de hidróxido de sodio de almacén a planta 

Estandar - PMC-20 Izaje de inmersión de bombas sumergibles en la PLS, ILS y PME 

Fuente: Anabi SAC 

 

6.4 ESTÁNDARES LM  

 

Para la realización de los diversos procesos se tienen que tomar los siguientes 

procedimientos estándares LM. La tabla N°00. Nos indica los estandares LM a seguir. 
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Tabla N° 6.2. PETS del PAD 

PETS-LM-01 Preparacion mecánica de mineral para columna 

PETS- LM-02 Preparacion mecánica de mineral para botella 

PETS- LM-03 Homogenizado y cuarteo de muestras 

PETS- LM-04 Tamizado de muestras 

PETS- LM-05 Determinación de humedad 

PETS- LM-06 Prueba de alcalinidad 

PETS- LM-07 Cargado de columna 

PETS- LM-08 Cianuracion en botella 

PETS- LM-09 Cianuracion en columna 

PETS- LM-10 Descarga de columna 

PETS- LM-11 Preparación de columna de carbon 

PETS- LM-12 Operación de bomba peristáltica 

PETS- LM-13 Prueba de lixiviación Flash 

PETS- LM-14 Prueba de Over 

PETS- LM-15 Pruebas de muestreo de calicatas 

PETS- LM-16 Pruebas de muestreo determinación de densidad aparente 
 

 

Fuente: Anabi SAC 
 

6.5 PETS  LM  DEL PAD 

 

Para la realización de los diversos procesos se tienen que tomar los siguientes 

procedimientos PETS LM del Pad. La tabla N° 5.3 Nos indica los PETS a seguir.  

 

Tabla N° 6.3. PETS del PAD 

 PETS-PAD-01 Preparación De Accesos Y Plataformas 

PETS-PAD-02 Descarga De Mineral 

PETS-PAD-03 Dosificación De Cal 

PETS-PAD-04 Muestreo De Mineral 

PETS-PAD-05 Escarificado De Mineral 

PETS-PAD-06 Instalación De Riego 

PETS-PAD-07 Control De Riego 

PETS-PAD-08 Desinstalación De Riego 

PETS-PAD-09 Control De Bombas De Riego 

PETS-PAD-10 Preparación De Plataformas De Descarga De Cal 

PETS-PAD-11 Descarga De Cal 

PETS-PAD-12 Tormentas Eléctricas 
 

 

Fuente: Anabi SAC 
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6.6 PETS PMC  

 

Para la realización de los diversos procesos se tienen que tomar los siguientes 

procedimientos PETS PMC. La tabla N° 5.4. Nos indica los PETS a seguir. 

 

Tabla N° 6.4. PETS PMC 

 PETS-PMC-01 Arranque de planta 

PETS-PMC-02 Parada de planta 

PETS-PMC-03 Transferencia de planta por cambio de interconectado a grupos 

PETS- PMC-04 Tormentas eléctricas 

PETS- PMC-05 Lavado de filtros clasificador 

PETS- PMC-06 Inspección de filtro clasificador 

PETS- PMC-07 Medición de turbidez de solución 

PETS- PMC-08 Adición de polvo de zinc 

PETS- PMC-09 Operación de filtro prensa 

PETS- PMC-10 Uso de video cámara para verificar filtro prensa 

PETS- PMC-11 Toma de muestra de la celda de distribuciones 

PETS- PMC-12 Toma de muestra de soluciones barren en planta MC 

PETS- PMC-13 Recepción y descarga de cianuro de sodio 

PETS- PMC-14 Traslado de cianuro de sodio de almacén a planta 

PETS- PMC-15 Preparación de cianuro 

PETS- PMC-16 Traslado de diatomita de almacén a planta 

PETS- PMC-17 Traslado de peróxido de almacén a planta DX 

PETS- PMC-18 Traslado de zinc de almacén a planta 

PETS- PMC-19 Traslado de hidróxido de sodio de almacén a planta 

PETS- PMC-20 Izaje de inmersión de bombas sumergibles en la PLS, ILS y PME 

PETS- PMC-21 Traslado de ácido clorhídrico de almacén a planta 
 

Fuente: Anabi SAC 
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CONCLUSIONES 

 

- Al realizar la evaluación metalúrgica del PAD de lixiviación aurífera, mediante la 

realización de una serie de pruebas experimentales en laboratorio se pudo obtener 

valores de interés auríferos alrededor en ponderado de 72.695%. Así mismo también 

podemos saber el consumo de reactivos para cada alteración (cianuro de sodio y cal). 

 

- Al realizar la caracterización de los minerales a ser beneficiados, se pudo encontrar 

que los minerales de interés se encuentran con bajas concentraciones (diseminado) 

de sulfuros y de óxidos asociados con materiales ferruginosos (hematita, jarosita). 

 

- La evaluación de los balances de efluentes de los procesos realizados, permite 

verificarse que se logra interesantes valores de recuperación especialmente en 

materiales silicatados. 

 

- Las pruebas metalúrgicas de cianuración empleadas comprenden dos clases de 

lixiviación:  

1.- Prueba cianuración en columna grande (silice granular) con un tiempo 

de 75 días, se realiza con el propósito de ver el comportamiento del mineral 

durante la cianuración, en una simulación del proceso a realizar en Pad (heap 

leaching); la extracción obtenida en esta prueba es 84.89%. 

2.- Prueba de lixiviación en botella (silice granular) con granulometría a 60% 

- 200m y con agitación; da como resultado extracciones de oro del orden de 

85,12% con un tiempo de 72 h. 

 

- El consumo de reactivos en la prueba en botellas es mayor a la prueba en columna, 

ya que la prueba en botella se realiza a una granulometría 60% malla -200 habiendo 

mayor área superficial y mayor contacto con las especies mineralógicas , mientras 

que la de mayor tamaño no llega a tener contacto con todas las especies.  

 

- Se pudo determinar las recuperaciones de las alteraciones de sílice granular, s.alunita, 

s.masiva, s. masiva mixta son: 84.89%, 88.25%, 59.48%, 30.75% respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los balances metalúrgicos deben ser realizados con las cabezas calculadas, que se 

obtienen a partir del análisis del contenido de oro en las soluciones pregnamt y del 

contenido en los ripios, ya que este es el oro total contabilizado en las pruebas. El 

balance efectuado con la cabeza analizada da lugar a la obtención de extracciones de 

oro que no son confiables, puesto que esta cabeza presenta errores debido al muestreo 

y al análisis químico. 

 Al realizar el análisis de malla valorado en la cabeza y ripios nos da como resultado 

que el mayor contenido de oro se encuentra a malla – 1 1/2 pulg (-38 mm) con 

52.47% del contenido de oro total; mientras que en la malla mayor (6 pulg) contiene 

el 18.31%. Entonces podemos decir que el tamaño óptimo para procesar el mineral 

es de – 1 1/2 pulg, y no 6 pulg; reduciendo al tamaño óptimo es probable que aumente 

la recuperación metalúrgica aproximadamente 90% y se reduzca el tiempo de 

lixiviación puesto que se acelera la cinética de disolución.  
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ANEXOS 

 

Figura N° 7.1. Flow sheet de planta metalúrgica 
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Tabla N° 7.1. Análisis granulométrico valorado de cabeza 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO CABEZA 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO  

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso Húmedo  

Humedad (%) 

Peso Seco Ley (g/TM) Distribución (%) 

(Kg.) (%) (Kg.) (%) 
Ley Au 
(g/TM) 

Ag % Au Ag 

+ 6" 152400 840.55 20.0 0.00 840.55 20.23 0.128   18.31   

+ 4" 101600 596.20 14.2 0.78 591.55 14.24 0.136   13.72   

+ 2" 50800 388.85 9.3 1.72 382.16 9.20 0.139   9.04   

+ 1 1/2" 38100 264.00 6.3 1.04 261.25 6.29 0.145   6.46   

- 1 1/2"   2111.45 50.3 1.52 2079.36 50.05 0.148   52.47   

TOTAL   4201.05 100.00 1.10 4154.87 100.00 0.141 0.000 100.00   

Cabeza General (g/TM) 0.000       

Diferencia 
(g/TM) -0.141 0.000     

(%) #¡DIV/0! #¡DIV/0!     
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Figura N° 7.2. Distribución de oro por mallas Cabeza

+ 6" + 4" + 2" + 1 1/2" - 1 1/2"

% Au 18.31 13.72 9.04 6.46 52.47
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Tabla N° 7.2. Análisis granulométrico valorado de ripios 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO RIPIOS 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO  

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso Húmedo  

Humedad (%) 

Peso Seco Ley (g/TM) Distribución (%) 

(Kg.) (%) (Kg.) (%) 
Ley Au 
(g/TM) 

Ag Au Ag 

+ 6" 152400 840.55 20.01 0.00 840.55 20.23 0.033   29.34   

+ 4" 101600 596.20 14.19 0.78 591.55 14.24 0.020   12.61   

+ 2" 50800 388.85 9.26 1.72 382.16 9.20 0.020   8.15   

+ 1 1/2" 38100 264.00 6.28 1.04 261.25 6.29 0.020   5.57   

- 1 1/2"   2111.45 50.26 1.52 2079.36 50.05 0.020   44.33   

TOTAL   4201.05 100.00 1.10 4154.87 100.00 0.023 0.000 100.00   

Ripio General (g/TM)         

Diferencia 
(g/TM) -0.023 0.000     

(%) #¡DIV/0! #¡DIV/0!     
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Figura N° 7.3. Distribución de oro por mallas ripios

+ 6" + 4" + 2" + 1 1/2" - 1 1/2"

Au 29.34 12.61 8.15 5.57 44.33
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Tabla N° 7.3 Pruebas de Cianuración en columnas de la mineral sílice granular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Operacionales

Codigo de Prueba :  200 PPM

Muestra : Area Columna : 0.46566 m2
Cont. Met. 

(mg.)

Cont. Met. 

(mg.)

: 4201.05 Kg Ratio de Flujo : 10.00 L/h*m2 Au (g/TM) 0.141 586.52 Au (g/TM) 0.149 620.86

: ROM pH : 11.60 Ag (g/TM) 0.00 Ag (g/TM) 0.000 0.00

: 1.10 % Ratio Inicial de Cal : 1.320 Kg/TM

: 4154.87 Kg Consumo Total de Cal : 1.380 Kg/TM
Cont. Met. 

(mg.)
%de Error -5.53

: 77.00 cm Concentracion de NaCN : 200.00 ppm Au (g/TM) 0.023 93.81

: 600.00 cm Consumo Total de NaCN : 0.158 Kg/TM Ag (g/TM) 0.00 0.00 % RERCUP 84.00

: 5.80 m Hora de Inicio de la Prueba : 17:38:00 12/08/2018

: 1,538 Kg/m3 Hora de Inicio de Drenado : 23:45:00 14/08/2018

: 2.57 m/dia Tiempo de Drenado : 54.12 horas

: 46.18 litros Volumen Retenido : 252.00 litros

: 1.84 % Saturacion : 7.10

Agua en Mineral

Ratio Liquido/Solido

PRUEBA DE CIANURACION EN COLUMNA MINERAL SILICE GRANULAR 

LMG-04

Cabeza
Cabeza Calculada 

por Solucion y Colas

Colas

SILICE GRANULAR

Peso de Mineral Humedo

Tamaño de Particula

Porcentaje de Humedad

Peso de Mineral Seco

Diametro de Columna

Altura de Columna

Altura Inicial de Mineral

Densidad Bulk Inicial Seca

Velocidad de Percolacion
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Adicion 

(g)
ppm Total (g)

Adicion 

(g)
Total (g) Au Ag Au Ag

Volumen 

(L)

Au 

(ppm)

Ag 

(ppm)

Volumen 

(L)

Au 

(ppm)

Ag 

(ppm)

Au Adsorbido 

(mg) 

Au Adsorcion 

(%)

12/Ago 0 112.00 11.60 22.40 200 22.40 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 #¡DIV/0! 0.00 22.40 0.005 0.005

13/Ago 1 112.00 11.60 22.40 200 22.40 30.00 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 #¡DIV/0! 30.00 22.40 0.005 0.011

14/Ago 2 112.00 11.60 22.40 200 22.40 25.00 55.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 #¡DIV/0! 25.00 22.40 0.005 0.016

15/Ago 3 112.00 11.85 22.01 200 22.01 25.00 80.0 38.75 38.75 0.01 10.23 10.00 0.010 0.00 11.85 10.00 0.416 0.00 16.12 16.12 0.00 0.00 2.60 2.75 0.00 0.00 38.75 0.416 0.000 38.75 0.010 0.000 15.73 97.60 25.00 22.01 0.005 0.021

16/Ago 4 112.00 11.82 21.08 200 43.09 0.00 80.0 55.15 93.90 0.02 12.57 24.00 0.010 0.00 12.52 39.00 0.781 0.00 41.95 58.07 0.00 0.00 9.35 9.90 0.00 0.00 55.15 0.781 0.000 55.15 0.010 0.000 42.52 98.72 0.00 21.08 0.005 0.027

17/Ago 5 112.00 11.85 18.60 200 61.68 0.00 80.0 76.10 170.00 0.04 12.36 50.00 0.010 0.00 11.65 50.00 0.791 0.00 59.08 117.15 0.00 0.00 18.87 19.97 0.00 0.00 76.10 0.791 0.000 76.10 0.010 0.000 59.43 98.74 0.00 18.60 0.004 0.031

18/Ago 6 112.00 11.71 16.23 200 77.91 0.00 80.0 88.20 258.20 0.06 11.71 70.00 0.010 0.00 11.89 90.00 0.607 0.00 52.42 169.56 0.00 0.00 27.31 28.91 0.00 0.00 88.20 0.607 0.000 88.20 0.010 0.000 52.66 98.35 0.00 16.23 0.004 0.035

19/Ago 7 112.00 11.98 13.15 200 91.06 0.00 80.0 92.50 350.70 0.08 11.98 100.00 0.010 0.00 11.84 130.00 0.414 0.00 37.18 206.74 0.00 0.00 33.30 35.25 0.00 0.00 92.50 0.414 0.000 92.50 0.010 0.000 37.37 97.58 0.00 13.15 0.003 0.038

20/Ago 8 112.00 11.66 9.17 200 100.23 0.00 80.0 101.75 452.45 0.11 11.66 130.00 0.010 0.00 10.68 70.00 0.396 0.00 39.17 245.91 0.00 0.00 39.61 41.93 0.00 0.00 101.75 0.396 0.000 101.75 0.010 0.000 39.28 97.47 0.00 9.17 0.002 0.040

21/Ago 9 112.00 10.78 10.51 200 110.74 0.00 80.0 99.10 551.55 0.13 10.78 120.00 0.010 0.00 11.02 65.00 0.289 0.00 27.52 273.43 0.00 0.00 44.04 46.62 0.00 0.00 99.10 0.289 0.000 99.10 0.010 0.000 27.65 96.54 0.00 10.51 0.003 0.043

22/Ago 10 112.00 11.51 8.14 200 118.88 0.00 80.0 101.85 653.40 0.16 11.51 140.00 0.010 0.00 10.46 45.00 0.261 0.00 25.46 298.90 0.00 0.00 48.14 50.96 0.00 0.00 101.85 0.261 0.000 101.85 0.010 0.000 25.56 96.17 0.00 8.14 0.002 0.045

23/Ago 11 112.00 11.61 6.49 200 125.37 0.00 80.0 106.05 759.45 0.18 11.61 150.00 0.010 0.00 10.50 38.00 0.236 0.00 23.91 322.80 0.00 0.00 51.99 55.04 0.00 0.00 106.05 0.236 0.000 106.05 0.010 0.000 23.97 95.76 0.00 6.49 0.002 0.046

24/Ago 12 112.00 11.23 7.05 200 132.42 0.00 80.0 108.10 867.55 0.21 11.23 142.00 0.010 0.00 10.84 21.00 0.185 0.00 18.88 341.68 0.00 0.00 55.03 58.26 0.00 0.00 108.10 0.185 0.000 108.10 0.010 0.000 18.92 94.59 0.00 7.05 0.002 0.048

25/Ago 13 112.00 11.12 4.68 200 137.10 0.00 80.0 104.25 971.80 0.23 11.12 170.00 0.010 0.00 10.67 49.00 0.180 0.00 17.65 359.33 0.00 0.00 57.88 61.26 0.00 0.00 104.25 0.180 0.000 104.25 0.010 0.000 17.72 94.44 0.00 4.68 0.001 0.049

26/Ago 14 112.00 11.02 3.13 200 140.23 0.00 80.0 106.45 1078.25 0.26 11.02 181.00 0.010 0.00 10.95 33.00 0.160 0.00 15.91 375.24 0.00 0.00 60.44 63.98 0.00 0.00 106.45 0.160 0.000 106.45 0.010 0.000 15.97 93.75 0.00 3.13 0.001 0.050

27/Ago 15 112.00 11.21 2.10 200 142.33 0.00 80.0 105.75 1184.00 0.28 11.21 192.00 0.010 0.00 10.97 130.00 0.151 0.00 14.85 390.09 0.00 0.00 62.83 66.51 0.00 0.00 105.75 0.151 0.000 105.75 0.010 0.000 14.91 93.38 0.00 2.10 0.001 0.050

28/Ago 16 112.00 11.06 9.32 200 151.65 0.00 80.0 107.25 1291.25 0.31 11.06 122.00 0.010 0.00 10.84 120.00 0.122 0.00 11.96 402.05 0.00 0.00 64.76 68.55 0.00 0.00 107.25 0.122 0.000 107.25 0.010 0.000 12.01 91.80 0.00 9.32 0.002 0.053

29/Ago 17 112.00 10.92 9.58 200 161.22 0.00 80.0 106.85 1398.10 0.34 10.92 120.00 0.010 0.00 10.76 100.00 0.108 0.00 10.42 412.47 0.00 0.00 66.44 70.33 0.00 0.00 106.85 0.108 0.000 106.85 0.010 0.000 10.47 90.74 0.00 9.58 0.002 0.055

30/Ago 18 112.00 11.30 8.30 200 169.53 20.00 100.0 105.20 1503.30 0.36 10.76 134.00 0.010 0.00 10.64 104.00 0.099 0.00 9.29 421.77 0.00 0.00 67.93 71.91 0.00 0.00 105.20 0.099 0.000 105.20 0.010 0.000 9.36 89.90 20.00 8.30 0.002 0.057

31/Ago 19 112.00 11.00 11.05 200 180.58 0.00 100.0 103.15 1606.45 0.39 10.78 110.00 0.010 0.00 10.51 115.00 0.094 0.00 8.58 430.34 0.00 0.00 69.31 73.37 0.00 0.00 103.15 0.094 0.000 103.15 0.010 0.000 8.66 89.36 0.00 11.05 0.003 0.060

01/Set 20 112.00 11.25 9.36 200 189.94 0.00 100.0 106.90 1713.35 0.41 11.20 122.00 0.010 0.00 10.66 124.00 0.079 0.00 7.33 437.67 0.00 0.00 70.49 74.62 0.00 0.00 106.90 0.079 0.000 106.90 0.010 0.000 7.38 87.34 0.00 9.36 0.002 0.062

02/Set 21 112.00 11.40 11.64 200 201.58 10.00 110.0 101.50 1814.85 0.44 10.90 106.00 0.010 0.00 10.74 120.00 0.073 0.00 6.29 443.96 0.00 0.00 71.51 75.69 0.00 0.00 101.50 0.073 0.000 101.50 0.010 0.000 6.39 86.30 10.00 11.64 0.003 0.065

03/Set 22 112.00 10.85 9.17 200 210.75 0.00 110.0 94.50 1909.35 0.46 10.85 140.00 0.010 0.00 10.68 145.00 0.080 0.00 6.44 450.40 0.00 0.00 72.54 76.79 0.00 0.00 94.50 0.080 0.000 94.50 0.010 0.000 6.62 87.50 0.00 9.17 0.002 0.067

04/Set 23 112.00 10.76 8.19 200 218.94 0.00 110.0 97.30 2006.65 0.48 10.76 146.00 0.010 0.00 10.67 140.00 0.070 0.00 5.69 456.09 0.00 0.00 73.46 77.76 0.00 0.00 97.30 0.070 0.000 97.30 0.010 0.000 5.84 85.71 0.00 8.19 0.002 0.069

05/Set 24 112.00 10.51 10.45 200 229.40 10.00 120.0 90.50 2097.15 0.50 10.51 132.00 0.010 0.00 10.39 128.00 0.058 0.00 4.13 460.22 0.00 0.00 74.13 78.47 0.00 0.00 90.50 0.058 0.000 90.50 0.010 0.000 4.34 82.76 10.00 10.45 0.003 0.071

06/Set 25 112.00 10.84 9.66 200 239.06 0.00 120.0 105.25 2202.40 0.53 10.84 121.00 0.010 0.00 10.77 118.00 0.058 0.00 4.98 465.20 0.00 0.00 74.93 79.32 0.00 0.00 105.25 0.058 0.000 105.25 0.010 0.000 5.05 82.76 0.00 9.66 0.002 0.074

07/Set 26 112.00 10.80 8.32 200 247.38 0.00 120.0 108.30 2310.70 0.56 10.80 130.00 0.010 0.00 10.90 125.00 0.046 0.00 3.86 469.06 0.00 0.00 75.55 79.97 0.00 0.00 108.30 0.046 0.000 108.30 0.010 0.000 3.90 78.26 0.00 8.32 0.002 0.076

08/Set 27 112.00 10.98 9.19 200 256.57 0.00 120.0 110.10 2420.80 0.58 10.98 120.00 0.010 0.00 10.83 115.00 0.048 0.00 4.16 473.23 0.00 0.00 76.22 80.68 0.00 0.00 110.10 0.048 0.000 110.10 0.010 0.000 4.18 79.17 0.00 9.19 0.002 0.078

09/Set 28 112.00 11.59 9.88 200 266.45 0.00 120.0 109.85 2530.65 0.61 11.59 114.00 0.010 0.00 10.48 110.00 0.049 0.00 4.26 477.49 0.00 0.00 76.91 81.41 0.00 0.00 109.85 0.049 0.000 109.85 0.010 0.000 4.28 79.59 0.00 9.88 0.002 0.080

10/Set 29 112.00 11.45 0.80 200 267.25 0.00 120.0 110.20 2640.85 0.64 10.74 196.00 0.010 0.00 10.44 185.00 0.051 0.00 4.50 481.99 0.00 0.00 77.63 82.18 0.00 0.00 110.20 0.051 0.000 110.20 0.010 0.000 4.52 80.39 0.00 0.80 0.000 0.080

11/Set 30 112.00 11.81 2.98 200 270.23 10.00 130.0 106.70 2747.55 0.66 10.77 182.00 0.010 0.00 10.63 177.00 0.039 0.00 3.04 485.03 0.00 0.00 78.12 82.70 0.00 0.00 106.70 0.039 0.000 106.70 0.010 0.000 3.09 74.36 10.00 2.98 0.001 0.081

12/Set 31 112.00 12.05 10.05 200 280.28 0.00 130.0 110.30 2857.85 0.69 11.80 112.00 0.010 0.00 10.36 89.00 0.049 0.00 4.28 489.32 0.00 0.00 78.81 83.43 0.00 0.00 110.30 0.049 0.000 110.30 0.010 0.000 4.30 79.59 0.00 10.05 0.002 0.084

13/Set 32 112.00 12.28 10.58 200 290.86 0.00 130.0 101.90 2959.75 0.71 11.01 116.00 0.010 0.00 10.42 80.00 0.041 0.00 3.06 492.37 0.00 0.00 79.31 83.95 0.00 0.00 101.90 0.041 0.000 101.90 0.010 0.000 3.16 75.61 0.00 10.58 0.003 0.086

14/Set 33 112.00 12.52 3.14 200 293.99 20.00 150.0 112.00 3071.75 0.74 11.35 172.00 0.010 0.00 10.58 168.00 0.041 0.00 3.47 495.85 0.00 0.00 79.87 84.54 0.00 0.00 112.00 0.041 0.000 112.00 0.010 0.000 3.47 75.61 20.00 3.14 0.001 0.087

15/Set 34 112.00 12.75 2.21 200 296.20 0.00 150.0 107.40 3179.15 0.77 11.32 188.00 0.010 0.00 10.59 179.00 0.026 0.00 1.67 497.52 0.00 0.00 80.13 84.83 0.00 0.00 107.40 0.026 0.000 107.40 0.010 0.000 1.72 61.54 0.00 2.21 0.001 0.087

16/Set 35 112.00 11.78 2.31 200 298.51 0.00 150.0 105.20 3284.35 0.79 11.78 191.00 0.010 0.00 10.83 185.00 0.035 0.00 2.56 500.08 0.00 0.00 80.55 85.26 0.00 0.00 105.20 0.035 0.000 105.20 0.010 0.000 2.63 71.43 0.00 2.31 0.001 0.088

17/Set 36 112.00 11.34 2.09 200 300.60 0.00 150.0 106.90 3391.25 0.82 11.34 190.00 0.010 0.00 10.63 183.00 0.026 0.00 1.66 501.74 0.00 0.00 80.81 85.55 0.00 0.00 106.90 0.026 0.000 106.90 0.010 0.000 1.71 61.54 0.00 2.09 0.001 0.089

18/Set 37 112.00 11.38 12.04 200 312.63 0.00 150.0 90.10 3481.35 0.84 11.38 115.00 0.010 0.00 10.52 109.00 0.010 0.00 -0.22 501.52 0.00 0.00 80.78 85.51 0.00 0.00 90.10 0.010 0.000 90.10 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 12.04 0.003 0.091

19/Set 38 112.00 11.32 12.49 200 325.13 0.00 150.0 90.05 3571.40 0.86 11.32 110.00 0.010 0.00 10.68 88.00 0.018 0.00 0.50 502.02 0.00 0.00 80.86 85.59 0.00 0.00 90.05 0.018 0.000 90.05 0.010 0.000 0.72 44.44 0.00 12.49 0.003 0.094

20/Set 39 112.00 10.73 9.41 200 334.54 20.00 170.0 112.00 3683.40 0.89 10.73 116.00 0.010 0.00 10.53 112.00 0.023 0.00 1.46 503.48 0.00 0.00 81.09 85.84 0.00 0.00 112.00 0.023 0.000 112.00 0.010 0.000 1.46 56.52 20.00 9.41 0.002 0.097

21/Set 40 112.00 10.66 8.06 200 342.60 0.00 170.0 112.00 3795.40 0.91 10.66 128.00 0.010 0.00 10.28 126.00 0.023 0.00 1.46 504.93 0.00 0.00 81.33 86.09 0.00 0.00 112.00 0.023 0.000 112.00 0.010 0.000 1.46 56.52 0.00 8.06 0.002 0.099

22/Set 41 112.00 10.97 9.07 200 351.67 0.00 170.0 112.00 3907.40 0.94 10.97 119.00 0.010 0.00 10.80 117.00 0.028 0.00 2.02 506.95 0.00 0.00 81.65 86.43 0.00 0.00 112.00 0.028 0.000 112.00 0.010 0.000 2.02 64.29 0.00 9.07 0.002 0.101

23/Set 42 112.00 10.84 9.30 200 360.97 0.00 170.0 112.00 4019.40 0.97 10.84 117.00 0.010 0.00 10.81 114.00 0.030 0.00 2.24 509.19 0.00 0.00 82.01 86.82 0.00 0.00 112.00 0.030 0.000 112.00 0.010 0.000 2.24 66.67 0.00 9.30 0.002 0.103

24/Set 43 112.00 10.88 9.61 200 370.58 0.00 170.0 111.20 4130.60 0.99 10.88 115.00 0.010 0.00 10.86 95.00 0.020 0.00 1.10 510.29 0.00 0.00 82.19 87.00 0.00 0.00 111.20 0.020 0.000 111.20 0.010 0.000 1.11 50.00 0.00 9.61 0.002 0.105

25/Set 44 112.00 11.33 10.64 200 381.22 0.00 170.0 112.00 4242.60 1.02 11.33 105.00 0.010 0.00 11.24 95.00 0.022 0.00 1.34 511.64 0.00 0.00 82.41 87.23 0.00 0.00 112.00 0.022 0.000 112.00 0.010 0.000 1.34 54.55 0.00 10.64 0.003 0.108

26/Set 45 112.00 11.47 8.96 200 390.18 0.00 170.0 110.20 4352.80 1.05 11.47 122.00 0.010 0.00 10.48 79.00 0.019 0.00 0.97 512.61 0.00 0.00 82.57 87.40 0.00 0.00 110.20 0.019 0.000 110.20 0.010 0.000 0.99 47.37 0.00 8.96 0.002 0.110

27/Set 46 112.00 11.30 4.41 200 394.58 0.00 170.0 109.05 4461.85 1.07 11.30 165.00 0.010 0.00 10.61 160.00 0.010 0.00 -0.03 512.58 0.00 0.00 82.56 87.39 0.00 0.00 109.05 0.010 0.000 109.05 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 4.41 0.001 0.111

28/Set 47 112.00 11.32 3.72 200 398.30 0.00 170.0 111.20 4573.05 1.10 11.32 168.00 0.010 0.00 10.79 159.00 0.022 0.00 1.33 513.91 0.00 0.00 82.77 87.62 0.00 0.00 111.20 0.022 0.000 111.20 0.010 0.000 1.33 54.55 0.00 3.72 0.001 0.112

29/Set 48 112.00 11.39 5.82 200 404.13 0.00 170.0 112.00 4685.05 1.13 11.39 148.00 0.010 0.00 10.49 140.00 0.010 0.00 0.00 513.91 0.00 0.00 82.77 87.62 0.00 0.00 112.00 0.010 0.000 112.00 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 5.82 0.001 0.113

30/Set 49 112.00 11.22 5.02 200 409.15 0.00 170.0 108.60 4793.65 1.15 11.22 160.00 0.010 0.00 10.26 155.00 0.018 0.00 0.83 514.74 0.00 0.00 82.91 87.76 0.00 0.00 108.60 0.018 0.000 108.60 0.010 0.000 0.87 44.44 0.00 5.02 0.001 0.115

01/Oct 50 112.00 11.24 10.41 200 419.56 0.00 170.0 110.00 4903.65 1.18 11.24 109.00 0.010 0.00 10.26 81.00 0.020 0.00 1.08 515.82 0.00 0.00 83.08 87.95 0.00 0.00 110.00 0.020 0.000 110.00 0.010 0.000 1.10 50.00 0.00 10.41 0.003 0.117

02/Oct 51 112.00 11.29 5.64 200 425.20 0.00 170.0 111.00 5014.65 1.21 11.29 151.00 0.010 0.00 10.50 142.00 0.012 0.00 0.21 516.04 0.00 0.00 83.12 87.98 0.00 0.00 111.00 0.012 0.000 111.00 0.010 0.000 0.22 16.67 0.00 5.64 0.001 0.119

03/Oct 52 112.00 11.34 7.63 200 432.83 0.00 170.0 110.25 5124.90 1.23 11.34 134.00 0.010 0.00 10.50 136.00 0.015 0.00 0.53 516.57 0.00 0.00 83.20 88.07 0.00 0.00 110.25 0.015 0.000 110.25 0.010 0.000 0.55 33.33 0.00 7.63 0.002 0.120

04/Oct 53 112.00 11.50 9.20 200 442.03 20.00 190.0 100.00 5224.90 1.26 10.87 132.00 0.010 0.00 10.51 130.00 0.032 0.00 2.08 518.65 0.00 0.00 83.54 88.43 0.00 0.00 100.00 0.032 0.000 100.00 0.010 0.000 2.20 68.75 20.00 9.20 0.002 0.123

05/Oct 54 112.00 11.59 9.36 200 451.38 0.00 190.0 105.20 5330.10 1.28 10.95 124.00 0.010 0.00 10.70 122.00 0.024 0.00 1.40 520.05 0.00 0.00 83.76 88.67 0.00 0.00 105.20 0.024 0.000 105.20 0.010 0.000 1.47 58.33 0.00 9.36 0.002 0.125

06/Oct 55 112.00 11.60 10.94 200 462.32 20.00 210.0 100.50 5430.60 1.31 10.96 114.00 0.010 0.00 10.65 111.00 0.015 0.00 0.39 520.44 0.00 0.00 83.83 88.73 0.00 0.00 100.50 0.015 0.000 100.50 0.010 0.000 0.50 33.33 20.00 10.94 0.003 0.127

07/Oct 56 112.00 11.60 10.01 200 472.33 0.00 210.0 106.80 5537.40 1.33 10.71 116.00 0.010 0.00 10.33 116.00 0.020 0.00 1.02 521.46 0.00 0.00 83.99 88.91 0.00 0.00 106.80 0.020 0.000 106.80 0.010 0.000 1.07 50.00 0.00 10.01 0.002 0.130

08/Oct 57 112.00 11.60 8.21 200 480.54 0.00 210.0 107.50 5644.90 1.36 10.54 132.00 0.010 0.00 10.71 162.00 0.022 0.00 1.25 522.70 0.00 0.00 84.19 89.12 0.00 0.00 107.50 0.022 0.000 107.50 0.010 0.000 1.29 54.55 0.00 8.21 0.002 0.132

09/Oct 58 112.00 11.37 8.04 200 488.59 0.00 210.0 110.45 5755.35 1.39 11.37 130.00 0.010 0.00 10.62 152.00 0.021 0.00 1.20 523.90 0.00 0.00 84.38 89.32 0.00 0.00 110.45 0.021 0.000 110.45 0.010 0.000 1.21 52.38 0.00 8.04 0.002 0.134

10/Oct 59 112.00 11.42 7.72 200 496.31 0.00 210.0 111.20 5866.55 1.41 11.42 132.00 0.010 0.00 10.68 154.00 0.020 0.00 1.10 525.01 0.00 0.00 84.56 89.51 0.00 0.00 111.20 0.020 0.000 111.20 0.010 0.000 1.11 50.00 0.00 7.72 0.002 0.136

11/Oct 60 112.00 1.38 3.62 200 499.92 0.00 210.0 109.85 5976.40 1.44 1.38 171.00 0.010 0.00 10.42 169.00 0.017 0.00 0.75 525.75 0.00 0.00 84.68 89.64 0.00 0.00 109.85 0.017 0.000 109.85 0.010 0.000 0.77 41.18 0.00 3.62 0.001 0.136

12/Oct 61 112.00 11.39 4.54 200 504.46 0.00 210.0 108.90 6085.30 1.46 11.39 164.00 0.010 0.00 10.66 146.00 0.013 0.00 0.30 526.05 0.00 0.00 84.73 89.69 0.00 0.00 108.90 0.013 0.000 108.90 0.010 0.000 0.33 23.08 0.00 4.54 0.001 0.138

13/Oct 62 112.00 11.32 5.82 200 510.29 20.00 230.0 112.00 6197.30 1.49 10.75 148.00 0.010 0.00 10.85 130.00 0.014 0.00 0.45 526.50 0.00 0.00 84.80 89.77 0.00 0.00 112.00 0.014 0.000 112.00 0.010 0.000 0.45 28.57 20.00 5.82 0.001 0.139

14/Oct 63 112.00 11.34 5.50 200 515.79 0.00 230.0 110.45 6307.75 1.52 11.34 153.00 0.010 0.00 10.69 130.00 0.010 0.00 -0.02 526.48 0.00 0.00 84.80 89.76 0.00 0.00 110.45 0.010 0.000 110.45 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 5.50 0.001 0.140

15/Oct 64 112.00 11.45 6.46 200 522.25 0.00 230.0 110.70 6418.45 1.54 11.45 144.00 0.010 0.00 10.89 128.00 0.010 0.00 -0.01 526.47 0.00 0.00 84.80 89.76 0.00 0.00 110.70 0.010 0.000 110.70 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 6.46 0.002 0.142

16/Oct 65 112.00 11.37 3.14 200 525.39 0.00 230.0 111.95 6530.40 1.57 11.37 172.00 0.010 0.00 10.72 144.00 0.010 0.00 0.00 526.47 0.00 0.00 84.80 89.76 0.00 0.00 111.95 0.010 0.000 111.95 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 3.14 0.001 0.143

17/Oct 66 112.00 11.34 4.43 200 529.82 0.00 230.0 110.25 6640.65 1.60 11.34 163.00 0.010 0.00 10.98 148.00 0.010 0.00 -0.02 526.45 0.00 0.00 84.79 89.76 0.00 0.00 110.25 0.010 0.000 110.25 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 4.43 0.001 0.144

18/Oct 67 112.00 11.28 7.43 200 537.26 20.00 250.0 110.05 6750.70 1.62 11.28 136.00 0.010 0.00 10.88 98.00 0.013 0.00 0.31 526.76 0.00 0.00 84.84 89.81 0.00 0.00 110.05 0.013 0.000 110.05 0.010 0.000 0.33 23.08 20.00 7.43 0.002 0.145

19/Oct 68 112.00 11.52 7.02 200 544.28 0.00 250.0 109.85 6860.55 1.65 11.52 140.00 0.010 0.00 10.75 125.00 0.010 0.00 -0.02 526.74 0.00 0.00 84.84 89.81 0.00 0.00 109.85 0.010 0.000 109.85 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 7.02 0.002 0.147

20/Oct 69 112.00 11.56 6.13 200 550.41 0.00 250.0 110.65 6971.20 1.68 11.56 147.00 0.010 0.00 10.85 125.00 0.014 0.00 0.43 527.17 0.00 0.00 84.91 89.88 0.00 0.00 110.65 0.014 0.000 110.65 0.010 0.000 0.44 28.57 0.00 6.13 0.001 0.149

21/Oct 70 112.00 11.54 7.20 200 557.61 0.00 250.0 110.15 7081.35 1.70 11.54 138.00 0.010 0.00 10.81 115.00 0.010 0.00 -0.02 527.15 0.00 0.00 84.91 89.88 0.00 0.00 110.15 0.010 0.000 110.15 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 7.20 0.002 0.150

22/Oct 71 112.00 11.48 6.85 200 564.46 0.00 250.0 109.50 7190.85 1.73 11.48 142.00 0.010 0.00 10.86 120.00 0.010 0.00 -0.03 527.13 0.00 0.00 84.90 89.87 0.00 0.00 109.50 0.010 0.000 109.50 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 6.85 0.002 0.152

23/Oct 72 112.00 11.37 6.60 200 571.06 0.00 109.1 108.25 7299.10 1.76 11.37 146.00 0.010 0.00 10.89 130.00 0.010 0.00 -0.04 527.09 0.00 0.00 84.90 89.87 0.00 0.00 108.25 0.010 0.000 108.25 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 6.60 0.002 0.154

24/Oct 73 112.00 11.46 5.32 200 576.38 0.00 109.1 110.20 7409.30 1.78 11.46 155.00 0.010 0.00 10.75 130.00 0.010 0.00 -0.02 527.07 0.00 0.00 84.89 89.86 0.00 0.00 110.20 0.010 0.000 110.20 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 5.32 0.001 0.155

25/Oct 74 112.00 11.44 5.40 200 581.78 0.00 109.1 111.10 7520.40 1.81 11.44 153.00 0.010 0.00 10.74 128.00 0.010 0.00 -0.01 527.06 0.00 0.00 84.89 89.86 0.00 0.00 111.10 0.010 0.000 111.10 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 5.40 0.001 0.156

26/Oct 75 112.00 11.65 5.68 200 587.46 0.00 109.1 110.00 7630.40 1.84 11.32 152.00 0.010 0.00 10.69 131.00 0.010 0.00 -0.02 527.04 1.00 1.00 84.89 89.86 0.00 0.00 110.00 0.010 0.000 110.00 0.010 0.000 0.00 0.00 0.00 5.68 0.001 0.158
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Tabla N° 7.4. Pruebas de Cianuración en columnas de la mineral sílice granular 
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Tabla N° 7.5. Reportes de leyes del mineral 

LABORATORIO METALURGICO

"LABORATORIO DEL PROYECTO ANAMA"

N° MALLAS MUESTRA Au g/t

1 CABEZA LMG – 4001 0.138

2 CABEZA LMG – 4002 0.134

3 CABEZA LMG – 4003 0.132

4 CABEZA LMG – 4004 0.13

5 CABEZA LMG – 4005 0.104

6 CABEZA LMG – 4006 0.117

7 CABEZA LMG – 4007 0.136

8 CABEZA LMG – 4008 0.131

9 CABEZA LMG – 4009 0.144

10 CABEZA LMG – 4010 0.136

11 CABEZA LMG – 4011 0.138

12 CABEZA LMG – 4012 0.141

13 CABEZA LMG – 4013 0.127

14 CABEZA LMG – 4014 0.134

15 CABEZA LMG – 4015 0.135

16 CABEZA LMG – 4016 0.133

17 CABEZA LMG – 4017 0.137

18 CABEZA LMG – 4018 0.144

19 CABEZA LMG – 4019 0.148

20 CABEZA LMG – 4020 0.135

21 CABEZA LMG – 4021 0.136

22 CABEZA LMG – 4022 0.138

23 CABEZA LMG – 4023 0.135

24 CABEZA LMG – 4024 0.137

25 CABEZA LMG – 4025 0.137

26 CABEZA LMG – 4026 0.14

27 CABEZA LMG – 4027 0.142

28 CABEZA LMG – 4028 0.141

29 CABEZA LMG – 4029 0.139

30 CABEZA LMG – 4030 0.176

31 CABEZA LMG – 4031 0.146

32 CABEZA LMG – 4032 0.14

33 CABEZA LMG – 4033 0.149

34 CABEZA LMG – 4034 0.147

35 CABEZA LMG – 4035 0.156

36 CABEZA LMG – 4036 0.148

37 CABEZA LMG – 4037 0.148

38 CABEZA LMG – 4038 0.15

39 CABEZA LMG – 4039 0.147

40 CABEZA LMG – 4040 0.139

REPORTE DE LEYES

CABEZA DEL MINERAL
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Tabla N° 7.6 Leyes del ripio del mineral 

RIPIO DEL MINERAL

RIPIO LMG 4001 0.038

RIPIO LMG 4002 0.029

RIPIO LMG 4003 0.03

RIPIO LMG 4004 0.03

RIPIO LMG 4005 0.027

RIPIO LMG 4006 0.04

RIPIO LMG 4007 0.037

RIPIO LMG 4008 0.031

RIPIO LMG 4009 0.02

RIPIO LMG 4010 0.02

RIPIO LMG 4011 0.02

RIPIO LMG 4012 0.02

RIPIO LMG 4013 0.02

RIPIO LMG 4014 0.02

RIPIO LMG 4015 0.02

RIPIO LMG 4016 0.02

RIPIO LMG 4017 0.02

RIPIO LMG 4018 0.02

RIPIO LMG 4019 0.02
RIPIO LMG 4020 0.02
RIPIO LMG 4021 0.02
RIPIO LMG 4022 0.02
RIPIO LMG 4023 0.02
RIPIO LMG 4024 0.02
RIPIO LMG 4025 0.02
RIPIO LMG 4026 0.02
RIPIO LMG 4027 0.02
RIPIO LMG 4028 0.02

RIPIO LMG 4029 0.02

RIPIO LMG 4030 0.02

RIPIO LMG 4031 0.02

RIPIO LMG 4032 0.02

RIPIO LMG 4033 0.02

RIPIO LMG 4034 0.02

RIPIO LMG 4035 0.02

RIPIO LMG 4036 0.02

RIPIO LMG 4037 0.02

RIPIO LMG 4038 0.02

RIPIO LMG 4039 0.02

RIPIO LMG 4040 0.02
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Figura N° 7.4. Extracción Au vs Tiempo - soluciones 

 

 

Figura N° 7.5. Extracción Au vs Ratio L/S 
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Figura N° 7.6. Diagrama de extracción Ag vs. Tiempo  

 

 

Figura N° 7.7. Diagrama de Extracción Ag vs. Ratio L/S 
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Figura N° 7.8. Diagrama de consumo de reactivos: cal y cianuro de sodio 

 

 

 

Figura N° 7.9. Diagrama de la ley de Au vs. Días
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