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CAPITULO 1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

1 DESCRIPCION GENERAL 

La Planta "Minera Laytaruma" acopia diversos tipos de minerales auríferos (óxidos y 
sulfuros), provenientes de la zona y de otros lugares a nivel nacional. 

Dichos minerales, después de haberse reducido a un tamaño no mayor a %", son 
clasificados desde el punto de vista metalúrgico (tipo, ley, recuperación, etc.), para 
posteriormente enviarlos. a planta para la molienda y lixiviación. 

MINERA LAYTARUMA S.A, calificado como pequeño productor minero desarrolla 
sus operaciones en el marco jurídico de lo establecido en la ley General de Minería, 
la planta de beneficio Laytaruma se encuentra debidamente representada por su 
Gerente General ing. José Manuel Zegarra Freund con DNI. 08801740, cumple con 
la reglamentación nacional vigente, y además cuenta con la capacidad técnica y 
humana para enfrentar nuevos proyectos. 

Minera Laytaruma S.A, se dedica a la comercialización y procesamiento de 
minerales de oro, cuenta con 621 trabajadores que laboran en 2 turnos de trabajo, 
nuestra sede principal está ubicado en el fundo "Laytaruma", del distrito de Sancos, 
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho con área de concesión de 35.83 
hectáreas, se encuentra ubicada en la Región Ayacucho. La empresa no tiene 
sucursales de producción. 

Somos una empresa que explora prospectos mineros, compra y procesa minerales 
auríferos con tecnología de punta, centrada en la satisfacción de nuestros 
proveedores de minerales, cuidando el ambiente y el bienestar de nuestros 
colaboradores, así como también llevando relaciones comunitarias armoniosas. 

Nuestra meta es llegar a ser una empresa reconocida a nivel nacional con 
responsabilidad y compromiso. 

MINERA LAYTARUMA S.A, se preocupa por la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores en las actividades que realizamos. Asimismo, estamos comprometidos .. 
con la protección ambiental por lo que aseguramos ambos compromisos. 
Implementando los sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
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1.1 UBICACIÓN 
La planta de Beneficio Laytaruma se encuentra ubicada en la margen izquierda de 
la quebrada Acaville a una distancia de 18 Km del pueblo de Jaqui, políticamente la 
zona de estudio está ubicada en el fundo denominado Laytaruma, en el distrito de 
Sancos, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho cuyas coordenadas 
topográficas del punto central son 8.295 200N ,575 OOOE. 

Se accede al área del proyecto desde la ciudad de lima, a través de la panamericana 
Sur hasta el kilómetro 572, desde el cual se accede a través de una vía afirmada de 
44 Km hasta la zona del proyecto, de acuerdo a lo mostrado en la siguiente tabla: 

Acceso a la concesión minera 

· · Distanc(a Vía. 
(km) .. 

565 Asfaltada 

l ~?~c~·-:,Ját:lui:·: .. ·23 · 

Jaqui - 21 
Laytaruma 

Fuente propia; 

1.2 CLIMA Y TOPOGRAFÍA 

:Asfaltada 

Afirmada 

Tiempo (hr) 

8 

D.ist. Desde~¡ 
lima (km) ~_j 

565 

588 1/2 

1/2 
___ ·.l 

"'~--~-- ,¡¡ 

609 

Esta Unidad Minera presenta un clima seco, determinado por encontrarse en una 
cuenca seca como es la del río Yauca, donde la precipitación es nula o muy 
pequeña incapaz de producir escorrentía. 

La planta presenta una temperatura media anual de 19 o C A manera de 
comparación se da a conocer algunas temperaturas medias en lugares similares 
como Camana 18.8 oc ,Pampa Majes que son similares en ubicación altitudinal. 

A continuación les mostraremos nuestra Misión y Visión de Minera Laytaruma S.A. 

MISION "Somos una empresa que explora prospectos ·mineros, compra y procesa 
minerales auríferos con tecnología de punta, centrada en la satisfacción de nuestros 
proveedores de minerales, cuidando el ambiente y el bienestar de nuestros 
colaboradores, así como también llevando relaciones comunitarias armoniosas. 
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VIS ION "Ser en el 2017 una de las 20 empresas más rentables en América Latina en 
Exploración, Explotación, comercialización y procesamiento de minerales". 

1 .3 POLÍTICA 

Con la finalidad de cuidar la integridad física de sus trabajadores, equipos y la 
preservación del medio ambiente LA YTARUMA S.A., ha elaborado la "POLITICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL", esta política será parte de la prevención 
de riesgos y estará a disposición del público que lo requiera. 

1.3.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MINERA LAYTARUMA S.A., Empresa Minera dedicada al Tratamiento y 
Comercialización de minerales Auríferos, cuenta con una Planta procesadora 
ubicada en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, departamento de 
Ayacucho. MINERA LAYTARUMA S.A. considera que su capital más importante 
son sus trabajadores, por ello partiendo de los principios de Prevención, 
Capacitación y Protección, nuestro principal objetivo es proporcionar 
ambientes de trabajo sano y seguro para el desarrollo de nuestras 
actividades, clientes, proveedores y visitantes, para lo cual la empresa 
asume los siguientes compromisos: 

-/ Sensibilizar e implementar apropiadamente a nuestro personal en 
seguridad y salud en el trabajo durante su ingreso, desempeño de 
labores, cambio de funciones y tecnología. 

-/ Cumplir con las normas legales, los requisitos acordados con los 
clientes, y otros compromisos voluntariamente asumidos en lo referente 
a la Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables a nuestra organización. 

-/ Identificar los peligros y evaluar los riesgos de todas nuestras 
actividades y áreas de trabajo, Implementando medidas de control con 
la finalidad de asegurar la prevención de incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales en la organización . 

.. 
-/ Mejorar continuamente el desempeño de nuestro Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

-/ Ejecutar programas de capacitación y entrenamiento en temas de 
seguridad y salud en el trabajo, a todos los niveles de la organización, con 
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el objetivo de elevar la participación, consulta, motivación y compromiso, 
del personal y sus representantes, en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo . 

./ La Alta Dirección revisará periódicamente la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para verificar que siga siendo adecuada a la 
organización. 

MINERA LAYTARUMA S.A. difundirá y comunicara la presente Política a sus 
trabajadores, a la comunidad y las partes interesadas. 

1.3.2 POLÍTICA AMBIENTAL 

MINERA LAYTARUMA S.A, Empresa dedicada a la Comercialización y 
Procesamiento de Minerales, Considera la protección Ambiental como una de sus 
principales prioridades y está presente en cada uno de los procesos de la empresa. 
Es por ello que nos comprometemos con el Desarrollo Sostenible. Para este fin, 
todos los empleados actuaran de manera coherente con todos nuestros valores 
clave como el cuidado de nuestro medio Ambiente. 

Por consiguiente, MINERA LAYTARUMA S.A. está comprometida con lo siguiente: 

./ Garantizar que nuestras operaciones y procesos actuales y Futuros cumplan 
con la legislación Ambiental aplicable y otros requisitos asumidos por nosotros . 

./ Mantener buena comunicación con las autoridades mineras y la comunidad en 
general sobre asuntos ambientales, contribuyendo a la difusión y cumplimiento 
a las políticas, leyes y reglamentos . 

./ Utilizar tecnologías Limpias y mantener un SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL para mejorar nuestro desempeño ambiental. 

./ Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores, proveedores y la 
comunidad circundante de Minera LAYTARUMA, mediante el desarrollo e 
implementación de programas de sensibilización . 

./ Motivar, entrenar y educar a nuestro personal para que efectúe sus labores de 
una manera Ambientalmente responsable . 

./ Prevenir o mitigar impactos en la cantidad y calidad de los recursos y 
demostrar a través de actividades del monitoreo participativo, protegen la 
salud humana y el medio ambiente, tal como está definido por los estándares 
de calidad ambiental pertinentes . 

./ Evaluar e Implementar mecanismos de gestión ambiental necesarios para 
impulsar el mejoramiento Continuo del desempeño Ambiental. 
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./ El cumplimiento bajo responsabilidad de todos los que integran MINERA 
LAYTARUMA S.A. con los principios antes mencionados y la conservación del 
Medio Ambiente. 

1.4 COMPROMISOS 

MINERA LAYTARUMA S.A. está comprometida con lo siguiente: 

./ Garantizar que nuestras operaciones y procesos actuales y Futuros cumplan 
con la legislación Ambiental aplicable y otros requisitos asumidos por 
nosotros . 

./ Mantener buena comunicación con las autoridades mineras y la comunidad 
en general sobre asuntos ambientales, contribuyendo a la difusión y 
cumplimiento a las políticas, leyes y reglamentos . 

./ Utilizar tecnologías Limpias y mantener un SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL para mejorar nuestro desempeño ambiental. 

./ Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores, proveedores y la 
comunidad circundante de Minera LAYTARUMA, mediante el desarrollo e 
implementación de programas de sensibilización . 

./ Motivar, entrenar y educar a nuestro personal para que efectúe sus labores 
de una manera Ambientalmente responsable . 

./ Prevenir o mitigar impactos en la cantidad y calidad de los recursos y 
demostrar a través de actividades del monitoreo participativo, protegen la 
salud humana y el medio ambiente, tal como está definido por los estándares 
de calidad ambiental pertinentes . 

./ Evaluar e Implementar mecanismos de gestión ambiental necesarios para 
impulsar el mejoramiento Continuo del desempeño Ambiental. . 
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./ El cumplimiento bajo responsabilidad de todos los que integran MINERA 
LAYTARUMA S.A. con los principios antes mencionados y la conservación 
del Medio Ambiente. 

1.5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

a) Minera Laytaruma tiene por objeto, definir las reglas de seguridad y Salud 
Ocupacional que deberán cumplir los trabajadores durante la ejecución de 
las operaciones. Asimismo, este Reglamento detalla las responsabilidades 
de los supervisores y de los trabajadores relacionados con la seguridad y 
Salud Ocupacional. 

b) Promover el cumplimiento de las normas de seguridad convivencia y salud 
ocupacional aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos 
técnicos profesionales de la prevención. 

e) Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de 
toda la empresa. 

d) Fomentar entre los trabajadores una cultura de empresa que permita 
comprometerse con sus compañeros de trabajo, con la empresa y el 
trabajo. 

e) Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, 
procedimientos y prácticas para realizar trabajos bien hechos mediante la 
capacitación. 

f) Minimizar las lesiones y daños a la propiedad como consecuencia de los 
accidentes, y aspirar al récord de CERO ACCIDENTES en toda la 
empresa, eliminando sus causas. 
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g) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud 
y medio ambiente en el trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, 
a las instalaciones o a los procesos, en las diferentes actividades 
ejecutadas facilitando la identificación de los riesgos existentes, a su 
evaluación, control y corrección. 

1.6 OBJETIVOS DEL INFORME TECNICO 

a) Mejoras en la sección molienda elevando la malla operacional de trabajo 
como primera clasificación de la molienda primaria. 

b) Propiciar este incremento de la mallas también en los demás molinos 
obteniéndose una malla final de 90% a 95 % en la malla -200 que es lo 
que ingresa a los tanques-

e) Minimizar el consumo de energía en esta sección, así como el desgaste 
de las billas adicionadas a los molinos. 
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CAPITULO 11 DESCRIPCION DEL PROCESO 

2.1 PROCESO DE CANCHA: 
• La Planta "Minera Laytaruma" acopia diversos tipos de minerales auríferos (óxidos 

y sulfuros), provenientes de la zona y de otros lugares a nivel nacional. 

• Dichos minerales, después de haberse reducido a un tamaño no mayor a %", son 
clasificados desde el punto de vista metalúrgico (tipo de material, ley, 
recuperación, etc.), para posteriormente enviarlos a planta para su posterior 
recuperación del material valioso ORO 

2.1.1 PESADO DE LOTES: 
Se dispone de una balanza electrónica de 100 TM, ubicada en la zona de entrada 
de la planta. Los lotes de mineral son registrados en el Sistema de Pesaje Integra. 
Todo vehículo que trae lotes de mineral acopiado llega con la guía de remisión, 
guía de transportista y vale interno. El vehículo entra a la balanza para que el lote 
de mineral se pese, clasifique (mineral grueso, mineral polveado y mineral llampo) 
y se le designe un código, para posteriormente ser descargado. El proceso de 
pesaje culmina al ingresar el vehículo a la balanza de pesaje, para destararlo y 
obtener el peso del lote descargado. 

l
. CA~TIOAO 

DE LOTES 

---r-r .. 
,_ _ _j· V;TT~P.UI.~Áu 

--_ ~ ::-- .... 
-· - - .' {·('?-

-/h·•~-1;Jo r~-JJ}•· .ot:)l l·i -( t-1 ~.:L{- .:;' ¿·· 

.·.'. ....... _; ... coi- /-·';. c~.r-rct.;.!_ 
r--~---··· 

NOMBRE DE LOS LOTES A DESCARGAR 

Fotografía no1 fuente propia. 

005 ::. 

(· -=.: 
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Fotografía 2 fuente propia 
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DIAGRAMA QEL pROCESO !!)lE QESCARGUIEY pESA[}O DE CAMIONES QE MINERAL 

ZONA DE PARQU EO 

ZONA DE PARQUEO DE CAMION VOLQUIETE 

RECEPCION LOTES DE MINERAL 

RECEPCION LOTES DE MIN.LLAMPO RECEPCION LOTES DE MI N. POLV 

CANCHA DE MUESTRAS CANCHA RECEPCION 

Diagrama no1 Fuente propia. 
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2.1.2 RECEPCIÓN DE LOS LOTES: 

El área de control y recepción de minerales se encarga de recepcionar, cuantificar, y 
almacenar el mineral acopiado. El mineral pesado es descargado en la cancha de 
descargue bajo la supervisión de un supervisor de área. 

se muestrea, 

Cancha de muestras 

primero tiene que 

pasar por el circuito de 

. Chancado 

Se muestrea en el 

instante 

de Se muestrea 
. descargue costado 

en el 

de la sala de instante 

Recepción del lote según el tipo de granulometría: 

CUADRO N° 1 Fuente propia. 

>- MINERAL LLAMPO (tamaño < 1/2") Fotografía n°3. 

15 



INFORME TECNICO 

MINERA LAYTARUMA 

)o> MINERAL LLAMPO • ROCA CHICA (tamaño < 3") fotografía n°4 

)o> MINERAL GRUESO Y LLAMPO (tamaño < 4") Fotografía n°5 

)o> MINERAL FINO (tamaño <2") Fotografía nos 
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~ MINERAL GRUESO (tamaño< 5") Fotografía n°7. 

~ MINERAL PANIZO (tamaño < 2") Fotografía nos. 

2.1.3 DESCARGUE DE LOTES DE MINERAL Y SACADO DE HUMEDAD,;, 

El descargue de lotes se realiza mediante el conteo de sacos de mineral según lo 
que indica la guía de remisión y/o transportista. 

Una vez terminada el descargue respectivo se coloca el cartel de identificación del 
lote para luego ser identificado durante el chancado y muestreo del lote. 

La obtención de la muestra de humedad es hallada una vez concluida el 
descargue, la bolsita de humedad hallada es recolectada de todas partes del lote 
de mineral y es trasladada a laboratorio al área de humedades para ser calculada 
dicha humedad. 
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2.1.4 CHANCADO DE LOTES 
El mineral proveniente de mina, es reducido de tamaño por acción de trabajo 
de las chancadoras. 

Esta operación se lleva a cabo mediante 3 circuitos cerrados de chancado, 
en los cuales pasan los lotes de mineral recepcionados, previamente 
pesados, de forma independiente en cualquier circuito. 

Cada circuito cuenta con una tolva de gruesos con una parrilla de 5" de luz, 
la faja transportadora No 1 alimenta a la chancadora de quijada, aquí se 
reduce a <1 "; este producto se transporta por la faja transportadora N° 2 hacia 
la zaranda vibratoria con malla cocada de 1/2", sobre esta faja N° 2 se 
encuentra un imán permanente que captura todo los elementos metálicos que 
puedan ingresar a la chancadora cónica, el oversize de la zaranda vibratoria 
se descarga a la chancadora cónica de 2' y el undersize (<%")va al chute de 
descarga como producto final del circuito, la descarga de la chancadora es 
recepcionado en la faja N° 3 la cual regresa a la faja N° 2, formándose un 
circuito cerrado en esta etapa. 

El producto de estos circuitos es 100% passing %". Con una humedad 
promedio de 5 a 6 % producto de agregar agua para evitar la polución de 
polvos en el circuito de chancado.Esta operación se lleva a cabo mediante 3 
circuitos cerrados de chancado, 

CIRCUITO DE CHANCADO 

CANCHA 

Fotografía no9 fuente propia 
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A Continuación se detalla el sistema de chancado o circuito no 1 conformado por: 

No EQUIPOS MEDIDAS 

1 TOLVA DE GRUESOS 20 Ton -
2 CHANCADORA DE QUIJADA 1 O"x20" China Regulación 

de 1"a 1/2" 
Regulación 

3 CHANCADORA DE CONICA 2' de 3/S"a 
5/16" 
Malla 

4 ZARANDA VIBRATORIA 4'x8' cocada de 
1/2" 

FAJA TRASPORTADORA-1 Longitud . 3.5 . 
5 (alimenta a la chancadora de m . Ancho : -' quijada) 24" 

6 
FAJA TRASPORTADORA-2 Longitud : 24 m -(alimenta a la zaranda) . Ancho: 24" ' 
FAJA TRASPORTADORA-3 

Longitud : 10 m 
7 (salida de la chancadora -. Ancho: 24" 

cónica) ' 

CUADRO N° 2 Fuente propia. 

Motores: 

Detalle Ubicación 
Descripción 

Marca Modelo HP 
Equipo 

Sistema de Lubricación Motor Eléctrico 2- CHINO 90L-4 2.00 
14 

Sistema de Limpieza Motor Eléctrico 2-
CHINO 90L-4 2.00 

Hidráulico 15 

Chancadora Quijada 
Motor Eléctrico SHANDONG 

HM2-200L2-6 30.00 
30-7 ELECTRIC 

Chancadora Cónica 
Motor Eléctrico SHANDONG 

M2-225M-6 40.00 
40-7 ELECTRIC 

Faja Transportadora 
Motor Eléctrico 3-

DELCROSA 890L4/ED/ER 3.00 
4 

Faja Transportadora 
Motor Eléctrico 5- DELCROSA 8 132SA6/ED/ER 5.00 
18 ' 

Faja Transportadora 
Motor Eléctrico 4- DELCROSA B112M6/ED/ER 4.00 
12 

Zaranda Vibratoria 
Motor Eléctrico DELCROSA NV112M4 6.60 
6.6-12 

CUADRO N° 3 Fuente propia. 
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2.1.5 MUESTREO DE LOTES. 
Luego de haberse chancado los lotes de mineral se procede a sacar la muestra 
(asegurando que sea los más representativo), que sirve para determinar el contenido 
de oro con el cual valorizar el mineral. La muestra de mineral que se toma es hasta 
obtener un peso aproximado de 30 Kg. Los tipos de muestreo que se utiliza son: 

2.1.5.1 MUESTREO POR CUARTEO: 
Se forma la "cama" de todo el lote, luego se toma muestras de diferentes puntos de 
los lados y la parte central. Se coloca toda la muestra en una manta, para 
homogenizarlo; se hace una serie de cuarteos hasta obtener la cantidad necesaria 

2.1.5.2 MUESTREO POR HOYOS: 
Se coloca el mineral en forma plana y se coge una buena porción de mineral de los 
bordes y de la parte central con un tubo muestreador (pluma), de esta manera se 
puede obtener una muestra de la parte interna y externa del lote. 

Luego de obtener la muestra se guarda una muestra referencial de 1 kilo 
aproximadamente, por seguridad, la cual es almacenada hasta un periodo 
determinado. 

Fotografía n°1 O Fuente propia 

NOTA IMPORTANTE: 

J3o - 45 kilogramos J 

• Cuando todo minero que desee subir a cancha y/o laboratorio para ver su 
descargue, chancado, muestreo y cuarteo de su lote de mineral dicho minero 
debe de portar sus implementos de seguridad como son los más básicos: 

• - Casco de seguridad 

• - Zapatds (prohibido subir con sayonaras) 
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Fotografía no 11 Fuente propia 

~'~ ZAPATOS ~ 
. ' O E CHlH~O 

MUESTREO DE LOTES DE MINERAL~ 

• Formación de CONOS y CUARTEO 
Método del DAMERO. 

Fotografía no 11 Fuente propia 

Fotografía n°12 Fuente propia 

CON EO 

- ~-~: A=B=C=D .... .._ . 
. . 
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Fotografía no 13 fuente propia 

2.1.5.3 ANALISIS POR LAS QUE PASAN LAS MUESTRAS DE MINERAL: 

•!• análisis normal (solo oro): 

•!• análisis normal oro (au) y plata (ag): 

•!• análisis newmont (nw): 

•!• analisis Newmont- Plata (nw- ag): 

•!• prueba metalúrgica (pm): dependiendo sea oxido (ox.) o sulfuro (sul): 

•!• prueba metalúrgica - newmont (pm-nw): 

•!• prueba metalúrgica- newmont- plata (pm-nw-ag): 

•!• análisis por disolución (disol): 

•!• análisis por disolución- plata (disol- ag): 
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A Continuación detallaremos algunas: 
ANALISIS NORMAL ORO (AU) Y PLATA (AG): 

• La muestra es únicamente analizada por oro y en algunos casos si el minero 
pide es analizado adicionalmente por plata. 

• La mayoría de estos lotes que son analizados por este tipo de análisis son 
aquellos provenientes de la zona de planta como son: Filomena, San Luis 
Alta, San Luis Baja, etc. 

• Zonas que son analizadas por plata: cerro de Paseo, Apurímac, etc. 

• Tipo de ORO analizado fino 

PRUEBA METALURGICA (PM): Dependiendo sea oxido (Ox.) o sulfuro (Sul): 
PRUEBA METALURGICA NEWMONT (PM-NW): 
PRUEBA METALURGICA- NEWMONT- PLATA (PM-NW-AG): 

• Toda mineral proveniente de las zonas consideradas fuera de planta son 
analizados obligatoriamente por prueba metalúrgica y el tipo de mineral es 
determinado por el color de la muestra ya sea oxido o sulfuro. 

PRUEBA METALURGICA 

Dicha muestra es sometida obligatoriamente a prueba metalúrgica el cual 
determina el porcentaje de recuperación de oro y consumo de cianuro. 

Tiempo que demora en salir el resultado de prueba metalúrgica: 

Minerales óxidos: 1 - 2 días. 

Minerales sulfurados: 2 - 3 días. 

ANALISIS NEWMONT (NW): 

COl>. APElliDOS Y NOJ>\&RES Ofl MINERO 

2528 OXI 17-ago RUPAY HUAYNACA.QUEMOISESMARCOS 

3522 OXI 07-~p MINERA BUEN FUTURO S.A.C. 

3523 OXI 07-~p MINERA BUEN FUTURO SAC. 

3-482 OXI 06--p MINERA ARTESANAL "SAN LUIS" S.A. 

3275 SUL 01--.p RAMOS HUAMAN ANGa RAUL 

2894 OXI 24-ago INVER.SfONESCHACAL E.I.R.l. 

3.<S, OXI 06.. MINERA. ARTESANAL "SAN LUIS" S.A 

PESO %H20 lEYAg 

1.79 4.14 0.2>7 

3.33 0.30 0.~94 """ 
3.70 0.000 0.00 

5AO 1.06 D.285 0.00 

1.24 o .so D-"'30 D1 

1.20 1.326 3.25 

~.88 0.30 ~01 

cu REC e~ 

D.OS ' 03 6 

C. OS "" 6 

0.00 D o 

0.00 03 3 

0.1-4 70 7 

0.1:1 70 o 

0.00 "" 3 
; 

CUADRO 

No 4 

Fuente 
1 

propia. 
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ANALISIS NEWMONT- PLATA (NW- AG): 

• 

• 

• 

• 

La muestra es únicamente analizada por oro y en algunos casos si el minero 
pide es analizado por plata. 

La mayoría de estos lotes que son analizados por este tipo de análisis son 
aquellos provenientes de la zona de Casma, Barranca, Pedregal, Trujillo, 
Piura, en excepciones de la zona de planta, etc. 

Este tipo de análisis se hacen a muestras que normalmente tienen oro 
grueso (Charpa) y a su vez también tienen ORO fino 

El análisis newmont tiene un costo adicional que es de $40.00 en 
comparación con una muestra normal que se le descuenta ya en la maquila. 

ANALISIS POR DISOLUCION (DISOL): 
ANALISIS POR DISOLUCION ·PLATA (DISOL • AG): 
ANALISIS POR DISOLUCION • NEWMONT (DISOL • NW): 

• Toda muestra que es analizada por disolución es para ver la recuperación de 
oro y su consumo de cianuro de dicho lote, y si pasara por DISOL - AG ó 
DISOL- NW el análisis que determinara su ley es el segundo tipo de análisis. 

• Si el minero pide una re-muestra porque está en desacuerdo con su ley 
obtenida en laboratorio tiene un costo adicional de $ 20.00 y si dicha muestra 
se desea pasa por análisis newmont por autorización de minero el costo total 
de la re-muestra será de $60.00. 

13-1 

Fotografía no 15 Fuente propia. 
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2.1.6 SECADO DE LAS MUESTRAS DE MINERAL 
Las muestras de los lotes son llevados hacia la sala de secado, donde se elimina la 
humedad presente en el lote de mineral para obtener un producto completamente 
seco eso quiere decir con un 0.001% de humedad. 

El tiempo de secado también depende de la humedad presente como se muestra a 
continuación: 

135 a 50 min Canta, Casma, Nazca 

60 a 100 min . Pedregal (chilloroya y caylloma} 

100 a 150 min Po chaconas { ayahuy y vilcani} 

CUADRO N° 5 Fuente propia. 

2.1.7 POLVEADO DE LA MUESTRA 
Una vez que la muestra se encuentre completamente seca, ya está lista para 
ingresar a la sala de molinos para reducir de tamaño de%" a un producto de fino el 
cual es él lo ideal para su posterior análisis en laboratorio. 
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Fotografía n°16 Fuente propia. 
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Cuadro n°6: Malla (-m140) vs. Tiempo, en óxidos se obtiene 87% malla -140 en 

30 minutos 
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SULFURO 
m-140 

S lO lS 20 2S 30 !lS 40 4S 

TI lEMPO 

-G-W 

-a-lS 

-:-· 20 

~},5 

--::-:;m 

-40 

Cuadro 7: Malla (-m140) vs. Tiempo, en Sulfuros se obtiene 88% malla -140 en 

40 minutos 

De esta muestra se guarda una pequeña muestra de 2 kilos aproximadamente por 

seguridad. 

Los molinos polveadores tienen las siguientes características: 

P. P. Piñón Catalina rpm 
EQUIPOS MEDIDAS RPM Motriz Conducid (# (# contra 

(mm) a (mm) dientes) dientes) eje 
MOLINO 

20" X 30" 1150 610 17 76 214.9 
1 114 
MOLINO 

20" X 30" 1150 610 17 76 214.9 
2 114 
MOLINO 

20" X 30" 1160 610 17 76 216.8 
3 114 
MOLINO 

20" X 30" 1150 610 17 76 214.9 
4 114 
MOLINO 

20" X 30" 1150 610 17 76 214.9 
5 114 
MOLINO 

20" X 30" 1160 610 17 76 216.8 
6 114 

CUADRO N° 8 Fuente propia. 

rpm 
Tambo 
r 

48.1 

48.1 

48.5 

48.1 

48.1 

48.5 
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Los molinos se cargan con 340 kg. De bolas de acero con la siguiente medida y 

distribución: 

DIAMETRO % 
PESO KG. 

PESO No 
(PULG.) DISTRIB. C/BOLA BOLAS 

3 33.33 113.33 2.104 54 
2Yz 27.78 94.44 1.112 85 
2 22.22 75.56 0.523 144 
1Yz 16.67 56.67 0.315 180 

CUADRO N°9 Fuente propia. 

Para el control de ruido y polvo cada molino cuenta con una guarda completa, 

también cuenta con un colector - extractor de polvos que reduce la emisión de 

polvos, esto con el fin de reducir la contaminación y proporcionar un mejor 

ambiente de trabajo. 

Colector - Extractor de Polvo 

Las partículas de polvo provenientes de los molinos de trabajo y las cabinas son 

succionadas por duetos hacia el colector de polvo y filtradas en "filtros mangas" 

con una eficiencia de 99.90%. 

Las mangas se limpian mediante un conjunto de válvulas solenoides de presión 

que alternativamente dan pulsos de aire comprimido para limpiar las mangas. 

Esta es la forma más efectiva de mantener un área filtrante eficiente y constante. 

Los sólidos retenidos se depositan en depósito en el fondo del filtro y deben de ser 

removidos periódicamente. 

Fotografía no17 Fuente propia. 
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ESPECIFICACIONES TECN.JCAS DEL COLECTOR DE 
POLVOS 

Marca HWSEIT 

Modelo HW - 18000 - 2011 

Serie 0018-2011 

Material de Plancha de acero Galvanizado 
construcción 

Bastidores de 72 Rejillas de acero 
mangas galvanizado Electro soldado. 

Mangas 
72 Filtros punzonado de 
poliéster, gramaje: 450 g/m2. 

Válvulas solenoides, 

Tablero de control 
controladas por módulo de 

y 
comando electrónico 

mando graduable, por ciclos y 
duración de pulsos. 

08 válvulas Marca Goyen 
(procedencia Australia Modelo 

Válvula de diafragma RCAC 25F5000, Máxima 
presión de trabajo: 860 Kp 125 
PSI. 

CUADRO N°9 Fuente propia. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 
EXTRACTOR CENTRIFUGO 

Marca : UEZU 

Modelo : VSF-33 

Serie :ve -2572 

Caudal : 18,000 CFM 

Presión :254 mm C.A. 

Chumacera : SNL 515 -612-SKF 

Rodamiento : 22215 EK 

Polea Motriz 
Diámetro 10" -58 (55 

mm) 

Polea Conductora 
: Diámetro 11 %" -58 (50 
mm) 

Faja : 8 - 94 Optibelt 

Reten : 65 - 90 - 1 O TC 

Motor 
50 Hp (37 KW), 

Trifásico, 

Voltaje : 220V 1 380V 1 440V 

Frecuencia :60Hz 

Amperaje : 122 1 70.6 1 61 A 

Factor de Servicio : 1.15 

CUADRO N° 1 O Fuente propia. 

Cada mes se recupera del colector de polvos aproximadamente 1.5 a 2 TMS con 

una ley de 0.5 onza/TC. 

2.1.8 HOMOGENIZACION Y CREACION DE COMUNES 
Los comunes se clasifican en OXIDO, SULFURO y BAJA RECUPERACION; el 

cabeceo depende del contenido de agentes cianicidas (consumidores de cianuro), 

ley y recuperación. Los comunes de Baja recuperación son de los lotes que tienen 

recuperación inferior a 80% 
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2.1.9 DIAGRAMA DE FLUJO DEL AREA DE CANCHA 

MINERAL POLVEADO 

(CODIGODE 
LOTE) 

MUESTRA DE 
REFERENCIA 

ZONA DE 
DESCARGA 
(CODIGODE 

LOTE) 

CHANCADO DEL 

LOTE (CIRCUITO 1, 2, 3) 

ZONA DE 

0 (MINERAL 
CHANCADO (menor a 

ALMACEN DE MUESTRA DE 
MUESTRAS 14------------1 REFERENCIA 

CANCHA 

LABORATORIO 

(CODIGODE 
LOTE) 
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2.1.10 FLOW SHEET DE CANCHA 

LOTES RECEPCIONADOS 

L...-------• LOTES CHANCADOS 
MENOR A 1/2" 

1 
LOTES COMUNES 

66 
Diagrama no2 Fuente propia. 

MUESTRAS DE LOS 
LOTES 

2.1.11 RECOJO DE TESTIGO EN LABORATORIO 

CHANCADO 
1. Tolva de gruesos cap. 20 Ton 
2. Faja transportadora N'1 
3. Molino Po hleador 20'l<JO" 
4. Faja transportadora N' 2 
5. Zaranda VibrB!oria 
6. Ch. conica symon 2" 
7. Faja Transportadora N'3 
8. Ch. qujada hechiza 12><24 
9. Ch. conica symon 2" 

1 O. Ch. qujada 10><20 
11. Ch. amica china 2" 
12. Ch. qujada hechiza 10><20 
13 Planchas de secado de Muestras 

MUESTRAS A 
LABORATORIO 

Para realizar el recojo efectivo de su testigo o contra muestra el minero debe de 
portar su guía de pesaje de salida sellado por el área de atención al cliente en caso 
de que no esté presente el personal de atención al cliente se contara con el apoyo 
del llamador de minero bajo previa coordinación entre ambas entidades. 

Sin el sello presente en la guía de pesaje de salida no se hará la entrega efectiva del 
testigo o contra muestra, el cual generara molestias y reclamos por parte del minero 
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2.2 ANALISIS QUIMICO LABORATORIO 
Diagrama no3 Fuente propia 

[]IAGRAMA DE F!Ll.llJO DE LABORATORIO QUJI\•1'lCO M1!MIERA ILA'rt1Ll!\Ril.ll~.flA 

I.V.TERW.. 

E'/,4.LIJ,r;J-ON y 
iRE..~RTESDE 

RES'ULT/\000 
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2.2.1 AREAS DE PREPARACION DE MUESTRA 

2.2.1.1 DETERMINACION DE HUMEDADES 
El contenido de humedad influye en las propiedades físicas de una 

sustancia: en el peso, la densidad, la viscosidad, el índice de refracción, la 

conductividad eléctrica y en muchas otras. 

Para determinar este contenido se utilizan técnicas químicas, termo 

gravimétricas o de desecación. 

Se pesa 500 g aprox. de muestra a la bandeja (se anota el peso inicial), 

luego se lleva a la estufa eléctrica por un periodo de 40 minutos a una 

temperatura de 150 °C. Enfría por unos 5 minutos y se pesar para obtener 

el peso seco. 

Para los Cementos de Cobre y los minerales con presencia de sulfatos 
(muestras 

Higroscópicas) realizar el análisis por duplicado, y secar a una temperatura de 120 
oc 
Por 1 hora, y llevar al desecador por unos 15 minutos, luego pesar. 

CALCULOS 

%Humedad= Pf- Pi X 100 

Pi 

Dónde: 

Pi = Peso inicial 

Pf = Peso final ((Peso de la bandeja+ la muestra seca)- Peso de la bandeja)) 

Para :el control de ensayos Se realiza re muestras humedades aleatorias y 
humedades que sobrepasen los 16% 
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2.2.1.2 PREPARACION DE MUESTRAS GEOQUIMICAS 

Consiste en la preparación mecánica de las muestras mineral, con la 
finalidad de obtener la representatividad de la muestra a analizar y como 
parte fundamental del control de 
Calidad del laboratorio, dependiendo de la forma física de la muestra se 
obrará por realizar 

Las siguientes etapas de preparación según la granulometría: Chancado, 
molino, cuarteo, secado, pulverizado, homogenizado, codificación y 
embolsado. 

El área de cancha envía a laboratorio un saco con muestra mineral (40-50 kg) 
previamente codificado e indicando los análisis solicitados por el Cliente. 

Se extiende una lona plastificada en el suelo de 1.5mt x 1.5mt previamente 
limpia. 

Las bolsitas donde se pondrá las muestras representativas del muestreo se 
pegan las etiquetas impresas con los códigos de cancha que le corresponde 

Toda la muestra mineral del saco es vaciada a la lona 

Se ralea la muestra por 2 veces consecutivas para homogenizar 

Se pone la cuarta en el medio de la cuarta y a través una espátula grande se 
toma dos fracciones de la cuarta y se le vacea al saco y nuevamente se ralea 
la muestra 

Se pone la cuarta en el medio de la muestra y con una espátula chica de 
toma una fracción para testigo, de otra fracción para la dirimencia, de la otra 
fracción para bolsita (remuestra) y de la última fracción se toma la muestra 
para analizar, de lo quede se toma 2 muestras de 500 gr para pruebas 
metalúrgicas si la muestra es sulfurada. 

Si el análisis es newmont, se realiza el análisis VS-R01 (análisis por Au por 
retalla) 

Si el análisis es normal, entonces la muestra entra al proceso de pulverizado, 
la muestra a pulverizar es de 250 gr 

En el proceso de pulverizado de anillos se minimiza de 85 % a granulometría 
de 92% en malla -140 y luego se procede a realizar el análisis VS-E01 
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Para el Control de ensayos Se verificara en físico que la muestra mineral se 
encuentre seca, que el material no este con grumos, Se verificara que las muestras 
tengan una granulometría como mínimo de 80% malla-140.Se verificara que los 
datos que estén rotulados en el saco sean iguales a las etiquetas impresas. 

2.2.1.3 PREPARACION DE MUESTRAS PARA CN y RM 

El Objetivo es reducir una muestra representativa (enviado de cancha por el 
área de control interno) de 40 -50 kg, mediante sucesivos pasos y 
separación con una cuarta hasta obtener una muestra representativa del lote 
las cuales servirán para los ensayes de Oro y plata. Este método es aplicable 
para todo tipo de mineral (Geoquímico, Concentrados, relaves) 

Consiste en la preparación mecamca de las muestras mineral, con la 
finalidad de obtener la representatividad de la muestra a analizar y como 
parte fundamental del control de 
Calidad del laboratorio, dependiendo de la forma física de la muestra se 
obrará por realizar 
Las siguientes etapas de preparación según la granulometría: Chancado, 
molino, cuarteo, secado, pulverizado, homogenizado, codificación y 
embolsado. 

2.2.1.3.1 PROCEDIMIENTOS 

El área de control Interno envía a laboratorio un saco con muestra mineral 
granulado ( 40-50 kg) previamente codificado a solicitud de laboratorio para 
confirmar ley del lote 

1.1 La muestra granulada en el saco es vaciada a los molinos de bolas, en un 
tiempo determinado ( muestra sulfurada 45 minutos , muestra oxida 40 
minutos) la muestra es molida hasta obtener una granulometría de 85% 
±5% en malla 140 este es uno de los requisitos de control de calidad para 
aplicar el análisis de oro por retalla 

1.2 Se extiende una lona plastificada en el suelo de 1.5mt x 1.5mt 
previamente limpia. 
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1.3 Las bolsitas donde se pondrá las muestras representativas del muestreo 
se pegan las etiquetas impresas con los código de cancha que le 
corresponde 

1.4 Toda la muestra mineral en el molino es vaciada a la lona 
1.5Se relea la muestra por 2 veces consecutivas para homogenizar 
1.6 Se pone la cuarta en el medio de la cuarta y a través una espátula grande 

se toma dos fracciones de la cuarta y se le vacea al saco y nuevamente 
se rolea la muestra 

1. 7 Se pone la cuarta en el medio de la muestra y con una espátula chica de 
toma una fracción para ser analizada, de la otra fracción (remuestra). 

1.8 Si el análisis es newmont se realiza el análisis VS-R01 (análisis por Au por 
retalla) 

1.9Si el análisis es normal, entonces la muestra entra al proceso de 
pulverizado, la muestra a pulverizar es de 250 gr 

1.1 O En el proceso de pulverizado de anillos se minimiza de 85 % a 
granulometría de 92 % en malla 140 y luego se procede a realizar el 
análisis VS-E01 

Para el control de ensayos se verificara en físico que la muestra no esté 
contaminada, se verificara que las muestras después de la molienda tengan una 
granulometría como mínimo de 80% malla-140. 

2.2.1.4 PREPARACION DE MUESTRAS PARA ANALISIS POR 
NEWMONT 

El método consiste en ponderar los valores de una muestra que ha sido 
primero separada por mallas (malla 140 con un control de calidad 85% ± 5%), 
esto debido a que las trazas libres de Au no tienen una distribución 
homogénea en la muestra, con el procedimiento previo de preparación de la 
muestra se puede lograr disminuir el efecto de la dispersión heterogénea del 
material valioso. 

Las porciones de la muestras separadas como finos (- malla) y otra gruesos 
(+malla) se procesan de manera independiente, 

El área de cancha envía a laboratorio un saco con muestra mineral molida 
(40-50 kg) previamente codificada con la información de los análisis 
solicitados 
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1.1 Se extiende una lona plastificada en el suelo de 1.5mt x 1.5mt 
previamente limpia. 

1.2 Las bolsitas donde se pondrá las muestras representativas del muestreo 
se pegan las etiquetas impresas con los código de cancha que le 
corresponde 

1.3Toda la muestra mineral en el saco es vaciada a la lona 
1.4Se ralea la muestra por 2 veces consecutivas para homogenizar 
1.5Se pone la cuarta en el medio de la cuarta y a través una espátula grande 

se toma dos fracciones de la cuarta y se le vacea al saco y nuevamente 
se ralea la muestra 

1.6Se pone la cuarta en el medio de la muestra y con una espátula chica de 
toma una fracción para testigo, de otra fracción para la dirimencia, de la 
otra fracción para bolsita (remuestra) y de la última fracción se toma la 
muestra para analizar si es para análisis por newmont se separa 2 bolsas 
con 250 aprox. de muestras que serán A y B. 

1. 7 De la muestra A para análisis por newmont se lleva al área de la misma 
para realizar la separación de muestra fina y muestra gruesa a través de 
malla (malla140) la muestra debe de tener 200gr como mínimo ya que es 
la condición para realizar la separación. 

1.8 Como la malla es tarada en la balanza se agrega 200 g de la muestra y 
anexa la malla ciega y se coloca en el Rotap por un tiempo determinado ( 
3 minutos para oxido y 2 minutos para sulfurado), este equipo a través de 
la agitación constante va a separar la muestra en porciones, muestra fina( 
todo lo que pasa por la malla ) y muestra gruesa (lo que queda en la 
malla), la granulometría para este método de análisis es de 85% ± 5%, si 
la separación no está dentro de estos rangos se rechaza el muestra y es 
enviada nuevamente a los molinos de cancha para corregir la 
granulometría. 

1.9 La muestra fina como la gruesa (son pesadas y se registra en las bolsas y 
en el sistema para su posterior gráficos de control de calidad, y cálculos 
de la leyes) es puesta en bolsas ya codificadas con código de cancha y se 
envía al área de pesado para su respectivo análisis 
Para el de ensayos de ensayos se verificara en físico que la muestra 
mineral se encuentre seca, que el material no este con grumos al 
momento de tamizar, se verificara que las muestras tengan una 
granulometría como mínimo de 80% malla-140,1os resultados del % de 
malla se registraran en los gráficos de control para verificar que el 
proceso esté controlado. 
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2.2.2 AREA DE ENSAYOS AL FUEGO 

2.2.2.1 DETERMINACION DE ORO DE MUESTRAS 

El método consiste en colectar Au y Ag a través de una mezcla fundente a un 

regulo de plomo, al ser reducido parte del PbO, componente de la mezcla 

fundente, el resto pasa a oxidar las impurezas metálicas y formar plumbatos con 

los óxidos metálicos. Los componentes de la mezcla fundente escarifican el 

material no valioso: el bórax disuelve la gran mayoría de óxidos metálicos y 

cantidades de sílice de la muestra, el carbonato de sodio actúa sobre la sílice de 

la muestra formando silicatos de sodio y la sílice actúa como escarificador del 

fierro formando el silicato correspondiente. 

El plomo del régulo formado es separado de la parte valiosa al ser oxidado y 

absorbido hasta en 90% junto con algunas impurezas metálicas por una copela de 

magnesita, y el resto es volatilizado como PbO o en forma de Pb20 3, en el 

proceso de copelación, obteniéndose un botón no oxidable formado por Au y Ag 

conocido como doré. 

La separación de estos metales se realiza mediante el ataque con ácido nítrico 

formando AgN03 , en solución, quedando el oro metálico decantado en la misma, 

el cual es lavado con agua, luego es secado y calcinado. Para análisis de 

muestras exploratorias se ataca el doré con ácido nítrico quedando el oro metálico 

decantado en la solución de AgN03, adicionando HCI para formar solución de 

agua regia con el exceso de ácido nítrico, y liberándose el oro en forma de iones 

[AuCI4r, para su cuantificación mediante espectrofotometría de absorción 

atómica. 
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A continuación se indicara los procedimientos del proceso de análisis: 

2.2.2.1.1 PESADO 
Previamente antes de pesar se enumerara las bolsas plásticas en forma 

correlativa, identificando a que lote pertenece, luego Pesar 20 g del material 

en una bolsa plástica ya tarada, agregando Harina o Nitrato de Potasio según 

el tipo de mineral del lote (oxido o sulfurado) según la tabla. 

Cantidades de muestra a pesar y adición de reactivo 

Tipo De Material Reactivo (g) Peso De Muestra 
(g) 

Mineral Sulfurado 20 
o -35 KN03 

Mineral oxidado 1 -2 Harina 20 

CUADRO N° 12 Fuente propia. 

2.2.2.1.2 ACONDICIONAMIENTO DE CRISOLES 
Previamente en· una hoja de trabajo se recaba toda la información de la 

enumeración de las bolsa y al lote que corresponde e identificando a que 

crisol le corresponderá (Formato FVS-01 ), la hoja de trabajo es un Bacth de 

70 crisoles estos ingresara al horno de fundición 

2.2.2.1.3 FUNDICION 
a) Adicionar a la muestra pesada, una cuchara de fundente cuyo peso 

aproximado será 180 g, (la composición de la mezcla fundente se muestra en 

el anexo N° 1 ), homogeneizar y luego colocar en el crisol que le corresponde, 

cubrir la muestra con una capa de bórax 

b) Para cargar los crisoles, el horno de fundición debe de estar previamente 

caliente entre 950 y 1080 oc, esto se realiza con el módulo de carga de 

crisoles. 

e) Proceder a descargar pasado 15-20 min. de haber llegado a la temperatura 

final de 1080 +/-20 oc, vertiendo el contenido del crisol en la lingotera, 

previamente limpia y seca. 
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d) Dejar enfriar el régulo de plomo y separar de la escoria si la tuviera con la 

comba sobre el yunque dándole la forma de un cubo para limpiarlo de la 

escoria, en el caso de régulos limpios solo aplanar la parte numerada para 

facilidad de codificación. Codificar cada uno de los régulos, según la hoja de 

trabajo 

e) El peso promedio del botón de plomo será de 25 - 80 g. En caso sean 

menores a 25 g volverá a fundir la muestra variando la cantidad de harina o 

KNo3 adicionados. En caso sea mayor a 60 g se procederá copelar en 

copela N° 11 o escarificar el régulo obtenido, cargando los escorificadores 

para un precalentamiento a 930 +/- 30 oc, luego se procede a cargar las 

muestras. El punto final de la escarificación es cuando se cierra la corona 

que se forma conocida como "Ojo de Buey", y luego se procede a descargar 

en las lingoteras para escarificación. 

2.2.2.1.4 COPELACION 
a. Cargar las capelas para su calentamiento por un espacio de 20 a 25 

min. a una temperatura de 930 +/-50°C. Previamente indicar en un 

croquis la disposición de las capelas al interior del horno; verificar que 

la compuerta de extracción este cerrada. 

b. Cargar los régulos fila por fila o por columna luego dejar la puerta del 

horno cerrada por 20 a 30 min., observar que el plomo este líquido, 

seguido abrir la compuerta de extracción (dámper) para permitir el 

ingreso de corrientes de aire y facilitar el proceso de oxidación del 

plomo. 

c. La copelación puede durar entre 40 a 60 mln. Aproximadamente. Esto 

de acuerdo al tamaño de régulo cargado (rate aprox. = 1 g de plomo 

del régulo/min.), y se lleva a cabo a 930 +/-50°C; al finalizar la 

copelación de todo el batch (brillo del dore) se procederá retirar las 

capelas en forma ordenada y se dejaran enfriar para luego verificar el 

orden de acuerdo al formato de trabajo. 
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2.2.2.1.4.1 PARTICION PARA MUESTRAS GEOQUIMICAS (LECTURA POR 
ESPECTOFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA) 

A) Colocar los dores en tubos de vidrio de 5 o 1 O ml de capacidad, los 

cuales deberán estar limpios, secos y codificados de acuerdo a su 

hoja de trabajo. 

B) Agregar 1 ó 2 ml. De HN03 15 %. Llevar a la plancha de ataque a 

temperatura moderada. 

C) Terminada la reacción del ácido con el doré, la cual se nota con el 

cese del burbujeo se puede observar el Au. Retirar de la plancha y 

agregar 1.5 ó 2.5 ml de HCI concentrado según sea el caso; volver a 

llevar a la plancha y dejar que el Au sea totalmente disgregado y se 

eliminen los gases nitrosos, se observará esto cuando la solución 

cambie a un color amarillo claro. Enfriar, enrasar con agua 

desionizada hasta el volumen indicado de 5 ó 1 O m l. 

D) Tapar con papel Para film, homogenizar y llevar a lectura por Absorción 

Atómica. Usar el Formato Hoja de Trabajo de Vía Seca 

2.2.2.1.4.2 PARTICION GRAVIMETRICA PARA MUESTRAS CONCENTRADAS 

a)Anotar en la hoja de trabajo de vía seca. el número de crisol de 

porcelana 

b )Colocar los dores en crisoles de porcelana de 15 ó 20 ml de 

capacidad. 

c)Agregar de 10 a 12 ml ácido nítrico a 1 en 1/8 en volumen y 

llevarlo a la plancha de Ataque a temperatura moderada 

d) Una vez terminada la reacción (cese de burbujeo) elevar la 

temperatura y 

Agregarle de ácido nítrico concentrado, dejar atacando por un 

espacio de 20 -30 min. 

e) Retirar los crisoles, dejar enfriar y proceder a lavar el oro, 

decantando la solución de nitrato de plata, lavar dos veces con 
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agua desionizada Dejar secar en la plancha y calcinarlos en la 

plancha de calcinación. 

f) Proceder a pesar el oro en micro balanza y registrarlo virtualmente. 

G) En los casos en los que la relación Ag: Au no sea de 3:1 o mayor, 

se procederá a realizar el encuarte, el cual consiste en agregar plata 

metálica al doré y envolverlo en aproximadamente 1 O g de plomo 

laminado para luego copelar de acuerdo a los pasos a,b,c de 

copelación. 

Se continúa con los pasos a hasta el g. 

2.2.2.1.5 EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Cálculos: 

• Por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

A u (ppm) = Au lecturaAAS(ppm) - A u BkAAS (ppm) 

• Cálculos por gravimetría 

w 
A = Au(mg) * 1000 

u(ppm) w 
nmestra(g) 

Para un peso de muestra de 25 grs. 
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Dónde: 

• ~zuestr~mg) : Peso de la muestra ensayada en g. 

• WAu(mg) : Peso de oro en mg. 

• Au ppm : Ley de oro en ppm o gr/tm 

• Au (ozltc) : Ley de oro en oz/tc 

• Au,ecturaMS(ppm) : Ley de oro en lectura de equipo por Absorción Atómica 

• Au8kAAS(ppm) : Ley de oro en lectura de equipo por Absorción Atómica 

del blanco de la muestra fundente. 

2.2.2.1.6 CONTROL DE ENSAYOS Y RESULTADOS 
a) Cada muestra de lote menor a 5 ton se analizara por duplicados y mayor a 5 

ton. Por triplicado con el fin de verificar la precisión del resultado del ensayo. 

b) Cada batch o hoja de trabajo llevara un muestra referencial de ley conocida 

para controlar el proceso. 

e) Cada batch hoja de trabajo llevara un muestra blanco para controlar que no 

existiera contaminación en las etapas del proceso. 

d) Las leyes de las muestras referenciales se registraran en el formato de grafico 

de control para verificar que nuestro proceso no se encuentra fuera de 

proceso. 

e) Cada turno verificara el óptimo estado de la micro balanza con el uso de 

pesas patrones y registrara dichos pesos en el formato de pesas patrones. 

2.2.2.1.7 REPORTE DE LEYES 
Los resultados de las leyes de los lotes se guardan el sistema integra los 

datos que deben incluir: 

• Nombre de la persona que re.porto la ley. 

• Nombre y código del lote. 

• Peso del lote húmedo 
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• Fecha de reporte. 

• Unidades/elemento que está siendo reportado 

2.2.2.1.8 CONSUMO DE PETROLEO DIESEL D-2 POR LOS HORNOS DE 
FUNDICION 

Los hornos de fundición está revestido en sus paredes con ladrillos refractarios 

23K (soportan temperaturas hasta 1200°C), y fibras de vidrio, estos a su vez es 

forrado con planchas de acero inoxidables, también tiene una termocupla tipo K 

(dentro del horno para controlar la temperatura interna del horno) conectados con 

pirómetros digitales que indican la temperatura de horno en operación. 

Medidas del Horno: 

Externo: 

Interno 

Capacidad de fundición: 70 crisoles 

Quemador: Marca Suntec 

Combustible Diésel2, Presión 100-150 PSI 

2.5 g/H promedio 

Consumo: el Quemador opera las 24 horas, pero tiene intervalos en el cual se 

apaga el quemador y se enciende nuevamente cuando la temperatura baja. 

Total de intervalos de apagado del quemador= en una hora está apagado 8 

minutos 

Consumo por día= 2.5g/h x (24 h- Total intervalos apagado del quemador) 

= 2.5 *(24 -4) 

= 50 gal/d aproximado 
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2.2.3 DETERMINACION DE Au POR RETALLAS (METODO DE NEWMONT} 

El método consiste en ponderar los valores de una muestra que ha sido primero 

separada por mallas 140 con un control de calidad 85% ± 5%, esto debido a que 

las trazas libres de Au no tienen una distribución homogénea en la muestra, con 

el procedimiento previo de preparación de la muestra se puede lograr disminuir el 

efecto de la dispersión heterogénea del material valioso. Las porciones conocidas 

como finos (- malla) y otra gruesos (+ malla) se procesan de manera 

independiente, 

Luego se procede a analizar las muestras separadas por el método VS-E01 el 

cual consiste en colectar metales nobles como: Ag, Au, al ser reducido parte del 

PbO, componente de la mezcla fundente, formando un botón del mismo conocido 

como régulo, y el resto pasa a oxidar las impurezas metálicas y formar plumbatos 

con los óxidos metálicos. Los otros componentes de la mezcla fundente 

escarifican el material no valioso: el bórax disuelve la gran mayoría de óxidos 

metálicos y cantidades de sílice de la muestra, el carbonato de sodio actúa sobre 

la sílice de la muestra formando silicatos de sodio y la sílice actúa como 

escarificador del fierro formando el silicato correspondiente. 

El plomo del régulo formado es separado de la parte valiosa al ser oxidado y 

absorbido hasta en 90% junto con algunas impurezas metálicas por una copela de 

magnesita, y el resto es visado como PbO o en forma de Pbz03, en el proceso de 

copelación, obteniéndose un botón no oxidable formado por metales nobles 

conocido como doré. 

La separación de estos metales se realiza en crisoles de porcelana mediante el 

ataque de ácidos, como el ácido nítrico formando AgN03, ambos en solución, 

quedando el oro metálico decantado en la misma, el Au decantado es lavado con 

agua, secado y calcinado. 
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2.2.3.1 PROCEDIMIENTO 
Es el mismo procedimiento anterior de análisis de determinación de oro para 

muestras 

2.2.4 DETERMINACION DE ORO Y PLATA EN BARRAS METALICAS DE Ag/Au 

Y DORES 

El método consiste en separar la parte valiosa de la muestra al oxidar al Zn, Pb, 

Cu y otras impurezas que pudieran estar presente en la muestra junto al Plomo 

metálico en el que se envuelve la muestra pesada que es absorbido hasta en 90% 

junto con las impurezas metálicas por una copela de magnesita, y el resto es 

volatilizado como PbO o en forma de Pb20 3, en el proceso de copelación, 

obteniéndose un botón no oxidable formado por metales nobles conocido como 

doré. 

La separación de estos metales se realiza en crisoles de porcelana mediante el 

ataque de ácidos, como el ácido nítrico formando AgN03, ambos en solución, 

quedando el oro metálico decantado en la misma, el Au decantado es lavado con 

agua, secado y calcinado. 
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A continuación se detallan los procedimientos: 

2.2.4.1 PESADO 
2.2.2.3.1.1 Pesar para el caso de los metálicos de 100- 200 mg del material 

por analizar en la micro balanza, según indica en la Hoja de 

Trabajo. Envolver la muestra pesada con 30 g de plomo laminado 

y codificar. 

2.2.2.3.1.2 Para el caso en que se solicite determinar Au, agregar Ag 

metálica de ser necesario de modo que la proporción del 

contenido de Au sea aproximadamente la cuarta parte del 

contenido de Ag. Para ello se debe realizar un preliminar de la 

muestra con 0.1 O g ó 100 mg de muestra. En caso se solicite 

determinar Ag trabajar con la muestra sin encuartar. 

2.2.4.2 COPELACION 

Cargar las capelas codificadas para su calentamiento por un espacio de 25 min. 

Previamente codificadas según hoja de trabajo a una temperatura de 960 oc. 
Indicar en un croquis la disposición de las capelas al interior del horno. 

2.2.4.2.1 Cargar los régulos fila por fila, cerrar la puerta hasta que los régulos se 

fundan, luego dejar la puerta del horno entreabierta para permitir el ingreso de 

corrientes de aire y facilitar el proceso de oxidación del plomo, evitar en todo 

momento que la temperatura del horno disminuya. 

2.2.4.2.2 La copelación puede durar entre 30 a 40 min. Esto de acuerdo al 

tamaño de régulo cargado (rate aprox. = 1 g de plomo del régulo/min.), y se 

lleva a cabo de 930 ±15 oc el punto final de la copelación es cuando se observa 

un relámpago de plata, luego de ello dar un tiempo entre 15-20 s, para evitar 

que queden restos de plomo en el doré y retirar la copela del horno. 

2.2.4.2.3 Limpiar el doré obtenido usar para ello el alicate pico de loro, el pincel 

de cerda dura y las pinzas de doré, luego pesar en micro balanza y registrar el 

peso en el archivo de trabajo método laytaruma. 
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2.2.4.3 PARTICION 
a) Previamente a la Partición las muestras deben estar lo suficientemente 

laminadas en los casos que los contenidos de Au sean superiores al 1 O % 

b) Colocar los doré en crisoles de porcelana de 30 mi. de capacidad. 

e) Agregar 20 a 25 ml. de ácido nítrico al 15 % y llevarlo a la plancha de 

ataque a 100 °C. 

d) Una vez terminada la reacción (cese de burbujeo) para ello se cambiara la 

solución de partición de dos a tres veces, elevar la temperatura 200 oc y 

agregarle 25 gotas aprox. de ácido nítrico concentrado, dejar atacando por 

un espacio de 20 m in, lavar tres veces con agua desionizada. Dejar secar los 

crisoles de porcelana conteniendo los botones de oro en la plancha y 

calcinarlos en plancha aproximadamente por 1 O a 15 segundos. Proceder 

a pesar el oro y registrarlo. 

2.2.4.4 EXPRESIÓN DE RESULTADOS 
Cálculos 

7.1.1 A WAu(mg) *100 
UC'/o)S/A = 

wmuestra(mg) 

7.1.2 A _ (Wdoré- WAu - WBK(PiomoLaminado))(mg) *lOO 
g%(SIA) -

wmuestra(mg) 

Dónde: 

• Wdoré(mg) : Peso de doré en mg. 

• WAu(mg) : Peso de oro en mg. 

• WBK(PiomoLamimdo) :Peso del blanco del plomo laminado 

• Wmuestra(mg) : Peso de la muestra ensayad(l en g. 

• Ag%(SIA) : Ley de plata en% sin ajuste 

• Au%(SIA) : Ley de oro en %sin ajuste 
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2.2.4.5 CONTROL DE RESULTADOS 

• Efectuar los ensayos en paralelo con material de referencia de la misma 

calidad y ley conocida (patrones internos de trabajo), por cada 5 

muestras bajo las mismas condiciones de operación que las muestras en 

análisis, con el fin de verificar la exactitud del ensayo. 

• Preparar un patrón sintético de Au y Ag con el cual se verificará el factor 

de ajuste del Au, que en cada etapa de nuestro proceso esté controlado y 

libre de contaminación. 

• Realizar paralelamente un ensayo en blanco por plata del plomo 

laminado (la última muestra de cada batch), cuyo resultado se 

descontará al efectuarse los cálculos. 

2.2.5 DETERMINACION DE ORO Y PLATA EN CARBON ACTIVADO 

Consiste en eliminar la humedad de la muestra para muestrear, pesar y luego 
calcinar la muestra y luego fundir con mezcla fundente, para así concentrar el 
oro y la plata en un botón de plomo, en el cual por copelación se oxida el 
plomo quedando sólo el material noble (plata y oro); luego el botón es pesado 
y atacado con Ácido Nítrico hasta obtener un botón de oro, el cual es secado, 
calcinado y pesado. 

2.2.5.1 PROCEDIMIENTO 

a) Determinación de la humedad 
Se ha realizado pruebas y se ha determinado la humedad aproximada del 
carbón de cosecha que es: 46% 

b) Pesado 
Se pesa 1 O gramos de carbón húmedo en cada escarificador por duplicado 
cada muestra de carbón 

e) Calcinación de muestra 
La muestra se lleva a calcinación por espacio de aproximado de 6 horas y a 
una temperatura de 850°C. 
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d) Acondicionado de crisoles 
Limpiar los crisoles refractarios de 40 g y enumerarlos uno a uno. Colocar los 
crisoles en forma ordenada en el módulo de carga de la sala de 
acondicionado. 

Agregar a cada bolsa las muestras de carbón calcinada repartida en los dos 
escorificadores añadir el flux (180 g), más 2g de harina de trigo común, 
insertar un blanco de proceso (blanco flux, 180 g). 

Homogeneizar la mezcla en la bolsa plástica con movimientos manuales de 
tal manera que no produzca contaminación alrededor. 

Verter la bolsa al crisol y cubrir con aprox. 15 g de Bórax 

e) Fundición 
Llevar los crisoles al horno a una temperatura de 1 050°C ± 50°C por un 
período aproximado de 1 ,5 horas. 

Retirar el crisol del horno realizando un movimiento circular para una mejor 
aglomeración de plomo y golpear sobre una superficie dura. 

Verter el contenido del crisol en la lingotera previamente limpia y 
completamente seca. 

Dejar enfriar unos 15 min., retirar la masa de la lingotera (escoria), golpeando 
con un martillo para liberar el regulo. 

Limpiar el regulo (escorias de fundición) con un martillo dándole la forma de 
un cubo y numerar cada uno de ellos. 

Si el peso del regulo no está dentro del rango de 30 g a 40 g, se tendrá que 
repetir el ensayo. 

f) Copelación 
Se calcina las capelas previamente en el horno por un tiempo de 20 min. a 
950°C aproximadamente. 

Colocar en las capelas los régulos de la muestra y cerrar la puerta de horno 
de copelación, y cuando el regulo de plomo se haya fundido, entreabrirla para 
que entre una corriente de aire y así oxidar el plomo. 

La copelación dura aproximadamente 45 minutos a una temperatura de 
950°C. El punto final de copelación es notorio, sucede cuando aparece el 
relampagueo de plata; proceder ~· retirar la copela del horno y dejar enfriar 1 O 
minutos. 

Extraer los dores (oro/plata). 
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g) Pesado y partición 
Pesar los botones para obtener el peso relacionado al contenido de plata y 
oro (P1 + P2) y registrar el peso en el archivo método Laytaruma. 

Se juntan los dores obtenidos en la copelación de los régulos de la muestra y 
realizar el "encuarte" con plata electrolítica para obtener la relación (4:1 Plata: 
Oro). 

Laminar el dore, llevar a un crisol de 20 mL y agregar Ácido Nítrico al (15%) 
a una temperatura de 11 o oc por 1 horas aproximadamente. 

Decantar, desechar el ácido y agregar ácido nítrico concentrado a una 
temperatura de 130°C por espacio de 20 minutos 

Decantar el ácido y lavar 4 veces con agua desionizada. 

Luego de lavar el oro con agua desionizada en crisoles de porcelana de 20 
ml, y secar en la plancha por espacio de 30 minutos, luego colocarlos en el 
porta crisoles y calcinar en la plancha de calcinación por espacio de 15 
segundos aprox. 

Dejar enfriar por 1 O minutos y pesar el oro en la ultra-micro balanza. 
Registrar el peso en el sistema planta. 

2.2.5.2 EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Cálculos 

A 
WAu(mg) 

U(gr/Kg) = .¡. 

Ag(gr/Kg) 

wmuesh·a(gr factor 

(Wdoré- WAu - WBK )(mg) 

wmuestra(mg) * factor 
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• wdoré(mg) 

• WAu(mg) 

• wmuestra(g) 

• Ag(gr!Kg) 

• Au(gr!Kg) 
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: Peso de doré en mg . 

:Peso de oro en mg. 

: Peso del blanco del plomo 

: Peso de la muestra ensayada en gramos. 

: Ley de plata en gramos de oro 1 Kg de carbón 

: Ley de oro en gramos de plata 1 Kg de carbón 

:0.54 

2.2.5.3 CONTROL DE RESULTADOS 
• Realizar un blanco de fundente para verificar la no contaminación en 

nuestro proceso de análisis y la cuyo resultado se descontará al 

efectuarse los cálculos 

• Realizar paralelamente un ensayo en blanco por plata del plomo 

laminado (la última muestra de cada batch), cuyo resultado se 

descontará al efectuarse los cálculos. 

2.2.6 AREA DE PRUEBAS METALURGICAS 

2.2.6.1 DETERMINACION DE CONSUMO DE CIANURO Y PORCENTAJE DE 
RECUPERACION 

Consiste en la determinación el porcentaje de recuperación y el consumo de 

cianuro de un lote de mineral por medio de la lixiviación con cianuro de sodio, 

se lixiviara la muestra mineral con cianuro de sodio. 

Se realizara to,ma de control en los siguientes tiempos: 3, 12, 24, 40,60 y 72 

horas para determinar la fuerza de cianuro libre, por métodos volumétricos, 

se utiliza una solución estándar de nitrato de plata estandarizada para titular 

el cianuro en presencia de un indicador sensible a la plata (KI) 
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Las pruebas metalúrgicas se realizaran con carbón y sin carbón según sea el 

caso 

Las pruebas con carbón se filtrara con malla 12 para separar el carbón de 

la pulpa luego la pulpa se filtrara al vacío obteniendo la muestra solida 

húmeda que luego se analizara por el método VS-01.para luego determinar 

el porcentaje de recuperación. 

Las pruebas sin carbón se filtraran y analizara la solución rica por el 

método AASS-2. Para luego determinar el porcentaje de recuperación. 

Las pruebas metalúrgicas que no tengan una recuperación mayor al 50% 

dentro de las 24 horas se le agregara carbón. 

2.2.6.2 PREPARACION DE REACTIVOS 

2.2.6.2.1 PREPARACION DE SOLUCION DE NITRATO DE PLATA 6.5 %: 
a) Pesar 6.5 gr de AgN03, disolver la sal con un poco de agua destilada en 

Vaso 

b) Transferir la solución a una fiola de 1000 mi. Con la ayuda de una 
baqueta, 

repita 
enjuagar el vaso con agua destilada y transfiera la solución a la fiola, 

Esta operación varias veces .enrase la fiola. 

d) Transvase esta solución a un frasco (el frasco debe ser de vidrio oscuro 
color ambar, evite el paso de la luz) etiquete el frasco indicando la 
solución, la concentración, el factor y la fecha de preparación. 
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2.2.6.2.2 PREPARACION DE INDICADOR DE Kl 0.5 %: 
Disolver 5 gr de Kl en agua destilada. 

2.2.6.3 PROCEDIMIENTO Y PREPARACION DE ANALISIS 
a) Pulverizar la muestra de mineral y/o relave 

b) Pasar malla -200 con un % de passing más de 85 para óxidos y más 

de 90 para sulfuros 

e) Pesar 0.5 kg de muestra de mineral y/o relave 

d) Medir 2.5 litros de agua potable en un recipiente de 5 litros de 

volumen 

e) Preparar solución alcalinocianurada, es decir pesar 5 gr. de soda y 

verter al balde con agua, agregar 10 gr. de NaCN y llevar a agitación, 

f) Agitar esta solución por t = 20 min, luego proceder a agregar 0.5 kg. 

De la muestra pulverizada dejar en agitación la solución más la 

muestra por un t = 20 minutos. 

g) Al término de los 20 minutos. Proceder a medir el pH este debe de 

estar en 12 de no ser así, ir agregando poco a poco hasta obtener pH 

12 (anotar el peso total de soda) 

h) Registrar en el archivo inf. PM los datos del Proveedor: Nombres y 

Apellidos, código de lote, Peso de muestra, pH, gr. de Soda y NaCN. 

i)Dejar agitar por un tiempo de 3 horas (cianuración). 

2.2.6.4 CONTROL DE FUERZA DE CIANURO 
a) Control de la fuerza de cianuro: Al término de las 3 horas proceder a 

sacar una muestra de 50 mi utilizando vaso de precipitados de 150 mi, 

para determinar la fuerza de cianuro (previamente apagar los 

agitadores), y filtrar utilizando papel filtro, extraer 1 O mi de solución 

filtrada con una pipeta, verter a un vaso de precipitados de 150 mi y 

, . agregar 3 a 4 gotas de IK (indicador) 

b) Titular con solución de nitrato de plata, debe de virar a un color salmón 

(clara de huevo ó blanquecino), una vez obtenido este viraje se anota 

el gasto, se calcula la fuerza de cianuro y se registra 
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e) Luego extraemos con una pipeta otros 1 O mi de la solución filtrada y 

se vierte a un vaso de precipitados y se mide el pH el cual deberá 

estar en 12 (si no alcanza el pH indicado adicionar más soda agregar 

desde 3 gr. Dependiendo cuando haya marcado) y anotar. 

d) Los controles para la fuerza de cianuro se realizaran a las 3, 12, 24, 

48, 60 y 72 horas. 

2.2.6.5 CONTROL DE RECUPERACION DE ORO Y PLATA 
a) El control para la recuperación de oro de las pruebas metalúrgicas se 

realizaran a las 12, 24, 48, 60 y 72 horas. 

b) Para determinar la recuperación de oro de las pruebas metalúrgicas se 

realizan con carbón y sin carbón. 

e) Pruebas metalúrgicas con carbón se analizara la muestra solida de la 

pulpa ya filtrada, por el método VS-01. 

d) Pruebas metalúrgicas sin carbón se analizara la solución de la pulpa 

filtrada por el método AASS-2 

2.2.6.6 EXPRESION DE RESULTADOS: 
Cálculos 

a) Fuerza de Cianuro: 

. Gasto AgNOJ * factor FzaCN tlibre) = __ :;:______ __ _ 

[AgN03 ](gr/lt) * 2 * PM(NaCN) * 1000 Factor = -----..:..:=------'--------'------1 

PM(AgN03) *Volumen. muestra 

Dónde: 

Volumen.muestm = 1 Oml 

PM<NacN) : Peso molecular de cianuro de sodio. 
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PMCAgNo3) : Peso molecular de nitrato de plata. 

• Con los datos se determina que el factor es: 

Factor: 0.037 

GastoAgNo3 : Gasto de solución de AgN03 en la titulación (mi) 

FzacN-(Iibre) : Fuerza de cianuro libre %(gr/ml). 

b) Consumo de cianuro 

Gasto total NaCN(gr) - Fza CN * 25 ConsumoNacN(Kg/TN) = _______ =--.:. ______ _ 

Peso de muestra(Kg) 

Dónde: 

Gastototal NacNCgr) : Gasto total de cianuro de sodio que se efectuó en la 

prueba 

FzacN-(libre) : Fuerza de cianuro libre %(gr NaCN/ml) 

Peso de muestra(Kg): Peso del material que se efectuó en la prueba =0.5Kg 

e) Porcentaje de Recuperación de Oro y plata de carbón con pulpa: 

ley cabeza Au(ONZITC) -ley de solido Au(t) 

%Rec.Au t = * 100 
( ) ley cabeza Au(ONZITC) 

ley cabeza Ag(ONZITC) -ley de solido Ag(t) 

%Rec.Ag t = * 100 
( ) ley cabeza Ag(ONZITC) 

57 



INFORME TECNICO 

MINERA LAYTARUMA 

d) Porcentaje de Recuperación de Oro y plata por disolución: 

lectura Au(grllt) * Fd 
%Rec.Au= *100 

%Rec.Ag 

Dónde: 

ley cabeza Au(gr!Ton) 

lectura Ag(grllt) * Fd 
--------~~---*100 
ley cabeza Ag(gr!Ton) 

lectura Au(grllr): Lectura de la solución rica en oro 

lectura Ag(grltr): Lectura de la solución rica en plata 

ley cabezaAu(gr!Ton): Ley de oro del lote. 

ley cabeza Ag(gr!Ton): Ley de plata del lote. 

• Calculo del factor de dilución Fd: 

Peso de muestra(Kg): Peso del material que se efectuó en la prueba =0.5Kg 

Volumen de pulpa: 2.5 litros 

Fd=5 
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2.2.7 AREA DE ABSORCION ATOMICA 

2.2.7.1 DETERMINACION DE METALES (PLATA Y OBRE EN MUESTRAS 
GEOQUIMICAS) 

Los elementos como Ag y Cu y otros son determinados por espectrofotometría 

de absorción atómica, previa disgregación de la muestra con ácidos comunes en 

baño de agua. Los elementos son cuantificados en función a la absorción de 

energía radiante emitida por átomos en estado fundamental. 

2.2.7.1.1 PROCEDIMIENTO 

a) Pesar 0.25g de muestra y transferir a un vaso precipitado de 150 mi 

b) Adicionar 5 mi de ácido nítrico y 5 mi de ácido Clorhídrico mezclar y di gestar 

en plancha de 100-150 oc durante un tiempo aproximado de 8- 10 minutos o 

llegar a estado pastoso. 

e) Retirar y añadir 12.5 mi de ácido Clorhídrico concentrado, agitar 

d) Llevar a la plancha de 100-150 oc durante 4 minutos para disgregación de 

sales. 

e) Retirar y enfriar a temperatura ambiente 

f) Trasvasar a fiolas de 50 mi y luego agitar. 

g) De ser necesario realizar dilución respectiva. 

h) Los estándares de la curva de calibración así comolos patrones y blancos 

deben tener el mismo medio (25% HCI ) que la muestra 

i) Los elementos serán cuantificados en el espectrofotómetro de absorción 

atómica 

A las longitudes de onda correspondientes. 
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2.2.7.1.2 EXPRESION DE RESULTADOS 
Cálculos 

% =Lectura en ppm * volumen(mL) * factor de dilución 

Peso de la muestra (g) * 10000 

Volumen (mL) *Lectura (mg'L) *factor de dilución 
pprn=--------~~------~~~--------------

Peso de la muestra (g) 

Onz!fc= Volumen (rnL) *Lectura (mg'L) *factor de dilución* 0.029167 
Peso de la muestra (g) 

2.2.7.1.3 CONTROL DE CALIDAD 
a) Las muestras se analizaran por duplicado, después de cada 1 oa muestra se 

analiza un patrón interno. Siempre se debe analizar un patrón y blanco para 

finalizar la instrucción de análisis. 

b) Cada 1 O lecturas en el espectrofotómetro de Absorción Atómica debe hacerse 

un resople, para asegurar que la curva de calibración esté constante. 

e) Se registra los resultados del patrón interno en la cartilla de control 
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2.2.7.1.4 DIAGRAMA DE PROCESOS 

HN03 
5ml 

HCL 
12.5 

MUESTRA 

1 

PESADO 
0.25 g 

' 
1 

DIGESTiot~ 
------~~>~J' PRIMERA ETAPA 

l ENFRIAR 

ml DIGESTION 
... SEGUNDA ETAPA 

ENFRIAR 

1r 
ESTADO PASTOSO 

1r 
AFORAR 

Vol. =50 ml 

~· 

AGITAR 

DECAIHAR 

l ~AR 
LECTURA 
ABSORCION ATOMICA 

1· 

... 

.J 
~· 

Plancha de ataque 
TEMP. 1 00-150" C 

t=10min 

Plancha de ataque 
TEMP. 100-150 °C, 

t=5 min 

AGUA 
DESIONIZADA 

Diagrama no4 Fuente propia. 
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2.2.7.2 DETERMINACION DE METALES (ORO, PLATA Y COBRE EN 
SOLUCIONES CIANURADAS) 

La muestra es sometida a un proceso de filtrado, con el fin de eliminar partículas 
que puedan dañar al equipo de Absorción Atómica, el análisis se realiza a 
porcentajes diferentes de cianuro en medio básico; se prepara estándares de 
calibración en medio cianurado. 

A las soluciones cianuradas de 0.05 a 3% de cianuro y concentraciones de: 

Elementos 

Oro 

Plata 

Cobre 

2.2.7.2.1 PROCEDIMIENTO 

Concentraciones (mg/L) 

0.03-500 

0.03-500 

0.05-500. 

a) Instalar el sistema de filtrado (vasos de precipitados, papel filtro). Filtrar la 
solución cianurada aproximadamente 1 O m l. , 

b) Preparar Jos estándares de calibración de acuerdo al pH, y porcentaje de cianuro 
que tiene la muestra que van a ser leídos. 

e) Una vez preparadas las muestras, se procederá a las lecturas en el equipo de 
absorción atómica Perkin Elmer AAnalys 400. Ver la Instrucción de Trabajo 

d) Una vez hechas las lecturas, Jos resultados serán reportados en el formato "Hoja 
de Análisis de elementos en soluciones. 

2.2.7.2.2 EXPRESION DE RESULTADOS 

Cálculos 

Au(ppm) = (Aulectura.AAS(ppm)- AuBkAAS(ppm)) * FD 

Ag(ppm) = (AglecturaAAS(ppm) - AgBkAAS(ppm)) * FD 
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( CulecturaAAS(ppm) - CuBkAAS(ppm)) * FD 

Dónde: 

Au(ppm) : Ley de oro en gr/m3 

Ag(ppm): Ley de plata en gr/m3 

Cu(ppm): Ley de plata en gr/m3 

FD: Factor de dilución 

Para el Control de Calidad: Las muestras se realizara las lecturas por duplicado 

cada 5 lecturas, después de cada 1 oa lecturas se leerá un patrón interno. Siempre se 

debe analizar un patrón y blanco para finalizar la instrucción de análisis. Cada 1 O 

lecturas en el espectrofotómetro de Absorción Atómica debe hacerse un resople, 

para asegurar que la curva de calibración esté constante. Se registra los resultados 

del patrón interno en la cartilla de control 

COMPOSICION DEL FUNDENTE 

- -
CANTIDADES 

INSUMOS PORCENTAJE 
(KG) 

LITARGIRIO 22.0 70% 

CARBONATO DE 
6.0 20 

SODIO 

BORAX 1.0 3 

SILICE 2.4 7% 

TOTAL 31.4KG 100 

CUADRO N° 13 Fuente propia. 
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CURVAS DE CALIBRACION (ppm) 

Medio cianurado 

ORO PLATA 

10 20 
CONDICIÓN CONDICIÓN 1° CONDICIÓN 

0.1 5 5.00 

0.2 10 10.00 

0.5 20 20.00 

CUADRO N° 14 Fuente propia. 

CURVAS DE CALIBRACION (ppm) 

Medio HCI 25% 

ORO PLATA COBRE' 

10 20 10 20 10 
CONDICIÓN CONDICIÓN CONDICIÓN CONDICIÓN CONDICIÓN 

1 5 0.50 1.00 5.00 

2.5 10 1.0 2.50 10.00 

5 20 2.50 5.00 20.00 

CUADRO N° 15 Fuente propia. 
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2.3 DESCRIPCION DEL PROCESO EN PLANTA 

2.3.1 MOLIENDA OXIDOS 

Una vez realizado el blending, dicho material es cargado a la tolva de finos con 

una capacidad de 40 TM con una parrilla de 5" de luz, el mineral es transportado 

por la banda transportadora # 01 al molino 8' x 8' (M-1 ), donde además se 

adiciona agua y los reactivos como son la soda cáustica y el· cianuro de sodio, 

donde ya se forma la pulpa con el fin de iniciar la lixiviación, cuenta también con 

dos bombas, una principal de 5" x 4" , marca ESPIASA de sello seco, que tiene 

una "Y" con válvulas tipo mariposas para alimentar a la zaranda vibratoria de alta 

frecuencia de marca SIZETEC, en caso se pase mineral sulfurado y se trabaje 

con el concentrador FALCON modelo SB -750, y en caso que se trabaje con oxido 

esta bomba alimenta a un nido lineal de 3 ciclones D - 6" de diámetro. La bomba 

auxiliar de 4" x 3" marca ESPIASA, de sello húmedo que también alimenta al nido 

lineal de ciclones. 

La descarga del M-1 junto con el producto del M-2, se bombea al nido lineal de 

ciclones D-6", este clasifica y el grueso de la clasificación (UNDERFLOW) 

alimenta al molino de bolas 6' x 8' (M- 2), la pulpa que sale de este molino es 

recepcionado por un cajón donde tenemos dos bombas, una de 4" x 3" de sello 

húmedo y la otra bomba 5" x 4", de sello seco, ambas bombas alimentan 

directamente al cajón de recepción del tromel del molino 1. 

El producto fino del nido lineal (overflow), alimenta al molino 6'x 6' (M-3) que 

trabaja en circuito cerrado, con su cajón y con dos bombas 4" x 3", una de sello 

seco y otra de sello húmedo, a la vez el overflow de éste alimenta al molino 6'x 6' 

(M-5), en circuito cerrado; cuenta también con dos bombas de 4" x 3" ambas de 

sello húmedo, los finos de estos clasificadores (overflow), alimentan directamente 

al molino 6'x 1 O' (M-4) que también trabaja en circuito cerrado con su cajón y con 

dos bombas 5" x 4" ambas de sello seco, a la vez el overflow de este circuito 

alimenta al cajón del nido de hidrociclones D-3, marca ICBA, que cuenta con dos 

bombas 5" x 4", ambas de sello húmedo, los finos del nido de hidrociclones van 
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a la zaranda de cabeza la cual alimenta a los tanques de agitación, los gruesos 

del nido de hidrociclones (underflow), retornan como alimento al molino 4. 

También se procesa relave de amalgamación por medio de dos repulpadores, de 

dimensiones 4' x 4', luego pasan por el M-4 y es bombeado directamente al 

molino #05 en circuito cerrado donde lo finos son clasificados por el nido de 

hidrociclones y los gruesos retornan al molino #04 para una remolienda. 

Cada cajón de recepción de molienda tiene un trommel· con una malla cuadrada 

de 1/4" que sirve para quitar del circuito el mineral grueso y la basura (trozos de 

madera, alambres, clavos, plásticos, etc.). En las mangueras de salida de las 

bombas de pulpa de los M-3, M-4 y M-5, se han colocado trampas de amalgama 

(por los relaves que tienen mercurio y el oro charposo que en el molino al 

mezclarse se amalgaman), antes de ingresar a los hidrociclones. 

El mineral alimentado a este circuito es -1/2", la molienda se inicia con un 

porcentaje de sólido de 66 a 70%, se trabaja con agua recirculada (solución 

barren); la densidad de pulpa en la salida del molino #01 es de 1650 - 1700 g/L, y 

nuestra densidad de cabeza es de 1380 - 1400 g/L, se agrega el cianuro y la 

soda cáustica al mineral fresco, la fuerza de cianuro en la entrada del molino es 

12%, lográndose una disolución entre el 65 y 75% del oro antes de ingresar la 

pulpa a los tanques de lixiviación. El overflow del nido de hidrociclones que tiene 

un porcentaje de sólidos de 44% se mantiene con un exceso de cianuro libre de 

0.1% a 0.15% y pH entre 10.5 a 11.0 

2.3.2 SULFUROS 

La descarga del M-1, se bombea a la zaranda de alta vibración de 6' x 10', los 

gruesos retornan al molino de bolas 6' x 8' (M-2) y los finos sirven de 

alimentación al Concentrador Gravimétrico Semiautomático Falcon modelo SB-

750, el relave de éste es recepcionado en un cajón donde es bombeado al cajón 

de salida del molino # 2, al ingreso de este molino se adiciona los reactivos como 

son la soda cáustica y el cianuro de sodio, con el fin de iniciar la lixiviación, el 
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concentrado es bombeado a un tanque agitador, para una lixiviación con alta 

concentración de cianuro. 

Los finos del molino 6' x 8' (M-2) sirven de alimento al molino 6'x 6' (M-3), donde 

los finos del clasificador siguen el mismo destino que en el caso de mineral 

oxidado. Si el M-1 tuviese algún desperfecto, se agrega alimento fresco al M-2, 

por la faja transportadora #02, la pulpa que sale es clasificada y sirve de alimento 

al molino 6'x 6' (M-3).y se sigue el mismo procedimiento para los óxidos. 

La toma de muestra del circuito se hace en el overflow del nido de hidrociclones, 

se analiza el sólido y liquido de la pulpa con el cual se obtiene la ley de cabeza 

(se suman las leyes en función al porcentaje de sólidos). 

En la etapa de molienda, el mineral molido, se da en un rango de 80% a 85% en 

óxidos, 95% en sulfuros y 90% en minerales de baja recuperación malla - 200. 

El tonelaje del mineral pasado se hace por medio de la medición de flujo, 

adicionalmente tenemos una balanza en la faja transportadora #01. 

El arranque de los molinos se hace según la potencia del molino, en este caso de 

mayor a menor potencia requerida en un intervalo de arranque de 1 a 2 minutos. 

El agregado de bolas de acero se hace según el tipo de molienda en cada molino, 

las bolas de acero llegan en bolsas de 2 toneladas. 

Los hidrociclones en general son marca ESPIASA, de dimensión D-6, los ápex y 

vórtex se inspeccionan en cada corte para mantenimiento, dichos hidrociclones 

tienen ápex%" y vórtex 1 %",todos los hidrociclones del nido (8) tienen, ápex%" 

y vórtex 1" 
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DIMENSIONES DE MOLINOS 

Descripción Dimensiones HP Marca RPM RPM Bolas Sentido de 
motor Molino agregadas giro 

Molino de Bolas No 8' X 8' 300 FU N CAL 1180 21.57 3" -3 %" Horario 
01 

Molino de Bolas No 6' X 8' 180 HECHIZO 1188 23.17 2"-2 %" Antihorario 
02 

Molino de Bolas No 6'x6' 130 MAGENSA 1185 23.70 2 %"-2" Horario 
03 

Molino de Bolas No 6' X 10' 150 HECHIZO 1786 19.11 1" Horario 
04 

Molino de Bolas No 6'x6' 130 FU N CAL 1180 24.46 1" -1 %" Horario 
05 

CUADRO N° 15 Fuente propia. 
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FLOW SHEET SECCION MOLIENDA 

CONCEii'IRADO 

CAJONREl'ARTIDOR 

"lllloLillló 

CAJON REPAR1IDOR 

·MOLINO 

: :S: : 

NIDO DE CICWNFS D-3" 0 

TANQUES DE 

Diagrama nos Fuente propia. 

MOLINO 
4 
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2.3.3 LIXIVIACION 

En los tanques se mantiene una fuerza de cianuro que hace posible la extracción 

complementaria del oro, esto empieza con una fuerza de cianuro libre que va 

decayendo desde 1000 ppm en el tanque N° 01(tanque de cabeza) hasta 220 ppm 

en el tanque Pachuca N° 06 (tanque de cola). 

Se cuenta con 19 tanques de agitación mecánica y neumática de diferentes 

dimensiones, más 06 tanques Pachuca 8' x 12'. 

Esta pulpa fluye por gravedad en algunos tanques y en algunos por la ayuda de 

air lift. De un total de 25 tanques, 16 tienen carbón activado a una concentración 

promedio de 90 g. carbón/ lt pulpa. Se ha colocado a la salida de cada tanque una 

canastilla con malla de acero inoxidable # 20 para evitar que el carbón activado 

salga del tanque dejando pasar solamente la pulpa al siguiente tanque. 

2.3.3.1 CONCENTRACION DE CARBONEN LOS TANQUES 

La concentración de carbón en los tanques y pachucas es muy importante para el 

proceso, actualmente el peso promedio de carbón que está en el circuito se puede 

especificar con el siguiente cuadro. 
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TMS/DIA 340.00 

go 2.66 

Dp 1380.00 

%SOLIDOS 44.12 

DILUCION(L/S) 1.27 

FLUJO PULPA 558.37 M3/0IA 1 23.27 IM31H IPCARBON =11300 kg/m3l 

DV.MI:ITRO ALTURA VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN 
'T1BilFQ 

TOTAL TRAEIJ P6SO VOLUME RES loe= P6SODIO MNERAL ccoe nrooe nrooe DEL NDEL PlJLPA 
(TIIIIS) 

CARBON AGITACION TRANSMISION HP 
CARBON CARBON TOTALM3 HORAS (TM) (KG/M3) 

TQ m pie m pie m> 95% 

T-1 2.36 8 2.68 9 10.43 9.91 o o 9.91 0.43 13.67 6.12 o MECANICA SIMPLE 12.50 
T-7 5.17 17 5.36 18 105.45 100,18 o o 100.18 4.31 138.24 61.86 o MECANICA DOBLE POLEAS 25.00 
T-8 9.15 30 9.08 30 597.06 567.21 o o 567.21 24.38 782.75 350.28 o MECANICA SIMPLE/REDUCTOR 100.00 

T-10 9.15 30 9.15 30 601.66 571.56 o o 571.58 24.67 788.78 352.98 o MECANICA SIMPLE/REDUCTOR 75.00 

T-12 9.15 30 9.15 30 556.19 528.38 o o 528.38 22.71 729.16 326.30 o MECANICA DOBLE POLEAS 30.00 
T-13 9.15 30 9.15 30 556.19 528.38 o o 528,38 22.71 729.16 326.30 o MECANICA DOBLE POLEAS 30.00 
T-15 5.16 17 6.05 20 119.46 113.48 o o 113.48 4.88 156.61 70.08 o MECANICA DOBLE POLEAS 25.00 
T-17 5.22 17 5.80 19 116.97 111.12 o o 111.12 4.78 153.35 68.62 o MECANICA DOBLE POLEAS 25.00 
T-18 5.22 17 5.51 18 110.77 105.23 o o 105.23 4.62 145.21 64.98 o MECANICA DOBLE POLEAS 25.00 

2774.17 '2635.46 2635.46 113.2!1 !1636.94 1627.53 

T-2 3.35 11 4.84 16 39.65 37.67 3000 2.31 35.36 1.62 48,79 21.84 84.85 MECANICA SIMPLE 18.00 
T-3 3.36 11 5.00 16 42.38 40.26 3000 2.31 37.95 1.63 52.38 23.44 79.04 MECANICA SIMPLE 18.00 
T-4 3.62 12 4.48 15 43.98 41.79 3000 2.31 39.46 1.70 54.48 24.38 75,99 MECANICA SIMPLE 20.00 
T-5 4.19 14 4.55 15 58.85 55.91 3000 2.31 53.60 2.30 73.97 33.10 55.97 MECANICA SIMPLE 20,00 

T-6 4.30 14 4.30 14 58.66 55.72 3000 2.31 53.42 2.30 73.72 32.99 56.16 MECANICA SIMPLE 20.00 
T-9 3.20 10 4.54 15 34.67 32.93 2000 1.54 31.39 1.36 43.32 19.39 63.71 NEUMA TI CA ... ... 

T-11 3.20 10 4.54 15 36.51 34.69 2000 1.54 33.15 1.42 45.75 20.47 60.33 NEUMA TI CA ... ... 
T-14 3.35 11 4.60 15 38.60 36.67 2000 1.54 35.13 1.61 48.48 21.69 56.93 NEUMA TI CA ... ... 
T•16 3.35 11 4.50 15 37.72 35.83 2000 1.54 34.29 1.47 47.32 21.18 58.32 NEUMA TI CA ... ... 
T-19 3.20 10 4.54 15 34.67 32.93 2000 1.54 31.39 1.36 43.32 19.39 63.71 NEUMATICA ... ... 
P-1 2.19 7 3.64 12 12.70 12.06 500 0.38 11.66 0.60 16.12 7.21 42.81 NEUMA TI CA ... ... 
P-2 2.29 8 3.65 12 13.96 13.27 500 0.38 12.86 0.66 17.78 7.96 38,81 NEUMA TI CA ... ... 
P-3 2.29 8 3.88 13 14.91 14.17 500 0.38 13.76 0.69 19.02 8.51 36.28 NEUMA TI CA ... . .. 
P-4 2.28 7 3.83 13 14.57 13.85 500 0.38 13.46 0.68 18.58 8.31 37.15 NEUMA TI CA ... ... 
P-5 2.26 7 3.80 12 14.19 13.48 500 0.38 13.10 0,66 18.07 8.09 38.17 NEUMA TI CA ... ... 
P-6 2.29 8 3.80 12 14.58 13.85 500 0.38 13.47 0.68 18.59 8.32 37.12 NEUMA TI CA ... ... 

¡ ' ' r 510,60 485.07 2.8000 463.54 19.92 639.68 286.26 885.36 ' ' 
1 llEMPO R TOTAL UXIVIACION-AOSORCION (HORAS) 133.20 1913.78 

llEMPO R TOTAL UXIVIACION..AOSORCION (DIAS) 6.66 

CUADRO N° 15 Fuente propia. 
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CANTIDAD DE CARBONEN LOS TANQUES 

PESO 
BANDEJA CARBON 

MINIMO 
TANQUE + SECO 

CARBON (Kg) 

1900 T-2 1950 3039 

1900 T-3 1950 3039 

1750 lf-4 1800 3041 

1500 rr-s 1550 3086 

1500 rr-6 1550 3086 

1600 lr-14 1650 2111 

1600 lr-9 1650 2111 

1600 lr-11 1650 2111 

1600 T-16 1650 2111 

1600 T-19 1650 2111 

PESO 
BANDEJA CARBON 

PACHUCA + MINIMO CARBON 
1250 P-1 1300 
1250 P-2 1300 
1250 P-3 1300 
1250 P-4 1300 
1250 P-5 1300 
1150 P-6 1200 

T. CARBONEN 
EL CIRCUITO 28891 
(Kg) 

CUADRO N° 16 Fuente propia. 

SECO 
(Kg) 
524 
524 
524 
524 
524 
427 
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2.3.3.2 PROCESO DE COSECHA DE CARBÓN CARGADO 

Adsorbido el oro en solución se extrae el carbón activado cargado por un elevador 

de pulpa por aire comprimido denominado "a ir lift", esta extracción se realiza 

periódicamente con una ley de oro en carbón de 3 a 4 g/Kg de carbón. La pulpa y 

el carbón cargado se reciben en una zaranda estática 3'x 6' que tiene una malla 

#20 donde se separa de la pulpa que retorna al tanque, el carbón se lava con 

agua a presión para posteriormente pasar a un tanque de 4 TM y luego mandarlo 

por medio de una bomba peristáltica al área de Desorción. Según las 

dimensiones de los tanques se carga la cantidad necesaria con carbón; una vez 

terminada la cosecha de dos tanques consecutivos en estos casos del tanque No 

1 y No 2 se comienza a ser la transferencia en contracorriente en que ingresa la 

pulpa. 

2.3.3.3 PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CARBÓN CARGADO. 

En este proceso el carbón es transferido de tanque a tanque mediante bombeo 

con aire (air-lift), este bombeo se realiza mediante una tubería de 4" de diámetro y 

que al aplicársele aire por ésta, produce una fuerza centrífuga haciendo que la 

pulpa con carbón suba a través de la tubería y se transfiera al otro tanque en 

sentido opuesto al de la circulación de la pulpa (contracorriente). La transferencia 

de carbón dura aproximadamente de 2 a 3 horas dependiendo de factores como: 

la concentración del carbón en el tanque, presión del aire aplicado, fluidez, etc. 
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2.3.3.4 REACTIVACIÓN DEL CARBÓN 

Este es uno de los factores críticos en la determinación del éxito de una planta. En 

la planta de cianuración de Laytaruma, se utiliza los tratamientos tanto: químico 

como térmico, con el fin de que la capacidad de adsorción del carbón desorbido 

sea restaurada a su capacidad original. 

2.3.3.4.1 REACTIVACION QUIMICA DE CARBON ACTIVADO 

La reactivación química de carbón se inicia con la recepción de carbón desorbido, 

para ello se toma muestras de carbón desorbido de cada reactor para su debido 

análisis en Laboratorio Químico, una vez recepcionado el carbón en un tanque de 

4.5 Ton de capacidad se procede a enjuagar el carbón mediante el bombeo de 

agua clara, se llena hasta poder tapar el carbón, esta operación se realiza para 

poder disipar la emanación de gases y vapores, una vez enjuagado se procede al 

lavado con solución acida (Agua + HCI}, esta solución se prepara en un reactor de 

8.14 m3 de capacidad, se llena el reactor de agua Clara hasta un 66% de su 

capacidad del reactor, luego se agrega Ácido Clorhídrico con una concentración 

de 33%, todo el volumen de la solución acida es de 5.79 m3, con un pH entre 1.0 

a 1.2, se procede a bombear la solución acida al reactor de carbón desorbido 

hasta poder tapar el carbón, y se deja unos 45 a 50 min aproximadamente, o 

hasta que se encuentre con un pH de 7.0, luego se repite el enjuague para poder 

remover algunos rezagos que queden impregnados en el carbón. 

Una vez lavado el carbón se procederá a trasladarlo a una tolva de recepción de 6 

Ton de capacidad, esta operación se realiza mediante el bombeo de agua clara, 

atreves de un Eductor para poder mantener una presión constante, de tal forma 

que el carbón no sufra atrición, en el caso de pérdida de carbón fino, este es 

atrapado por una malla # 20, para luego dejarlo secar y ser tamizarlo por mallas 

#16 y #20, y ensacarlo posteriormente, se apila en su respectivo almacén para 

luego ser comercializado. 
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Una vez que el carbón se encuentre en la tolva, se procede a bombear a un 

tanque con una capacidad de 2 Ton. El carbón almacenado provisionalmente es 

ensacado para ser regenerado térmicamente aproximadamente 2 Tn, y el resto 

de carbón reactivado químicamente es agregado al PK-2, mediante un sistema de 

tubería y malla, ya que si es agregado directamente el carbón al PK-2, sin pasar 

por una malla estaríamos frente al fenómeno de Preg Robbing del carbón fino, que 

podría captar oro y por ser muy fino, la malla de los tanques pachucas no cumplirá 

su función de retener al carbón y podría ir fácilmente a relave, lo cual sería una 

mala operación y disposición del relave. 

2.3.3.4.2 REGENERACION TERMICA DE CARBON ACTIVADO 

La planta de cianuración de Laytaruma, cuenta con 02 hornos estáticos de 

inducción eléctrica de 440v y 220v, el carbón obtenido de tratamiento químico, es 

trasladado a planchas de secado del carbón para eliminar la humedad del carbón, 

ya que si se alimenta directamente el carbón húmedo al horno podría ocasionar un 

choque térmico y podría dañar las resistencias y los ladrillos refractarios, lo cual 

produciría perdidas y demora en el proceso, en la regeneración del carbón 

activado las temperaturas oscilan entre 500 a 600 oc con el fin de eliminar algunas 

materias inorgánicas u orgánica que fueron captadas en el proceso de absorción 

de valores, en el horno estático 220v se alimenta el carbón. A una temperatura de 

350 oc, se produce la descarga del carbón manualmente y es que solo se elimina 

silicatos y soda en exceso que queda en los poros del carbón, este carbón es 

recepcionado en bandejas metálicas, y es directamente trasladado al alimentador 

helicoidal del horno estático 440v, una vez alimentado es descargado 

automáticamente cuando llega a una temperatura de 550 oc, es recepcionado en 

una bandeja, para ser enfriado, una vez que se encuentre frio el carbón es 

tamizado por malla # 16. Es ensacado y apilado para su posterior agregado a 

diferentes tanques pachucas, se tamiza un total de 32 sacos con un peso 45 Kg 

c/saco, lo que da un total de 1440 Kg. aprox. de carbón tamizado, entre turno día y 
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noche. El carbón fino que se produce del tamizado, es ensacado y llevado a su 

respectivo almacén. 

Este proceso de reactivación térmica permite darle al carbón activado hasta un 

90% de sus propiedades originales. 

2.3.3.5 DISPOSICION DE RELAVES 

La planta de cianuración de Laytaruma, cuenta con una cancha relavera situada a 

una distancia comprendida entre 500 a 600 metros de las instalaciones entre las 

coordenadas N: 82255436, E: 574710 a 1044 msnm. 

Está comprendida de 4 niveles, cada nivel tiene un ángulo talud de 55° a 60° y 

una altura de 30 metros aproxir:nadamente. Los relaves es almacenado 

temporalmente en un tanque de 9.42 m3 aprox. Luego es succionado mediante 

02 bombas de pulpa 6x4 sello seco hacia la cancha relavera, formándose capas 

sucesivas que se van secando rápidamente debido a las altas temperaturas del 
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lugar, esto también favorece a la evaporación y degradación natural del cianuro 

remanente presente en los relaves. 

FIG. No 2 

2.3.3.6 RECIRCULACION DE SOLUCION BARREN (AGUA RECIRCULADA} 

Los relaves depositados en cancha de relavera son sedimentados naturalmente 

logrando una solución clarificada. 

La solución barren tiene los siguientes parámetros: 

PH = 9.72 

%(NaCN) = 0.01 O 

Contenido de Au - Ag: 

Au: 0.67 gr/Tm3 

Ag: 3.65 gr/Tm3 
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Esta solución barren retorna nuevamente a la planta, esta es depositada en 4 

pozas consecutivas de 50 m3 aprox. Para su posterior reutilización en el proceso, 

gracias a ello se aprovecha hasta un 60 % de agua para el proceso en planta. Lo 

cual mejora y permite en un 10% economizar en cuanto a insumas se trata como 

son el cianuro de sodio y soda caustica. Lo cual conlleva a una mejora en el 

proceso y eficiencia de la operación en planta. 

2.3.3.7 BALANCE HIDRICO 

Diagrama de Flujo 

Solución Barren 

J Hz O 

MINERAL Evaporada 

FRESCO 
) PLANTA DE 

POZA 
Hz O PROCESO DE 

RELAVERA 
FRESCA 

) 
MINERALES 

MINERAL+ H20 

+ Solución Barren 

RELAVE 

Relave generado tiene las siguientes características: 

% Solidos = 44 % 

Dilución = 1.273 

Densidad de Pulpa = 1400 Kg/m3 

Ge = 2.85 

% Perdida de agua por Evaporación = 40 % 
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2.3.3.8 RELAVE GENERADO (Abril 2007- febrero del 2014) 

La relavera actual, que funciona desde abril del 2007, considerando un tonelaje 

procesado a razón de 306 TM/día; tiene las siguientes características: 

Capacidad de la poza relavera = 733,350 m3 

V.mineral = 112.28 m3/día = 40983 m3/año 

Longitud de corona = 529.13 metros 

Ancho de corona = 5. 70 metros aprox. 

Nivel de coronación del dique = 1045 msnm 

VIDA UTIL DE LA POZA RELAVERA = 

VIDA UTIL DE LA POZA RELAVERA = 

VIDA UTIL DE LA POZA RELAVERA = 

Capacidad de la Poza Relavera 

V.mineral 

7331350 m3 

40983 m3/año 

18 años 
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En la relavera que funciona desde abril del 2007 generó hasta febrero de 2014, 

considerando humedad global promedio de 8% se ha generado 366,323 m3 de 

relave: 

RELAVE GENREADO (Abril 2007 -
Febrero 2014) 
MES TMS H20 (m3

) Total m3 

2007 32520 2602 14012 
2008 63880 5110 27524 
2009 119790 9583 51615 
2010 120120 9610 51757 
2011 120450 9636 51899 
2012 120960 9677 52119 
2013 120960 9677 52119 
2014 18716 1497 8064 
TOTAL 717396 57392 309110 

CUADRO N° 17 Fuente propia. 

RELAVE Abril 2007 - Febrero 2014 

51615 51757 51899 52119 52119 

RELAVE 
(m3) 

2007 2008 
2009 2010 

AÑO 

Diagrama no 6 Fuente Empresa 

2011 2012 2013 2014 
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2.3.3.9 PREPARACION DE SOLUCIÓN CIANURADA 

La preparación de solución cianurada consta, de los siguientes insumas químicos 

• Soda Caustica (NaOH) hojuelas o escamas en bolsas de 25 Kg. 

• Cianuro de Sodio (NaCN) briquetas se encuentran en cajas de 1000 Kg. y 

cilindros de 50 Kg. 

Se agrega agua hasta un 75% a 80 % de su capacidad del reactor de 1 m3 de 

capacidad, se agrega soda caustica 75 Kg previniendo el contacto con los ojos y la 

piel, luego se deja agitar por un lapso de 1 min. Para poder alcanzar un pH de 

10.5 a 11.5 luego se agrega el cianuro de sodio 100 Kg y se deja agitar por un 

lapso de 5 a 7 min. Para poder disolver el cianuro, luego es descargado en un 

reactor de almacenamiento de unos 11 a 12m3 de capacidad, esto permite que se 

adicione la solución cianurada en distintos puntos de planta como son zona de 

molinos y zona de tanques y controlados con válvulas para poder tener un flujo de 

0.021 Lt/ seg o 0.075 m3/hr. 

El control de los parámetros como son la fuerza de cianuro y pH, son muy 

importantes ya que de ello depende una óptima operación, 
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Figura no3 fuente propia 

2.4 AREA DE DESORCION 

2.4.1 RECEPCION DEL CARBON ACTIVADO 

Para iniciar la recepción del carbón activado deben quedar cerradas las válvulas 
de ingreso de solución eluyente y de drenaje de la misma al tanque de solución. 
El carbón llega a los reactores mediante el bombeo con una bomba peristáltica 
situada en la parte inferior del tanque de cosecha que se encuentra en la planta de 
cianuración. Durante el proceso de recepción y con ayuda de una tamiz manual se 
extraen a intervalos regulares muestras de aproximadamente 30gr de carbón 
activado cargado que se depositan en un recipiente numerado según el reactor 
que se encuentre llenando. 
La recepción se produce por bombeo e ingresa el carbón por la parte superior de 
los reactores los cuales se llenan al nivel adecuado en 40 min x reactor, cada uno 

1 

1 

1 
.j 

1 
l 
i 
l 
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de los cuales tiene una capacidad de 2000kg de carbón activado de una 
granulometría +m28. 
Al mismo tiempo que el carbón ingresa a los reactores, el agua recirculada q lo 
acompaña es drenada a través de una malla +m28 situada en la parte inferior 
hacia los pozos de agua recirculada. 
Una vez llenos los reactores se cierran las válvulas de drenaje de agua recirculada 
y de recepción de carbón activado y se limpia la malla del rebose del reactor para 
iniciar la circulación de la solución eluyente. 

2.4.2 CIRCULACION Y CALENTAMIENTO DE SOLUCION ELUYENTE 

Terminada la recepción del carbón activado se abren las válvulas de ingreso de 
solución eluyente, se activa el sensor de llenado del tanque de solución que activa 
las electrobombas y las válvulas de ingreso de solución a la celda de 
electrodeposición 1 y celda de electrodeposición 2 hasta q esta complete su 
volumen de trabajo y empiece a rebosar hacia el tanque se solución. 
Al mismo tiempo se acciona el interruptor de encendido del caldero, extractor y el 
control de temperatura del intercambiador, los cuales demoran 4 hrs en elevar la 
temperatura de la solución eluyente a 76 oc y completan la temperatura de trabajo 
de sooc en 8 horas aproximadamente. 
Durante este proceso se añade directamente al cajón de solución 2200 lts. De 
alcohol industrial (25min aprox.). 

2.4.3 ELECTRODEPOSICIÓN EN LA CELDA 

Cuando se ha completado la cantidad de alcohol requerida y la solución eluyente 
circula adecuadamente por los reactores y la celda, se inicia la electrodeposición 
activando el rectificador de corriente y se continúa la vigilancia del proceso y los 
lavados de las espumas generadas por las reacciones químicas que tiene lugar en 
los reactores y que aparecen en la celda electrolítica. 
El cemento electrolítico impregnará los cátodos y a medida que esta capa se 
engrosa sedimentara en el fondo de la celda, este proceso continúa durante 12 ó 
14 hrs. continuas antes de efectuar el primer lavado de la celda, luego continua 
entre 22 a 24 hrs. adicionales hasta dar por terminado la primera parte de la 
extracción. 
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2.4.4 LAVADO DE LA CELDA 

Luego de que el proceso de electrodeposición alcanza entre 12 ó 14 horas 
continuas se cierran las válvulas de ingreso de solución pregnant a la celda y se 
inicia el drenaje de la solución eluyente de la celda al tanque de solución. 
Transcurrida 30 min. De enfriamiento de la celda se procede al lavado con agua a 
presión y al drenaje del cemento por la válvula de desfogue situada en la parte 
inferior de la celda. 
Este primer lavado se efectúa en 1.5 horas. Luego de terminado este 
procedimiento se abren las válvulas de ingreso de solución a la celda y se reinicia 
la electrodeposición. 
Transcurrido 22 o 24 horas. Luego se realiza un lavado a la celda de 
electrodeposición 2, donde también se hace el lavado total de los cátodos para 
recuperar el cemento adicional. De esta manera se optimizo el proceso, no dando 
lugar a para el proceso, ya que, para una celda e inicia inmediatamente la otra 
celda. Limpiar los ánodos con ácido clorhídrico y armar nuevamente la celda 
dejándola lista para el reinicio del proceso. 

2.4.5 FILTRADO DEL CEMENTO 

Mediante la válvula de mariposa de 0 3" situada por debajo de la celda 3, todo el 
cemento acumulado en los cátodos y sedimentado en la celda es recepcionado en 
un tanque de 1 m3 de capacidad se le agrega aprox. 1 gl de ácido nítrico y lavado 
hasta lograr el pH 7. 
Cuando se alcanza este pH neutro se bombea mediante una bomba neumática de 
doble diafragma hacia un filtro prensa de 1 O placas. Una vez que se haya 
bombeando todo el cemento es soplado para retirar agua en exceso del cemento. 
(Presión de aire 80 psi). Al concluir el soplado es retirado las paleas para dejar 
caer en una bandeja la torta para luego traspasar todo la torta a la olla retorta 
hasta que esta se llene , se utilizan tantas ollas como sea necesario ( 2 o 3 según 
el caso). 

2.4.6 SECADO EN OLLA RETORTA 

Cuando la olla retorta este llena se procede a usar el adhesivo "Adex" o cualquier 
otro formador de sello para asegura la unión de la olla con su tapa, así mismo se 
coloca el seguro "U" para garantizar que ninguna sustancia escape durante el 
proceso de secado. 
Se coloca dicha olla perfectamente sellada dentro, del horno de secado con ayuda 
del Tecle y se conecta la unión universal del desfogue a la tubería de ingreso al 
condensador. 
Una vez colocada la olla y asegurada la unión Universal se enciende el extractor 
de gases y el soplador, y con la ayuda de una antorcha y al mismo tiempo que se 
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abre la entrada de petróleo se enciende el horno y se regula la llama para que el 
tiempo de secado no sea mayor a 1 hr. Y 20m in aprox. 
Durante el secado se deja pasar agua clara a través del condensador el cual 
ayudara a minimizar los gases contaminantes pues lleva una salida sumergida en 
agua dentro del recipiente de precipitado, en el mayor de los casos se recoge 
Mercurio líquido que luego es lavado y almacenado, 
Al momento de dar por terminado el secado de una olla y antes de proceder al 
cambio por otra se deja enfriar por 20 minutos debido a la alta temperatura que se 
alcanza. 
El procedimiento se repite tantas veces como se tengan ollas para secado y se 
realiza casi siempre en el turno noche el cual debe dejar el cemento seco para ser 
fundido al día siguiente. 

2.4.7 FUNDICION DE CEMENTO ELECTRO~ÍTICO 

El cemento seco y disgregado se coloca en los crisoles de carburo de silicio aprox. 
15 kg de cemento para obtener barras de dore de 12 a 13 kg en cuanto llega a la 
temperatura de fundición 950°C se agita con el uso de una varilla de fierro fundido 
para garantizar la mezcla adecuada y confirmar que se encuentre totalmente 
fundida y fluida. 
Luego de 30 min y garantizando q este el cemento totalmente fluido se notara la 
formación de una capa opaca encima del material fundido la cual debe retirarse 
agregando 250 gr. de bórax sobre ella y extrayéndola con ayuda de la varilla de 
fierro esto se realiza hasta q la capa superior del cemento fundido se vea como 
espejo, la nata superior que se forma son los contaminantes que hay que extraer 
por ser más ligeros que el oro y la plata. 
El proceso completo de fundición de 70kg de cemento dura aproximadamente 
3hrs usando dos hornos. 
Cuando se completa la limpieza y garantizando la fluidez se vierte el dore fundido 
en los moldes según el tamaño q se requiera 3, 5, 15 o 20 kg. 

2.4.8 MUESTREO DE BARRAS 

Cuando se tiene las barras de dore listas para el muestreo se llevan al taladro de 
banco y se traspasa todo el espesor en 4 lugares diferentes, con esto se garantiza 
un muestreo en toda la barra, la muestra (de aprox. 12 a 18 gr) en forma de viruta 
metálica se limpia y almacena en una bolsa policlik rotulada con el nombre 
correspondiente a la barra y su código si es que hubiera. 
Los orificios resultantes son limpiados del exceso de muestra, la barra se pesa en 
la balanza electrónica y se almacena. 
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2.5AREAS AUXILIARES 

2.5.1 AREA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Esta área es tan importante como las áreas descritas líneas arriba se encarga de 
conllevar la producción con la seguridad, esta inmiscuida en todas las áreas de 
producción ya que cada tarea o labor realizada por el personal se cuenta con un 
procedimiento de trabajo además se realiza un IPERC de la tarea a realizar y 
cuenta con la venia del departamento de seguridad 

La empresa Minera Laytaruma s. a mantiene permanentemente como objetivo 
inherente dentro de su política de seguridad el derecho de mantenernos a todos 
los trabajadores sanos y salvos dentro de las jornadas laborales de trabajo así 
como en sus hogares. 

El programa elaborado difunde y cumple la visión, misión, valores y la política de 
la empresa supera las debilidades y afianza las fortalezas, minimiza riesgos 1 
impactos y mantiene un adecuado nivel las relaciones con las comunidades 
aledañas, identifica y resalta las competencias del personal con la motivación 
permanente. 

La empresa Minera laytaruma s. a ha considerado efectuar todas las acciones 
necesarias a fin de reducir drásticamente los índices de seguridad registrados, los 
cuales deben de reflejar el esfuerzo puesto en disminuir los actos y condiciones su 
estándar, causantes de los accidentes. 

Llevar a cabo una concientización en nuestro personal sobre el manejo del 
sistema de seguridad 

MONITOREO: Minera Laytaruma S.A. realiza la recopilación de información para 
el control y aseguramiento de la calidad del agua, suelo, aire, flora y fauna, 
permitiéndonos evaluar el impacto ambiental de una actividad industrial. Dentro de 
los monitoreos que realiza como parte de su política Ambiental tenemos: 

Monitoreo de calidad de aire 

Monitoreo de calidad de agua de efluentes, vertimientos y cuerpos receptores. 

Monitoreo de calidad de agua de consumo humano 

Monitoreo de ruido ambiental 

Monitoreo de emisiones atmosféricas 

Monitoreo de sedimentos 
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También en el manejo de residuos sólidos, como en la revegetación, MINERA 
LAYTARUMA S.A., como parte del tratamiento de los residuos orgánicos, 
desarrolla COMPOST para ser empleado como abono orgánico para usarlo en el 
VIVERO ECOLOGICO y en la reforestación 

MINERA LAYTARUMA S.A., como parte del AHORRO DEL AGUA ha diseñado un 
proceso de riego tecnificado por goteo. 

MINERA LAYTARUMA S.A., cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales que comprende la regulación de DBO y sólidos en suspensión en 
cumplimiento con lo dispuesto por DIGESA. Como parte de su política Ambiental 
Minera Laytaruma S.A. se compromete a la ECOEFICIENCIA, priorizando la 
reutilización y el ahorro del agua. 

MINERA LAYTARUMA S.A., como política Ambiental en el ahorro del agua y la 
reutilización, ha implementado un tratamiento aeróbico de aguas residuales 
domésticas obteniendo como resultado un agua de clase 111 (Ley No 17752 - Ley 
General de Aguas) para riego de las áreas verdes 

2.5.2 AREA DE CONTROL INTERNO 

Esta área se encarga del control de todos los lotes que ingresan a planta, 
verificando su correcta y verdadera ley emitida para conformidad del cliente y de 
la empresa ,también dicha área se encarga de supervisar el correcto muestreo 
en cancha , como el correcto proceso de la muestra en laboratorio. 

2.5.3 AREA DE MANTENIMIENTO 

Esta área área se encarga de dar soporte a todos los equipos en planta, tanto 
como el mantenimiento preventivo como el correctivo para dar una mayor 
eficiencia en el proceso. 

2.5.4 AREA DE MAQUINARIA 

Dicha área consta de una flota de volquetes y equipos pesados así como equipo 
de mecánicos para dar soporte técnico a los diferentes equipos dentro de planta 
esta área es la que da soporte a todos los vehículos livianos así como pesados. 
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2.5.5 AREA DE ALMACEN 

Esta área se encarga de distribuir y almacenar los pedidos de las diferentes áreas 
que llegan provenientes de lima, se encarga de los despachos y salidas de los 
diversos productos para mantenimientos y/o utilización de insumas dentro del 
proceso. 

2.5.6 AREA DE ATENCION AL CLIENTE 

Esta área se encarga de recibir a los clientes !lamérnoslo así a los proveedores 
que nos traen mineral (mineros) esta área se encarga del alojamiento y la estadía 
del minero dentro de las instalaciones de la empresa para su total comodidad ,el 
minero ingresa a planta con su mineral y este tiene que ver todos sus 
procedimientos que se describen en cancha hasta el recojo de su testigo en 
laboratorio ,el minero tiene que irse satisfecho de observar todos los pasos que le 
hacen a su mineral y posterior cuando le den su ley en laboratorio de su lote, 
esta área también se encarga de la limpieza general del establecimiento de los 
cuartos , oficinas administrativas y servicios higiénicos de los pabellones de los 
empleados y obreros . 

2.5.7 AREA DE SEGURIDAD SPI 

Esta área se encarga de dar seguridad o protección de los bienes de la empresa 
dentro y fuera de ella, así como proteger la seguridad del personal dentro de la 
empresa. 

2.5.8 ÁREA DE ACOPIO 

Esta se encarga del acopio de mineral de la zona llámese así a los sitios que 
están cerca de la planta, filomena, santa Rita, santa rosa, etc. , en otras sedes 
tenemos centros de acopio como en chala, pedregal, chilloroya, nazca, canta, 
casma, barranca, Trujillo y Piura estas oficinas se encargan de acopiar mineral 
para la planta así como liquidar a los mineros de su procedencia. 
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CAPITULO 111: APORTE TECNICO 

3.1 OPTIMIZACION DEL CIRCUITO DE MOLIENDA PRIMARIA 
Se detalla a continuación las mejoras desarrolladas en la sección de molienda en 

el área de cianuracion. 

La zona de molienda primaria a sufrido diversos cambios a través del tiempo, por 

conseguir siempre la mejora continua es así que a través de constantes muestreos 

y pruebas realizadas se logró adecuar un circuito mejorado satisfaciendo los 

requerimientos de granulometría deseados. A continuación se detalla los 

principales cambios realizados a este tiempo: 

Reemplazo de ciclón D-1 O por ciclones D-6, en el M-2. 

Retiro de ciclones D-6 del M-2 que operaban en circuito cerrado. 

Instalación de nido lineal de ciclones D-6 en el M-1. 

3.2 ANTECEDENTES 
En el2013 se tenía el siguiente circuito de molienda primaria: 

CICLON D-10 

:M:ou~o: 
•• 2 •• 

Diagrama no7 Fuente propia. 

CAJON DE 
REPARTIOON 

M·3 
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Donde la descarga del tromel del M-1 alimentaba directamente a la entrada del M-

2, sucesivamente la descarga del tromel del M-2 alimentaba por bombeo a un 

ciclón D-10 donde el grueso (underflow) regresaba al M-2 como carga circulante, 

y el fino ( over flow) servia de alimento para el M-3. 

Balance granulométrico del ciclón D-1 O que anteriormente se operaba: 

ANALISIS GRANULOMETRICO 
TABLA N° 01 CICLÓN MOLINO -2 D-10 
MALLA Alimento Underflow Overflow C. Circ 
TYLER 

Abert 
%Peso %Pasante %Peso %Pasante %Peso %Pasante U/0 

20 841 1.24 100.00 4.81 100.00 1.05 100.00 
30 595 2.18 96.58 4.55 90.64 2.16 96.79 0.03 
50 297 13.41 83.17 16.88 73.76 11.25 85.53 0.25 
70 210 11.16 72.01 11.02 62.74 9.71 75.82 0.41 

100 149 11.29 60.72 10.67 52.07 10.36 65.46 0.55 ·-·-··--- --
200 74 16.72 44.00 16.12 35.96 17.81 47.65 0.45 
270 53 5.91 38.09 5.73 30.23 6.88 40.77 0.34 
325 44 7.03 31.07 2.15 28.07 3.06 37.71 2.22 

400 37 3.29 27.78 1.61 26.46 1.58 36.13 6.35 
···-----···-··-···· 0 .. 0 .. 000H00000oo000M ....... 0 .......... -................... ,_ .... ,_ .......................... ------------ -------- ·----------·-· ··-···-·······--··-·-···-·--· .................................. 

-400 27.78 26.46 36.13 

100 100.0 100 1.33 

CUADRO N° 18 Fuente propia. 

Por el tonelaje que se trataba en planta de 340TMHD, este flujo de pulpa era 

insuficiente para el volumen de este ciclón, que era de gran capacidad, utilizaba 

un Vortex de 3 5/16" con Ápex de 2", después se cambió a un Ápex de 1 %". Pero 

los cambios no daban resultados y se obtenía mallas muy bajas para nuestro fin. 

No había clasificación, la presión de flujo de trabajo no sobrepasaba los 8 PSI, y 

se daban problemas de cavitación de las bombas. 

Estuvo trabajando, con una clasificación deficiente y esto repercutía en todo el 

sistema de molienda, ya que se alimentaba una pulpa con mayor contenido de 

grueso a los demás molinos y al final se obtenía una malla que bordeaba el 80% 

malla -200. 

Con este balance granulométrico se realizó un cortocircuito para determinar la 

eficiencia de clasificación de ese ciclón D-10: 
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CICLÓN MOLINO -2 D-10 

TMSH Dp G.e. 0/o solidos M'H(pulpa) M'H(agua) Dilucion 

!Alimento 13.5 1650 2.66 63.1 12.96 7.89 0.58 

Overtlow 9.91 1620 2.66 61.3 9.97 6.25 0.63 
Undertlow 3.6 1750 2.66 68.7 2.99 1.64 0.46 

e 0.266 
ce 0.36 

ANALISIS GRANULOMETRICO 
TABLA N• 01 CICLÓN MOLINO -2 D-IO 
MALLA 

Abert 
media Alimento Undertlow Overtlow C.Circ 

TYLER e:eom 0/u Peso o/o Pasante %. Peso 0/o Pasante o/o Peso 0/o Pasante U/0 

20 841 707 5.9 1.24 100.00 22.90 4.81 100.00 4.70 1.05 100.00 
30 595 420 10.3 2.18 96.58 21.67 4.55 90.64 9.64 2.16 96.79 0.03 
50 297 250 63.4 13.41 83.17 80.42 16.88 73.76 50.23 11.25 85.53 0.25 

70 210 177 52.8 11.16 72.01 52.47 11.02 62.74 43.34 9.71 75.82 0.41 
lOO 149 lOS 53.4 11.29 60.72 50.82 10.67 52.07 46.25 10.36 65.46 0.55 
200 74 63 79.0 16.72 44.00 76.77 16.12 35.96 79.49 17.81 47.65 0.45 

270 53 48 27.9 5.91 38.09 27.30 5.73 30.23 30.71 6.88 40.77 0.34 

325 44 41 33.2 7.03 31.07 10.25 2.15 28.07 13.64 3.06 37.71 2.22 

400 37 o 15.6 3.29 27.78 7.69 1.61 26.46 7.05 1.58 36.13 6.35 

-400 131.3 27.78 126.03 26.46 161.25 36.13 

472.7 100 476.32 100.0 446.3 100 1.33 

ce 0.36 

CALCULO DE D50 0.84 

TABLA N° 02 CICLÓN MOLlN0-2 D-10 X y XY X2 Y2 

MALLA media finos gruesos Alimento calculado Coeficiente de particion 1og Ln(l/1- N 
Abert log(Di) 

Ec) 
TYLER geom. 0/o Peso %peso Finos Gruesos total E u Eo 8 

B 

20 841 707 1.05 4.81 0.5 1.3 1.7 0.74 0.26 2.85 0.13 0.36 8.12 0.02 0.99 

30 595 420 2.16 4.55 0.9 1.2 2.1 0.57 0.43 2.62 -0.08 -0.21 6.88 0.01 0.998 

50 297 250 11.25 16.88 4.8 4.5 9.3 0.48 0.52 2.40 -0.18 -0.44 5.75 0.03 475.1 

70 210 177 9.71 11.02 4.2 2.9 ___ ___2:.! 0.41 0.59 2.25 -0.27 -0.62 5.05 0.08 dSO ---· ·----·-· -·-·-~·- ~--·· 

lOO 149 105 10.36 10.67 4.5 2.8 7.3 0.39 0.61 2.02 -0.31 -0.62 4.09 0.09 

200 74 63 17.81 16.12 7.7 4.3 12.0 0.36 0.64 1.80 -0.35 -0.63 3.23 0.12 

270 53 48 6.88 5.73 3.0 1.5 4.5 0.34 0.66 1.68 -0.38 -0.64 2.83 0.15 

325 44 41 3.06 2.15 1.3 0.6 1.9 0.30 0.70 1.61 -0.44 -0.71 2.58 0.19 

400 37 37 1.58 1.61 0.7 0.4 1.1 0.39 0.61 1.57 -0.31 -0.49 2.47 0.10 

-400 18.80 -2.20 -3.98 41.00 0.78 

Distribución del Alimento, Underflow y overflow Cwva de Trompo 

"' 11 1.00 

'" 1 1 
,· ~ 

0.90 

'"' _L 1 0.80 ,. .>? Id' 1 
" 

0.70 
11 ~ 1 0.60 

" y .r r-. 
6 " ;/../ 1· ~.50 ¡....-
"' " 'il.4o / 1 1\ -'" 1 0.30 . l..t ,a ,.. • 1 1 0.20 

"' .1 
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0.10 

' 
0.00 

10 100 lOO O 10 100 1000 
Me rones Micrones 

1 ---Q--Aiimcnlo -Undertlow Ow:rilow 1 
1 Unclc:rflow Series2 1 

CALCULO DE LA EFICillNCIA DEL CICLON 
DELGRAFlCO: DELA FORMULA: 

FEED 93.10 FEED 92.74 

OVER 93.70 OVER 93.35 

UNDER 85.30 UNDER 84.67 

EF 0.93456 EF 0.9351793 

EG 0.15217 EG 0.1476403 

EC 14.2% EC 13.8o/. 

PROMEDIO EFICIENCIA 14.0% ... -· ----------------- ---·-- L 
CUADRO N° 19 Fuente propia. 
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Como observamos los datos este ciclón D-1 O tenía una eficiencia de clasificación 

de 14% en promedio, en otros muestreos llegaba hasta 20% de eficiencia. Se 

optó por cambiar este ciclón D-1 O por ciclones 0-6, mejorando la eficiencia de 

clasificación. 

3.3 CAMBIO CICLO N D-1 O POR CICLONES D-6 M - 2 

A inicios del 2014, se reemplazó este ciclón D-1 O por 2 ciclones 0-6, en circuito 

cerrado con el M- 2: 

0/F Molino2 

%m ·200 60.12 

%s 51.97 

Densidad 1480 

U/FMolino2 

%m ·200 38.42 

%S 78.07 
'-------' 

Densidad 1950 

' ' • M-2. 

CICLONES 0·6 

Descarga molino 2 

%m ·200 43.89 

%S 78.90 

Densidad 1970 

Diagrama no8 Fuente propia 

•• M-1 

Descarga Molino 1 

%m ·200 43.75 

%s 64.86 

Densidad 1680 

AUMENTO M-3 

Estos ciclones que trabajaban en circuito cerrado con el molino 2, tenían una 

eficiencia de clasificación de 48 % a 50 %, la clasificación era buena, pero había 

exceso de carga circulante, donde la alimentación que provenía del M-1 

directamente contenía gran porcentaje de finos que ya no necesitaban de 

molienda, eso daba como resultado una baja molienda. 

Como vemos en el circuito anterior al tener baja eficiencia presentaba alto 

porcentaje de partículas finas en el underflow del ciclón, por lo cual aumentaba la 
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carga circulante del molino, eso era lo único favorable porque aumentaba el flujo 

de pulpa e impedía que hubiera cavitación de las bombas. 

Un muestreo que se realizó de ese sistema se presenta a continuación, donde se 

realizó un balance granulométrico y donde se aprecia que el overflow de los 

ciclones que presentaba el molino 2, llegaba a un 60 % - 200 pasante de la serie 

Tyler. 

IANALISIS GRANULOMETRICO MOLINO 2 -' -- " ~ -- --- - , .... ~· ~- - - --· - --~ ' '- -~ -
MALLA Micrones ALJ:MJ¡NTQ- QJ¡SGARGA 0/f CICLON 

0/~ PASANTI; 9/q IU\SP,.Nl'E o¡q PASANTE 

20 841 95.50 99.75 
30 595 90.03 98.94 
--

50 297 68.84 89.86 
---

100 149 44.22 67.17 
200 74 30.03 46.76 
270 53 25.03 38.92 

-

325 44 22.78 36.41 
400 37 21.63 34.71 
··- ~-

-400 

CUADRO N° 20 Fuente propia. 

CICLOND-6 MOLINO N°2 
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49.21 
45.56 
42.76 
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¡...-¡--' 

......_lRO~!El M-2 -OVERHOW CIClON -t.i\1lEJlH.OW CIU.OX 

Diagrama no9 Fuente propia. 

' 

U/f CJ:CLON 

%PASANTE 

92.71 
90.17 
71.00 
44.34 
38.42 
12.83 
10.82 
9.56 

1000 
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Como observamos en los resultados se ve una baja molienda en este molino por 

la mayor carga circulante, y porque la alimentación de pulpa venia directamente 

del Molino 1, tenía una malla de alimentación de 30 % - malla -200 

Lograba una malla de salida de 46% -200, era muy baja la moliendabilidad. 

Se realizó el cálculo de la eficiencia de estos ciclones D-6: 
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CICLÓN D-6 MOLINO N° 2 

TMSH Dp G.e. %solidos M1H(puloal M 111(n211nl Dilucion 
!Alimento 15 1720 2.66 67.1 13.00 7.36 0.49 

!Overflow 7.98 1550 2.66 56.9 9.05 6.05 0.76 

!Underflow 7.0 2110 2.66 84.3 3.95 1.31 0.19 

e 0.468 

ce 0.88 

ANALISIS GRANULOMETRICO 
TABLA N° 01 CICLÓN D-6 MOLINO N° 2 

MALLA media Alimento Underflow Overflow C. Cin: 
TI'LER 

Abert 
eeom. %Peso %Pasante %Peso %Pasante %Peso %Pasante U/0 

20 841 707 0.8 0.27 100.00 1.90 0.63 100.00 0.00 100.00 
30 595 420 2.5 0.83 98.90 6.30 2.10 97.27 0.10 0.03 99.97 0.65 
50 297 250 33.1 11.03 87.87 66.10 22.03 75.23 4.50 1.50 98.47 0.84 
70 210 177 28.9 9.63 78.23 46.30 15.43 59.80 15.90 5.30 93.17 0.81 
100 149 105 42.3 14.10 64.13 49.90 16.63 43.17 32.40 10.80 82.37 0.87 

200 74 63 60.9 20.30 43.83 56.40 18.80 24.37 64.80 21.60 60.77 0.87 

270 53 48 22.8 7.60 36.23 14.90 4.97 19.40 29.30 9.77 51.00 0.88 
325 44 41 9.7 3.23 33.00 5.40 1.80 17.60 12.50 4.17 46.83 0.90 

400 37 o 2.8 0.93 32.07 1.60 0.53 17.07 3.40 1.13 45.70 0.91 

-400 96.2 32.07 51.20 17.07 137.10 45.70 

300 100 300 100.0 300 lOO 0.84 

ce o.88 

CALCULO DE D50 0.86 

TABLA N° 02 CICLÓN D-6 MOLINO N° 2 X y XY X2 

MALLA media rmos gruesos Alimento calculado Coeficiente de particion N 
Abert log(Di) log Ln(I/1-Ec) 

TYLER geom. %Peso %peso Fmos Gruesos total En Eo 8 

1 B 
20 841 707 0.63 0.3 2.85 8.12 0.999 

30 595 420 0.03 2.10 0.0 1.0 1.0 0.98 0.02 2.62 0.60 1.581 6.88 0.36 0.98 

so 297 250 1.50 22.03 0.8 10.3 11.1 0.93 0.07 2.40 0.42 1.00 5.75 0.17 

70 210 177 5.30 15.43 2.9 7.2 10.1 0.71 0.29 2.25 0.10 0.22 5.05 0.01 

100 149 105 10.80 16.63 5.9 7.8 13.7 0.57 0.43 2.02 -0.07 -0.15 4.09 0.01 

200 74 63 21.60 18.80 11.7 8.8 20.5 0.43 0.57 1.80 -0.25 -0.45 3.23 0.06 

270 53 48 9.77 4.97 5.3 2.3 7.6 0.30 0.70 1.68 -0.44 -0.741 2.83 0.19 

325 44 41 4.17 1.80 2.3 0.8 3.1 0.27 0.73 1.61 -0.50 -o.8oi 2.58 0.25 

400 37 37 1.13 0.53 0.6 0.2 0.9 0.29 0.71 1.57 -0.47 -0.73¡ 2.47 0.22 

-400 18.80 -0.61 -0.07 41.00 1.28 

l~o 

Distribución del Alimento, Underflow y O\'erflow Cnrvn de Trompo 
1.00 

HO r 0.90 
•oo 1 0.80 

V .. 
/ ' 

r 

m 0.70 

~ '" ·' 0.60 
6 " +/ '-./ el .SO ./"'-"' 

o 
~ 

,¡,.-' "'o.40 
'" / 030 
'" . - 0.20 '" ... 1 1'\. 
'" 0.10 

" 0.00 
10 Mk~ncs 1000 10 M~roncs 1000 

1 -Aln.m. ~"""""- ~o:rll-1 1 ,.,_ !2l:1;¡1i2>: 1 

CALCULO DE LA EFICIENCIA DEL ClCLON 
DEL GRAFICO• DE !.A IDRllllJU• 

FEED 62.00 FEED 66.60 

OVER 80.20 OVER 84.70 

UNDER 41.30 UNDER 40.38 

EF 0.69 EF -~ 
EG 0.72 EG 0.73 

EC 49.7% EC 54.8% 

PROMEDIO EFICIEN 52.3% 

CUADRO N° 21 Fuente propia. 
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Ya se había mejorado la eficiencia de clasificación y se había elevado la malla en 

ese punto que llegaba hasta un 60% malla-200 en el over flow del ciclón que 

serviría de alimento para el M-3, esto estaba bien pero se tenía que mejorar más, 

es por eso que se ideo implementar un nido de ciclones lineal. 

3.4 INSTALACION DEL NIDO DE CICLONES LINEAL 

A mediados del 2014 se optó por sacar los ciclones del M - 2 e instalar un nido de 

ciclones tipo lineal conformada por tres ciclones D-6, que trabajan en circuito 

abierto entre el M-1y M-2, donde el grueso (underflow) del nido lineal va como 

alimento al M - 2, y el fino (overflow) de este nido lineal va directamente al M - 3. 

Y la descarga del M- 2 es bombeado directamente al cajón del tromel del M-1 que 

se junta con la descarga del tromel de este molino y ser bombeado al nido lineal, 

se tiene buena presión de flujo de pulpa (15 -20 PSI), así asegura el correcto 

funcionamiento. 

Se presenta el circuito actual de molienda primaria en planta: 

: ivl-2: 

Descar¡a nwllno 4 

%m•2Dtl C6.11 

"• 67.08 

Densidad 1720 

D 
ALIMENTO M-3 

Diagrama no1 O Fuente propia. 

ALIMENTO 
COMBINADO 

•• M-1 • 
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A continuación se presenta un balance realizado en la descarga del M - 2 con 

este nuevo circuito donde se ve como mejora la molienda: 

Micrones 
UNDER/FLOW M-1 TROMELM-2 

MALLA 
% Ac(+} %PASANTE % Ac(+} 

1 

20 841 2.46 97.54 0.15 
30 595 5.48 94.52 0.58 
50 297 19.80 80.20 5.95 
100 149 45.84 54.16 23.03 
200 74 71.30 28.70 44.77 
270 53 80.20 19.80 56.34 
325 44 83.06 16.94 59.09 

400 37 84.31 15.69 60.79 
-400 100.00 100.00 

CUADRO N° 22 Fuente propia. 

MOLINON°2 
~ 100 tlSJ IB_U_(LO_N_ ~ LlM1 i~~p..Y.M_QD_U_CLO 

!/.-~""' .... 
""' / 8 80 

o 
< 60 
.3 e o= 
¡!¡ 40 c.. 
o 
"' ..:: 20 

E 
8 o 
< 
'#. 10 

V 
Ir' 
/, / ~ 

¡; ~~ 

.. 1-""' 

lOO 

Tamaño de Partícula, Micrones 

-t.JXDER.<FLOW CICLO:i~~l 

Diagrama no11 Fuente propia. 

" 
/ 

%PASANTE 

99.85 
99.42 
94.05 
76.97 
55.23 

43.66 
40.91 

39.21 

1000 

Como apreciamos se mejoró significativamente en el aumento de la molienda en 

M - 2, logrando porcentajes de 55%malla-200 a lo que antes se llegaba a 46% -

200, ya que solo tiene como alimento el grueso (underflow) del ciclón del nido 

lineal que está a una granulometría de 25 a 28 %. 

También podemos observar la buena performance de la molienda en este molino. 
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Cabe indicar que se debe controlar el llenado de billas para mantener el nivel 

adecuado de billas y así se asegurada la granulometría deseada. 

3.5 BALANCE GRANULOMETRICO CICLON D-6 NIDO LINEAL 

Se realizó un muestreo completo de molienda y clasificación, donde arrojo estos 

resultados: 

Micrones 
ALIMENTO OVI;R/FLOW qCLON 1 

MALLA 
%PASANTE Ofo Ac(+) %PASANTE 

20 841 99.64 0.01 99.99 
-

30 595 96.27 0.09 99.91 -
50 297 86.20 1.67 98.33 
--. 

100 149 66.41 12.13 87.87 
200 74 46.11 34.30 65.70 
270 53 37.93 45.04 54.96 
325 44 35.01 49.45 50.55 
400 37 33.23 51.05 48.95 
-400 100.00 

CUADRO N° 23 Fuente propia. 

100 

8 80 

'ª 60 
F. 
~ 

c.. 40 
o ., 
" :; 20 
E 

~ o 
#. 10 

CICLOND-6 NIDOLINEAL 

L 
~ ~ _L, ~ 

¡,ro; ~ V 
.,JI"' 

!.,<" 

..... ~~-" /' .. .- ~·~-" ,; 
j ,: .... 

100 
Tamaño de Particula, Micrones 

I.INDER/FLOW ~ICLON 1 

Ofo AC(+) %PASANTE 

2.46 98.10 
5.48 95.08 
19.80 80.76 
45.84 54.72 
71.30 29.26 
80.20 20.36 
83.06 17.50 
84.31 16.25 
100.00 

~ !o'"' 

1000 

__ -\LIMENIO """"=OVEMLOW CICLON 1 --tr.;DERIFLOII' CICLO:< 1 

Diagrama no12 Fuente propia. 
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En este muestreo realizado del nido lineal en circuito con el M-1 y M-2 se logra 

alcanzar un over de clasificación de 65 % malla -200 en promedio que es 

bastante bueno teniendo en cuenta que es la primera clasificación que se da en el 

circuito. 

Se logró elevar la malla de 60% -200 a 65 % -200 en el Over flow que servirá 

como alimento para el M-3. 
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3.6 CALCULO DE EFICIENCIA DE CICLON D-6 DE NIDO LINEAL 
CICLÓN NIDO LINEAL D6 

TMSH Dp G.e. %solidos M'H(pulpa) M'H(agua) Dilucion 
Alimento 13.3 1520 2.66 54.8 15.96 10.96 0.82 
Overflow 10.20 1460 2.66 50.5 13.83 10.00 0.98 

Underflow 3.1 1910 2.66 76.3 2.13 0.96 0.31 
e 0.233 
XL 0.087719 

ANALISIS GRANULOMETRICO 
TABLA N" 01 CICLÓN NIDO LINEAL D6 
MALLA 

Abert 
media Alimento Underflow Overflow CCirc 

TYLER eeom. %Peso %Pasante %Peso %Pasante %Peso %Pasante U/0 

20 841 707 ..... .2~Q.. __ -·-··--·---- ____ _l_O..O.:QQ .• .9~QQ __ ___ lQ.Q.,QQ _ _(1QQ__ 
1-----· ----~ -·---·--·--· 

30 595 420 1.9 0.63 99.37 7.50 2.50 97.50 0.10 0.03 99.97 0.32 

so 297 250 22.9 7.63 91.73 80.10 26.70 70.80 4.70 1.57 98.40 0.32 
70 210 177 23.5 7.83 83.90 47.10 15.70 55.10 12.80 4.27 94.13 0.36 

100 149 105 33.2 11.07 72.83 46.30 15.43 39.67 27.70 9.23 84.90 0.36 

200 74 63 52.5 17.50 55.33 43.00 14.33 25.33 57.20 19.07 65.83 0.35 

270 53 48 33.3 11.10 44.23 17.90 5.97 19.37 35.20 11.73 54.10 0.40 

325 44 41 5.8 1.93 42.30 2.20 0.73 18.63 4.60 1.53 52.57 0.43 

400 37 o 10.8 3.60 38.70 4.70 1.57 17.07 15.80 5.27 47.30 0.40 

-400 116.1 38.70 51.20 17.07 141.90 47.30 

300 100 300 100.0 300 100 0.37 

0.30 

CALCULO DE DSO 0.34 

TABLA N" 02 CICLÓN NIDO LINEAL D6 X y XV X2 Yl 

MALLA media 
AnaliSIS 

Alimento calculado Coeficiente de particion log Ln(l/1- N 
Abert ~rnnulumetrico log(Di) 

TYLER geoDL Finos Gruesos Finos Gruesos total Eu Euc Ec) 8 

B 

1 -5.9884 

1 A 

1 1.41923 

1 r 

20 841 707 1 0.99439 

30 595 420 0.03 2.50 o. o 0.6 0.6 0.96 0.96 2.6237 0.50730 1.33100648/ 6.8839 0.2574 0.98882 

50 297 250 1.57 26.70 1.1 6.2 7.4 0.84 0.83 2.3979 0.26998 0.647393991 5.7501 0.0729 234.5 

70 210 177 4.27 15.70 3.1 3.7 6.8 0.54 0.50 2.2474 -0.10987 -0.2469151 5.0509 0.0121 253.4 

100 149 105 9.23 15.43 6.8 3.6 10.4 0.35 0.29 2.0217 -0.36921 -0.7464083 4.0871 0.1363 

200 74 63 19.07 14.33 13.9 3.3 17.3 0.19 0.12 1.7959 -0.66765 -1.19901771 3.2252 0.4458 

270 53 48 11.73 5.97 8.6 1.4 10.0 0.14 0.06 1.6830 -0.82295 -1.3850214/ 2.8325 0.6772 

325 44 41 1.53 0.73 1.1 0.2 1.3 0.13 0.05 1.6077 -0.84774 -1.36294431 2.5848 0.7187 

400 37 37 5.27 1.57 3.9 0.4 4.2 0.09 0.00 1.5701 -1.04260 -1.63699751 2.4652 1.0870 

-400 15.94745 -3.08274 -4.59890 32.87969 3.40731 

1.00 
Curva de Trompo 

,. 
0.90 / CALCULO DE LA EFICIENCIA DEL CICLON 0.80 

Dll.GRAFlCO: DE LA FORMUlA: 0.70 
f 

r 
FEED 86.80 FEED 89.39 0.60 .r OVER 96.00 OVER 1 96.83 6 0.50 

'J UNDER 59.90 UNDER 61.48 LLl 0.40 
/,' 1 

EF 0.82413 EF 1 0.855201 0.30 
/./ 1 EG 0.7742 EG 1 0.764301 0.20 

EC 63.8% ¡¡e-¡ 65.4% 0.10 ' 
/ ;234.5/ 

/ --- 1 /253.4/ 
0.00 

10 100 1000 
Micron~ 

EFICIENCIA DE CICLON 64.6% 1 """"- Serial ., .,. Lncol(l)50cl 1 

CUADRO N° 24 Fuente propia. 
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Al realizar el corto circuito del ciclón D-6 del nido lineal, obtenemos una eficiencia 

de clasificación de 64%, es decir tenemos una eficiente clasificación. 

La presión de flujo de pulpa oscila en estos ciclones entre 15 y 20 PSI que es 

normal para que se dé una buena separación de finos y gruesos. 

Por pruebas y muestreos realizados, se ha visto por conveniente utilizar Vortex de 

1 %" y Ápex de 1" en los ciclones D-6 del nido lineal, debido al tonelaje que se 

procesa, con estas dimensiones se garantiza un mayor porcentaje de gruesos en 

la carga circulante y un over de granulometría más fina. 

Como se tiene 3 ciclones en el nido lineal, estos se alternan diariamente para q 

operen los tres y no se produzca un arenamiento o atoros en el ingreso de los 

ciclones. 

También se optó por reemplazar las billas de 3" y 2 %" de diámetro que se 

agregaban anteriormente al molino no 2, por billas de 2" y 2 %" de diámetro que 

son las más adecuadas para esta granulometría que se alimenta al molino n°2. 

Con estos cambios se redujo también el consumo de energía que es lo más 

importante. 

3.7 AGREGADO DE SILLAS DEL MOLINO 4 

Otro cambio importante fue el reemplazo de billas que se agregaban a este molino 

que es exclusivamente de remolienda. 

Anteriormente se agregaba billas de 1 %" de diámetro regular de billas forjadas o 

fundidas, se optó por agregar billas de 1" de diámetro, con esto se mejoró y se 

logra obtener mallas más finas llegando a 87 - 90% malla -200 en el over de este 

molino, sea oxido o sulfuro. 

Esto favoreció y se vio reflejada en la reducción del consumo de billas, y por ende 

en la reducción del consumo de energía. 
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BALANCE GRANULOMEJRICO SECCION MOLIENDA PLANTA DE CIANURACION 

G.E : 

FECHA : 

U/FMollnoS 

'Xim-200 

66.02 

Densidad 1750 

SULFURO 

2.85 

12/01/2015 

·MOLINO" 
S. 

AUMENTO M-3 

AUMENTO 
COMBINADO 

U/FMollnol 

!r.m-200 28.70 

%s 80.69 

Denslda 

%s CIClONES 

Densidad 1500 

TANQUES 

0/fNllllotlc:lones 

~m-200 19.00 

"• .112.42 

Densida 1380 

Diagrama no13 Fuente propia. 

MOUi\10 
¡¡. 

.M·l. 

DescarpMo\lnol 

%m-20D 

Densidad 1680 

MOLINO 
4 

U/FMolino4 

"S 81,39 

Denslda 2120 
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CONCLUSIONES: 

../ Con la instalación del nido lineal en el M-1 se consiguió mejorar y elevar la 

malla operacional de trabajo como primera clasificación en la molienda 

primaria . 

../ Se mejoró la moliendabilidad del M-2, ya que solo se alimenta del grueso 

del ciclón D-6 y se tiene una menor carga circulante en el molino . 

../ Con este incremento de la malla, aumento también en los demás molinos y 

ciclones restantes, obteniendo una malla final de 90 - 95 % -200 que es lo 

que ingresa a los tanques de lixiviación . 

../ Se logró reducir el consumo de energía eléctrica, en el M-2 por la 

sobremolienda . 

../ También se redujo el desgaste de billas, y por consiguiente el ahorro de 

billas que se adicionan en los molinos. 
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RECOMENDACIONES: 

./ Realizar un constante monitoreo de las secciones de molienda y 

clasificación a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los molino y 

ciclones de planta . 

./ Monitorear constantemente el nivel de billas adecuado en los molinos de 

planta . 

../ Revisión constante de los Vortex y Ápex de los ciclones de trabajo . 

./ Controlar los parámetros operacionales establecidos. 
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ANEXOS 

FORMATO DE HUMEDADES FHM-01 

Fuente propia. 

FORMATO DE NEWMONT FNW-01 

Fuente propia. 
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FORMATO DE FUNDICION FVS-01 

TURNO DIA FECHA 26/01/2015 1 
EDETURNO: JESUSTAIPE r 
SUPERVISOR: MADELAINE HA. INICIO '"'R. FINAL 
PESADO: A. FLORES 
HOMOGENIZADO: E. YUJRA 
FUNDIDOR: E. YUJRA 
COPELADOR: LMAMANI 

ATACADOR: L.MAMANI 

1 2 3 4 5 6 7 

tJ o D D D IU u ~ 

1 

o D D D D o D +---
2 

o D D D D ID D ~ 

3 

o D D D D D D ~ 

4 

D D D D D D D +---
5 

o D D D D D D ~ 

6 
-o ID u D D D D -+-

7 

o D D D D D D -E-=-

8 
p D D ID o D D ~ 

9 

D D D D D D D += 
10 -

OBSERVACIONES 
HOMOGENIZADO: 
FUNDIDOR 
COPELACION -
ATAQUE 
NOTA: -

TODO Rl!4iULO COH UH PESO HEHOR DE U • REPETIR Y HAYOR A St • EH COP tt ott4i COP tt • •"t4i REP. -
1 ! 

Fuente propia. 
: 

107 



INFORME TECNICO 

MINERA LAYTARUMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANTA 

MINERA LAVTARUMA S.A. 

,, Chancado 

Balanza r-+ Cancha 4 Muestreo r+ Laboratorio 

Polveo 

,¡, 

Cuarteo 

Molienda Liquidación de Ensayos al fuego 

lE-
Planta 

1+- mineral +-Lixiviación Pruebas metalúrgicas 

Resultados 

\' 

Fundición Envió a Lima 
Deserción r+ ~ 

Barra de dore Producto final 
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