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PRESENTACION 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado 

lll 

Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería de Procesos, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, pongo a disposición de ustedes la tesis 

intitulada: "IMPLEMENTACION DE UN PAD DE LIXIVIACION DE MINERAL 

DE BAJA LEY EN LA EMPRESA CORIPUNO SAC", a fin de que sea 

evaluado de acuerdo al reglamento y se me permita obtener el Título 

Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

Ser un mendigo y estar sentado en un banco de oro, nos lleva a reflexionar y a 

indagar si lo estamos en realidad. Conocer la realidad implica que debemos 

tomar conocimiento sobre la verdad del Banco de oro, sepamos lo que 

contiene, y utilicemos su riqueza para dejar de ser mendigos. 

El oro es un elemento raro en la tierra, su concentración es aproximadamente 4 

mg/ton (ppb) en la corteza terrestre y 0,01 mg/m3 en el mar. En muchas minas 

alrededor del mundo, el oro se obtiene de minerales que contienen entre 0,5 y 

13,7 g/ton de roca, de los cuales se recupera por métodos físicos y químicos. 

La moderna minería de oro debe mucho de su éxito a la utilización de cianuro, 

un compuesto químico muy eficiente para extraer el oro del mineral (95-98%), 

relativamente económico, pero su vez extremadamente tóxico. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. UBICACIÓN. 

El yacimiento se ubica en las estribaciones orientales de la Cordillera Oriental 

del Sur del Perú, en terrenos de C.C. Untuca; distrito de Quiaca; Provincia de 

Sandia y Departamento de Puno; Cuadrángulo "la Rinconada"; Hoja topográfica 

"30 Y" con altitudes que van de 4 000 a 5 000 m.s.n.m., y las coordenadas 

UTM. Centrales del proyecto son: 0457,164 Este y 8'387,470 Norte. 

1.2. MINERALOGÍA DEL MINERAL 

Tabla N° 1.1. 

Mineralogía del mineral. 

Nombre del mineral Fórmula general Resultado Aproximado (%) 

Mica (Muscovita) KAb(AISi3)1o(OH)2 45 

Cuarzo Si02 36 

Clorita (Ciinocloro) (Mg, Fe ·"',AI)6(Si,AI)401o(CH)s 10 

Plagioclasa (Anortita) CaAI2Si20s 9 

Fuente BISA 
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1.3. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

1.3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Debido a las bajas ganancias obtenidas del mineral, actualmente 

se tiene un gran volumen de mineral de baja ley que no le dieron 

importancia y mi planteamiento es tratar este mineral marginal a 

efectos de extraer su contenido de oro, es así que se propone 

alternativas a fin de buscar una mejora en la recuperación. Siendo 

esta propuesta la de lixiviar este mineral marginal, para recuperar 

el oro existente. 

1.3.2. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

Debido a la baja ley obtenida de los frentes de trabajo se propone 

para mejorar la ganancia y que sea rentable lixiviar el mineral 

sulfurado marginal. 

1.4. HIPOTESIS 

Aplicando la lixiviación se lograra recuperar el oro contenido en el mineral 

marginal, sin tener que invertir en mucha mano de obra y maquinarias 

para así obtener más ganancias. 

1.5. OBJETIVOS 

El objetivo de la presente Tesis es implementar una alternativa para 

recuperar en paralelo a la planta concentradora un pad de lixiviación 

del oro para aprovechar Jos minerales de baja ley (marginal). 

•!• Objetivo General 

Mejorar la ganancia de la Planta Concentradora Coripuno 

implementando un pad de lixiviación. 
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•:• Objetivos Específicos 

Hacer una corrida de pruebas de lixiviación para recuperar el oro en un 

Pad y analizar el costo beneficio de dicha prueba. 

1.6. JUSTIFICACION 

La baja ley de los minerales de cabeza que actualmente son extraídos de 

mina y las reservas que se tienen es que hace que nos veamos en la 

obligación de plantear un proceso de recuperación el oro desde los 

minerales marginales de acuerdo a las reservas que tiene la Unidad 

Minera. 

Justificación Social: 

Las comunidades cercanas a la Planta serán beneficiadas con la 

generación de nuevos puestos de trabajo. 

1.7. ALCANCES: 

La lixiviación del oro desde nuestro mineral, es un proceso metalúrgico 

que no necesita de mucha mano de obra y a la vez relativamente 

económico. 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCION DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

2.1. CAPACIDAD DE PLANTA 

2.1.1. CAPACIDAD NOMINAL. 

La capacidad de tratamiento de la planta concentradora Untuca es 

de 1700 toneladas de mineral al día, a su vez la capacidad en cada 

subproceso es el siguiente: 

Tabla N° 2.1. 

Capacidad nominal de tratamiento de mineral. 

Procesos Unidades Capacidad Nominal 

1 Chanca do tpd 2000 

2 Molienda y clasificación tpd 1700 

3 Gravimetría tpd 1700 

4 Flotación y filtrado tpd 1700 

Fuente BISA 
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Nota.- La sección de chancado posee mayor capacidad de tratamiento 

debido a la necesidad de almacenar mineral chancado en las tolvas de 

finos, para no alterar el proceso subsiguiente. 

2.1.2. PLANTA CONCENTRADORA UNTUCA. 

El mineral proveniente de Mina ingresa a la planta y es donde se 

realiza los procesos metalúrgicos para la recuperación del metal 

económico, siendo el siguiente: 

1 AGUA FRESCA 

CANCHA DE GRUESOS 

CONCENTRADO D:E 
FLOTACIOH 

CONCEtn'RADO 
ORA VIMETRtCO 

Figura N° 2.1. 

AGUA INDUSTRIAL. 

DEPOSITO DE 
RELAVES 

Descripción general del proceso metalúrgico. 

Nota.- Se observan los principales subprocesos involucrados, descritos más 

adelante. 
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2.1.3. CAPACIDAD ACTUAL DE PLANTA. 

Los equipos comprendidos en las líneas de proceso y la entrega 

del recurso mineral por parte de Mina y geología, actualmente se 

tiene una capacidad de tratamiento de la planta concentradora 

Untuca, de 1 600 tdp. 

2.2. PRODUCCIÓN 

2.2.1. PRODUCCIÓN HISTÓRICA. 

La planta concentradora Untuca inicia sus operaciones, en junio del 

2 008 con 250 t/d de los cuales en el transcurso de los años ha ido 

incrementándose, como se observa en los siguientes: 

35000 
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15000 

10000 -·· 

.5000 

00 o o 
N 

PRODUCCIÓN DE FINOS CP (Onz) 

.. - - . . • - 30,-647:03 . 
28,155.59 

0\ o .... N t":: <::t 
o .... ...... .... 6 

.... 
o o o o o 
N N N N N N 

-a o 
;.....¡ 

Gráfica N° 2.1. 

Producción de Finos histórica. Fuente SISA 

Nota.- Se muestran las onzas anuales producidas, la producción 

del 2 014 es hasta el 25 de Febrero. 
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Gráfica N° 2.2. 

Tonelaje procesado y ley de Cabeza. Fuente SISA 

Nota.- Se muestran la evolución del tonelaje frente a la ley 

alimentada por mina. 

2.2.2. RESULTADO OPERATIVOS. 

Los productos obtenidos de la planta, deben de cumplir un mínimo 

de ley de concentrado (en especial el concentrado de flotación) es 

por eso la necesidad de tener altos ratios de concentración a su 

vez influenciado directamente proporcional por la ley de cabeza y 

su efecto en la recuperación global. 
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2.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO METALÚRGICO 

Nuestro proceso parte del mineral que entrega mina, cuyo material es 

tratado en los procesos que se tiene en planta, esto se observa en la Fig. 

N° 2.3. 

:r:..-tinMat (Por :r:...fi.na y >-----., 
geología) 

~--~~:e:h~~~d~----------------: 

: 2.- Molienda y da sificación r- ~ 
: 3.- Concentración Gra'\-'Ím étrica ! 
1 4 Fl ., 1 , · .- otaaon. 1 
1 • 1 
: 5.- Filtrado. 1 

: 6.- Relave 1 
·---------------------------~ 

Productos 

Concentrado 
de Flotación 

Relave 

Concentrado 
Gra\imétrico 

Figura N° 2.3. 

Agua 
r,ectrculada 

Depósito de 
Relaves 

Esquema general del proceso de producción. 

Nota.- El mineral que ingresa de mina se trata en la planta concentradora 

cuyos productos de oro están comprendidos en concentrados (flotación y 

gravimetría ). 

Nuestro proceso metalúrgico comprende 02 líneas de producción: 

1. Concentrados gravimétricos y 

2. Concentrados de flotación, 
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2.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO METALÚRGICO 

Nuestro proceso parte del mineral que entrega mina, cuyo material es 

tratado en los procesos que se tiene en planta, esto se observa en la Fig. 

N° 2.3. 

:Mneral (Por 1\-tina y 
geología) 

~-------------------------~~1 

: 1.- Chancado 1 

: 2.- Molienda y clasificación r-.. 
1 3 e ., a · , · 1 
, .- oncentmaon movunet:rica : 
: 4.- flotación. : 
1 • 1 
: 5 .. - Filtrado. 1 

: 6.- Relave : 
·---------------------------j 

Concentrado 
de Flotación 

Relave 

Concentrado 
Gra'\>imétrico 

Figura N° 2.3. 

Agua 
recirculada 

Depósito de 
Relaves 

Esquema general del proceso de producción. 

Nota.- El mineral que ingresa de mina se trata en la planta concentradora 

cuyos productos de oro están comprendidos en concentrados (flotación y 

gravimetría ). 

Nuestro proceso metalúrgico comprende 02 líneas de producción: 

1. Concentrados gravimétricos y 

2. Concentrados de flotación, 
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La planta concentradora Untuca comprende lo siguiente: 

2.3.1. SECCIÓN CHANCADO. 

El objetivo de esta sección es reducir los tamaños de mineral hasta 

3/8" para ello la sección cuenta con los siguientes subprocesos: 

Cancha de gruesos, el mineral procedente de mina se acumula en 

la cancha de gruesos de 10 000 TM de capacidad. 

Luego de un Blending, el cargador Frontal alimenta a la Tolva de 

gruesos No 1 y de 140 TMH de capacidad que cuentan con una 

parrilla de 8" de abertura, la tolva N°1 alimenta a la Faja No 1. Los 

bancos con dimensiones mayores a 8" son machacados o 

quebrantadas por el operador de chancado. 

Chancado primario, el mineral proveniente de la Faja N° 1 es 

alimentado a una zaranda FIMA 6 x 14 DD, donde el rechazo de la 

malla superior ingresa hacia la Chancadora de Quijadas Nordberg 

C100 30" x 40", El rechazo de la malla inferior (3/8 de pulg.) se 

junta con el producto de la chancadora C1 00, los finos de la 

zaranda (1 00% tamaño -3/8) son transportados por la faja N° 9 

hacia la faja N° 12. 

Chancado secundario, El producto del chancado primario es 

transportado por la faja N° 2, esta descarga en la faja N° 3 y luego 

hacia la faja N° 4; alimentado a la zaranda Facco 6 x 16 DD, el 0/Z 

de las dos mallas de esta zaranda ingresa hacia la Chancadora 

Nordberg HP200 secundaria (aproximadamente el 80% de la 

alimentación de la zaranda), los finos (malla -3/8 pulg.) son 

transportados por la faja N° 1 O hacia la faja N° 11 . 
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Chancado terciario, Los productos de la chancadora HP200 

secundaria se transporta por la faja N° 5, está a la faja N° 6 para 

luego descargar en la faja N° 7 y alimentar a la zaranda TEREX 7 x 

20 DO. Las partículas mayores a 3/8 se alimentan a la Chancadora 

HP200 terciaria cuyo producto es transportado hacia la faja N° 8 

que alimenta a la faja N° 7, trabajando en circuito cerrado con una 

carga circulante de 100%. Los pasantes de la zaranda (malla -3/8 

pulg.) es dirigido por la faja N° 10 hacia la N° 11 para luego 

trasportar a la faja No 12 y faja No 13 para alimentar a la tolva de 

finos No 1 y Tolva de finos N°2 de capacidad de 120 Tn, cada una 

mediante la Faja No 20. 
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Los equipos comprendidos en esta sección son los siguientes: 

Tabla N° 2.3. 

Equipos en la sección Chancado. 

CHANCA11il0 P,R!fP.!ARllO 
C001GO CODAUX ACTMDAD EQ.IJllPO 

PL134587 ARR-'02 312<1 ALIMENTAOOR PAN FiEIEiOE.R 3" X 6" 
PL182.Q04 IOE-{13 3120· OEliECTOR DE MET ALJES.liECTRON 
PL032007 ZA....iO:"J 3120 ZARANDA DENVíER 6' X 14' 00 (OOS PISOS.) 
PL021M1 CH-{16 9203 CHANCA.OORA.O:E MA:NDÍBULA., SiERIE C, MODIELO: C1f}D 

TR:ASLA'DO POR FAJAS YTAM1ZAOO 
COOlGO COOAliJX ACTíiViiOAO EQUIPO 

3125 FAJAS TAANPORTAOORAS N° 136~22.1 m 
3135 F.A.JAS TRANSPORTADORAS N·:- 2 30'" x 15m 
3135 . FAJAS TRANSPORTAO.OAAS N, 3 De 30"' x29'.1 m 
3135 FAJAS TRANPORT,A:OORA.S N-.: . .; AlOe 30'"x3.4 m 
3135 FAJAS.TRA.NPORTAOORAS. N-:z 4 8 il}e 3D'"x3.4 m 
3145 FAJAS TRAN PORT A:DO Rt..S r-¡'.l· :5, iOe 2'4"' x 8.6; m !EMD 24!"' 

1 
3145 FAJ.AS TRA.NPORTAOORA;S N;;' 6 24l!"x26.3m IEMD 24"' 
3125 FAJATRANSPORTAOORA N' 91 24"'X8 m 
3145 FA.:JASTRA.NPORTAOORAS. N°7 3D"'x29.8m 
3145 FAJA TRANSPORTADORA. N°8 30"'x 19.5m 
3145 FAJA TRANSPORTADORA. N;:) 10 2..r x9.49m 
3145 .FA.iiA TR.A:NSPORTAOORA NG 11 24"'x 12.94 m 
3145 . FAJA TAANSPORTAOORA. N° 12 24"'x 12.94 m 
3145 ' FAJATRA:NSPORTAOORA N° 13 24"'x 12.94 m 
3145 FAJA TRANSPORTADORA N° 1·4 24~.8 m 
3145 FAJJA tRANSPORTADORA :N° 15 24"'x 12.94! m 
3145 FA.IJA TRA}JSP.ORT AOORA. f·l0 16 24"'x 6.~ m 
3145 · FAJA TAAr~SPORTAOORA N° 11 3D"'x 4.5 .m 
3145 FAJA TRANSPORi.AOORA. N° 18 24"'x 6.9'8 ;m 
3145 FA.JJA"iRANSPORTAOORA N° _19 24"'x7,6801m. -· 

COOlGO CODA'liiX ACTMOAU EQUIPO 
iPL032{}{)8 ZA-00 3130 ZARANDA fACO 6 X 16 00 
PL021005 CH-03 3130 CHA:NCA.DORA lOE. CONO SERIE 'HP, lMOD!f:lO: HP20i3 STO Nro<.1 

3130 !ELECliROU•,AN ftl.ASJE:R ltlAGN:ETS ILiD SERIE: 2.2687 #1 

1 COOfGO CODA'LJX AClMDAJ> EQUIPO 
'iPUl32004 ZA-10 3140 ZA:RA!NDA 1 X 2ó' 00 Slltl PlJICiliY' 
iPL0210{}5 CH...i07 314[} CHANCAOORA DE CONO SERIE HP, MOOOLO: HP21Ml· STO ~·Jro.2 

1 
314(1> ElfCliROllil.t\N IMASTf,R JilAGNETS LTO SIE.RE: :226B8 #2. 

EQUIPOIM!i1GADOROf POLVO 

Fuente BISA 
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2.3.2. MOLIENDA-CLASIFICACIÓN Y GRAVIMETRÍA. 

El circuito de molienda comienza en la descarga en las tolvas de 

finos No 1 y No 2 a través de un chute de compuerta regulable. 

La alimentación uniforme de la tolva de finos se alimenta al Circuito 

de Molienda y esta se produce regulando la altura de la compuerta 

que alimenta la faja N° 14 que a su vez alimenta a la faja 15 y para 

el caso de la tolva de finos No 2 se alimenta mediante faja No 21 

. hacia la Faja No 15 y este al Molino de Bolas 8' x 1 O' No 1 y Molino 

de Bolas 8' x 1 O' No 2 mediante la faja No 16 que realiza la 

Molienda Primaria. 

Se agrega agua al mineral que ingresa a la molienda primaria para 

regular la densidad de la descarga a 1 780 g/1, con un porcentaje 

de sólidos de 69,7%. La descarga de los molinos primarios pasan a 

las Zarandas Primarias SIZETEC 5 X 8 No 1 y SIZETEC 5 x 8 No 

2con una malla de 1/16", los 0/Z de las zarandas van hacia un 

cajón de bombas KREEBS 8 x 6 con motores de 100 Hp, estas 

bombas bombean hacia la batería de Hidrociclones Gmax 015-20 

(03 Hidrociclones en operación + 03 en stand By), el U/f de esta 

batería descarga hacia un distribuidor de pulpa, para luego repartir 

la carga hacia el Molino de Bolas 8' x 1 O' No 3 y Molino de Bolas 8' 

x 1 O' No 4 las descargas de estos van hacia la zarandas Sizetec 5 x 

8 No 3 y No 4 respectivamente, el rechazo de estos regresa al cajón 

de bombas mencionado para trabajar en circuito cerrado, los 

pasantes de todas las zarandas ingresan a gravimetría y flotación 

flash, con el concentrador gravimétrico FALCON SB-1500 y Celda 

SK-240. 

EL 0/F de los ciclones van hacia el acondicionador 1 O x 1 O No 1 el 

cual es el alimento al Circuito Rougher constituido por 4 Celdas 

Tanque OUTOTEC TC-20, el relave del circuito Rougher ingresa a 
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un cajón de bombas, estas bombean hacia el concentrador 

Centrífugo Vymsa No 1 su relave pasa a un segundo concentrador 

Vymsa No 2 el relave de dicho concentrador ingresa a un cajón 

bombas, las cuales alimentan al Nido de 2 Ciclones GMAX 15 el 

U/F del nido de ciclones entra a un distribuidor de pulpa que 

alimenta a los molinos de bolas COMESA 6' x 7', 6' x 6' No 1 y 6' x 

6' No 2 las descargas de dichos molinos alimentan a la Zaranda 

Sizetec 5 x 8 No 5 los finos de la zaranda se descargan en la caja 

de la bombas, que bombean este material como alimento del 

concentrador Centrífugo VYMSA N°1. 

Las arenas de esta zaranda (grueso) pasan directamente a un 

cajón de bombas para ir al Nido de 2 Ciclones GMAX 15 y entrar 

en un circuito cerrado. 

Los concentradores centrífugos (gravimétrico) VYMSA realiza la 

concentración de los metales pesados en este caso el oro, se 

trabaja con agua de fluidización con una presión de 2,5 PSI y un 

caudal de 2,4 1/s, el tiempo de carga es cada hora, donde se hace 

un by pass por medio de válvulas y se procede a parar la centrífuga 

para realizar la descarga de concentrado. 

EL relave del concentrador centrífugo Vymsa No 2 se junta con las 

arenas de la Zaranda Sizetec 5 x 8 No 5 y es bombeado hacia el 

Nido de 2 Ciclones GMAX 15. 

El Nido de 2 Ciclones GMAX 15 hace una clasificación del material 

dándonos un over flow con una Densidad de 1 280 g/1 que viene a 

ser un 80% malla <200. 

En la Bomba se agrega también agua para mantener la densidad 

de 1 280 g/1 en el overflow del Nido de 2 Ciclones GMAX 15. 
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Los equipos comprendidos en esta sección son los siguientes: 

Tabla N° 2.4. 

Equipos en la sección Molienda-Clasificación y gravimetría. 

MOUEHDA PRIMARIA 
COOIGO CODAUX ACTMOAO EQUIPO 

PL041001 bi0-04 3210 MOLINO DE BOLAS 8' X Hl' N"1 
PL041001 ;f.l0 ... 07 321{1 MOLINO DE iBOLA:S 8' X 10' N~ 

BALANZA DE FAJA 151.1ARCAMERRIK 
BALANZA ELECiRONJCA DE 21Hl KG 

"'OLIDJDA SECUNDARIA 
~ 

COOIGO CODAUX ACTMDAO EQUIPO 
PL041001 /.l0-09 3220 MOLINO DE BOLAS 8" X 10" N"'3 
PL041004 M0-1·0 3220 MOLINOS6~X7" 

.PL041003 r.10-ll1 3220 MOLINO COMESA 6X6 - 92:05 N" 1 
PL041003 f.l0-'02 3220 MOLINO <COMESA 6X6- 920S N"2 
PL070003 Hl-09 322·0 NIDO DE •06 CICLONES GMAXfS. CüN 06 HIOROCICLONES KR:EBS, MOD<ELO Gr.IAX15.-20/10 
PL092Q11 B0-35 3220 BOMBA FLSMIOTH KREBS SLURRYIMv'< S"X6"'-22-<C.IJ,IOiO.R DE 12'S,HP t.t=1 
:PL092011 B0-36 3220 BOMBA FLSMIOTH KR!EBS SLURRYMAX S"'X6"'-22ecCif.10iOR DE 12S.HP N·=2 
PL0931•09 B0-27 3220 BOMBA WA:RMAN 6 X 6· SRC G228E GPC~3S.79 N" 1 
.PL093109 B0-28 3220 BOMBA WA'RMAN 6 X 6 SRC G228E GPC-35.79 N" 2 

BOMBA HIDROSiAL 40~160-S-C38S...CS-3R-14BiG-20-3&111S·# 1 
BOMBA H DROSi AL 40·160-S...C38>5,..,CSCc3R-141rrG-2Q...3&'175· # 2 
BOMBA SUMERGIBUE DE PULPA GRINDEX 

COffCEtmRAüiOI'I GRA ViP.tfTRlCA 
COiliGO CODAUX ACTIMDAD EQUIPO 

331{) ZAAANDA Sln:ifC 2 X 8 
.PUI3200S ZA-<G4 3310 ZARANDA Sln:TfC 5 X 8 'N" 1 
IPL032005 ZA-'08 331{1 ZARANDA S~TEC 5 X 8 N" 2 
PL032005 ZA-Q9 3310 ZA:RANDA S~C 5 X 8 N" 3 
IPL 140002 331{) CONCENTRADOR VYMSA #1 

CONCENtRADOR VYMSA #2 
PL140025 C0Cc02 3310 CüNCENliRAOOR :FALCON SB13SO 
PL140026 3310 CONCENTiRAOOR FALCON SB 2500 !N" 1 
!PL140026 331•[} CONCENTRADOR !FALCON SB ZS,OO N"2 

3310 Büh!BA 8"x.6" KREBS f~" 3 ( Atllil CONCENT. fAL.COI·I SB 2500) 

3310 SOliiBA 8"x.6" IKRf•BS il'la 4 ( Alll!l CONCENT. fALCON' SB 25;00) 
3310 BOMBAS ASt15 X 4 N" 3 
3310 BOMBAS AStl 5 X ·4 N" 4 

BOhiBA<QPUmPS C218 #1 
BOMBA Q.P.UMPS C218 #2 
SOIJIBA ·QPUMPS C216 #1 
BOMBA Q.Pl.lldPS C216 #2 
TECLE ELECliRICO Y AlE 1 n.l 

FuenteBISA 
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2.3.3. FLOTACIÓN. 

La sección flotación comienza en los Hidrociclones Gmax 015-20 

(03 ciclones + 03 en stand By), que alimenta al acondicionador 1 O' 

x 1 O' N° 1 donde la pulpa se mezcla con los reactivos de flotación y 

luego de acondicionada ingresa a la Bancada Rougher donde por 

acción de los reactivos se flota los minerales valiosos obteniéndose 

un concentrado Rougher que va hacia el cajón de bombas que 

alimentan a la Bancada de flotación Cleaner. 

El 0/F del Nido de 2 Ciclones GMAX 15, con una densidad de 

pulpa de 1 270 g/1, 34,7% de sólidos y una malla de 80% malla 

<200 ingresa a la Bancada Scavenger de flotación, el relave de 

esta bancada se constituye en el relave general que pasa por un 

muestreador general de relave y luego se transporta mediante 

tuberías de 6" y 8" a la Presa de Relaves para su almacenamiento 

y recuperación de agua de relave para recircular a la planta. El 

concentrado Scavenger descarga por gravedad hacia la Bomba 2 

%" x 2" para ser bombeado al Acondicionador 1 O' x 1 O' N° 1 y 

volver a ser flotado en el circuito Rougher. 

En los bancos de Flotación Cleaner que recepciona el concentrado 

de la Bancada Rougher se le da una operación de limpieza al 

concentrado Rougher con la celda FLASH SK-240 y celdas Sub A-

24, eliminando insolubles que bajan la ley de concentrado final, se 

obtiene un concentrado Cleaner final, con las celdas Sub A-30 y un 

Relave Cleaner que se junta con el Concentrado Scavenger para 

ser bombeados por la Bomba 2%" x 2" para retornar al circuito 

Rougher. 

Se adiciona agua en el circuito de flotación para acarrear y destruir 

las espumas en las canaletas de los concentrados, el concentrado 

Cleaner viene a ser el concentrado final de Flotación y es 
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bombeado por medio de una bomba vertical hacia el Holding Tank 

de la Sección Filtrado. 

Sección Filtrado 

Los equipos comprendidos en esta sección son los siguientes: 

Tabla N° 2.5. 

Equipos en la sección Flotación. 

iFLOTACION 
CODlGO CODAUX ACliMDAD EQUIPO 
5010402{) Ae-'09 3410 A'CONDICIONAOOR HJX 1-Q. N<> 1 

3410 BANCOS SUBA 3·0• SC..C.V. W 1 
341{1 BANCOS:SUBA30SCAV.'W2 

PL06<l01S 341-0 CROAS OUiOliEC iC 2ll N"'' 1 
:PL06001S 341>0 CELDAS OUTOiiEC TC 20 N" 2 

341·0 CIELOAS OUiOTtEC re 20 N"' 3 
3<;1{) ·CEL!DAS OUTOiiEe TC 2D NC 4 
3?10 :CiELOAS Olfi'OiiEC re 2D N" 5 
3410 CELIDA:S OUioOiiEC TC 20 N" 6 
3410 Cfl.OAS OUTOliEC TC 20 N" 7 
34Hl C'ELOAS OUTOiiEe liC 20 N" 8 
3410 •CELDA SK 2·?ll '1\1° 1 
3410 BOMBA 'KREBS 6"X6"' N"'7 
3410 BOMBA KREBS 6"X6"' 1N"8 
3410 BOiiiBAS ASH 41 X 3 :N'" 5 
3410 BOMBAS ASH •4 X 3 :N" 6 
3410 PHJdEIER IEI~ Ul·lEA 
3410 ·BOMBA IOOSIFJCAOORA WLTON iROY#1 
3410 !BObtBA OOSIFICAOORA IMILTON ROY #12 
3410 BOfdBAOOSIFJCADORAir.tJLTOI~ IROY#3 
3410 BOMBA OOSIFICACION Df iREACTiiVOS BREOEL SPX 15 #1 
3410 BOl•lBAOOSiñiCACIONIDf IREACiiiVOS BRfOfLSPX 15 #2 
3410 BOMBA OOSIF,ICACION IDf IRfA!CTIVOS IBRfOfL SPX 10 #1 
3410 BOMBA I()OSJFICACION lOE REACTIIJOS iBRfDEL SPX 10 #2 
3410 BOJ!IBA IDOSIFICACION l[)lf iRfACtiVOS fiRfl[)lfL SPX 10 #3 
3410 B·OMBA OOSIFJCACION Df IREACTIVOS BRfDEL SPX 25 #1 
3410 BOMBA DOSIFICACION Df IR1:AC11VOS BREDEL SPX 25 #2 
3410 TA:I~ClUE IDf AAEPARACJON Of XA:NTATO 
3410 TA:~lQU:E !DE P.R:t:PA:RAOION !DE :SULfATO Of COBRE 
3410 TA'NQUE DE PREPARACIONI!lf CA:L 
3410 SOPLAOOR SPENCER #1 
3410 SOPLADOR SPB-ICER·trl. 
341'D SOFILAOOR GA!RDNER DfiiWSR CYClOBLOIII'ER f¡IQDELO 5COL 13 
3410 :emtBAINO 16lNAAr.tAIN' vertical 
3410· BOidBA \IERDCALIN"' 09 VE1mCM 2112"'x36 
3410 BOl~BA veRlilCAl iN"' 10 VIERliiCAl 2112"'x36 
3410 B·OMBA VfRlilCAL it-1°11 VIERlilCAl 2 112"'x35 
3410 BA'NOOS SUBA 24 X6 :UND C!.fA:NER 
341() caDA COl.!llf¡fNA 
3410 MU:ESTREADOR CABEZA 'ftOTACION, !MARCA FlldA 
3410 MUfSliRfADOR RELAVE FtOTAClON, MARCA FABTECH 

Fuente SISA 
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2.3.4. FILTRADO 

La sección Filtrado recepciona los concentrados del Circuito de 

Flotación en el Holding Tan k (8' x 1 O') donde se homogeniza y 

almacena para luego mediante un ciclo automático de filtrado sea 

cargado al Filtro Prensa CIDELCO que con una Bomba 2'V2" x 2" 

realiza el carguío de concentrado en el filtro Prensa mediante un 

control de peso carga hasta llegar al peso de 950 Kg 

aproximadamente donde se corta la alimentación e inicia el 

proceso de secado. 

El proceso de secado se inicia con la etapa de presurización donde 

se inflan las placas membranas diseñadas para ese trabajo y por 

aplastamiento eliminan un porcentaje de agua del concentrado. 

Luego se inicia cuatro etapas de secado una tras otra, que consiste 

en insuflar aire al interior del filtro y en diversas direcciones lo que 

hace que el agua evacúe el concentrado hasta alcanzar una 

humedad aproximada de 12% al terminar con las etapas de 

secado. 

Luego de culminar con las etapas de secado se inicia la 

despresurización y se abre el filtro donde el operador inicia la 

operación de descarga mediante una faja transportadora N°17, de 

18" de ancho que traslada el concentrado a los BIG BAG que 

contienen una bolsa plástica en el interior para evitar pérdidas de 

concentrado, se descarga placa por placa hasta culminar con todas 

las cámaras donde se aloja el concentrado, aquí es donde se 

obtiene el concentrado final de la Planta Concentradora. El agua 

evacuada del filtro mediante un dren se junta con el relave final de 

flotación y es enviada a la relavara para posteriormente ser 

recuperada y recirculada para el proceso de la Planta 

Concentradora. 
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Los equipos comprendidos en esta sección son los siguientes: 

Tabla N° 2.6. 

Equipos en la sección Filtrado. 

:fiLTRADO 
CODJGO COOAUX ACTIVIDAD E9UJPO 

3420 BOMBAS ASH 3 X 2 
3420 BOMBASASH 2112 X2 

i 3420 FILTRO CIDELCO 
3420 COt.IPRESORA.ATLASCOPCO GA31S,9GO<CFJ.l 
342{) COMPRESORA. ATLAS OOPC·O GA 4!.S. 
3420 MUESTREAOOR CONCiENTRADOR FLOTA:CION MARCA ~IMA 
342{) HOLDING TANKS'xHl' 

1 3420 MARTILLO 'MECANICO EN FAJA 
3420 iiECLE HfCTRICO 2TI.l 
3420 BOMBA VERTICAL 1112 X24l 
3420 BALANZA DE PLA.TAFORfll.A. 2 iil•1 #1 

1 342{) BALANZA OE PLA.TA.FORMA 2 Tl.l .#2 
3420 F.A..JA TRA.NSPORTADORA. 

Fuente SISA 

2.3.5. RELAVES. 

1 

1 

1 

Luego que el mineral ha pasado por el proceso de flotación en sus 

distintos subprocesos, el material cuyo valor económico es bajo, es 

conducido por tuberías hacia un depósito previamente 

acondicionado de acuerdo a las normas y reglamentos del MEM, la 

Relavara consta de un sistema de recuperación de agua, que es 

bombeada de nuevo al proceso metalúrgico. Los equipos 

comprendidos en esta sección son los siguientes: 

Tabla N° 2.7. 

Equipos en la sección Relaves. 

IRflAVf 
COI»GG CODAUX ACTIVIDAD EQlllPO 

3610 BOMBA SAUIISON # 1 
3610 BOMBA SAtlldSON # 2 
3610 ' BOMBA ~UdSON # 3 
3610 BOMBA ~UdSON tf. 4. 

Fuente SISA 
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CAPÍTULO 111 

MARCO TEORICO 

El proceso de la lixiviación en montón es muy económico para tratar 

metalúrgicamente minerales con baja ley en metales preciosos, este método de 

tratamiento recibe un fuerte impulso a mediados de la década del 70 del siglo 

anterior, cuando el oro alcanza cotizaciones de hasta 600 US $/onza, el año 1 

980; se implementa el rehuso del carbón activado y se beneficia minerales con 

fuerte contenido de finos mediante aglomeración. 

El principio básico de la cianuración es aquella en que las soluciones alcalinas 

débiles tienen una acción directa disolvente preferencial sobre el oro y la plata 

contenidos en el mineral. La reacción enunciada por Elsner en su Journal 

Prakchen (1 946), es la siguiente: 

4 Au + 8 KCN + 02 + 2 H20 = 4 AuK(CN)2 + 4 KOH (1) 

La química involucrada en la disolución de oro y plata en el proceso de 

cianuración en pilas es la misma aplicada en los procesos de cianuración por 

agitación. 
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El oxígeno, esencial para la disolución del oro y plata, es introducido en la 

solución de cianuro mediante la inyección directa de aire al tanque solución de 

cabeza, por irrigación en forma de lluvia y por bombeo de la solución 

recirculante. 

La velocidad de disolución de los metales preciosos en soluciones de cianuro 

depende del área superficial del metal en contacto con la fase líquida, lo que 

hace que el proceso de disolución sea un proceso heterogéneo; la velocidad de 

disolución depende también de la velocidad de agitación lo que indica que el 

proceso sufre la presión de un fenómeno físico. 

Otros factores que influyen en la velocidad de disolución son las siguientes: 

a) Tamaño de la partícula.- Cuando se presenta oro grueso libre en la mena, 

la práctica generalizada es recuperarlo por medio de trampas antes de la 

cianuración ya que las partículas gruesas podrían no disolverse en el 

tiempo que dura el proceso. 

Bajo condiciones consideradas ideales con respecto a la aereación y 

agitación, Barsky encontró que la velocidad mínima de disolución de oro es 

3,25 mg/cm2/hora. 

b) Oxígeno.- Es un elemento indispensable en la disolución del oro y plata 

(aereación de la pulpa); siendo el aire atmosférico la fuente de oxígeno 

utilizado en el proceso de cianuración. 

e) Concentración de la solución de cianuro.- La solubilidad del oro en una 

solución de eN- aumenta al pasar de las soluciones diluidas a las 

concentradas. La solubilidad es muy baja con menos de 0,005% NaCN, 

crece rápidamente cuando contiene 0,01% NaCN y después lentamente, 

llegando al máximo cuando contiene 0,25% NaCN. La proporción más 

eficaz es de 0,05 a 0,07% NaCN. La concentración usual de CN para el 

tratamiento de menas de oro es de 0,05% NaCN y para menas de plata de 
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0,3% para concentrados de oro-plata, la fuerza de NaCN está entre 0,3 a 

O, 7%. El NaCN es el más usado en el proceso de cianuración, aunque 

también se emplea el KCN. 

d) Temperatura.- La velocidad de disolución de los metales en una solución 

de NaCN aumenta con el incremento de la temperatura, hasta 85°C arriba 

de esta temperatura; las pérdidas por descomposición del cianuro es un 

serio problema. 

e) Alcalinidad protectora.- Las funciones del hidróxido de calcio en la 

cianuración son los siguientes: 

- Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis. 

- Prevenir pérdidas de cianuro por acción del C02 del aire. 

- Neutralizar los componentes ácidos. 

- Facilitar el asentamiento de las partículas finas de modo que pueda 

separarse la solución rica clara de la mena cianurada. 

f) Porcentaje de finos.- Este aspecto es muy importante, porque, cuando el 

% de finos es alto, mayor al 20% del total ( < -1 O mallas, 1, 7 mm) las 

partículas tienden a aglutinarse en consecuencia no dejan pasar las 

soluciones de cianuro por lo que estos minerales requieren otro tratamiento 

posiblemente curado con cal, cemento o ambos para lograr aglomerarlos y 

facilitar la percolación. 

3.1 TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN.· 

Para comprender los mecanismos fisicoquímicos de la cianuración es 

necesario recurrir al diagrama de Pourbaix donde se refleja las principales 

propiedades termodinámicas de sus estados estables y meta estables, 

aquí podemos observar el límite del complejo Aurocianuro es decir si baja 

el pH ocurre la hidrólisis del cianuro, es por eso que se trabaja con un pH 

de 11. 
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Figura N o 3.1. 

Diagrama de Pourbaix para el sistema Au-H20-CN a 25 oc [CN]=1 o· 
JM, P02=PH2=1 atm. (Fuente F .S. Missari Ch.) 
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3.2 MECANISMO ELECTROQUÍMICO.· 

La disolución en la cianuración está regida por los principios 

electroquímicos de la corrosión 

, 
Area Catódica 

02 disuelto 

CN .. 

A11~Au+ +e Fase Acuosa 

Capa funite ele N erts 

Figura N° 3.2. 

Representación de la disolución de oro en soluciones cianuradas 

por corrosión electroquímica. 

La capa límite de Nerts indica el espesor variable según el grado de 

lixiviación y la velocidad de agitación, para reducir este espesor en la Cía. 

Minera Ares se utiliza el Nitrato de Plomo con una adición actual de 300 
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g/TM, esto hace que se despolarice la superficie del metal; inhibiendo 

cualquier pasivación de minerales oxidados y sulfurados. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La lixiviación en pila es una lixiviación por percolación de mineral 

acopiado sobre una superficie impermeable, preparada para colectar las 

soluciones; a escala industrial contempla el tratamiento de 1000, 10 000 

hasta 50 000 ton/día o más de mineral. La adopción de la técnica está 

condicionada a las características del mineral, habiéndose determinado 

en forma práctica y a escala piloto las características favorables, por sus 

menores costos de capital y de operación, es también atractiva para el 

desarrollo de depósitos pequeños. Su gran flexibilidad operativa le 

permite abarcar tratamientos cortos (semanas) con mineral chancado o 

bastante prolongados (meses hasta años) con mineral grueso, al tamaño 

producido en la mina. 

En líneas generales, el mineral fracturado o chancado es colocado sobre 

un piso impermeable formando una pila de una altura determinada, sobre 

la que se esparce solución diluida de cianuro de sodio que percola a 

través del lecho disolviendo los metales preciosos finamente diseminados. 

La solución de lixiviación, enriquecida en oro y plata se colecta sobre el 

piso permeable que, dispuesto en forma ligeramente inclinada, la hace 

fluir hacia un pozo de almacenamiento. Desde este pozo, la solución es 

alimentada a una serie de estanques de clarificación, filtración, 

precipitación, etc. retornando el efluente estéril a la pila de mineral: 

a) Trituración: Dependiendo del tamaño al cual sea adecuado triturar 

puede existir chancado en 1 , 2 ó 3 etapas. En este tipo de lixiviación 

son comunes los chancados sólo hasta la etapa secundaria. 
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b) Cianuración: Consta de un tanque de cabeza de una capacidad 

instalada a una altura sobre la pila. La solución lixiviante fluye por 

gravedad hacia el Pad. La solución pregnant es recepcionada 

mediante un canal de concreto que al igual que al piso de las pilas 

tiene una pendiente de 1 ,5% pasando luego a los filtros mediante una 

tubería plástica. 

La solución después de habérsela eliminado los finos y el oxígeno 

pasa un tanque de agitación herméticamente cerrado en donde se le 

adiciona zinc en polvo y acetato de plomo. 

e) Precipitación: El principio de la precipitación de metales preciosos 

contenidos en soluciones de eN- empleando polvo de zinc, está 

basado en el hecho de que el oro y la plata son electronegativos 

respecto al zinc, ocurriendo un reemplazo electroquímico del oro y la 

plata por el zinc, seguido por el desplazamiento del hidrógeno del 

agua por el sodio según la siguiente reacción: 

NaAu(CN)2 + 2NaCN + Zn + H20= Na2Zn(CN)4 + Au + H + NaOH 

En la práctica, ocurre un exceso en el consumo de Zn por encima de 

la demanda teórica debido a que tanto el CN con el álcali libre en la 

solución tienden a atacar al Zn disolviéndolo. 

Las reacciones son más eficientes con la adición de acetato de 

plomo: 



27 

3.4 PRECIPITACIÓN EN CARBÓN ACTIVADO 

Se realiza generalmente cuando el mineral contiene muy poca proporción 

de Ag, es decir cuando el mineral está constituido principalmente por oro 

como metal precioso. 

3.5 DESORCIÓN DEL ORO DEL CARBÓN ACTIVADO 

En este caso generalmente el carbón cargado con oro es sometido al 

proceso de deserción en volúmenes alcalinos alcohólicos, el oro pasa a 

solución, formando un electrólito rico en oro el cual pasa a 

electrodeposición en cátodos de lana de acero que es fundido previo 

lavado ácido para recuperar el oro. 

3.6 ASPECTOS BÁSICOS PARA DISEÑAR UNA PLANTA DE LIXIVIACIÓN 

EN MONTÓN 

El proceso de lixiviación en pilas o Heap leaching es un tipo de lixiviación 

por aspersión o goteo usada desde hace muchos años en la metalurgia 

del cobre del tipo oxidado. 

En el Perú existe una serie de pequeños yacimientos auríferos de baja ley 

que pueden ser susceptibles de utilizar esta técnica con bastante éxito. 

Las principales ventajas de este proceso se deben a que requiere de una 

inversión moderada, unido a costos de operación relativamente bajos 

frente a cianuración por agitación. 
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3.7 MINERAL 

El mineral debe ser chancado a 100% de cualquiera de las mallas 

siguientes: 

100% -1" 

100%- 3/4" 

100%- 1/2" 

100%- 3/8" 

Los tres primeros tamaños se logran con trituración secundaria, mientras 

que la última sólo se obtiene con chancado terciario. 

Las pruebas de laboratorio revelan la cantidad necesaria de cal que debe 

adicionarse al mineral para neutralizar la acción de los ácidos, siendo 

habitualmente dosificado en seco durante el chancado. 

Algunos minerales con contenido excesivo de arcillas son difíciles de 

tratar debido a Jos problemas de porosidad y permeabilidad del lecho. En 

tales casos se puede aplicar una aglomeración con cal y cemento 

formando aglomerados que mejoran notablemente la percolación de la 

solución lixiviante con 5 kg de cal o cemento por TM de mineral y 8 a 1 O% 

de humedad se puede conseguir muy buenos resultados. 

3.8 CONSTRUCCIÓN DE LA PILA 

Constituye la parte fundamental del proceso y sobre el cual debe darse la 

mayor atención, siendo Jos factores principales: 
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3.9 TIPO DE PISO 

1. Piso de arcilla compactada debe ser impermeable y durable para lo 

cual se protege con una capa de arena o grava para prevenir la 

destrucción del piso durante la operación de carguío del mineral o en 

la descarga mediante buldozer o cargador frontal. El piso tiene una 

leve pendiente aproximadamente, 1,5% para permitir el escurrido de 

la solución, alrededor de éste se deja una berma de recolección cuya 

profundidad no sobrepasa los 30 cm. 

2. Piso de asfalto.- Con las mismas exigencias que el anterior, su 

implementación depende del costo y duración, el espesor de la capa 

dependerá de la altura del mineral. 

3. Piso de plástico.- Una vez compactada el área elegida se coloca 

tiras de plástico de un espesor mínimo de 0,8 mm las que sueldan en 

el terreno, esta fibra de polietileno <Hypalon > debe protegerse con 

una capa de arena. 

4. Piso de hormigón.- Al igual que los anteriores necesitan una buena 

base compactada dependiendo de la altura del mineral y del tipo de 

hormigón su espesor no debe ser mayor a 10 cm. 

3.10 MÉTODO DE CARGUÍO 

El método más conveniente y barato es usar una correa transportadora 

tipo Stacker para distribuir adecuadamente el mineral, la forma de la pila 

es un tronco de pirámide, se debe evitar la segregación de partículas. 

También puede ser depositado sobre el piso con camión, volquete o 

cargador frontal, en este caso el mineral permanece más o menos 

homogéneo. 
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Una interesante técnica descrita por Chamberlain consiste en depositar el 

mineral por capas, según el ángulo natural de reposo, siendo vaciado en 

el borde inferior de la pila con el objeto de hacerlo rodar en cascada por la 

pendiente hasta una altura de 4 ó 5 m el mineral puede ser colocado con 

un cargador pero para alturas superiores se hace necesario el tránsito de 

vehículos sobre la pila. En tal caso a fin de disminuir la compactación del 

lecho, el mineral primero es cargado en un lugar especial y luego 

empujado hasta el borde con un nivelador equipado con orugas de mayor 

superficie de apoyo. 

3.11 ALTURA DE PILA 

Es también un factor importante la altura de la pila, ella depende de la 

permeabilidad del lecho del contenido de oxígeno requerido y de la 

concentración de solución lixiviante, normalmente la altura de la pila varía 

de 5 a 15 metros. 

3.12 APLICACIÓN Y RECIRCULACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

La solución lixiviante se puede esparcir sobre la pila mediante goteo o 

rocío con tuberías plásticas perforadas, por aspersión con cargadores en 

casos especiales de baja velocidad de percolación. 

El flujo de alimentación varía dentro de un rango muy amplio entre O, 1 a 

1 ,O llm2/min (0,001 a 0,01 gpm/ft2). 

La recirculación de las soluciones se puede hacer directamente con 

bomba al sistema de distribución de la solución pero para mayor 

flexibilidad en la operación es conveniente bombear a un tanque elevado, 

ubicado a una altura que permita lograr una presión de trabajo de 20 ó 60 

PSI en rociadores. 
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En relación a las tuberías deben evitarse las cañerías de fierro 

galvanizado y lo más recomendable es usar cañerías plásticas de 

polietileno. 

3.13 REACTIVOS A USAR 

Cianuro.- El solvente más comúnmente utilizado es el cianuro de sodio. 

El cianuro se prepara con agua no ácida a un pH neutro cuya 

concentración es 1 0% en peso. 

La concentración mínima en la solución lixiviante está entre 0,05- O, 10% 

de NaCN como máximo. 

Cal.- La cal se agrega directamente con el mineral en el chancado, la 

función es mantener una alcalinidad de 1 O a 11, su consumo variará de 

acuerdo a cada mineral y está entre 0,5 a 5 kg/TM. 

La ley como CaO libre debe estar entre 60 y 70% para evitar transporte 

de carga inútil 

Carbón activado.- Es utilizado para precipitar oro y plata de las 

soluciones ricas, se recomienda generalmente cuando el mineral tiene 

solo o mayores proporciones de oro con respecto a la plata, el carbón 

usado en estos casos está entre mallas -6 +16, -8 + 18 y -10 +20, a veces 

acompañado de una precipitación opcional de plata con Na2S cuando la 

relación plata/oro en la solución es muy alta. Los carbones más usados 

son la corteza de coco debido a su dureza y mayor poder adsorbente. 

Las propiedades adsorbentes del carbón son muy conocidas desde el 

siglo pasado, pero no se usó a falta de una técnica para desorber el oro y 

la plata del carbón, el cual se calcinaba y fundía, perdiéndose todo el 

carbón, recién se puede usar el carbón con los avances que hizo Zadra 

por los años 1 950 y ahora se usa ampliamente en nuestro medio. 
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La cantidad de oro y plata que puede cargar Jos carbones está en función 

de la concentración de metales preciosos en la solución rica 1 ,5 mg/1 de 

oro difícilmente llegaría a 6 kg de oro/TM carbón, un carguío de 12 kg de 

metales preciosos por TM de carbón se considera un valor aceptable en 

la industria. 

3.14 COLUMNAS DE CARBÓN.-

Se usa 4 ó 5 columnas de carbón. 

La primera columna se contacta con la primera solución y es retirada 

periódicamente del circuito una vez que el carbón se ha cargado, 

colocándose posteriormente en el último lugar con carbón fresco, 

mientras los restantes avanzan un lugar en la serie. 

La alimentación puede efectuarse en sentido descendente, haciendo 

percolar la solución a través de un lecho fijo de carbón o ascendente 

pasando la solución a una velocidad apropiada para mantener las 

partículas en lecho fluid izado. 

La adsorción en lecho fijo requiere una menor cantidad de carbón pero 

está limitada a operar sólo con soluciones clarificadas y a un flujo 

específico de no más de 2 litros/minuto por decímetro cuadrado de 

sección. El lecho fluidizado puede funcionar con soluciones turbias con 

flujos que pueden llegar a 1 O l/min/dm2
. 
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3.15 FILTRADO DE LA SOLUCIÓN RICA 

El objeto de la filtración es lograr una solución rica cristalina con un 

contenido de sólidos en suspensión menor a 2 ppm. 

De todos estos filtros el de más bajo costo es el filtro de arena. Así su 

lecho de 0,20 m de espesor requiere 0,25 m2 de área de filtro por m3 

solución rica. 

La concentración de la solución rica varía de 0,5 a 15 g de Au/m3 de 

solución. La concentración que se puede alcanzar en la solución define 

los requerimientos de agua. Agregando agua al sistema para saturar el 

lecho (0,05 a 0,08 m3/ton) el agua de lavado y las pérdidas por 

evaporación, el consumo de agua no sobrepasaría 1,5 m3/ton, en este 

caso no consideramos la posible recirculación de solución estéril 

proveniente de la precipitación. 

Dependiendo de la altura de la pila hay una demora de 3 a 5 días antes 

que aparezca la solución rica en la base. 

3.16 PRECIPITACIÓN 

El sistema a usar corresponde al ideado por Crowe y comercializado por 

Merril Co. de San Francisco con el nombre "Proceso de Precipitación 

Merrii-Crowe". Estas unidades se venden completas y existen varios de 

estos equipos en nuestro país. 

Este equipo entrega dos productos un precipitado con contenidos de oro y 

plata e impurezas como Zn, Pb, Hg, y Cu y una solución estéril que se 

recicla al proceso. 
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3.17 PRECIPITADO 

El precipitado producido se lleva a fundición con fundentes adecuados 

que guardan relación con la ley de oro y plata contenida. 

Una vez fundido el precipitado si contiene oro y plata más otras impurezas 

recibirá el nombre de metal doré. 

3.18 RESULTADOS DE LIXIVIACIÓN EN MONTÓN 

No todos los minerales de oro y plata son aptos para un tratamiento por 

cianuración. Además de la ausencia o presencia de cantidades limitadas 

de agentes cianicidas (sulfuros parcialmente oxidados de As, Sb, Zn, Fe y 

Cu que consumen cianuro), material carbona ceo o pizarroso que adsorbe 

los metales preciosos puestos en solución y sustancias orgánicas que 

quitan oxígeno de las soluciones, elemento vital para que ocurra la 

reacción, el oro y la plata deben estar en tamaños finos para una rápida 

disolución. 

En cianuración en pila la roca huésped debe ser además porosa y 

permeable a la solución, a veces requiere aglomeración. 

Aun cuando un examen mineralógico pudiera indicar que un determinado 

mineral oro-plata es adecuado para ser cianurado en pila es necesario 

estudiar su comportamiento metalúrgico a través de un programa de 

pruebas de Laboratorio y Piloto. 

Inicialmente se llevan a efecto pruebas de cianuración en botella con el 

objeto de determinar el grado de extracción y consumo de reactivos 

(NaCN y CaO), si los metales preciosos son lixiviables a un tamaño de 

chancado y con consumo económico de reactivos se prosigue con prueba 

de percolación en columnas con el mineral chancado a varias 
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granulometrías hasta -3/8 el 100%, pudiendo usarse un sistema 

simultáneo de adsorción con carbón activado. 

3.19 DISCUSIÓN 

La lixiviación en pila es una operación simple que no requiere molienda 

fina del mineral, menores consumos energéticos y agua, tiene ventajas 

económicas con respecto a métodos de agitación, por este motivo es 

posible procesar minerales marginales. 

Los costos de instalación fluctúan entre 20 y 30% de los de una planta por 

agitación decantación Merrii-Crowe y los costos de operación entre 30 y 

65%, esto frente a lixiviación - adsorción en carbón activado - electro 

obtención. 

Las operaciones comunes en pequeña minería es 100 TPD, en base a lo 

cual se presenta una estimación de costos. La operación supone 

chancado del mineral a 1/2", aglomeración con cemento y lixiviación 

durante 20 días, carga y descarga de la pila, 5 kg de cemento y 1 kg de 

NaCN por TM. 
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CAPITULO IV 

IMPLEMENTACION DEL PAD DE LIXIVIACION 

4.1 ARMADO DEL PAD 

4.1.1 ESTRUCTURA 

4.1.1.1 Cancha de lixiviación 

Esta cancha es donde se va a descargar el mineral (PAD), esta 

cancha se recubre de geo-membrana que evitara posibles fugas de 

solución cianurada al medio ambiente. Seguidamente se procede a 

armar las vías que recibirán la solución pregnant que será 

transportada hacia la poza de solución pregnant. La disposición de 

estas mangueras es conocida como "espina de pescado" 
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Figura N° 4.1. 

Cancha de Lixiviación 

Figura N° 4.2. 

Esqueleto de la Cancha de Lixiviación 
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4.1.1.2 Carga del PAD 

Antes de colocar la carga a la cancha de lixiviación el mineral ha 

sido homogeneizado con una carga de cal para llevar al mineral a 

un pH de 1 0,5, luego de haber sido homogeneizado el mineral con 

ayuda de un cargador frontal, se procedió a cargar el mineral sobre 

las mangueras tratando de ser lo más parejo posible y con mucho 

cuidado con las geo-membranas ya que estas no pueden ser 

dañadas. 

Figura N° 4.3. 

Homogeneización del mineral 
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Figura N° 4.4. 

Carga de Cancha de lixiviación 



41 

.' :,_-:..-
,,~ ·~· ! - ............. 

Figura N° 4.5. 

Disposición de Mineral 

Figura N° 4.6. 

Disposición final 
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4.1.1.3. Columnas de Carbón Activado 

En estas Columnas es donde el carbón activado atraerá las 

partículas de oro para luego ser llevadas a una etapa de adsorción. 

Figura N° 4.7. 

Columnas de Carbón Activado 

4.1.1.4 Tanque de agitación con cianuro 

Este tanque es el que abastecerá de cianuro a la poza de solución 

lixiviante. 

4.1.1.5 Poza de Solución Lixiviante 

Esta poza contendrá la solución de riego del PAD, la cual tendrá un 

porcentaje de cianuro. 
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4.1.1.6 Poza dé Solución Pregnant 

Esta poza es la contendrá la solución rica la cual pasará 

posteriormente por las columnas de carbón activado mencionadas 

en el punto anterior. 

Figura N° 4.8. 

Poza de Solución Pregnant 
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4.1.1. 7 Poza de Solución Barren 

Esta poza albergará la solución pobre, en otras palabras la solución 

con bajo contenido de oro. Eta solución será bombeada a la poza 

de solución lixiviante para ser reutilizada en el riego del PAD. 

Figura N° 4.9. 

Poza de Solución Barren 
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4.1.1.8 Mangueras de Riego 

Por estas mangueras circulará la solución lixiviante para el riego 

del PAD. Este riego se hará por goteo, estas mangueras poseen 

unos agujeros que están dispuestos cada 40 centímetros. 

-- ~ .. 
"'~ ..,~; "• 

~'~~"..) '" 
', ~ " '. 

Figura N° 4.1 O. 

Mangueras de riego 
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4.1.1.9. Tanque de Solución de Cianuro 

El tanque posee 6,665 m3 de solución el cual es abastecido a la 

poza de solución lixiviante mediante una bomba peristáltica la cual 

es graduada para llegar a la concentración deseada de riego. 

,, 

Figura N° 4.11. 

Bomba peristáltica 

4.1.1.1 O. Anti-incrustante 

~\ .. \ 
\ 

1 

\ 
\ 

Esta sustancia se le adhiere a la solución para que las mangueras 

de riego no sufran atoramientos por la cal, este riego se realizó a 

razón de 1,23 U/día. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El mineral fracturado o chancado es colocado sobre un piso impermeable 

formando una pila de una altura determinada, sobre la que se esparce 

solución diluida de cianuro de sodio que percola a través del lecho 

disolviendo los metales preciosos finamente diseminados. 

La solución de lixiviación, enriquecida en oro y plata se colecta sobre el 

piso permeable que, dispuesto a una inclinación de 16°, la hace fluir hacia 

un pozo de almacenamiento. Desde este pozo, la solución es alimentada 

a una serie de estanques de clarificación, filtración, precipitación, etc. 

retornando el efluente estéril a la pila de mineral. 

El 12 de julio de los presentes se inició con un pilotaje de Heap Leaching 

al mineral de desmonte de mina (subterráneo). Se tuvo que llevar control 

de las soluciones mediante tablas. Los resultados se observan en la Tabla 

N° 4.1. 

Tabla N° 4.1. 

Resultados de piloto N°1 

Ley de 
Reactivos kg/ton 

Razón de 
Recuperación de Au % 

Cabeza Au 
Ley de ripios 

lixiviación 
Au (g/ton) 

(m3/ton) 
Por En carbón 

(g/ton) NaCN Cal 
soluciones Activado 

0,765 0,475 0,34 2,0 3,16 37,90% 37,08% 

Nota.- El proceso duró 39 días, se recuperó en carbón activado 200,53 g 

de Au, en un peso de 271 ,39 Kg con una ley de 738,9 g Au/t C* 

Cabe destacar que la prueba fue realizada con el mineral más difícil para 

el proceso descrito, matriz sulfurada, mineral grueso tamizado a 100 -10" 

de tamaño, con una fuerza de Cianuro de 216 ppm (previos curados de 
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500 ppm) y a un pH de 11, el aporte del mineral fue 0,2836 g Au/ton 

(obtención en carbón activado). 

4.2.1 CINÉTICA DE LIXIVIACIÓN. 

En este aspecto se muestran las curvas mediante las leyes de 

solución obtenidas en los 39 días de proceso este se muestra en el 

Gráfico N° 4.1. 

CINÉTICA DE LIXIVIACIÓN 
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Gráfico N° 4.1. 

Cinética de Lixiviación pad piloto N°1. 

4.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS. 
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El mineral se tamizó en una zaranda de abertura de 1 O", esta se 

trasladó en volquete y con la retroexcavadora se dio forma al pad, 

esta alcanzó una altura de 1.65 m. con un área de riego de 227.76 

m"2 (medido por topografía) 
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En la Tabla N° 4.2, se muestras las demás características del piloto 

Tabla N° 4.2. 

Características de las pruebas en columna. 

Tonelaje 

FilowHate 

Raz.ón de !lixiviadón 
Consumo de :NaCN 
IFuerzaNaCN 

Ratio de Cal 

pH Riiego 

7.07.0 ton 

11.0 il!h.m2 

3.16 m!"'Jlton 

0.34 kglt·on 
216 ppm 

2.<00 !Kgfton 

10.22 

-~-~-~?.~.~~~~-~-~:.:~~~-~!···---·······---···--~~---~~---·············· 
Area Riego 
Oías de r,iego 

227.8 m2 

39.0 

Nota.- Se obtuvo un ratio promedio de riego de 11 L/h*m2 
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4.2.3 COMPORTAMIENTO DE LAS LEYES DE SOLUCIÓN 

PREGNANT. 

Los resultados se observan en el Gráfico N° 4.2. 

L'EV.B5 OE SOtuCIÓ~J: PREG·~JA~J (mgflt} 
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Gráfico N° 4.2. 

Leyes de solución Pregnant. 

Nota. Las curvas típicas muestran que en los primeros días se obtuvo el 

máximo de ley de solución de 0.54 ppm en Au (luego decrecieron), los 

valores de Fe se mantuvieron hasta 2.6 ppm y los valores de Cu se 

incrementaron hasta 1 O ppm 
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4.3 DETOXIFICACIÓN DEL CIANURO 

DETOXIFICACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

En la prueba se trabajó con peróxido de hidrogeno para neutralizar el 

cianuro. La dosificación del peróxido de hidrogeno se realizó en la poza 

barren que luego era trasladada hacia el pad mediante bombas, se 

realizaba mediciones de concentración de cianuro cada hora hasta 

verificar que no quedaban residuos de cianuro. 

El riego se realizó por sistema de goteo con ayuda de las mangueras que 

se encontraban puestas en el pad. 
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CAPITULO V 

SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

5.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD 

CORIPUNO S.A.C., es una empresa peruana dedicada a labores de 

exploración, explotación y metalurgia de minerales auríferos. La unidad de 

producción está ubicada en la localidad de Untuca, distrito de Quiaca, 

provincia de Sandia, departamento de Puno en la sierra sur del Perú. 

Nuestros VALORES consideran el desarrollo humano y el desarrollo 

sostenible de nuestras operaciones como objetivos complementarios a 

nuestras metas de producción. 

Nuestra VISION es desarrollar con eficiencia y responsabilidad nuestras 

propiedades mineras, expandiendo las operaciones. 

Nuestra MISION es desarrollar y explotar recursos auríferos, aplicando 

las mejores prácticas de negocios para incrementar el valor de la empresa 

en beneficio de todos sus participantes y del desarrollo sostenible de las 

comunidades de nuestra zona de influencia. 
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Nuestro COMPROMISO es con los siguientes lineamientos estratégicos 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: 

1. Desarrollar nuestras actividades de acuerdo a los principios de 

prevención en lesiones, enfermedades ocupacionales e impactos 

ambientales. 

2. Implementar y mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión 

Integrado de manera que nos facilite prevenir y gestionar los riesgos e 

impactos ambientales asociados a la operación minera. 

3. Cumplir con las normas legales relacionadas a la Seguridad, 

Responsabilidad Social y manejo ambiental de nuestras actividades. 

4. Proveer los recursos y condiciones necesarios que garanticen un 

ambiente laboral seguro, saludable y ambientalmente adecuado en 

nuestras zonas de operaciones. 

5. Asegurar el conocimiento en las funciones y responsabilidades 

asignadas, desarrollando programas de entrenamiento y desarrollo de 

competencias. 

6. Promover conjuntamente con la Comunidad el manejo responsable en 

Seguridad y Medio Ambiente. 

5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Se realiza constantemente la Identificación de peligros y la evaluación de 

riesgos IPER, se tiene que: 

Riesgo = Frecuencia (probabilidad) X Seriedad (Consecuencia) 

Dónde: 

Frecuencia = Es la cantidad de veces que se presenta un evento 

específico en un periodo de tiempo dado. 

Severidad = Es la consecuencia de un evento específico y representa el 

costo del daño, pérdida o lesión. 
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5.2.1. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS (SERIEDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS) 

+ Categoría 1.- CATASTRÓFICA. Desastre. Resulta en 2 o más 

fatalidades o pérdida del sistema con implicaciones de 

gravedad para la organización. US$ 1 O millones 

+ Categoría 2.- CRÍTICA. Muy seria. Resulta en una fatalidad o 

enfermedades terminales, daños al sistema o requiere de una 

medida correctiva inmediata p 

+ ara la supervivencia del personal o del sistema. US$ 1 millón 

+ Categoría 3.- PERMANENTE. Daños de Seriedad. Resulta en 

lesiones personales permanentes o daños al sistema o 

pérdidas materiales por US $ 500 mil. 

+ Categoría 4.- IMPORTANTE. Marginal. Puede resultar en unas 

lesiones personales temporales o una interrupción del sistema, 

pero se puede controlar con medidas correctivas. US $ 100 mil 

+ Categoría 5.- PERCEPTIBLE. Menor. No resulta en lesiones 

personales leves o daño significante a la propiedad. Hasta US 

$50 mil 

5.2.2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS (PROBABILIDAD/FRECUENCIA) 

+ Categoría A- COMÚN -Sucede con frecuencia 

+ Categoría B- HA SUCEDIDO -Con Frecuencia 

+ Categoría C- PODRÍA SUCEDER. -Ocasionalmente 

+ Categoría D- POCA PROBABILIDAD-Raro 

+ Categoría E- PRACTICAMENTE IMPOSIBLE -Muy raro 
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5.2.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Aquí podemos clasificar cualquier tipo de accidente o incidente 

sucedido: 

Matriz de evaluación de riesgos 

<-~-------
-· __ , ,_ 

Catastrofica 1 1 2 4 7 11 

Fatalidad 2 3 5 B 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 
1 

5 
1 

15 ' 19 22 24 25 

§ 
"11 

A 
11 

B 
11 

e ~ D 
11 

E 
t!: 
~ ! 

~ il 
Podra No es 

~ J 
Comun Sucedió Imposible 

suceder Posible Q:5 
1,..._ __ -- ~-- -- --A 

Figura N° 5.1. 

Matriz de evaluación de riesgos para las estadísticas de 

accidentes 

5.2.4. ELEMENTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

+ Nivel de Riesgo Alto : PT 

+ Nivel de Riesgo Alto PETS trabajos atípicos 

11 

+ Nivel de Riesgo Alto- Medio- Bajo P T O Trabajos rutinarios 

de operación 

+ Nivel de Riesgo Alto- Medio- Bajo Check List 
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CONCLUSIONES 

Coripuno logró la implementación del pad proyecto de 

lixiviación. 

Segunda.- Se logró una recuperación, según los resultados de 37%, y se 

obtuvo en carbón cargado con 200,5 g Au en 500 Kg de 

carbón. 

Tercera.- Se logró una disminución en el consumo de reactivos: NaCN 

en promedio en 0,34 Kg/t, y de cal fue de 2 kg/ton. 
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RECOMENDACIONES 

Primera.- Recomendamos hacer pruebas para probar mejorar la 

recuperación a tamaños menores de mineral, es decir con un 

chancado que sea económicamente posible, las sugerencias de 

Sisa a 3/8 "no serían adecuadas por el costo y por la inestabilidad 

al formar el pad con material fino. 

Segunda.- Recomendamos hacer pruebas ya que no es recomendable probar 

con excesos de cianuro, se observó que el mineral no lo requiere, 

en el desarrollo de la prueba tampoco se observa intervención de 

cianicidas. 

Tercera.- Se recomienda hacer pruebas para ver la extracción entre 30 a 60 

días y puede llegar a 60 a 80% de la recuperación del oro total, 

lográndose extraer el 50% en la segunda semana de tratamiento. 

Cuarto.- Se recomienda en la disposición del mineral en el Pad realizarlo de 

otra manera tal que no produzca compactación del mineral ya que 

perjudica la percolación, velocidad de penetración y a la vez no 

produce problemas de encharcamiento. 
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ANEXOS 
Flow Sheet de los procesos de Planta 


