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PRESENTAC/ON: 

La producción del oro a nivel nacional ha sido de gran importancia para el 

desarrollo sostenible para la nación, ubicándose en el quinto lugar a nivel 
mundial en producción de oro y en el segundo lugar como productor de plata 

registrado en el 2014. Sin embargo se han dado muchos retos para la 
metalurgia del oro y plata para optar por tecnologías que permitan la 

extracción del metal con altas recuperaciones y bajos costos de operación. 

Tal es el caso de minerales asociadas a este metal de forma muy compleja 
que presentan bajas recuperaciones por los métodos convencionales de 

lixiviación y que contienen menas muy ricas de oro y plata, las cuales han 
sido motivo de investigación para la metalurgia extractiva. Hallar tecnologías 

y parámetros que ofrezcan recuperaciones favorables para este tipo de 
menas refractarias se ha vuelto un tema de discusión para todos los 

metalurgistas que investigan métodos a nivel laboratorio tratando de 

obtener resultados que puedan se escalados a nivel de procesos de planta, 
dando soluciones óptimas para tratar este tipo de menas usando bajos costos 

de operación. 

En esta tesis se presenta el estudio de pruebas en planta piloto para tratar 
minerales acopiados provenientes de la zona de canta- lima, para poder 
obtener recuperaciones favorables por medio de procesos de concentración 

por flotación recuperando metales como: plomo, zinc, cobre, plata y oro, 

teniendo como producto final un concentrado bulk. 
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RESUMEN: 

Minera Colibrí SAC, es una planta de beneficio que acopia minerales auríferos 

de diversas partes del país y en algunas oportunidades de países vecinos, ya 
este sea de forma cruda (minerales directamente de mina) o finos (que han 

tenido algún tipo de pre-tratamiento pero aun contienen un valor 

económico). El Tipo de proceso que cuenta para tratar estos minerales es un 

proceso convencional de lixiviación con cianuro de sodio por agitación en el 

cual no contamos con un sistema de pre-tratamiento para la eliminación de 

cianicidas, lo cual genera altos consumos de reactivo en oportunidades que el 

mineral contenga agentes consumidores de cianuro. 

los minerales recepcionados en planta son de mineralogía muy variada así 

mismo con la ley y recuperación que presenta, para determinar el 

comportamiento de estos minerales se procede con la separación por lotes y 
es así como se procede hacer el muestreo respectivo para derivar al 

laboratorio Químico y Metalúrgico los que luego reportaran una ley 
promedio y recuperación, Resultados que son indispensables para procesar 

en planta y dar una liquidación al minero que entrega la carga. 

Por lo general se ha tenido la recepción de minerales con una recuperación 
mínima de 90 % y una ley promedio de 0.95 oz/ton lo que hace comercial al 

minero proveer carga a la planta, sin embargo se ha tenido la recepción de 
2000 ton de mineral sulfuro provenientes de la zona de canta el cual 

presentaba recuperaciones menores a 55% y altos consumos de reactivos en 
planta, con leyes promedio de 2.56 oz/ton lo cual generaba perdidas de oro 

en el proceso tanto en la parte operativa como el parte técnica, si m embargo 

como se menciona que son de muy baja recuperación genera un problema 
comercial por el motivo que se liquida un mineral con una recuperación baja 

lo que no genera ciertas expectativas económicas al proveedor. 

XI 



O Universidad Nacional San Agnstút De AN<¡uipa FIP 

Uno de los puntos en los que más se trabaja es poder lograr recuperar la 
mayor cantidad de la mena presente de esta manera poder aumentar la 

liquidación al proveedor y generar mayor producción dentro de la planta. Las 
características que se vio en el mineral era su variedad mineralógica ya que 

contiene galenas argentíferas, blenda, pirita aurífera, calcopirita y bornita, 

como metales recuperables así mismo su alto contenido de arsenopirita y 
carbón mineral como materias contaminantes y penalizables los cuales son 

básicamente uno de los problemas que generan la baja recuperación. 

Si este mineral es sometido a un proceso de cianuración convencional como 

es el caso de planta se verá que el carbón mineral empieza a trabajar dando 
el efecto del pre-robín como primer punto de refractaridad del mineral, 

seguido a esto se observa que la partícula de oro se encuentra encapsulada 
en la arsenopirita lo cual evita la disolución del oro con el lixiviante y por la 

presencia de otros metales la fuerza del cianuro baja haciendo menos 

eficiente la cianuración y dando como resultado la baja recuperación. 

Bajos los puntos ya antes mencionados se ha visto que el proceso que se 

cuenta en planta es ineficiente motivo por el cual se ha realizado pruebas de 
flotación para evaluar la recuperación de los diversos metales y el 

comportamiento posible del concentrado como producto. En el transcurso de 
la diversas evaluaciones realizadas ya han planteado varias hipótesis como 

lixiviar el concentrado tratando de aumentar su recuperación para ello se 
hizo pruebas de flotación en las cuales se deprimía la arsenopirita para evitar 

que este pueda entrar al circuito de cianuración, lo cual no daba un indicio de 

aumentar la recuperación debido a que el oro se encontraba encapsulado 
dentro de la arsenopirita. 

Por último se realizó una prueba metalúrgica en la cual se procedió a flotar 

todo el contenido incluido la arsenopirita teniendo como producto final un 

concentrado Bulk de gran concentración de oro, plata, plomo, zinc y cobre, 
como metales comerciales y arsénico y antimonio como elementos 

penaliza bies. 
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1.1. UBICACIÓN V ACCECIBILIDAD: 

La concesión de Beneficio "DOBLE D", se ubica en el paraje El Convento, distrito 
Chaparra, provincia Caravelí, región de Arequipa; a una altitud promedio de 1290 
m.s.n.m. En la Tabla N• 1.1 se detalla las coordenadas de la Ubicación Geográfica de la Concesión de 
Beneficio. 

Ver Anexos: 
Plano N" 1: Ubicación Local, Fuente ACOMINSA Art. RE-01 "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DETALLADO" 
Plano N" 2: Área de influencia Ambiental, Fuente ACOMINSA Art. RE-02 "ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL DETALLADO" 

1 

i 
1 

i 
1 

l 

Tabla No 1.1: Ubicación Geográfica de la Concesión de Beneficio (Fuente 

ACOMINSA Art. EIA Pág. 03) 

Coordenadas Geográficas 
Proyecto -· . ' -~ .. · 

· Latitutfsur Longitud Oeste 
.. '·'' 

Planta de Beneficio Doble D de 150 TMD, 
15º 43' 10" 73º 49' 47" 

Sociedad Minera Colibrí SAC. 

1.1.1. Concesión de Beneficio. 

La Planta de beneficio de la concesión se ubica en el cuadrángulo con coordenadas 
UTM en el sistema PSAD 56 presentadas en la siguiente tabla 1.2. 

Tabla No 1.2: Coordenadas UTM de la Concesión de Beneficio (Fuente: 
Proporcionado por Minera Colibrí) 

:Coordenadas UTM WGS ¡Coordenadas UTM 
Vértices 184 PSAD 56 Extensión Código 

:Este :Norte 
1 ' 

:Este Norte 

1 624778 8261880 625,000 8'262,250 

2 624778 8260380 625,000 8'260,750 

3 624528 8260380 624,750 8'260,750 106.25 

8'261,000 Has 
P0203513 

4 624528 8260380 624,750 

S 623978 8260630 624,200 8'261,000 

6 623978 8261880 624,200 8'262,250 

2 -
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kilómetro 623, a partir del cual se toma un desvió en dirección noreste y mediante 
carretera afirmada, pasando por la localidad de Chaparra y siguiendo esta dirección 
se llega a la concesión de beneficio. 

Tabla No 1.3: Acceso a la Planta de .Beneficio "DOBLE O" (Fuente: 
Proporcionado por Minera Colibrí) 

De A Dirección Tipo de Vía 
Distancia 
(Km) 

' Panamericana Sur 1 

lima 
' Km 623 

Sur Asfaltada . 623 
1 

Panamericana ' Asfaltada/ 
1 

. Chaparra Noreste •• 12.4 
Sur Km 623 afirmada 

Chaparra ¡ Planta DOBLE D Noreste 
: Carretera 

,

1 4.53 
:afirmada 

)l> Total . 639.93 ' 

1.1.2. Centros Poblados más Cercanos: 

la planta de Beneficio "Doble O" se encuentra al margen izquierdo del :Rio Chaparra y 
la Población más resaltante se encuentra concentradas en el anexo de Chaparra 
ubicado a 3.5 kilómetros aguas debajo de la planta, próximo a la planta a unos 700m 
al margen izquierdo del Rio Chaparra se encuentran parcelas dedicadas 
principalmente a la fruticultura, aguas abajo las parcelas se ubican en las dos 
márgenes del rio. 
La información de los centros poblados cercanos al proyecto se presenta en la 
siguiente tabla 1.4: 

Tabla No 1.4: Distancia Información de centros poblados cercanos (Fuente: 
Proporcionado por Minera Colibrí) 

1 

Distancia 
• Categoría Poblado 

, (km) 

'Anexo La Victoria : 1.39 
' .. 

, Anexo Arasqui i 4.04 
, Centro Poblado Pueblo Viejo (Chaparra) i 3.08 1 

Caserío El Convento 
J 

0.18 

1 Otros Cala parca ', 1.39 ¡ 

. Otros Alto Luna : 2.52. ! 

, Otros Rastrojal j 3.29 

' Otros Solares i 3.08 ! 

i Otros Alto de la Luna ¡ 2.52 

3 
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1.2. DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO: 

1.2.1. Topografía. 

La topografía del área donde se encuentran las instalaciones del proyecto, es plano a 
ligeramente ondulado propio de las planicies elevadas de la región costera sur, hasta 
accidentado con pendientes moderadas de las laderas de la Vertiente Occidental de los 
Andes, observándose pequeñas quebradas. 

La planta y las demás instalaciones auxiliares se ubican en el margen izquierdo del río 
Chaparra a una altitud promedió de 1300 msnm. 

1.2.2. Geomorfología. 

Se han distinguido siete unidades geomorfológicas a nivel regional, las que se 
describen a continuación 

a. Valles transversales, los ríos Acarí, Yauca, Chala, Chaparra y Ático que drenan en 
dirección ZSO han formado valles, los cuales por alcanzar su perfil de equilibrio 
han profundizado y ensanchado sus cauces. Ese proceso desarrollado en un 
tiempo corto, se debe a la erosión sobre una superficie en proceso de 
levantamiento. Los valles de los cursos inferiores tienen un ancho máximo de 2 a 3 
Km, pero en su mayoría son angostos con un ancho variable de 0.5 a 1 Km 
,empleándoseles como áreas de cultivo o de asentamiento poblado. En esta 
unidad geomorfológica abarca la mayor extensión de la concesión Doble D. 

b. Faja litoral, es una franja angosta que comprende varias superficies escalonadas, 
casi horizontales y que van desde el nivel del mar hasta una altura de 300 m. 

c. Cadena Costanera, Al este de la faja litoral y a partir de 400 m.s.n.m el perfil de 
los cerros se va haciendo cada vez más empinado y por lo tanto la topografía más 
accidentada, la altitud que alcanzan los cerros es más variada adquiriendo 
elevaciones que pueden llegar a 2500 m.s.n.m. Esta unidad esta disectada por 
valles transversales y por numerosas quebradas que han modificado la superficie 
de erosión. 

d. Flanco Andino Occidental, Cadena montañosa que se extiende paralela al litoral 
originada por procesos endógenos, constituida por rocas intrusivas y 
sedimentarias. En esta unidad geomorfológica abarca la menor superficie de la 
Concesión Doble D. 
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e. Pampa Costera, extensas pampas entre la cordillera de la Costa y las estribaciones 
andinas, llanura desértica. 

f. Cordillera de la Costa, Conjunto montañoso de naturaleza ígnea y metamórfica, 
posee formas suaves. 

g. Colinas Disectadas, Superficies onduladas, se encuentran disectadas por 
numerosas quebradas, patrones de drenaje paralelos a subdendriticos. 

1.2.3. Geología. 

Afloran rocas intrusivas hipabisales del Complejo Bella Unión compuestas de brecha de 
naturaleza andesítica o dacítica perteneciente al cretáceo, las mismas que están tapizadas 
por depósitos recientes que corresponde a suelos de origen aluvial; también presenta 
fragmentos gruesos (gravas, guijarros) de textura media gruesa y de drenaje algo excesivo 
y de requerimientos hídricos altos. Las estructuras del área están relacionadas 
principalmente con los movimientos tectónicos del ciclo andino. Las evidencias 
estructurales de las orogénicas más antiguas están indicadas, en primer lugar, por el 
metamorfismo regional que afecta a las rocas del complejo basal de la costa y por 
discordancias angulares que ponen de manifiesto el ciclo hercinico, reconociéndose las 
frases hercinicas. 

En los alrededores del área del proyecto hacia el norte la falla Noreste y otra falla 
subparalefa se desplazan en dirección EW a ENE. La falla subparafela se pone en contacto 
con las rocas jurásicas y rocas de naturaleza ácida. En dirección sur oeste se observan 
trazas de una falla que sigue una dirección NW, el mismo que corta la quebrada de 
Ingenio. 
La falla Noreste y la falla subparalela forma parte del conjunto de fallas que se han 
originados debido a los movimientos orogénicos y epirogénicos, durante el, levantamiento 
de los Andes, sufriendo una evolución estructural. 

Compuesta por rocas Metamórfica, Sedimentarias e Ígneas, en un rango comprendido 
entre el precámbrico y cuaternario reciente, Entre las rocas Ígneas encontramos desde los 
gabros hasta granito. 

En el cuadrángulo de Chala se tiene la ocurrencia de dos puntones de granito antiguo, el 
primero se encuentra ubicado en la quebrada Honda; consistente en un granito rosado de 
grano medio alterado y fracturado cuyos minerales máficos y félsicos se encuentran 
bandeados. 
El segundo intrusivo granítico, se encuentra en Puerto Viejo donde instruye al complejo 
Precámbrico y subyace discordantemente al grupo Ambo. 

Las rocas intrusivas del área estudiada corresponden aproximadamente al 50% de 
afloramiento, coincidente con una franja diagonal intermedia NO-SE conocida 
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geomorfológicamente como Peneplanicie subandina; las mayores exposiciones de rocas 
intrusivas se encuentran en los cuadrángulos de Jaquí y Chaparra. 
Las rocas intrusivas han sido diferenciadas teniendo en cuenta en primer término la 
cronología y en segundo el nivel de emplazamiento. Según el primer criterio reconocen 
intrusivos paleozoicos (por lo menos pre-carboníferos) e intrusivos andinos (Mesozoico
Cenozoicos); según el segundo criterio, los últimos comprenden rocas hipabisales y rocas 
plutónicas. 

1.2.4. Clima. 

El área de la planta se ubica a una altitud promedio de 1300 m.s.n.m en las costas del 
Perú, según el SENAMHI la zona donde se emplaza el proyecto tiene un tipo de clima, que 
se caracteriza por ser árido semicálido con deficiencia de lluvias en todas las estaciones y 
con una humedad relativa, calificada como húmedo. Ya en la parte alta de las 
microcuencas de estudio, el clima característico está calificada por el SENAMHI como 
semiárido templado con deficiencia de lluvias en las estaciones otoño, invierno y 
primavera y con una humedad calificada como seco 

1.2.5. Hidrología. 

Dada la importancia de la configuración de las cuencas, se trata de cuantificar estas 
características por medio de índices o coeficientes, los cuales relacionan el movimiento 
del agua y las respuestas de la cuenca a tal movimiento. 
Parece claro que existe una fuerte componente probabilística en la determinación de una 
cuenca mediante sus parámetros y las características de la red de drenaje. Por esta razón 
se han buscado relaciones de similitud geométrica entre las características medias de una 
cuenca y de su red de canales con esas de otras cuencas. 

1.2.6. Hidrografía. 

a. Sub cuencas Tributarias: 

El río Chaparra tiene como afluentes principales y un conjunto de pequeñas quebradas. El 
río Chaparra así como los demás ríos costeros constituyen las fuentes de agua superficial, 
debido a la presencia de lluvia irregular, aumentando sus caudales entre los meses de 
diciembre y marzo de cada año, el resto de los meses permanecen secos. 
Las afluentes principales de la cuenca Chaparra son: por el margen izquierda, las 
quebradas Quicacha, Huambo, Rinconada, Victoria y, por el margen derecha, las 
quebradas Puicuto, Lunarejo, Molino, Sauce, Convento, Puruje, Molino, Cebadilla y 
Corta de ro. 
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1.2.7. Hidrogeología. 

a. Inventario de Aguas: 

Los terrenos investigados carecen de flujo superficial de agua, esto solamente varía en 
épocas climáticas extremas (lluvias fuertes en la sierra) que en algunos años origina 
movimientos de masa con suma violencia en la zona de trabajos de Colibrí, lo que se 
evidencia en las terrazas de inundación aluvional presentes en toda la región, con 
depósitos heterométricos y heterogéneos desde las rocas intrusivas y volcánicas ubicadas 
en las nacientes de la quebrada Chaparra y quebradas confluyentes. 

Tabla No 1.5: Ubicación de pozos de agua subterránea (Fuente: Proporcionado 
por Minera Colibrí) 

POZO ESTE 
1 

NORTE 
COTA PROFUNDIDAD PIEZOMETRÍA 

1 (msnm) (m) (msnm) 1 

HGF-1 624201.4934 8260985.753 1254 25 1229 
HGF-2 623809.0834 8260695.105 1248 19 1227 

1.2.8. Prospección Geofísica: 

a. Zona de Depósito de Relaves (actual y optimización proyectada) 
Esta área se encuentra en las faldas del Cerro Alto Perú, en una zona de transición 
entre las estribaciones del Batolito de la Costa y la llanura de inundación de la 
quebrada chaparra, que lo corta con orientación noreste suroeste. Las rocas son 
de constitución granítica y en algunos sectores se muestran restos de aluviones 
como consecuencia de antiguas avenidas climáticas máximas, con gravas y cantos 
envueltos en una matriz arenosa y limo arcilloso en espesores que superan los S 
metros. 

b. Zona de Quebrada Chaparra 
La quebrada chaparra en la actualidad carece de cursos de agua superficial, lo que 
varía en las épocas de lluvia en la sierra, siendo que para los meses de invierno 
aparecen flujos superficiales y en ocasiones se producen grandes flujos y 
fenómenos de remoción de masas, originándose aluviones y huaycos que 
depositan materiales heterométricos y heterogéneos a lo largo de la llanura de 
inundación. Es por ello que se observan distintas terrazas de inundación a ambos 
flancos de la quebrada, constituidos por cantos, gravas y arenas medias a gruesas, 
envueltos en una matriz limo arenoso y limo arcillosa. Algunos de estos depósitos 
superan los 3 metros y agrupados en un total, superan los 15 metros desde el 
tope hacia la base. 
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2.1. DESCRIPCION DEL PROCESO METALURGICO: 

La planta de beneficio trata actualmente entre 150 TMD y 180 TMD de mineral aurífero 
de diversidad mineralógica, estas son provenientes de diversas zonas tanto del interior del 
país así como del exterior del país, que en su totalidad son acopiadas por diversos centros 
de recepción de mineral, las mismas que envían hacia la planta de beneficio para ser 
tratadas mediante un proceso de cianuración en pulpa (CIP). 

Debido a que la procedencia de estos minerales es de zonas distintas y tienen 
comportamientos diferentes, al ser recepcionados se procede con un muestreo de cada 
lote para que de esta forma se pueda tener como referencia la ley de minera 1 y así mismo 
poder realizar la prueba metalúrgica y determinar el porcentaje de recuperación por un 
proceso entandar. 

Teniendo estas características y comportamientos de cada lote de mineral se procede a 
formar una mescla de estos minerales (Pila o Blending) de aproximadamente 800 TN con 
una ley de cabeza estándar entre 15 y 16 gr por tonelada de mineral, una vez preparado 
esta pila se procede con la alimentación hacia la tolva de gruesos para su tratamiento 
respectivo. 

2.2. RELACION DE EQUIPOS ACTUALES: 

Tabla No 2.1: Relación de Equipos y Maquinaria (Fuente: Minera Colibrí SAC) 

EQUÍPO 

Sección Chancado de Lotes N"l 

1.- Cha ncadora Primaria 
Mandfbula 

2.- Zara ndaVibratoria N"1 
3.- Faja Transportadora N"1 

:, 4.- Cha ncadora Secundaria 
: Mandfbula 
, Sección Chancado de Lotes N•2: 

1.- Cha ncadora Primaria 
' Mandfbula 
: 2.- Zaranda Vibratoria N"2 
, 3.- Faja Transportadora N"2 

4.- Chancadora Secundaria 
Mandfbula 

.ca t .d d capacidad EQUIPO 
n 1 a ·dimensión 

Sección Recuperación ,Solución Barren 

1 9"x 12" i.- Bomba de LodosSRL 

l 3'x 6' ¡ 2.- Bomba Centrífu aN"1 
1 18"x 19' : 3.- Bomba Centrifuga N"2 

1 S"x 10" Sección Desorclóri. y eléctrodeposición 
. ,.,• ... - .. ~--' . 

1.-Ventilador del Quemador caldero 

1 10"x 14" 2.- Bomba Recirculación Solución 
J 

1 3'x 6' : 3.- Bomba Recirculación LavadoAcido 
1 18"x 21' ·, 4.- Bomba RecirculaciónAgua a PI anta 

1 S"x 10" , 5.- Zaranda Vibratoria carbón 

5 40"x40" 

9.- Rectificador de Corriente 

capacidad 
cantidad.' dimensión 

2-1/2"x2" 

2"xl-1 2" .. 
; 2"x 2" 

' 2"x1-1/ 2" 

2"x2" 
2"x 1-1/2" 

2'x4' 

1 2'x 15' 10.- Horno Re eneración carbón N"1 : 500 
1 2'x 4' ~s&:.él~m!l~m ~ :.q~z"· ~.~ 7.•\:"":C!:í:;;~;;;t~.· 

4.- Cha ncadora Secundaria 
Cónica 

1 10"x 20" 1.- Bomba Centrffuga N"1-Jorge Luis 2"x 2" 

1 1.8' 2.- Bomba Centrifuga N"2-Rubio '. 2"x2" i 
. 1 

1 2"x 1-1/2" 

1 2"x 1-1/2" 
1 
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! EQUIPO Cantidad 
Capacidad 

EQUIPO 
dimensión 

'Cantidad Capacidad 

9.- Zaranda Vibratoria 1 4'x8' 1.- MáquinadeSoldarHobart 

Sección Molienda y Oasiflcación: 2.- Máquina de Soldar Sol Andina 

1.- Tanque Preparación Cianuro 1 4.S'xS.S' 3.- Máquina de Soldar Sol Andina 
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Los lnsumos, Materiales y Reactivos que se utilizaran para el proceso de Planta y sus Consumos 
respectivos estandarizados de acuerdo a pruebas metalúrgicas realizadas en planta, son los 
siguientes: 

Tabla W 2.2: lnsumos y Reactivos Químicos (Fuente: Lab. Metalúrgico Minera Colibrí SAC) 

INSUMO 
CONSUMO 

1 (l(g/TMS) 

Cianuro de Sodio S.92 
Soda Ca us ti ca 4.82 
Bolas de Acero 1.39 

Floculante 0.003 

Carbón Activado 0.037 
Alcohol Industrial 0.6 
Ácido Clorhídrico 0.08 
Ácido Sulfúrico 0.005 

2.3. DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE PROCESO (FLOWSHEET): 

la planta de beneficio cuenta con diversas áreas: 

*Circuito de chancado de lotes de la línea de proveedores. 

*Área de Molinos Polveadores. 

* Circuito de chancado de pila (proceso) 

* Área de Molienda y Clasificación. 

* Área de Lixiviación 

* Área de Adsorción. 

* Área de Deserción y Fundición. 

CONSUM0150 
TI\IJD (t(g) 

888 
723 

208.5 
0.45 

5.55 

90 
12 

0.75 

Así como se muestra en el gráfico. (Ver Flowsheet detallado en anexo de planos) 

2.4. DESCRIPCION DE EQUIPOS DE PLANTA: 

2.4.1. Area de circuito de chancado de lotes (linea de proveedores): 
El área de recepción cuenta con dos circuitos de chancado de lotes, los mismos que 

cuentan con un chancado primario y uno secundario: 

2.4.1.1. Circuito de la línea de chancado W 1: El circuito de chancado W 1 cuenta 

con una tolva de gruesos (a) de 10 TN de capacidad, seguido de: 

a. CHANCADORA PRIMARIA VYMSA 9"x 12" 
Cuadro 2.1: Datos de operación de equipo. 

Potencia motor 15 HP 

Velocidad chancadora 300.99 RPM 
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b. ZARANDA 3'x 6' 

Cuadro 2.2: Datos de operación de equipo. 

Potencia motor 7.S HP 
Velocidad Zaranda 86S RPM 

c. CHANCADORA SECUNDARIA 8"x 10" 
Cuadro 2.3: Datos de operación de equipo. 

Potencia motor 10 HP 

Velocidad chancadora 30S.37S RPM 

d. FAJA TRANSPORTADORA DE 18"x 21' 
Cuadro 2.4: Datos de operación de equipo. 

Velocidad de motor 17SO RPM 

Ratio de reducción 1S.4/1 

Potencia motor S HP 

velocidad de faja 27.28 RPM 

2.4.1.2. Circuito de la línea de chancado No 2: El circuito de chancado W 2 cuenta 
con una tolva de gruesos de (f) 30 TN de capacidad, seguido de: 

a. CHANCADORA PRIMARIA VYMSA lO"x 14" 
Cuadro 2.5: Datos de operación de equipo. 

Potencia motor 2S HP 
Velocidad chancadora 300.99 RPM 

b. ZARANDA 3'x 6' 
Cuadro 2.6: Datos de operación de equipo. 

Potencia motor 7.S HP 
Velocidad Zaranda 86S RPM 

c. CHANCADORA SECUNDARIA 8"x 10" 
Cuadro 2.7: Datos de operación de equipo. 

Potencia motor 12.S HP 
Velocidad chancadora 30S.37S RPM 

d. FAJA TRANSPORTADORA DE 18"x 21' 
Cuadro 2.8: Datos de operación de equipo. 

Velocidad de motor 174S RPM 

Ratio de reducción 1S.4/1 

Potencia motor S HP 

velocidad de faja 27.28 RPM 
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FIGURA 2.1. CIRCUrrO DE CHANCADO DE LA LINEA DE PROVEEDORES 1 Y 2. {FUENTE 

MINERA COL/BRI SAC) 

AR.EA DE RECEPCION 

Loza de Descarguio 

2.4.2. SECCION DE CHANCADO DE PILA: 

El chancado de pila es el inicio del proceso este cuenta con una tolva(l} de gruesos cuya 
capacidad es de 45 TN, donde es depositado el material grueso para después alimentar al 
circuito de chancado cerrado, que cuenta con una chancadora primaria (10"x20"), el 
material chancado es transportado por una faja transportadora (20''K64') haciendo una 
descarga sobre una zaranda vibratoria grizzli (3'x6') la cual clasifica el material a una malla 
-5/8, el material retenido pasa por un chancado secundario que en este caso se da por 
una chancadora cónica de 1.8' para su reducción a malla -5/8. la carga es retornado por 
una faja transportadora formándose un circuito de chancado cerrado. 

Una vez reducido este material a una malla -5/8 este material es almacenado en una tolva 
de finos de una capacidad de 120 TN para ser alimentado al circuito de molienda. Equipos; 
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a. ZARANDA 3'x 6' ESTATICA 

b. CHANCADORA PRIMARIA VYMSA 10"x 2rY' 
Cuadro 2.9: Datos de operación de equipo. 

Potencia motor 40 HP 
Velocidad chancadora 300.99 RPM 

c. FAJA TRANSPORTADORA W1 DE 18"x 15 metros 
Cuadro 2.10: Datos de operación de equipo. 

Velocidad de motor 1745 RPM 

Ratio de reducción 15.4/1 

Potencia motor 5 HP 

velocidad de faja 27.28 RPM 

d. ZARANDA 3'x 6' 
Cuadro 2.11: Datos de operación de equipo. 

Potencia motor 6.6 HP 

Velocidad Zaranda 865 RPM 

e. CHANCADORA CONICA 2' 
Cuadro 2.12: Datos de operación de equipo. 

Potencia motor 40 HP 
Velocidad chancadora 300.99 RPM 

f. FAJA TRANSPORTADORA W2 DE 18"x 8 metros 
Cuadro 2.13: Datos de operación de equipo. 

Velocidad de motor 1745 RPM 

Ratio de reducción 40/1 

Potencia motor 7.5 HP 

velocidad de faja 38.17 RPM 

g. FAJA TRANSPORTADORA W3 DE 18"x 11 metros 
Cuadro 2.14: Datos de operación de equipo. 

Velocidad de motor 1745 RPM 

Ratio de reducción 40/1 

Potencia motor 7.5 HP 

velocidad de faja 38.17 RPM 
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FIGURA 2.2. CIRCUITO CERRADO DE CHANCADO DE PROCESO. {FUENTE MINERA COLIBRI SAC} 

2.4.3. PREPARACION DE REACCTIVO. 
la preparación de reactivo se realiza por la acción de un tanque agitador 4.S'x5.5' en el 
cual se alcaliniza la solución con la soda caustica en un 12%, más el cianuro de sodio en un 
88% esto con la finalidad de que no llegue a formarse el ácido cianhídrico el cual que 
posteriormente es depositado en un tanque dosificador 4.S'x5.5', posteñormente se 
procede con la preparación de la soda caustica para que de esta manera sea depositado 
en otro tanque dosificador. 

2.4.4. SECCION DE MOLIENDA Y CLASIFICACION: 
La sección de molienda y clasificación es la parte que inicia con la alimentación del 
material fino (m -5/8) que es alimentado por una tolva de finos de una capacidad 120 TN 
hacia un molino de bolas (5x10) donde se prosigue con: 

2.4.4.1. Molienda primaria húmeda: Donde se obtiene una reducción de tamaño 
de partícula hasta (55% malla 200), a esto tenemos que anexar que en esta 
molienda también se da el 65% de la lixiviación del oro ya que también se 
dosifica el material con los reactivos de cianuro de sodio y soda caustica. 

Esta pulpa resultante de la molienda primaria es clasificado por un hidrociclon D-6 por la 
acción de la presión de una bomba de lodos 3"x3", de esta manera se genera la 
distribución de carga, el 0/F es repartida a los cajones de descarga de las moliendas 
terciarias y el U/F es dirigida hacia un repulpeador (1) el mismo que contiene mercurio 
para mojar parte del oro grueso (charpa) y seguido a este se pueda dar la molienda 
secundaria. 
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Cuadro 2.15: Datos de operación de equipo. 

EQUIPO POTENCIA DE MOTOR 
Molino de bolas 5'x10' 120 HP 
Bomba de lodos 3"x3" 15 HP 

2.4.4.2. Molienda Secundaria: En esta se cuenta con un molino de bolas (5x5), a 
esta molienda la pulpa ingresa con un tamaño de partícula de (65% malla 
200) y sale con un tamaño de partícula (74% malla 200) dirigida por una 
bomba de lodos 2-1/2"x2" hacia un cajón de distribución de pulpa que 
reparte la carga de forma homogénea hacia la molienda terciaria. 

Cuadro 2.16: Datos de operación de equipo. 
EQUIPO POTENCIA DE MOTOR 

Molino de bolas 5'x5' 53.64 HP 
Bomba de lodos 2-1/2"x2" 12.5 HP 

2.4.4.3. Molienda Terciaria: En esta se cuenta con dos molinos de bolas: 
a. Molino de bolas 4x4, donde la carga entrante se encuentra a un tamaño 

de partícula de (73% malla 200) y termina con un tamaño de partícula por 
acción de la molienda de (76% malla 200) y por acción de una bomba de 
lodos 2-1/2"x2" es dirigida y clasificada por un hidrociclon D-4, en cual el 
0/F es el resultado final de la etapa de molienda y ha alcanzado un 
tamaño de partícula de 80% m200. Grado de liberación óptimo para 
llevar una buena lixiviación del material y tener grados de recuperación 
altos. 

Cuadro 2.17: Datos de operación de equipo. 

EQUIPO POTENCIA DE MOTOR 
Molino de bolas 4x4 40 HP 
Bomba de lodos 2-1/2"x2" 12.5 HP 

b. Molino de bolas 4.SxS, ha este se antecede un repulpeador (2) donde se 
da la misma acción de mojar el oro grueso (charpa) por la acción del 
mercurio, así mismo en estos se recupera el mercurio restante en los 
minerales pre-tratados por acción de amalgación (quimbaletes). 

El tamaño de partícula entrante es de (73% malla 200) y como resultado de la molienda 
Sale a un tamaño de partícula (76% malla 200) así mismo por acción de una bomba de 
lodos 2-1/2"x2" es clasificado por un hidrociclon D-4, el 0/F es el resultado final de la 
etapa de molienda que como en el caso del molino de bolas 4x4, es alimentado a la etapa 
de lixiviación por agitación y el U/Fes retornado al circuito. 
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Cuadro 2.18: Datos de operación de equipo. 

EQUIPO POTENCIA DE MOTOR 
Molino de bolas 4.5x5 40 HP 
Bomba de lodos 2-1/2"x2" 12.5 HP 

2.4.5. AREA DE LIXIVIACION: 

FIP 

la pulpa resultante por acción de la molienda ingresa a la etapa de lixiviación con una 
densidad de 1,350 Kg/lt y una fuerza de cianuro de 0.35 a un PH 11.52, en esta se da la 
dilución de oro por acción de la agitación del circuito de 7 tanques de agitación en serie. 

En esta se llega a una dilución del 94% del oro en solución el mismo que seguido a esta 
fase pasara por el área de adsorción. 

Cuadro 2.19: Datos de operación de equipo. 

EQUIPO POTENCIA DEL MOTOR 

AGITADOR Nº1 - 15'x 20' 25 HP 

AGITADOR Nº2 -20'x 20' 40 HP 

AGITADOR Nº 3 - 20'x 20' 40 HP 

AGITADOR Nº 4- 20'x 20' 40 HP 

AGITADOR NºS - 12'x 12' 24 HP 

AGITADOR Nº6 - 12'x 12' 24 HP 

AGITADOR Nº7 - 12'x 12' 24 HP 

2.4.6. AREA DE ADSORCION: 

El material una vez que ha sido diluido por acción de la agitación y'de esta manera a 
lixiviado a un 94% de su recuperación pasa por 7 tanques de adsorción en carbón 
activado, se ha observado que gran parte del carbón es saturado en el tanque numero 8 
(primer tanque de adsorción) debido a que la solución cargada ingresa directamente a 
este tanque, de esta manera obtenemos como resultado final relaves de una ley menor a 
0.72 gr/TN. 

Cuadro 2.20: Datos de operación de equipo. 

EQUIPO POTENCIA DEL MOTOR 

TANQUE CIP Nº8 - 10'X 18 HP 

10' 

TANQUE CIP Nº9 - 10'X 18 HP 

10' 

TK-CIP Nº10- 9'x 8' 9 HP 

TK-CIP Nº11 - 9'x 8' 9 HP 

TK-CIP Nº12- 9'x 8' 9 HP 

TK-CIP Nº13 - 9'x 8' 9 HP 

TK-CIP Nº14 - 9'x 8' 9 HP 
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2.4.7. SECCION CANCHA DE RELAVES 
El relave como pulpa y acondicionado con floculante será conducido por una tubería de 
5"0 que lo llevara hacia el cajón de una bomba de 2-1/2"x2" que bombeará la pulpa hacia 
un hidrociclon D-5; los gruesos del U/F se descargaran en el borde exterior de la Relavera 
en donde se depositaran y los finos del 0/F se dirigirán hacia el centro interior de la 
Relavera en donde se producirá la separación sólido-líquido, luego el líquido será re 
circulado por una bomba centrifuga hacia el Área de Molienda. 

2.4.8. SECCION RECUPERACION DE SOLUCION BARREN: 

El agua que se producirá por la separación Sólido-Líquido en la Relavera (Solución Barren) 
será bombeada por una bomba centrífuga de 2'x 2' hacia el área de Molienda de Planta; la 
solución bombeada será depositada en un Tanque de Almacenamiento que tendrá un 
volumen de 16.342 m3

; el Caudal de bombeo será aproximadamente de 1.806 Lt/seg por 
un lapso de tiempo entre 8 a 10 horas diarias, lo que significa una Recuperación de 
Solución Barren entre 52 a 65 m3 por día. 

A la solución barren recuperada no se le hará ningún tipo de tratamiento ya que la 
finalidad principal es la de recuperar todo el Cianuro y Soda que pueda contener dicha 
solución y retornarla al Proceso de Planta. 

2.4.9. SECCION DESORCION -ELECTRODEPOSICION: 
Se cuenta con una Planta de Desorción - Electrodeposición con capacidad para 5,000 Kg 
de carbón, compuesta por 03 reactores con un Volumen de Operación de 1.4 m3 el 
primero, 1.2 m3 el segundo y 2.0 m3 el tercero, en donde se cargará el Carbón Rico que 
luego será lavado con solución ZADRA que es una mezcla de agua+alcohol+soda caustica a 
un pH 12, calentada por un caldero a una temperatura entre 95 a 97 oc; esta solución 
caliente desorbe o lava los valores cargados en el carbón y luego ingresará a dos Celdas de 
Electrodeposición que trabajarán en serie; cada una de ellas contendrá 09 ánodos y 08 
cátodos que trabajaran con un rectificador de corriente aparente; en dichas celdas se 
electro depositaran los valores en los cátodos, y cuando el análisis de carbón indica que 
está agotado, se detendrá el proceso y se procederá a descargar el precipitado o cemento 
de la celda de electrodeposición. 

Por otro lado el carbón desorbido o pobre que quedará después de la Desorción será 
cargado a un reactor donde se le hará un Lavado Químico con ácido clorhídrico diluido en 
agua hasta un 2 % y luego pasara a un tratamiento en dos Hornos Eléctricos de 
Regeneración Térmica para eliminar todas las impurezas y devolverle su poder de 
captación de los valores metálicos, luego de esto pasara por una Zaranda Vibratoria con 
malla aparente en donde se separara el carbón fino, y el carbón grueso se volverá a 
utilizar en Jos Tanques de Adsorción. 
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2.4.9.1. SECCION FUNDICION. 

El cemento que se obtendrá de las celdas de electrodeposición se cargara a un filtro al 
vacío en donde se evacuara casi toda el agua, y luego el cemento seco se mezclara con 
el fundente (bórax+ nitrato de potasio), toda la mezcla se cargará a un Horno de Crisol 
Basculante que será previamente calentado por 1 hora utilizando un quemador de 
petróleo; la fundición del cemento se realizara por aproximadamente 1 hora a una 
temperatura de 1,200 oc; una vez fundido el cemento se verterá en una lingotera 
(colada), se dejara solidificar por unos minutos y luego se vaciara la barra que saldrá 
acompañada de escoria, se separara de la barra la cual quedara limpia y se procederá 
a pesar y muestrear con un taladro para obtener la viruta de muestra que se ensaya 
para obtener el contenido metálico de Au y Ag más las impurezas. De acuerdo a la 
cantidad de cemento y capacidad del crisol se repetirá el proceso para hacer varias 
coladas. 

2.4.10. SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA: 

La Planta tendrá un Consumo de Energía en la Operación de 900 KW y un Consumo en 
Servicios Auxiliares de 70 KW, por lo cual el Consumo Total de Energía será de 970 KW, 
como este consumo debe ser el 80 % de la Potencia Nominal generada por los Grupos 
Electrógenos se necesitará de 1200 KW para cubrir la demanda de energía. 
Consumo de Combustible 

En la Planta de Colibrí se ha calculado un Consumo de Petróleo de 0.052 gai/Kw-Hr por lo 
cual para un consumo total de energía de 970 KW en 24 Hrs diarias, se tiene un Consumo 
de Petróleo de 1,210.56 gal/día. 

19 



MARCO TEORICO. 

CAPITULO m 

FIP 
EPI M 

20 



0 Univ...,.idad Nacional San Agustín DeAr<qnipa FIP 

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESAMIENTO DE ORO: 

3.1.1. GEOLOGIA DE LOS YACIMIENTOS DE ORO EN EL PERU: 

En nuestro País, también el enriquecimiento secundario de oro en los yacimientos 
auríferos puede producirse por un simple proceso mecánico, por procesos químicos o por 
una combinación de ambos procesos. En primer lugar, el enriquecimiento puede ser el 
resultado de la remoción química de una gran parte de los minerales de ganga, en cuyo 
caso el oro que migra lentamente hacia abajo por gravedad es dejado como un 
componente residual. Tales enriquecimientos no requieren un movimiento químico del 

oro; las vetas simplemente se intemperizan hacia abajo y el oro se concentra 
·principalmente por gravedad en el residuo acumulado. En segundo lugar, el oro puede ser 

enriquecido como resultado de la migración química de este metal. En la mayoría de los 
depósitos el movimiento del oro es generalmente hacia abajo, algunos yacimientos 

exhiben enriquecimientos químicos que indican cierto movimiento lateral de las 
soluciones supergénicas, En las zonas de oxidación de los yacimientos de oro, 

generalmente han operado los dos procesos pero no hay un criterio adecuado y suficiente 
para precisar cuál fue el mecanismo dominante. El enriquecimiento supergériico del oro 
en sus depósitos es sumamente irregular, ya que todos los yacimientos no presentan las 

mismas características, de ahí que, cada depósito es diferente a otro. Muchos yacimientos 
auríferos peruanos presentan una considerable zona de oxidación, marcada 
especialmente por la presencia de óxidos e hidróxidos secundarios y en ellos la zona de 
sulfuros supergénicos casi no existe. 

En general los depósitos de la faja aurífera Nazca-Ocoña tiene sus zonas de oxidación y de 
sulfuros secundarios, tal como se encuentra en las minas Corizona, San Antonio, 
Exaltación N° 1, Rubí N° 1, etc. En ciertos depósitos hay valores de oro tanto en los óxidos 

como en los sulfuros supergénicos, ejemplos tenemos a Mina Salpo, mina Buena 
Esperanza, mina Farallón, etc. 

3.1.1.1. Tipos de yacimiento. 

De acuerdo a esta clasificación, los tipos principales de yacimientos auríferos en nuestro 
País son los siguientes: 

a. Vetas de cuarzo.- Con contenido de oro nativo y otros metales de menor 
importancia ocurren en dos unidades principales: a) El Batolito Occidental 
Andino, en el área de Nazca - Ocoña. b) El paquete de rocas paleozoicas y 
rocas intrusivas vecinas que constituyen la Cordillera Oriental. 
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b. Placeres.- Son numerosos e importantes y están en la zona sur oriental, en la 
vecindad de las rocas paleozoicas metamorfoseadas e intrusivas de la 
Cordillera Oriental y originados por la erosión de éstas. Contienen oro nativo y 
en algunos casos casiterita, ilmenita y otros minerales pesados. Los 
yacimientos son muy variados, incluyendo acumulaciones fluvio-glaciares 
antiguas, terrazas fluviales denominadas "aventaderos" y playas o placeres 
fluviales actuales. 

c. Oro diseminado.- Se encuentra generalmente en rocas carbonosas 
paleozoicas (calizas, pizarras) en la región de Puno principalmente. 

d. Oro como subproducto.- En la gran mayoría de yacimientos filoneanos y 
complejos de Pb-Zn"Ag y de cobre porfídico contienen importantes 
concentraciones de oro. Ejemplo: Toquepala, Cuajone, Quellaveco, Raura, etc. 

3.2. METODOS DE EXTRACCION DEL ORO: 

La planta de beneficio por el tipo variable de mineralogía opta por hacer pruebas 
metalúrgicas a nivel laboratorio y de estas mismas ajustar factores de escalamiento para 
ser tratadas en planta, sin embargo se ha visto que ciertos sulfuros generan problemas de 
recuperación. 

La decisión de optar un determinado proceso metalúrgico depende fundamentalmente a 
priori de la siguiente información: 

• Composición mineralógica. 
• Las asociaciones con otras especies mineralógicas. 
• Grado de mineralización. 
• Grado de liberación. 
• Contenido de oro fino y su distribución granulométrica. 
• Composición mineralógica de la ganga. 
• Pruebas metalúrgicas a escala Piloto. 
• Factores económicos. 

En consecuencia, desde el punto de vista metalúrgico la ocurrencia del oro puede ser 
clasificado en las menas auríferas, tal como se muestra en el diagrama: 
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Diagrama 3.1. Clasificación de menas Aurrferas. (Fuente Azañero Ortiz, 2011) 
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los minerales auríferos de acuerdo a la forma en que en ellos se encuentra el oro pueden 
ser sometidos a distintos métodos, entre ellos podemos citar los siguientes: 

3.2.1. En procesamiento físico-químico del oro tenemos: 

3.2.1.1. Concentración gravimétrica: La planta de beneficio no cuenta con 
un proceso gravimétrico ya que ha adoptado otro tipo de circuito 
para recuperar las charpas, sin embargo podemos mencionar los 
tipos de circuito más usados: 

~ Jig. 
~ Espiral. 
~ Conos. 
~ Mesas vibratorias. 
~ Sluices. 

3.2.1.2. Amalgamación: La planta de beneficio ha adaptado un circuito de 
recuperación de amalgama ya que en su mayoría de lotes 
recepcionados son materiales pre-tratados y contienen amalgamas 
y así mismo estas amalgamas son aprovechadas y siguen 
cumpliendo la función de atrapar el oro grueso de los minerales. 

3.2.1.3. Flotación: Se anexado un circuito de flotación piloto para pruebas 
metalúrgicas de recuperación de oro refractario. 

3.2.1.4. Combinación de ambos: Dentro de la planta de beneficio se ha 
presentado un problema con el anexo del circuito de flotación piloto 
el cual combina la flotación con la cianuración. 
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3.2.2. En procesamiento hidrometalúrgico tenemos: 

3.2.2.1. Lixiviación con cianuro alcalino. 

FIP 

~ Lixiviación por agitación: Se cuenta con un circuito de lixiviación 
por agitación que cuenta con 7 tanques instalados en serie. 

~ Lixiviación en vats. 
~ Lixiviación por percolación. 
~ Lixiviación en pila. 

3.2.2.2. Lixiviación de minerales auríferos refractarios. 
~ Biooxidación. 
~ Tostación. 
~ Lixiviación a presión. 

3.2.2.3. Lixiviación con otros disolventes del oro. 
~ Haluros. 
~ Tiourea. 
~ Tiosulfato de amonio. 
~ Otros. 

3.3. PROCESOS HIDROMETALÚRGICOS: 

Recientemente también se han desarrollado nuevos procesos hidrometalúrgico para 

el tratamiento principalmente de menas refractarias de oro, como procesos alternativos al 

proceso de cianuración alcalina, el cual se viene practicando alrededor del mundo por 

muchos años y cuenta con procesos bien establecidos para la recuperación del oro de la 

solución rica, tal como la cementación con polvo de zinc (Proceso Merriii-Crown) y 

adsorción en carbón activado. Tal sea el caso y a este sumamos los costos de operación 
tanto de instalación de circuito y la carga a procesar, la planta de beneficio no cuenta con 

el circuito adecuado para realizar los procesos ya antes mencionados y no se ha pensado 

en una instalación de un circuito para la lixiviación de este tipo de menas refractarias ya 

que la carga acopiada no es la suficiente para pagar los costos de operación ya que en la 
actualidad contamos con más de 2000 TN con una ley promedio de 1.596 onz/ton que 

fueron acopiadas en lapso de un año y por los problemas de la baja recuperación por el 
método tradicional de cianuración se ha parado con el proceso del mismo. 

La resistencia de las menas refractarias de oro a la lixiviación convenciona 1 con 

cianuro alcalino puede estar relacionada a lo siguiente: 
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./ Presencia de material carbonáceo (actividad del preg-robbing) . 

./ Asociación del oro con los sulfuros simples y complejos. Caso mineral en 

planta . 

./ Encapsulamiento del oro fino en la sílica (porosa y masiva). Caso de mineral 

en planta. 

Así, el procesamiento de menas refractarias de oro se hace dificultoso y sobre todo 
más costoso. 

Entre ellos y otros aspectos es que se han llevado a cabo numerosos proyectos de 
investigación para investigar los procesos hidrometalúrgico con lixiviante no cianuro para 
recuperar el oro, sobre todo, de las menas refractarias. Pero como ya se hizo mención 

aplicar este tipo de tecnologías no será rentable ya que el proceso no sería continuo y el 
tonelaje tratado por día no justificaría los gastos de operación, motivo por el cual se 
plantea la instalación de la planta piloto para flotar. 

3.3.1. Procesamiento hidrometalúrgico del oro. 

El objetivo del procesamiento de menas de oro es, extraer el oro con un mínimo costo de 
producción y un máximo retorno financiero. En consecuencia, la meria extraída de la mina 
debe ser reducida de tamaño hasta lograr la liberación de las partículas de oro, para ser 
separado por métodos físico-mecánicos (por ejemplo, gravimetría-amalgamación, 
flotación, etc.) hidrometalúrgico (lixiviación con solución débil de cianuro u otro 
lixiviante). 

Desde el punto de vista operativo, una mena que da recuperaciones de oro aceptables, 
mayores a 88 - 90%, cuando se muelen normalmente a 60 - 75% -m200 y se trata con 
lixiviación directa con solución débil de cianuro, se le define como mena dócil o tratable; 
mientras que una mena que requiere de una molienda extremadamente fina y/o un pre
tratamiento antes de cianuración se le puede definir como mena refractaria o no dócil a 
la cianuración. En el caso de nuestro sulfuro por la mineralogía extensa que presenta ha 
hecho que se plantee procesar por medio de la flotación. 

a. Lixiviación del oro. 

Todas las rutas hidrometalurgias de la extracción del oro utilizan un paso de lixiviación 
para producir una solución del oro como producto intermedio. Las soluciones alcalinas 
actualmente diluidas del cianuro son de uso exclusivamente para la disolución del oro y 
plata, aunque los medios de clorinación han sido usados en el pasado. 
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3.4. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE CIANURACION DE MENAS DE ORO. 

La cianuración es un proceso hidrometalúrgico basado en la utilización de soluciones de 

cianuros alcalinos como medio químico para lixiviar el oro y la plata contenidos en menas 
auríferas/argentíferas. 

Para que esta lixiviación se produzca, la solución lixiviante debe contener tres 
componentes químicos esenciales. Estos son: 

• El ion cianuro (CN). 
• El oxígeno disuelto en la solución (O). 
• El ion hidroxilo (OH). 

Los dos primeros son los reactantes químicos que disuelven a los metales preciosos en la 
forma de complejos y el último es un componente esencial que le da el carácter alcalino a . 
la solución, permitiendo el accionar químico del ion cianuro en forma más eficiente, 

menos riesgosa y una operación económica debido a los siguientes aspectos positivos: 

• la lixiviación en ambiente alcalino es más selectiva respecto a la ganga. 
• las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los equipos utilizados (acero, 
madera, hormigón, etc.). 
• Facilidad de la deposición de los relaves y efectuar un mejor control de la contaminación 
ambiental. 

3.4.1. Variables del proceso de cianuración. 

Las principales variables que gobiernan el proceso de cianuración para la planta de 

beneficio en las menas auríferas son entre otras las siguientes: 

l. la concentración del cianuro. Entre 0.40-0.45 para caso del sulfuro 0.55-0.60 
2. El pH o alcalinidad. Entre 11-11.5 
3. Tiempo de cianuración. 33 horas 
4. la temperatura. Entre 50-60°C 
S. Tamaño de partícula. 80% m 200, en el caso del sulfuro se tendría que llegar a molienda 
ultra fina. 80% m 400. 

6. Aireación. 
7. Cianicidas o descomposición del cianuro. los cianicidas más comunes que se han 
presentado en planta son el Cu, pero en el caso del sulfuro por su extensa mineralogía ha 
presentado arsénico, antimonio, elevando los consumos de reactivo sin reflejar mejoras 

en la recuperación. 
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3.5. FASES Y MÉTODOS DE PROCESAMIENTO DE MENAS AURÍFERAS: 

Como ya se había dicho anteriormente, las menas auríferas se las puede agrupar en dos 
grandes tipos: 

• Menas dóciles a la cianuración o menas cianurables. 
• Menas no dóciles a la cianuración o menas refractarias. 

Para ambos tipos de menas, para la extracción del oro, de una u otra forma, su 
procesamiento por el método de lixiviación con solución de cianuro se efectúa mediante 
dos fases principales: 

./ La fase de lixiviación . 

./ La fase de recuperación. 

3.5.1. Lixiviación por Agitación. 

Este método es comúnmente utilizado para tratar menas de oro y plata de ley económica 
al proceso. Estas menas deben contener oro fino, liberable durante la molienda, 
generalmente bajo m150 a un 60 a 80% -m200, bajo contenido de cianicidas, la densidad 
de pulpa se ajusta a 40 o 50% de sólidos y velocidad de asentamiento aceptable en los 
es pesadores. 
Las ventajas del proceso de lixiviación por agitación son: 

• Altas recuperaciones del metal valioso. 
• Tiempo de lixiviación relativamente corto. 
• Permite utilizar los métodos de adsorción del oro CIP, CIL. 

Una desventaja de este método es los altos costos de operación e inversión, debido a la 
cantidad de equipos y operaciones a efectuar. 
Debido a que las soluciones básicas de cianuro no son corrosivas frente a los aceros y 

fundiciones ferrosas, la cianuración en la mayoría de las Plantas de este tipo se inicia en 
los molinos, permitiendo aumentar el tiempo de cianuración y alcanzar hasta un 70% de 
disolución del oro, de tal manera que la solución del rebose del clasificador presenta una 
alta concentración de oro, por lo que se hace necesario colocar un espesador antes del 
banco de agitadores, cuyo rebose constituye la solución rica que se envía al siguiente 
proceso de extracción del oro y la descarga del espesador va a los agitadores para 
completar la lixiviación y luego al sistema de lavado en contracorriente en espesadores, 
tal como se muestra en los diagramas de flujo de la figura 3.1 y 3.2. 
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Figura 3.1. Esquena General de Planta De Cianuraci6n de Mineral con Oro (Fuente Chris 

MARTIN, 2004). 
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Figura 3.2. Sistema de molienda con espesa miento de alimento a lixiviación (Fuente Chris 
MARTIN, 2004}. 
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3.5.2. Método de cargado o adsorción de oro en el carbón activado. 

los métodos o técnicas de recuperar el oro desde las soluciones de lixiviación utilizando el 
carbón activado son las siguientes: 

);;> Carbón en pulpa (carbón in pulp; CIP). 
);;> Carbón en lixiviación (carbón in leach; Cll). 
);;> Carbón en columnas (carbón in column; CIC). 

El método de carbón en pulpa (CIP), Consiste en recuperar el oro y la plata disueltos en la 

pulpa por medio de la adsorción de estos metales preciosos en el carbón activado después 

de realizado el proceso de lixiviación. la suspensión de la pulpa durante esta etapa se 
realiza generalmente en tanques agitados neumática mente, en número de 4 a 6 los cuales 

se les denomina "Air lift''. Este tipo de agitación evita la degradación mecánica del carbón 
activado y cuando se utiliza los tanques agitados por paleta son de velocidad suave. la 
adsorción del oro se realiza en contracorriente, el carbón activado se agrega al último 
agitador del circuito y avanza en dirección opuesta a la pulpa, mientras que el oro y la 

plata se adsorben al carbón enriqueciéndolo, la pulpa se empobrece conforme se 
descarga de un agitador a otro, hasta ser descartado como relave final. 

las pruebas realizadas de adsorción con carbón activado para la mena refractaria mostro 
deficiencias ya que por la presencia de carbón mineral dentro de la mena hace el efecto 
pre-robín, adsorbiendo el oro y debido a que las partículas son menores a las canastillas 
de paso de tanque este pasa sin dificultad evitando que se pueda recuperar, así mismo se 
ha podido observar que la presencia de cobre y demás impurezas en la mena saturan 
rápidamente al carbón quitándole su eficiencia para adsorber oro en solución. 

3.6. PRUEBA EXPERIMENTAL DE CIANURACIÓN: 

la prueba experimental del proceso de cianuración es por naturaleza extensa y laboriosa, 
la cual resultará errónea, si no se toman las precauciones necesarias en su ejecución, en 
concordancia con las técnicas empleadas en el laboratorio metalúrgico de investigación. 
Aquí se ejecutan una serie de pruebas para el mineral sulfuro tanto en la fase de 
cianuración como en la fase de flotación y se hace un cuadro comparativo, para demostrar 
las diferencias de recuperación, en forma práctica, en la medida que se requiera. Como ya 
lo hemos manifestado, estas pruebas preliminares, necesitan análisis de apoyo, tales 
como el químico, minera gráfico o microscópico, etc. 

En el siguiente informe se muestra el procedimiento de las pruebas metalúrgicas de 
cianuración para el sulfuro procedente de canta. 

29 



0 Universidad Nacional San Agustín DeAreqnipa 

INFORME No 001 
De 

A 

Asunto 

Fecha 

: Bach. José Alejandro Mestas Laime. 

: Dr. Ulises R. Solís Llapa 

Gerente General Minera Colibrí SAC 
:Prueba metalúrgica de canta lote 31184 

: 04/02/2013 

Le saludo cordialmente y expongo lo siguiente: 

PRUEBA METALURGICA DEL LOTE DE CANTA 31184 

Condiciones de la prueba para una densidad de 1.410. 

Lote - 31184; Procedencia - canta 

Peso del mineral: 100gr malla 81% -200 mallas (751lm) 

Dilución S/L : 1/1.211 
Tiempo de agitación 
Fuerza de cianuro 

Peso 
Volumen 

PH Natural 
PH Inicial 

PH final 

RESULTADOS: 

: 30 horas 
:0.15% 

: 1000 gr 
:1210 mi 

:7.5 
: 11.48 

: 11.34 

FIP 

Cuadro Nf! 01: Control de prueba metalúrgica (Fuente Lab. Metalúrgica Minera Colibrí SAC) 

Hora Horas NaCN Na OH 

Inicio Final Lix. Acum. % Agregar pH Agregar 

4:00PM - - - 0.15 1.6 11.48 4.0 

5:00am 1 1 0.08 1.2 11.48 

7:00am 2 3 0.11 0.9 11.27 1 

11:00 pm 4 7 0.18 11.41 

3:00am 4 11 0.12 1 11.40 

7:00am 4 15 0.20 11.40 

11:00 a m 4 19 0.19 11.40 

3:00pm 4 23 0.17 11.38 1 

7:00pm 4 27 0.16 11.21 

10:00 pm 3 30 0.16 11.34 

TOTAL 30 Horas 4.70 Kg NaCN 6.0 Kg NaOH 

30 -



• Universidad Nacional San Agt~stfu De Anquipa 

Procedimiento De La Prueba Metalúrgica 

• Se toma una muestra de 100 gr para sacar su malla X% -200 

FIP 

• Seguidamente se da una molienda seca para llegar a una malla 81% -200 (tiempo 
aproximado 40 min) 

• Tomamos dos muestras para iniciar la prueba metalúrgica y para nuestra cabeza 
ensayada. 

• Peso 
• Volumen 

: 1 kilo de mineral 
: 1210 mi de agua 

• Luego en una botella hacemos una mezcla de agua más mineral para así poder 
iniciar la prueba metalúrgica 

• Seguidamente pasado 5 minutos tomamos la medición del pH natural que nos da 
un resultado de 7.5 de ahí agregamos NaOH (soda caustica) hasta que llegue a un 
pH entre 11.40 y 11.50, se agregó 4.0 gr de NaOH el pH que nos dio como lectura 
fue 11.48 

• A continuación agregamos NaCN (cianuro de sodio) 1.6 gr de NaCN para que llegue 
a una fuerza de cianuro de 0.15% como se observa en el cuadro Nº 01 

• Pasado 1 hora sacamos una muestra de pulpa para hacer filtrar en un vaso de 50 
mi de solución de ahí con el PH-metro tomamos la lectura del pH = 11.48 
seguidamente con una pipeta tomamos 10 mi de solución para ver la fuerza de 
cianuro= 0.08 seguidamente agregamos 1.2 gr de NaCN y esperamos 2 horas para 
la siguiente lectura. 

• Pasado las 2 horas tenemos los siguientes resultados como se ve en el cuadro Nº 
01, el procedimiento es el mismo para las siguientes tomas de muestras durante el 
tiempo de agitación que es 30 horas 

• Para culminar pasado las 30 horas se lleva a laboratorio químico para su análisis de 
sólido y líquido. 

• A continuación daremos resultados de los consumos de los reactivos y 
recuperación. 

Cuadro N9 02 Resultados finales de prueba. 
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Consumo de Cianuro de Sodio 
Consumo de Soda Caustica 

Resumen: 

= 4.70 Kg NaCN/TM de mineral. 
= 6.00 Kg NaOH/TM de mineral. 

FIP 

• Como podrá observar el cuadro Nº 01, se lleva los controles a la primera hora a la 
segunda hora y cada 4 horas para ver cuánto de cianuro y soda está consumiendo · 
el mineral y para poder agregar la cantidad necesaria de reactivos. 

• En el cuadro Nº 02 tenemos los resultados finales después de 30 horas de 
agitación. 

• lotes de canta tienen el oro recubierto de calcopirita, pirita, arseniuros, galena es 
por ellos que se hacen llamar materiales refractarios. 

• Como se puede observar las pruebas de cianuración realizadas muestran que las 
recuperaciones no superan el 60 %, los consumos de reactivos elevados por lo que 
se puede determinar la refractaridad del sulfuro. 

Más adelante se podrá demostrar mediante una prueba metalúrgica las recuperaciones 
que se tienen por medio de la flotación de este mineral. 

3.7. PROCESOS METALÚRGICOS ALTERNATIVOS A LA RECUPERACION DE 
MENAS AURIFERAS: 

Por lo presentado anteriormente en los cuadros de representación de las pruebas corridas 
de cianuración se ha podido ver que la recuperación por este tipo de proceso es baja, sin 
embargo se ha optado por anexar un circuito de flotación piloto para el tratamiento de 
estas menas auríferas a lo que se presentó como proyecto y solución a este problema que 
se presentó en planta. 

La flotación es un proceso de separación de materias de distinto origen que se efectúa 
desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas en base a sus propiedades 
hidrofílicas e hidrofóbicas. Es un proceso aplicable a los minerales metálicos, no 
metálicos, sulfuros, silicatos, carbonatos, fosfatos, metales nativos, carbones. 

Estas separaciones pueden adoptar diversas formas: 

)i;> Flotación colectiva: Se produce la separación en dos grupos, de los cuales el 
concentrado, contiene por lo menos dos o más componentes. 

)i;> Flotación selectiva: se realiza la separación en diferentes concentrados, uno por 
cada valor metálico. 

Cuando las especies útiles constituyen una fracción menor del mineral y las especies 
estériles son de gran volumen, las separación por flotación toma el aspecto de un proceso 
de concentración, por ejemplo: Flotación Bulk; cuando la parte estéril es una fracción 
menor del mineral, las separaciones por flotación adoptan el carácter de un proceso de 
purificación, ejemplo: Flotación cleaner. 
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3.7.1. Fases del proceso de flotación: 

El proceso contempla la presencia de tres fases: sólida: Mineral, líquida: Agua y gaseosa: 
Aire, que se inyecta a la pulpa, neumática o mecánicamente, para poder formar las 
burbujas, sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas. 

Los metales nativos, sulfuros o especies tales como grafito, carbón, talco y otras son poco 
mojables por el agua y se llaman minerales hidrofóbicos, por otra parte, los mineraies que 
son óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros que representan la mayoría de los 
minerales estériles son hidrofílicos, es decir, moja bies por el agua. 

Se puede además observar que los minerales hidrofóbicos son aerofílicos, es decir, tienen 
afinidad por las burbujas de aire, mientras que los minerales hidrofílicos son aerofóbicos, 
o sea, no se adhieren a las burbujas. 

los minerales hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa, se pueden separar entre sí, 
después de ser finamente molidos y acondicionados con reactivos que hacen más 
pronunciadas las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas; Las partículas hidrofóbicas se van 
a pegar a las burbujas de aire y pasan a la espuma, mientras que las partículas hidrofílicas 
se van a mojar y caen al fondo de la celda. 

3.7.2. Descripción del Proceso: 

El mineral sulfuro, proveniente de la mina Santa Rosa Mining SA (canta) , entra en una 
etapa de chancado donde se tritura en seco en dos etapas hasta obtener trozos menores a 
m 5/8" estos trozos en seguida, se entregan a un circuito de molienda, donde en un 
circuito húmedo de molienda fina el mineral se reduce de tamaño hasta 55% -m200, 
dependiendo de su diseminación, el mineral tiene que molerse hasta el punto en que 
queda "liberado", o sea, en que cada partícula individual representa una sola especie 
mineralógica. 

El mineral preparado de este modo se acondiciona con distintos reactivos: Unos que 
tienen como objeto preparar las superficies de los minerales para la adsorción de los 
reactivos (modificadores), otros que aumentan las propiedades hidrofóbicas de los 
minerales son los colectores, y otros que facilitan la formación de una espuma pareja y 
estable llamados espumantes. 

Las pulpas acondicionadas con los reactivos se introducen en las celdas de flotación, 
donde el producto noble, se separa en el concentrado y la parte estéril se descarga como 
relave. 

Posteriormente, los productos de concentración pasan por las etapas de espesamiento, 
filtración y si es necesario, secado, los relaves se llevan a un depósito donde se desaguan 
generalmente por decantación. Sin embargo debido a que el circuito de flotación es corto 
el tiempo de retención viene a ser ineficiente al proceso lo cual genera que el relave 
contenga parte de la mena valiosa, por lo que este se descarga como anexo al circuito de 
cianuración para que de esta forma se siga extrayendo parte del oro presente en el relave 
y aumentar la recuperación de la mena refractaria. 
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3.8. FACTORES EN UNA SELECCIÓN DEL PROCESO: 
Para concentración del oro por flotación, los factores que afectan la selección de proceso 
de extracción se pueden agrupar en seis áreas: Mineralógico, Metalúrgico, Ambiental, 
Geográfico, Económico y político. 

3.8.1. Factor Mineralógico. 

Las características mineralógicas de un mineral determinan su respuesta a las varias 
opciones de proceso e indican el impacto medioambiental potencial de su tratamiento. 
Las características mineralógicas se determinan de la composición del mineral y de las 
características textura les. Tales datos se utilizan conjunta mente con resultados de las 
pruebas metalúrgicas de otros yacimientos similares para la selección y el desarrollo de los 
diagramas de flujo del proceso. La calidad de la información mineralógica requerida para 
la selección de un proceso efectivo depende del tipo y de la variabilidad del yacimiento. 
Las menas con mineralogía simple, o con características geológicas y mineralógicas 
similares a los de otros depósitos bien estudiados, requieren menos análisis rigurosos que 
aquellas con mineralogía compleja o desconocida, aunque incluso cambios sutiles (apenas 
perceptibles) en mineralogía pueden afectar grandemente la selección de proceso y la 
economía de proceso total. En este caso hemos considerado este mineral como un sulfuro 
complejo por su contenido metálico. 

3.8.2. Factor Metalúrgico 

La respuesta metalúrgica de una mena a un esquema propuesto del tratamiento 
determina directamente la economía del proceso, o de la combinación de los procesos 
usados. Los factores que se considerarán en la evaluación son: 
l. Recuperación del oro y de otros minerales valiosos. 
2. Calidad del producto, y la necesidad de la transformación posterior. 
3. Capacidad de tratamiento. 
4. Costo de capital. 
S. Costos de operación. 
6. Impacto medioambiental. 
7. Riesgo técnico. 
Los ítems 1-3 afecta los ingresos generados por el proyecto, los ítems 2-6 afectan costes 
de proceso, y el 7 es el nivel de incertidumbre asociado con un proceso. Este último factor 
depende del camino seguido y de la complejidad de la tecnología aplicada, y de la 
capacidad del proyecto de absorber los costes inesperados asociados al uso de la 
tecnología de un riesgo más alto. La selección del diagrama de flujo óptimo da como 
resultado una ventaja económica más grande, mientras que satisface los otros requisitos 
críticos del proyecto tales como conformidad con la política ambiental y mantiene niveles 
aceptables del riesgo. 
Durante la evaluación metalúrgica es importante que todas las fuentes de información 
disponible se utilicen. El resultado de las pruebas de muestras representativas de la mena 
del proyecto bajo desarrollo proporciona generalmente los datos más exactos; sin 
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embargo, la información mineralógica, los datos de diseño de proceso y la experiencia de 
operación de otras operaciones y yacimientos similares deben ser siempre considerados. 

3.8.3. Factor Ambiental. 

Las consideraciones ambientales juegan un papel cada vez más importante en el 
desarrollo y la explotación de todos los recursos minerales en los últimos años. La 
legislación en el mundo como en el Perú se ha aprobado para restringir el uso de procesos 
inaceptables ambientalmente y para controlar otros. Esta legislación se ha desarrollado en 
diversas velocidades y grados de variación alrededor del mundo y puede tener efecto 
principal en la selección y erí la operación de proceso. La selección de proceso debe 
considerar el impacto medioambiental que cada proceso de la unidad tiene sobre lo 
siguiente: calidad del agua, calidad del aire, degradación de la tierra, impacto visual, 
ruido, flora y fauna, especie rara y puesta en peligro, y recursos culturales. Éstos son 
afectados por los aspectos siguientes de los procesos químicos de la extracción: los tipos y 
la cantidad de residuos producidos (sólidos, líquidos, y gases), la estabilidad a corto y largo 
plazo de los residuos, alteración de minerales y del metal por el proceso, el balance de 
agua en el proceso y la necesidad de la descarga, y el método de disposición de los 
residuos o relaves y de su tratamiento. Cualquier diagrama de flujo propuesto debe ser 
capaz de estar en conformidad con los requisitos reguladores y cualquier impacto 
medioambiental, esté regulado o no, reducido al mínimo por el buen diseño del proceso, 
procedimientos eficaces de la gestión de residuos y de la recuperación, al grado necesario, 
mediante la desintoxicación o del tratamiento del flujo de residuos. 

3.8.4. Factor Geográfico 

La localización del proyecto y de la facilidad del tratamiento propuesto puede tener un 
efecto importante en la selección de proceso. Los factores principales incluyen: clima 
(precipitación, gamas o variación de temperaturas); abastecimiento de agua; topografía; 
infraestructura; disponibilidad de equipo, reactivos y suministros; comunicaciones, política 
medioambiental; disponibilidad de personal calificado y no calificado, y sitios de 
importancia arqueológica o religiosa. 

3.8.5. Factor Económico y político. 

Los factores económicos y políticos que pueden afectar la selección de proceso son 
muchos y variados (oposición de las comunidades campesinas, ONG ecologistas o 
ambientalistas, presencia del Estado). El más importante de éstos son el precio del oro (y 
el valor de otros metales, por ejemplo, plata, uranio, metales del grupo del platino), los 
impuestos fiscales y estructuras sociales y el prevale cimiento del clima económico y 
político, local y mundial. 
Sin embargo como se trata de un planteamiento de planta piloto de prueba metalúrgica 
no sea tenido problemas con los centros poblados cerca de la planta de beneficio. 
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4.1. GEOMETALURGIA: 
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El proceso de la Geometalurgia viene siendo una respetada disciplina en el 

procesamiento de minerales, convirtiéndose en un proceso interdisciplinario 

que mejora el conocimiento geológico y metalúrgico; además, es un tema que 

ocupa un lugar importante en la investigación académica y aplicada. 

Desde principios de la década de 1980, grandes esfuerzos de investigación se 

ha realizado en la caracterización de minerales auríferos, sobre todo a los 

llamados minerales refractarios, ya que a medida que los minerales de oro 

libre se agotan, más yacimientos de minerales refractarios se descubren y 

procesan. En este sentido, la mineralogía recibe más y más atención tanto por 

parte de los geólogos y metalúrgicos; resolviendo diferentes problemas 

encontrados durante el procesamiento de mineral de oro. 

Las fluctuaciones del precio del oro también están estimulando la necesidad 

de implementar proyectos multidisciplinario entre mineralogía y procesos, 

para invertir los recursos más eficientes siendo a la vez sostenibles y 

amigables con el medio ambiente (Joe ZHOU, Bruce JAGO, Chris MARTIN, 

2004). 

Por ejemplo, más de un tercio de las reservas de mineral de oro en los Estados 

Unidos se consideran refractarias al PMC como la cianuración o tecnologías 

para minerales con presencia de oro libre. Los minerales oxidados superficiales 

en los yacimientos de EE.UU y el resto del mundo se agotan, es razonable 

esperar que el porcentaje de oro producido a partir de minerales refractarios 

aumentará; pues más de la décima parte de la producción mundial del oro 

provienen de yacimientos con minerales refractarios (Eco Refractory Solution 

DMI, 2012). 

Muchos de los yacimientos de oro más profundos que se están descubriendo 

actualmente, incluyendo las extensiones más profundas de depósitos de óxido 

conocidos, son refractarios en la naturaleza debido a la encapsulación del oro 

en una matriz sulfurada. (P. Kearns & W. Shield, 1996) 

37 -



Universidad Nacional San Agustín De Arequipa FIP 

4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES AURIFEROS: 
Existen diversas formas de clasificación de los minerales auríferos, sin embargo a 
continuación se describe brevemente una clasificación muy particular de los 

minerales de oro y su mineralogía, revisando algunos factores que afectan la 
metalurgia extractiva del oro y la disposición técnica de su mineralogía en los 
procesos metalúrgicos. 
Según Joe, et al/. (2004), los minerales de oro se clasifican en dos categorías 

principales: Los minerales libres de molienda y minerales refractarios: 

4.2.1. Minerales libres de molienda: 
Típicamente, los minerales libres de molienda, se definen como aquellos en los 

que más del 90% del oro puede recuperarse por PMC's como la cianuración 
directa, concentración gravimétrica, otros. Este tipo de minerales son muy 
conocidos en nuestro país, dentro de los cuales tenemos al oro nativo en 
variedad de tamaños granulares, pepitas, detríticos y escamas; normalmente 
formando aleaciones en mayor o menos proporción con plata, cobre, hierro y 
metales del grupo del platino; además también presente de manera libre pero 
asociados casi invariablemente con cuarzo y con sulfuros (Pérez Honores & 

Villachica León, 2003). 

4.2.2. Minerales refractarios: 
Los minerales refractarios son definidos como aquellos que presentan bajas 
recuperaciones de oro a los PMC's como la cianuración directa, la 
concentración gravimétrica, otras. También reciben la denominación de 
minerales refractarios a aquellos que presentan recuperaciones aceptables de 
oro sólo con el uso de reactivos significativos y/o procesos de pre-tratamiento 
más complejos (Wong W. & Arun S., 2009). 
Tomando una frontera clara entre los minerales refractarios y los minerales 
libres de molienda, varios autores indican que en términos de recuperación de 
oro, menos del 80% de recuperación por cianuración directa después de una 

molienda fina indicaría que se trata de un mineral refractario (Rusanen, 
Aromaa, & Forsen, 2012). 

Según Nagy et all, existen causas principales para considerar a un material 
refractario, a continuación se presentan algunas de ellas (Nagy, Mrkucic, & 

McCulloch, 1969): 
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4.2.2.1. Causas de la Rejractariedad 

);.> Por encapsulación del oro en la matriz sulfurada. 

);.> Materiales sulfurados actúan como cianicidas. 

FIP 

);.> Oro en solución sólida en teluros son resistentes a la extracción con 
cianuro. 

);.> Minerales de antimonio conteniendo estibina ocluyen al oro y 

ocasionalmente aurostibina donde el oro sustituye al antimonio en la 

matriz sulfurada. 

);.> Minerales con el efecto preg-robbing, minerales de oro conteniendo 

varias formas de carbono grafítico u orgánico pueden adsorber las 

especies en solución de cianuro de oro, también las llamadas arcillas. 

(Nagy, Mrkucic, & McCulloch, 1969) (Robinson, 1988). 

);.> Minerales carbonosos, aquí el oro está por lo general asociado con los 

sulfuros (pirita o arsenopirita), que están presentes en minerales 

carbonosos. El Oro en estos tipos de minerales es recuperable 

normalmente por oxidación previa de los sulfuros, seguido por 

cianuración, con o sin previo concentración por flotación. Algunos se 

encuentra en la forma de granos de tamaño coloidal (<0,1m) en 

carbonatos o partículas microcristalinas de cuarzo. La recuperación de 

Oro de los minerales sulfurados carbonoso es más difícil debido a que 

el oro es retenido a partir de la solución de cianuro por la materia 

carbonosa (Joe ZHOU, Bruce JAGO, Chris MARTIN, 2004). 

);.> Antimonio, sulfuro de bismuto y teluro conteniendo minerales de oro, 

son a menudo poco refractario debido a la presencia de disolución 

lenta (Joe ZHOU, Bruce JAGO, Chris MARTIN, 2004). Para liberar el oro 

de esta matriz es necesario alterarla, generalmente por una oxidación 

destructiva. Los refractarios en su mayoría están constituidos por 

sulfuros auríferos (Fairley, 1976). 

Existe otra clasificación de los minerales auríferos y es basándose en las características 
mineralógicas y técnicas de procesamiento de minerales requeridos, este tipo de 
clasificación presenta once tipos (Joe ZHOU, Bruce JAGO, Chris MARTIN, 2004). Estos se 
detallan a continuación en la Tabla No 4.1. 
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Tabla No 4.1. Clasificación de los minerales de auríferos (Fuente: Joe ZHOU, Bruce JAGO, 
Chris MARTIN, 2004) 

TIPO DE 
MINERAl 

OCURENCIAS DEL ORO EJEMPLOS TRATAMIENTO 

¡f"- ~ r-• -~ -~~.--. <-•~• -- ·-·~--·-··---·- ---.,.-----------...., 

~ ' 1 

El oro es fácilmente liberado o ha 
sido liberado primariamente, y 
normalmente en rangos de 50-100 
pm de tamaño, sin ser necesarios 
el chancado y la molienda. 

oro está presente 
principalmente como oro nativo en 
venas de ·cuarzo, comQnmente 
ocurre como oro libre pero también 
puede ser estar como oro 
diseminado 

El oro usualmente está en forma i 

Wltwatersrand (South 
Africa), Jacobina 
(Brazll), Tarkwa 
(Ghana) 

Tlmmlns camp: 
Holllnger - Mcl ntryre 
(Cenada), Homestake 
(USA), Bendigo 
(Australia), Shandong 
camp: Llnglong 
(China), Muruntau 
(Uzbeklstan) 

! Amalgamación 
1 o Cianumclón 
1 directa 
i 

Gravtmetrla 

libre o en minerales que fueron Pi r1 (P ) 
alterados naturalmente y • e na eru • 
presentan alta permeabilidad y el , ~~~~ (Peru), 
grado de la liberación del oro es 

llxMación en 
montón, 
botaderos 

generalmente Incrementado por la región (Australia) 
oxidación. 

Cuando el contenido de plata es 
mayor a 1 O g/t y/o el oro está 
presente como electrum, también 
es posible la presencia de plata 
nativa. El grado de reactlvldad de 
la plata lnflulTá en el proceso como 
la flotación, Hxivlaclón y/o el 
proceso de recuperación. 

Es poco común la asociación única ! 

del oro con minerales de cobre y : 
siempre hay al menos plrHa · 
presente. Usualmente contiene 
valOres por debalo de 1 Qlt sin 
embargo es compensado con el 
tratamiento en grandes 
voiOmenes. El oro está presente 
en partfcu1as gruesas libres y 
partlculas finas encapsuladas en 
pirita y sulfuros de cobre. 

---~.------

---------- -- ________ j - - -- - - - -

Rochester, Candelaria 
yTombstone 
(USA), La Colpa 
(Chile) 

Grasberg and Batu 
Hijau {all in Indonesia), FlOtación, 
Bulyanhulu gravlmetrla 
(Tanzanla), Oyu Tolgol • tostación 

0 
• 

(l.e. ' autoclave 
Turquolse Hlll) 

(M-ong~o~fia~) -~---' __j 
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MINERALES DE 
SULFURO DE 

ARSENICO 

MINERALES DE 
SULFURO DE 
ANTIMONIO 

MINERALES DE 
SULFURO DE 

BISMUTO 

El oro está presente ~como 

partfculas libres, adJuntas a 
Inclusiones en el sulfuro 
(comtínmente en pirita, y menos 
comon en marcasita y ¡ptrrotlta y 
como oro submlcroscoplco en 
minerales sulfurados). 

Many sulflde 
ores, lncludlng cartln
type ,gOfd ores 

Gravlm 
~etrla Tostación 
autoclave 

~~ro --está presente como 1 . _ Glant Rotació 
artfcu_ las libre_ s :lnclusione_s y oro 1 Yeflowknlfe, Cempbel1 i n tostación 

' ' - Mine (Canada), Sao 1 
' ' 

bmicroscoplco en la arsenoplrlta - Bento (Brasl) and J autoclave o 
roductos oxidados. , Cerll typ Blollxl\llaclón n e ores 
---~~~---- ___ ______.¡¡~-~ ~-----~- ..___ _____ ____J 

El oro esta pJilnclpalmente como 
oro nativo con menor 'o moderados 
contenido de auroestlblna, o 
liberado o Incrustado en sulfuros. 

El oro esta principalmente como -

BigBell 
(Australia), Hechl 
(China), 

_ Manhattan (USA) 

oro nativo con menor o moderados ' Maldon 
contenido de maldonita. 8 oro ' (Australia), Tongguan 

1 

submlcroscoplco puede estar l (China), Pago (USA) 
presente en los sulfuros. __ ____j 

El oro está presente como oro 
nativo o te'lurlco, o liberado -o 
atrapado en los sulfuros. Oro 
submlcroscoplco puede estar 
presente. 

Orlpple Creek 
(USA), Emperor (Afl), 
Kalgoorlle (Australia), 
Kumtor (K~yzstan) 

Carlin, Cortez, 
prlndpalmente como 

granos finos y el ot"o Getchell, Betze Y : 
submlcoscoplco en sulfuros, y el ·, ~~lkle á~:~:e USA), ¡ 
oro de la superficie absornldo en la '_ l yal_ nd g, J 
superficie de materiales ! ann gou a 

· Donbelzhai (Todo en 
carbonosos y FeOx , China) 

'____.¡ -~~--~ ..___ ____ ____J 

4.3. PROCESAMIENTO DE MENAS REFRACTARIAS DE ORO. 

Los procesamientos hidrometalúrgicos convencionales como opciones 

tecnológicas de tratamiento, tal como la lixiviación alcalina con cianuro, 

resultan generalmente ineficientes ante cierto tipo de menas para lograr 

extraer los metales preciosos (Au, Ag} que contienen en su compleja 

estructura cristalina. Estas menas por no responder positivamente ante los 

procesos de concentración gravimétrica y cianuración se las ha tipificado como 

menas refractarias a dichos procesos tecnológicos. 
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Actualmente existe una serie de procesos tecnológicos no convencionales, casi 

todos con aplicación industrial y para que su aplicación sea exitosa para algún 

yacimiento minero en particular, se tiene que idear una metodología adecuada 

de investigación que implica una serie de técnicas que permiten seleccionar el 

proceso tecnológico más adecuado a investigar con éxito, con poco trabajo, al 

más bajo costo y al menor tiempo posible. 

En el presente se intenta delinear algunos aspectos de una metodología que 

pueda emplearse para seleccionar el proceso adecuado para el procesamiento 

de menas refractarias de oro y plata. Se abordará brevemente lo siguiente: 

4.3.1. Tecnologías de extracción. 

El oro puede presentarse en forma libre o asociado a otras fases minerales, 

dentro de los cuales los sulfuros pueden ser del orden de un centímetro hasta 

tamaños de micras y sub-microscópicas en sus dimensiones (Pérez Honores & 
Villachica León, 2003). Algunas de sus propiedades más resaltantes son: 

densidad muy elevada, humedecimiento por el mercurio, flotabilidad natural, 

solubilidad en soluciones de cianuro (ITGE, 1991). En este sentido, los 

principales procesos de extracción de oro comercialmente viables son los 
siguientes: 

~ Amalgamación. 

~ Gravimetría. 

~ Flotación (como partículas libres o contenidas en la matriz de sulfuro) 

~ Hidrometalurgia (cianuración directa, cianuración con la adsorción de 

carbono, lixiviación en pilas de lixiviación y cloración) 

~ Pre-tratamiento de oxidación y lixiviación. 

~ Pirometalurgia (en la fundición y refinación de minerales de metales 

comunes y sus concentrados) 

~ Otros. 
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4.4. CARACTERIZACÍON MINERALOGÍCA DE LA MENA: 

4.4.1. INTRODUCCIÓN. 

Pero, a qué se denomina mena refractaria de oro? Mena refractaria de oro está 
generalmente definida como la mena conteniendo oro que no puede ser recuperado 

satisfactoriamente mediante concentración gravimétrica básica o mediante cianuración 
simple o convencional. 

Técnico-operativamente hablando, puede considerarse mena refractaria cuando se 

alcanzan recuperaciones de oro de menos del 80 %, Tal es el caso de material almacenado 
en planta por el método de cianuración por agitación. También una mena de oro puede 

considerarse refractaria si los minerales solubles de metales comunes determinan un 

consumo de cianuro en cantidades antieconómicas y obstaculizan el proceso de disolución 
del oro, problema que se presentó en el proceso del mineral mencionado. 

Tales menas típicamente son las piríticas y las carbonáceas y en ocasiones las cuarcíferas. 

En estas menas el oro está presente como metal y como partículas muy finas encerradas 

en el mineral que lo hospeda. En este caso las condiciones de refractaridad pueden 
atribuirse mayormente a la asociación o inter-encerramiento del oro con la pirita micro 

cristalino o masivo y también a la presencia de formas dañinas de carbón. El 

encapsulamiento ha sido referido a como la refractaridad depende del tamaño de 

partícula de oro, a la impermeabilidad de la roca matriz y puede manifestarse en la 

lixiviación en pila a medida que la mena es lixiviada en la fracción gruesa. En la fig. 4.1 y 

4.2 se muestra la foto tomada a una muestra metalográfica a 1000 aumentos en la cual 
observa la inclusión del oro en la pirita. 

Fig~ 4.1 Imagen de una muestra del sulfuro aurífero (Fuente: 

Minera colibrí SAC) 
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galena (g_ll), ese ptrita (pz). de 

arsenopirtta(AQY)y deganges 

(SiG.~); partícula entrelazada 

de esfalerlta con catcopirda. 

(~.200X. 

esfatenta (ef), de calcopirita 

(cp) y de gangas (GGs); 

entrelazada de 

con calcopirita 

galene{gn), deptrttalpy) y de 

(QGs); pef1icula 

entfeJIWdt de gatene (Qn) 

con ta pltita (py). 200X. 

Fig. W4.2. Imagen de una muestra del sulfuro aurífero (Fuente: "Lab. De Difracción de 

rayos)(' UNMSM) 
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4.5. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA. 

La mayoría de los yacimientos o cuerpos mineralizados con oro refractario tienen zonas 

mineralógicas de transición en cantidades significativas, el cual no puede ser identificado 

por pruebas de lixiviación o ensaye químico. Las zonas de transición son a menudo las más 

dificultosas para recuperar el oro que de las porciones completamente refractarias de 
dicho cuerpo mineralizado. 

En consecuencia, el proceso preliminar -relacionado al análisis mineralógico- incluye la 
determinación de los siguientes parámetros: 

• Clasificación mineralógica global de la mena. 

• Cuantificación mineralógica del oro. 

• Características de liberación/encapsulamiento del oro. 

• Tamaño de partícula característica del oro. 

• Mineralogía de los sulfuros. 

• Cantidades de sulfuros refractarios de oro. 

• Mineralogía de las alteraciones. 

• Escala de formación de los minerales. 

• Cuantificación mineralógica de carbonatos. 

• Pre concentración física potencial del oro. 

• Reactivos más consumidos, cianicidas y fases de preg-robbing. 

Con respecto al penúltimo punto antes mencionado, la evaluación minuciosa de la pre

concentración gravimétrica resulta ser una práctica estándar difícil de aplicar a alguna 
mena refractaria, pero siempre es una técnica potencial. 

La separación gravimétrica puede convertirse en la llave para la optimización de Planta de 

procesamiento ya en funcionamiento, mediante la supresión de la sobre molienda, 

mejoramiento de la recuperación de medios, mejoramiento del tamaño y clasificación de 

partículas y la producción de relaves más gruesos con la opción de retratamiento 
posterior. 

La tabla 4.2 muestra o proporciona algunos ejemplos de las razones mineralógicas para 

la rejractaridad de las menas de oro. 
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Tabla No 4.2. Razones mineralógicas para la refractaridad de menas de oro. 

Características mineralógicas de la mena Mena tipo 1% Mena tipo 2% 

Tamaño de partícula de oro en fracción -mSOO 60-6S 36- so 

Encapsulamiento del oro en fracción -m200 22-26 32-48 

Tamaño de partícula de pirita/marcasita < 1- SO¡..tm 30¡..tm- > 2 mm 

Contenido de arcilla > 20 < 12 

Contenido de carbonatos <1 S- 28 

Formación de sulfatos secundarios <1 >S 

Extracción con CN 28-41 O,S- 20 

Como puede verse, es de suma importancia realizar o contar con un apoyo mineralógico 
de primera clase, que permita determinar con todos los detalles los diversos componentes 
de la mena e identificar las causas del problema y contribuya a la selección del proceso 
más adecuado para cada yacimiento, siendo siempre necesario conciliar las técnicas 
básicas de la microscopía óptica con el empleo del microscopio electrónico de barrido 
(SEM) y la difractometría de rayos X (DRX). 

Diversos estudios con estos equipos han mostrado que el oro ocurre en estas menas en 
variadas formas y tamaños que van desde 0,1 a 10 ¡..tm y en diversas matrices, tales como: 

cuarzo, pirita, arsenopirita, óxidos, etc., del mismo modo las leyes o contenidos de oro son 
variables. 

4.5.1. Mineralogía del oro. 

Es particularmente importante que la ocurrencia del oro en la mena sea conocida en la 
etapa inicial de la evaluación del proyecto. Ello va a depender de qué elementos está 
constituida la matriz que hospeda al oro. Como hemos dicho anteriormente, existe una 
variedad de técnicas. 

Todas ellas están disponibles y pueden utilizarse ambas durante el programa de trabajo de 

pruebas. Tales técnicas son particularmente útiles para la determinación de las 
variaciones en la mineralogía del oro a través de un cuerpo mineralizado o yacimiento 

minero, sim embargo la composición mineralógica cumple un papel importante, tal 

importancia se refleja en la respuesta que da a un proceso aplicado a las características 
que presenta que ayudan a la determinación del mismo. 
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4.5.2. Composición mineralógica del Sulfuro Refractario. 

Se ha visto que este tipo de muestra es un mineral polimetálico, por su contenido variado 

de metales de los cuales se puede mencionar la presencia de: 

4.5.2.1. Cobre. 

Este se presenta como sulfuro de cobre se ha notado la presencia de mineralogía de dos 
tipos: presente como bornita y como calcopirita 

Una estrategia para la extracción de oro y plata de este residuo, es el empleo de la cianuración 
garantizado por su bajo costo y aceptable eficiencia. Sin embargo, se tiene evidencia que la 
extracción de los metales preciosos mediante cianuración directa, tal es el caso de MINERA 

COLIBRI SAC. Puede convertirse en un proceso complejo como resultado del alto consumo de 
cianuro reaccionando con el cobre, cuando éste se encuentra a concentraciones mayores al 0,5% 
en fases mayor al 1,0% en fases sulfuradas de cobre. Los minerales sulfuros calcosina y bornita 
(sulfuros de fácil oxidación), y el cobre metálico, se solubilizan bajo condiciones normales de 

cianuración, causando un exceso de consumo de cianuro, por la posibilidad de que el cobre sea 
acomplejado por el cianuro mediante la formación de Cu (CN) ·2, Cu (CN)4'

3 y Cu (CN}s'2, siendo el 
este último el complejo más común. 

En la Tabla N• 4.3. Se indica la solubilidad de diferentes especies minerales de cobre para 
muestras sometidas a lixiviación en soluciones cercanas al 0,1 %de NaCN. 

Por último, dado que los residuos de lixiviación de la calcina presentan cobre principalmente en 
forma de ferrita cúprica (CuO·Fe203), se evaluó el efecto de la presencia de esta fase en el 
proceso de cianuración de oro y plata, dado que este proceso se visualiza como una alternativa 

importante que apoya la sostenibilidad de la minería de cobre. 

Tabla N°4.3. Solubilidad de Minerales de Cu en Soluciones "'0.1% de NaCN (Fuente: 
Marsden y Lan, 1992) 

Mln~ral t:órmula quimlta 
Por«-ntaje total de ,Cu disuelto 

T•23•C T• 4S"C 

A?.urita 2CuCO.·CuCOUb 94.5 100.0 
Malaguita CuCO,-Ct!{OHl· 1 90.2 100.0 
Calcocita cu.s 90.2 100.0 

Cobre Metálico Cu 90.0 100.0 
Cuprita Cu10 85.5 100.0 
Bomita FcS·2Ct11S·CuS 10,0 100.0 
Enar~ita .lCuS·As~s_, 6S.8 7:5J 

~etrahedrita 4Cu·S·Sb·Sl i 21,9 43.7 
Crisocolla CuSiQ¡ 11.8 1:5.7 

Calcopirita CuFeS• 5.6 8.2 

El cuadro muestra como el cobre influye como un agente consumidor de cianuro, así 

mismo se ve que es un metal que diluye en primer contacto con el lixiviante y más antes 

que los metales preciosos que son el oro y plata. 

47 
= 



Universidad Nacional San Agustín DeArequipa FIP 

4.5.2.2. Zinc. 

El zinc presente en el sulfuro esta como blenda o esfalerita, que también es un cianicida ya 

que posee el mismo comportamiento del cobre y al contacto con el cianuro forma 
complejos estables que aumentan el consumo de reactivo. 

4.5.2.3. Plomo. 

Dentro de la mineralogía de sulfuro refractario en su mayoría está presente como galena 

y con presencia de plata (galena argentífera). Pero a su vez se presenta el mismo 

problema cuando este dentro de la cianuración por agitación elevando el consumo de 
cianuro. 

4.5.2.4. Arsénico. 

Este que genera constantes problemas dentro de la cianuración elevando los consumos de 

cianuro y así mismo bajando la recuperación del oro, su estado en el cual se presenta ya 

que está asociado al oro en forma de arsenopirita, encapsulando de manera que al 
tamaño de partícula obtenido no es óptimo para disolver la mena de oro. 

Arsenopirita es un sulfuro de arsénico hierro. Es un metal duro, opaco, gris ácero plata 

mineral blanco con una relativamente alta densidad relativa de 6,1. Cuando se disuelve en 

ácido nítrico, libera azufre elemental. Cuando arsenopirita se calienta, se vuelve 

magnético y emite vapores tóxicos. Con 46% de contenido de arsénico, arsenopirita, junto 

con oro pimentó, es un mineral principal de arsénico. Cuando los depósitos de 
arsenopirita se exponen a la atmósfera, por lo general debido a la extracción, el mineral se 

oxida lentamente, convirtiendo el arsénico en óxidos que son más solubles en agua, lo que 
conduce a un drenaje ácido de las minas. 

Arsenopirita también puede estar asociada con cantidades significativas de oro. Por lo 
tanto sirve como un indicador de los arrecifes de cojinete de oro. Muchos minerales de 

oro arsenopirita son refractarios, es decir, el oro no es fácilmente liberado de la matriz 
mineral. 
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5.1. LA FLOTACIÓN DE LOS MINERALES: 

5.1.1. INTRODUCCIÓN: 

El proceso de flotación de los minerales constituye un proceso físico- químico en la que se 
busca enriquecer las especies mineralógicas útiles de una mena mediante la eliminación 
de las especies o materiales sin valor. De este modo el concentrado obtenido podrá ser 
procesado económicamente en la siguiente etapa del procesamiento. 

5.2. LA FLOTACIÓN DE MINERALES: 

5.2.1. QUÉ ES LA FLOTACIÓN DE MINERALES? 

Se define la flotación como un proceso de concentración de minerales en el cual se 
procura separar las partículas de menas útiles de estériles o gangas, mediante un 
tratamiento físico- químico que modifica su tensión superficial para lograr que burbujas 
de aire, finamente divididas, se adhieran a las primeras y las enriquezca en una espuma 
(fig. 5.1) 

Fig. No 5.1. Foto de la primera prueba de pilotaje (Fuente: Minera Colibrí 
SAC) 
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5.3. FLOTACIÓN DIFERENCIAL: 
La flotabilidad natural del oro y su frecuente asociación con los sulfuros ha 
conducido a una gran variedad de configuraciones para la separación de los 
minerales de oro por el proceso de flotación. 
5.3.1. Flotación de minerales de oro asociado a sulfuros. el concentrado 

puede someterse a remolienda para continuar con cianuración, o 
eventualmente someter a tostación en el caso de minerales 
refractarios. Algunas veces, los relaves de flotación se someten a la 
cianuración. La flotación de pirita aurífera y su cianuración después de 
remolienda a 90% - 325m se practica con éxito en las plantas C.M. 
Horizonte y Marsa en Parcoy (La Libertad) y en la planta Gloria en 
Huachón (Paseo); en este último caso la remolienda del concentrado es 
más bien moderada. 

5.3.2. Flotación de sulfuros de los residuos de cianuración. es una etapa 
complementaria practicada en Sudáfrica para la recuperación del oro 
contenido en piritas. En Calpa (Arequipa) se ha flotado con éxito los 
relaves antiguos, pero la cianuración del concentrado ha tenido un 
éxito limitado, y no se ha llevado a la práctica industrial. 

5.3.3. Flotación diferencial. permite la separación de teluros de oro-pirita u 
oro libre-pirita. También se puede usar la flotación para separar los 
minerales carbonosos antes de la cianuración. 

La Figura N° 5.2. Muestra la íntima asociación existente entre el mineral de As 
(AsFeS) y el oro. 

Los reactivos utilizados son los mismos que los empleados para los sulfuros; colectores: 
ditiofosfatos, xantatos (amílico, butílico), mercaptanos; espumantes: aceite de pino, ácido 
crecílico, fosocresol, metil iso butil carbinol (MIBC); hay que indicar que el aceite de pino y 
derivados del ácido crecílico se emplean muy poco en la actualidad porque su contenido 
de sustancias bactericidas afecta a los seres vivos de las aguas naturales. Algunas veces se 
usa silicato de sodio como dispersor de arcillas. El carbonato de sodio como regulador 
entre pH natural y un valor de 10; la cal deprime al oro y la pirita, por cuanto al formarse 
el peróxido de calcio (Ca02), éste se adsorbe sobre la superficie de la pirita y oro. El 
sulfato de cobre, sulfuro de sodio, nitrato de plomo, dióxido de azufre e hiposulfito de 
sodio son utilizados como activadores. 

Cuando la cianuración interviene después de la etapa de flotación, la presencia de los 
colectores y otros reactivos puede afectar la disolución de oro. 
Así mismo, para la recuperación del oro adsorbido por el carbón activado, los reactivos de 

flotación pueden inhibir la adsorción del oro sobre el carbón. 
Eventualmente es necesario una fuerte oxidación, remolienda fina o un tostado de los 
concentrados para asegurar una alta recuperación mediante la cianuración. Una 
alternativa menos complicada es la deserción de los reactivos de flotación empleando 
502, NaHS03 o Na2Cr207, y posterior adsorción en carbón activado o lavado con 
sedimentación y/o filtración para eliminarlos (Villachica & Loayza, 1978). 
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Figura W 5.2. Correlación Au-As; datos de pruebas en minas Gloria Joyce (Yauli) y 

Coricancha (Fuente: Pérez Honores & Villachica León, 2003) 
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5.4. FLOTACIÓN TOTAL- DIFERENCIAL: 
La flotación total o flotación a muerte es una alternativa que se presenta a los 

diversos problemas sociales, ambientales y mineralógicos que la minería 
moderna enfrenta, esta alternativa permite obtener leyes y recuperaciones 
mayores o similares, junto con relaves mucho más limpios (por el uso de 
menores cantidades de reactivos) y menor consumo de agua que el obtenido 
tradicionalmente (Villachica C. 2012). 

A diferencia del sistema tradicional, el relave viene a ser primer producto 
obtenido en la Planta de Flotación Total, y no el último, mientras que los 
concentrados individuales se obtienen posteriormente en un circuito 
independiente. Este circuito independiente evita que las soluciones que 
contienen los reactivos del circuito de separación, se unan o reciclen al del 
circuito de Flotación Total, y facilita también que el agua de proceso sea 
totalmente reciclada al circuito de Flotación Total, otras ventajas de este 
proceso se observan en la Tabla WS.l. Luego de la Flotación Total es 
necesario el acopiamiento de todo los concentrados Bulks en una planta 
concentradora que se ubicaría cerca de los puertos para su posterior 
separación como se muestra en Figura W 5.3. (Villachica C. 2012). 
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Figura No 5.3: Comparación esquemática de la flotación selectiva y flotación total. Fuente: 
(Villachica C., 2012) 

IP:e-so Com:. Pirlb. W 

1 b ESTRATEGIA DE LA FLOTACIOtf TOTM. ] 

En la Figura No 5.3. Se muestra la logística del movimiento de los productos comparada 
con la alternativa convencional; se observa que el movimiento del concentrado total y de 
los concentrados individuales de Cu, Pb y Zn es, en distancia y peso, similar en ambos 
casos, pero mucho más simple en el caso de la opción de Flotación Total, y respalda aún 
más la estrategia adoptada si a cambio de esta modificación se obtienen beneficios 
económicos y ambientales importantes (Villachica C. 2012). Algunas diferencias entre la 
flotación diferencial y la flotación total se pueden observar en la Tabla N°5.1 que se 
muestra a continuación: 
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Cuadro No 5. 1: Diferencias entre flotación diferencial y flotación total 

FLOTACIÓN DIFERENCIAL, 
SELECTIVA O CONVENCIONAL FLOTACIÓN TOTAL 

FIP 

~-~-- -----~ --~------·-------------, ---------------------------- ----, 
1 

1 Los minerales pollmetállcos de Cu, Pb, zn 
1 se procesan para obtener concentrados 
IndiVIduales de cada uno de ellos y se 
transportan separadamente hasta el lugar 
de comercialización 

Los minerales pollmetállcos de cu, :Pb, Zn se 1 

pr-ooesan para obtener un Caneen. trado Total quej~ 
engloba todos los valores y que luego se 
transporta hasta la Planta de separadon. 

----- --··· - - ----~-

separación en concentrados 
individuales de Cu, Pb y Zn se hace en un 
circuito integrado al Circuito Principal. El 
circuito de separación siempre se localiza 
en el mismo emplazamiento minero. 

la Planta demanda 3 circuitos de 
flotación, 3 circuitos de espesamlento y 3 
circuitos de filtración, y un 4to. Circuito 
cuando se flota plrfta. Blo Implica 4 tipos 

r 

de efluentes en el emplazamiento, 
además del relave final. 

L _____ ---~-----~--- -· ------- -- ~ 

Se emplea un esquema complicado de 

la separación en concentrados Individuales de 
Cu, Pb y Zn del Concentrado Total se hace en 
una Planta totalmente Independiente de la Planta 
principal, ~con ilo que no se necesita espacio, 
equipos adicionales y la Planta de Separación 
puede ubicarse en otro emplazamiento, a veces a 
cientos de kilómetros del emplazamiento minero. 

la Planta de Flotación total requiere 1 una sola 
etapa de sedimentación y/o flltraolón, y ~genera 1 
solo efluente en el emptlzamlento además del 
relave final que es de composición similar. 

-- - - -- -~- -~----· - --- - --------

reactivos que compiten entre si Y , Se empiea un esquema slmple de reactivos que 
pennanecen en la ,pulpa hasta la no compiten entre si. Se emplea solo 1 tipo . de 
evacuación del relave. Se emple~n 4 tipos modificador. colector y -espumante, y no es 
de . modificadores Imprescindible modificar el pH natural. 
(actlvadores/depresores), 2 reguladores 
de pH (cal y ácido), colector y espumante. 

la dosificación global de reactivos es de 3 ' La dosificación global de reactivos dlffcllmente 
a 4 kg!TM supera 0.6 kg/TM 

La variedad y alta concentración de 
reactivos, además del pH alto ~Impiden el 
reciclaje de agua sin tratamiento previo. 

El n(Jmero reducido, compatibilidad y baja 
concentración de los .reactivos, tunto con pH 
moderado pennfte el reclclale total del agua de 
proceso sin tratamiento previo alguno. 

El consumo de energla calculado para : Para Jos mtsmos ml'llerales, la opdón de F. Total 
molienda fina está en el orden de 11' a 13 solo consume de 6 a 6 kw-hll (incluyendo ta 
kw-h/T para molienda fina. : remolienda del Concentrado Total). 
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La ,calfdad de los concentrados y la 
recuperación de los metales es diffcll de La Aotaclón Total es muy Simple y por lo mismo 
mejorar en plantas de pequeña o mediana eficiente Independientemente de la capacidad de 
capacidad porque la, compleJidad del la Planta; el sistema de sepamclón se rnduce a 2 
sistema requiere de mucho control y/o productos: Concentrado Total y Relave, y puede 
adicionar más etapas al elrculto actual. ser controlado fácilmente, o automa'Uzado a bajo 
Hay que controlar por lo menos 10 costo. Solo se controlan 3 parámetros. 
parámetros en todo el circuito. 

La calidad de los concentrados y la 
recuperación de los metales es difiCil de 

1 
La Flotación Total tiene gran fleXIbilidad frente a 

mejorar en Plantas de pequeña 0 mediana 1 oscilaciones de ley en la cabeza porque la suma 
capacidad por 18 gr.m vañabDidad del , de los sulfuros se mantiene practlcamente 

1 er 1 d beza 
constante aunque las leyes lndMduales varlen. mn a eca . 

1 

. ---~- - __ j 

caHdad de los concentrados y la 
recuperación de los metales es dlffcll de 
mejorar en plantas de pequeña o mediana 
capaCidad por la gran variedad de 
concentrados de calidad especificada que 
hay que obtener. 

La restricción de variedad y calidad de 
concentrados lndiv:Jduales no afecta la eficiencia 
de la Flotación Total, pues ,la separación se 
realiza efiCientemente en la Planta de Separación 
mediante oondiciones controladas y procesos de 
desorclón que si se Justifican en esas 
,condiciones. 

1 
la Planta de Flotación Totaf trata mineral con ] 

, valores recuperables en el orden de 40 a 100' 
Las Innovaciones tecnolóQicas son ! $frM pero no requiere Innovaciones costosas· por 1 
costosas y llenen que ser contrastadas 1 • 

con el valor del mineral tratado. En esta ' el contrario es un sistema muy simple. 
La Planta de Separación en cambio requiere 

planta se trata mlnerat oon valores tecnologla costosa para obtener concentrados de ' 
recuperables en el orden de 40 a 100 ~ 
$1TM que no justifican Innovaciones excelente calidad, y este tipo de Inversiones se 

justifica plenamente porque esta planta trata 
costosas. Concentrado Total con vaJores en el orden de 200 

a 800$/T. 
- ---~- ··-

La cinética de flotación selectiva es La olnétlca de Flotación Total es sumamente 
retardada en todos los circuitos por la rápida porque no hay depresores que afeelen los 
competencia entre el depresor y colector y . sulfuros valiosos V la carQa circulante es mlnlma. 
la carga circulante resuHante de las Se estima que el tiempo total de notación esté en 
etapas de limpieza. El tiempo Qlobal de el orden de 10 minutos. 
flotación supera 'los 60 minutos. 

La cinética de flotación selectiva es 
1 

La cinética de Rotación Total no es afectada por 
retardada por la dilución progresiva de la 1 la diluciÓn de la pulpa porque en la primera celda 
pulpa a lo largo de los diversos clrcuHos, l se recupera mas del 80% 

Muy adecuada para el tratamiento de minerales 
La eficiencia metaltlrQica es limitada en el complejos porque la separación se realiza en una 

. caso de minerales muy complejos Planta Independiente Y eficiente. 
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~~:-~~~:ta de Flotación Sel:v:~quiere r~:- ;,:~:-~~---;l~taclón To~ es muy -simple·. 

i de un gran mlmero de unidades .para 1 Requiere sOlo 2- 3 celdas de flOtación oon un 
· atender los diferentes circuitos. ! volumen equivalente a la sexta parte del volumen 
[_ _ ~------- ____ jde celdas de la flotación selectiva. 

La Planta es tndlvlslble, y el empresario 
minero Uene, necesar:iamente, que 
adqulrtr1a como un todo. Esta 
circunstancia limita la apertura de nuevos 
proyectos o expansión de los proyectos 
existentes de Pequeña y Mediana 
Mlnerla. 

La Planta de Flotación Total es 'Independiente de 
la Planta de 
Separacilón, y esta Oltfma puede pertenecer a 
terceros que brindan el servicio de separación en 
el lugar más conveniente. De este modo e'l 
empresarno minero puede desarrollar su proyecto 
con menos de la ouarta parte de la inversión 
requerida con estrategias convencionales y/o 
·operar con niveles de ,producción mucho 

· mayores. El costo de operación se reduce 
también significativamente. 

Generalmente en la mina no se cuenta: El Concentrado Total es fácilmente deshidratado 
con Insumes anemativos para me!orar la i y retiene muy poca humedad debido a su 
separación y/o es dificil aplicarlos a 1 granulometña gruesa. Este factor compensa de 
concentrados en pulpa. algún modo el mayor peso de sólido transportado. 

En el caso de minerales complejos como N t 1 1 11 Rf los o se con amna e: o mac por que 
Tamboraque los enuentes son más procesos complejos se realizan en otra zona . 

. contamtnados As >1 .. 61 ppm 

fuente: (Villachlca C., 2012) 

S.S. VENTAJAS DE LA FLOTACIÓN EN EL PROYECTO: 

• Flexibilidad para concentrar selectivamente, es decir, con producción de concentrados 
limpios y de alta ley, del mineral sulfuro. 

• Integrarse fácilmente con técnicas modernas de molienda y clasificación, asf como con 
medios mecanizados de manejo de productos y separación sólido/líquido. 

S.S.l. ETAPAS DE LA FLOTACIÓN: 

El mecanismo esencial de la flotación comprende la anexión de partículas minerales a las 

burbujas de aire, de tal modo que dichas partículas son llevadas a la superficie de la 
pulpa mineral, donde pueden ser removidas. Este proceso abarca las siguientes etapas. 

1. El mineral es molido húmedo hasta aproximadamente 48 mallas (297 micrones). 

2. La pulpa que se forma, es diluida con agua hasta alcanzar un porcentaje de sólidos en 

peso entre 25% y 45%. 
3. Se adiciona pequeñas cantidades de reactivos, que modifican la superficie de 
determinados minerales. 

5. Luego se adiciona otro reactivo, que ayuda a establecer una espuma estable. 
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6. La pulpa químicamente tratada en un depósito apropiado, entra en contacto con aire 
introducido por agitación o por la adición directa de aire a baja presión. 
7. El mineral aerofílicos, como parte de la espuma, sube a la superficie de donde es 
extraído. La pulpa empobrecida, pasa a través de una serie de tanques o celdas, con el 
objetivo de proveer tiempo y oportunidad a las partículas de mineral para contactar 
burbujas de aire y pueden ser recuperadas en la espuma. 
Para que la flotación de minerales sea efectiva, se requieren de los siguientes aspectos: 

~ Reactivos químicos utilizados: 

*Colectores: A-238 y Xantato Z-6 
* Espumantes: MICB 
* PH: Natural 

~ Componentes del equipo: 

* Diseño de la celda: Bancos de celda. 
* Sistema de agitación: Aire introducido por agitación. 
* Flujo de aire: A Baja Presión. 
* Configuración de los bancos de celdas: Sistema de conexión en serie con circuito 
cerrado. 

~ Componentes de la operación: 

*Velocidad de alimentación: 3.41 (tr/min.) 
* Mineralogía: Sulfuro Complejo. 
*Tamaño de partículas: 48 mallas (297 micrones). 
* Densidad de pulpa: 1.250 Kg/Lt 
*Temperatura: 30°C 

5.5.2. MECANISMO DE LA FLOTACIÓN: 

Para estudiar el mecanismo de la flotación es suficiente, en principio, enterarse con todo 
detalle de lo que sucede entre una partícula de mineral y una burbuja de aire para que 
ellos formen una unión estable. (Figura 5.4.). 
Con respecto a las partículas de minerales, es sabido que pocas de ellas tienen 
propiedades hidrofóbicas suficientemente fuertes como para que puedan flotar. En 
primer lugar, en la gran mayoría de los casos hay que romper enlaces químicos 
(covalentes e iónicos principalmente) para efectuar la liberación del mineral. Esto 
inmediatamente lleva a la hidratación de la superficie del mineral. 
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MINERAl 
HIDROFtLICO 

J 

MINERAL 
HIDROFOBICO 

t 

Figura No 5.4. Comportamiento de minerales hidrofóbicos e hidrofí/icos respecto al 
agua. 

En resumen, es necesario hidrofobizar las partículas minerales en la pulpa para hacerlas 
flotables. Esto se efectúa con los reactivos llamados colectores, que son generalmente 
compuestos orgánicos heteropolar, o sea, una parte de la molécula es un compuesto 
evidentemente apelar (hidrocarburo) y la otra es un grupo polar con propiedades iónica = 
propiedades eléctricas. 
Para facilitarla absorción de estos reactivos sobre la superficie de las partículas minerales 
hay que crear condiciones favorables en la capa doble de cargas eléctricas, lo que se hace 
con los reactivos llamados modificadores. 
La partícula mineral queda cubierta por el colector que se afirma en su red cristalina por 
medio de su parte polar, proporcionándole con la parte apelar propiedades hidrofóbicas 
(propiedades no mojables). 

5.5.3. VARIABLES MÁS IMPORTANTES EN LA FLOTACIÓN: 

);> EL Mineral: 
Las especies mineralógicas dentro de una mena, no son de la misma dureza. Esto 
significa que en el proceso de reducción de tamaño, las especies más blandas se 
desintegran en mayor proporción que las duras. 
Los minerales tienen, por lo general, una estructura cristalina, esta estructura es 
como consecuencia de la composición química de las moléculas, iones y átomos de 
sus componentes. 
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~ EIAgua: 
Es el elemento en el cual se efectúa la flotación, por su abundancia y por su bajo 
precio. Hay que subrayar la importancia que tienen la impureza y contaminación 
de las aguas naturales e industriales. La dureza del agua por ejemplo causada por 
sales de calcio, magnesio y sodio. Estas sales pueden cambiar la naturaleza de la 
flotabilidad y son casi siempre causa de consumo considerable de reactivos, 
formando sales insolubles. 

~ Factor Granulométrico: 
Todo mineral para ser flotado tiene que ser reducido en su tamaño hasta el punto 
que cada partícula represente UNA SOLA ESPECIE MINERALÓGICA, o sea, estamos 
hablando de LIBERACIÓN, (figura 5.6) además, su tamaño tiene que ser apropiado 
para que las burbujas de aire puedan llevarlas hasta la superficie de las celdas de 
flotación. 

~ Influencia de Lamas: 
El problema de las lamas finas y el perjuicio que causan en el proceso de flotación, 
se puede comparar sólo con el problema de la oxidación. 
El daño del material lamoso es de carácter doble: 
1. Las partículas de diámetro pequeño flotan mal, y 
2. Las lamas perjudican la flotación de las partículas de tamaño adecuado. 

~ Densidad de Pulpa: 
En un circuito de flotación primaria la pulpa tiene una consistencia entre 25% y 
35% de sólidos en vez de 65% y 70% de sólidos que tiene el circuito de molienda. 

~ Factor Tiempo: 

En las condiciones industriales el tiempo necesario para el acondicionamiento de 
los reactivos normalmente varía entre una fracción de minuto y media hora. 
Cuando son poco solubles y reaccionan lentamente con la superficie del mineral, 
su alimentación se efectúa en los circuitos de molienda y clasificación. 
La flotación se efectúa normalmente hasta el punto en que el producto de 
concentración de la última celda es de ley un poco más alta que la de cabeza. 
Flotar más allá de este punto significa diluir innecesariamente el concentrado. 
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i.A MOLIENDA DEBE LIBERAR AL MINERAL 

'NO LIBERADA 

rm;m MINERAL 
!!!::.!~ UTI L 

D Bonga 

UTIL DE LA GA 

LIBERADA 
MOLIENDA EFICIENTE 

Fig. N° 5.5 Gráfico de la liberación de especies mineralógicas. 

O ON LAMAS NO · 'LOTA PORQUE NO 
LOGRA SER ADHERIDA A LAS BURBWAS DE AIRE 

~ 
~ 

M In eral 

FIP 

Fig. No 5.6 Gráfico de la influencia de las lamas en la flotación de minerales. 

5.6. FLOTACIÓN DE ESPUMAS EN EL CASO DE ESTE MINERAL: 

El proceso de flotación de espumas es el que mejor se adapta para recuperar oro fino 
asociado a ganga silicosa y a sulfuros metálicos simples o complejos, por lo tanto, es más 
eficiente en la recuperación de partículas finas con respecto a la concentración 
gravimétrica. Recupera la mayor parte de especies mineralógicas en las que se encuentra 
asociado el oro, además recupera simultáneamente los elementos valiosos como son el 
Cu, Pb, Zn, Ag, etc., y es poco afectado por las impurezas de la ganga. 
Como en cualquier proceso de concentración, es importante conocer el estado natural de 
las especies mineralógicas que componen la mena aurífera. Esto es: 
• Su composición mineralógica. 
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• Las asociaciones con otras especies mineralógicas. 
• Grado de mineralización. 
• Grado de liberación. 
• Contenido de oro fino y distribución granulométrica. 
• Composición mineralógica de la ganga. 
• Tamaño de la mineralización. 

5.7. DESCRIPCION DE PROYECTO DE INSTALACION. 

En este proyecto se encuentran los cálculos, parámetros y especificaciones básicas para 

procesar 50 TMD de minerales con contenido de Sulfuros complejos polimetálicos entre 
ellos el oro, cobre, plata, plomo, zinc y obtener un valor agregado a la compra de 

minerales con metales valiosos. 

Inicialmente se utilizara el molino 5'x5', de la actual sección molienda., reduciendo esta 

sección su capacidad de molienda en un 30%., más adelante se debe instalar un molino de 

estas medidas para tener un circuito molienda y flotación totalmente independiente del 

procesamiento de los minerales con contenido de metales valiosos Au-Ag. 

Para que este proyecto sea rentable se tiene que procesar minerales sulfurados frescos. 

Se utilizara un acondicionador 5'x5' y 08 celdas tipo Denver sub-A Nº 18 de 18 ft3
, cada 

una. 06 celdas como rougher - scavengher y 02 celdas como celdas cleaner. Todo el 

proceso es controlado por 1 operador de flotación Bulk. El proceso es continuo hasta lo 

que dure la campaña. Los productos a obtener son un concentrado de Cu de 29% y 4.5 

Oz/tm de Au, y 22.56 Oz/tm de Ag, entre otros. Finalizada la campaña, el relave general 

de esta flotación con la mínima cantidad de 0.1% Cu/tm., se sumara a la descarga del 

molino 5'x10', para que pase por el circuito de remolienda hasta alcanzar el 80% de -200 
m y luego pasar por los tanques de agitación y continuar el proceso CIP. 

5.7 .1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

El proceso en una planta concentradora tiene cuatro etapas que son: chancado, molienda, 
clasificación, flotación y espesamiento y filtrado. 
El objetivo de este proceso es extraer los sulfuros metálicos presentes por encima y para 

el caso de Minera Colibrí, mejorar la recuperación general de Au y Ag. 
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tolva de 
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0 bomba galigher 

l"""'"' bolas N22 Bomb 
S'xS' 21/2"X2" Cocha de 

Conc.Cu. 

FIG. N" S. 7. DIAGRAMA DE FLUJO FLOTACION SULFURO AURIFERO. 

5.7 .2. CHANCA DO: 

El chancado se hará de la misma forma como se viene realizando actualmente con la 
variante de que el mineral fino con contenido de sulfuros se depositaran en la tolva de 
finos Nº 2. 

Fig. No 5.8. Diagrama del circuito de chancado (Fuente: Pro pi a) 

1 

i 1 
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5.7 .2.1. BALANCE DE MATERIA EN EL CIRCUITO DE CHANCADO: 

*Cuadro del análisis Granulométrico tomado como muestra. 

Cuadro N°5.2. Análisis Granulométrico (Fuente: Propia) 

Malla AC(-}(2} 

lOO 
2" 93 

1.5" 72 

1" 51 

%" 35 
~~~ 22 

~~~ 11 
1/8" 4 

-1/8" o 

F= Alimentación Fresca. 

R= Rechazo o Retorno. 

S=Mineral Triturado. 

T=Mineral Tamizado. 
A.-Balance de Materia en la Zaranda: 

. 

Balance de tonelaje= F + S = R +T ........... (1) 

Balance en el circuito= F =T .......... (2) 

Balance en la trituradora= R =S 

AC(-}(4} 

lOO : 

92 ! 

1 

68 
1 

' 

41 i 

22 

12 i 
! 4.5 

2.5 

o 

Balance granulométrico en la ecuación (1}= Ff + Ss = Rr + Tt 

Donde f,s,r,t son% AC(-) respectivamente F,S,R,T 

Tenemos: Ff + Rs = Rr + Ft (2) y (3) en (1} 

F(f-t}=R( r-s) 
f-t R 

Carga Circulante=-·-= - Razón de carga circulante. 
r-s F 

f- t 100 %CC = ....;._ __ _ 
r-s 

AC(-)(5} AC(-}(6) 

:1 

.1 

' . ~ 

' 
100 

lOO 68 

65 40 

28 16 

S 6 

o o 
1 
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*Tonelaje de la carga circulante: 

f=35% 

t=100% 

r=22% 

s=68% 

F=140 TM/Día 

R 
ce=- ~ R = ce F 

F 

f-tF 
R=--- "rechazo de la zaranda" 

r-s 

f-t 35-100 -65 
razonC.C=--= =--=1.413 

r - s 2 2 - 68 -46 

*Hallando R= (CC) F = 1.413(140) 

R=197 .82 Tm/Día 

*Eficiencia de la Zaranda: 

Calculo de F1 = F +S si: S= R 

F1 = F + R 

F1 = 140 + 197.82 = 337.82 Tm/ Día 

la cantidad de material inferior a la malla~" en los puntos (2) y (6): 

Punto (2) 
Punto (6) 

r= 22% 

140(35/100) = 

197.82 (68/100) = 
Total 

49TM/Día 
134.52 TM/Día 

183.52 TM/Día 

183.52 
F1 = x100 = 54.32 

337.82 

%AC (-)en (2) ~~~ 

F1 - r 10000 54.32-22 10000 
O/oE= = -------=76.28% 

100- r F1 100- 22 54.32 

FIP 
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*Cálculo del Tamizado: 

%E F1xf1 76.28 337.82 54.32 
T = = --------

100xt 100x100 

TM 
T= 139 98 ~ 140-. Día 

5.7.3. MOLIENDA/ CLASIFICACION: 

FIP 

El mineral depositado en la tolva de finos Nº 2., se descarga y alimenta al molino S'x 5', 

con la faja transportadora Nº S. 
La molienda se hace en circuito cerrado en molino S'x 5', con hidrociclon D-6., este tipo 

de circuito es típico para obtener un tamaño de corte 54% 751-lm. 

La alimentación de mineral al molino es a través de la faja alimentadora Nº 5., de donde 

se extraen las muestras del mineral para hallar la ley de cabeza y comparar con la del over 

flow del hidrociclon 0-6. Al molino retornan los gruesos (UNDERFLOW) del ciclón para su 

remolienda. 

La pulpa producida por el circuito sale por el rebose del ciclón y va a la celda rougher Nº l. 

5.7 .4. DESCRIPCION DEL MOLINO 5'X5': 

Fig. No 5.9. Diagrama del Circuito de Molienda (Fuente: Propia) 

MruN05X5 

Faja5 
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En el siguiente cuadro se muestra las especificaciones de operación del molino usado en el 

proceso de flotación. 

Cuadro N°5.3. Especificaciones de Operación del Molino S'xS' (Fuente: Propia) 

1 MOLINO DE BOLAS S'x 5' 1 

Diámetro S ft 

Largo S ft 

D. polea motor S 11 

D. polea Contra eje 49' 11 

-

Velocidad motor 1770 RPM 

Velocidad contra eje 180.61 RPM 

Nº dientes cremallera 166 

Nº dientes piñón 
¡ 

22 

Velocidad molino 23.94 RPM 

Paso 11/8' 11 

-. 

Modulo 12 

Velocidad critica 34.27 •. RPM 

% velocidad critica 69.85 

VELOCIDAD OPT/MA 

No=50-40iog0 

No RPM 

o 5 ft 

No 22.041 RPM 

)> Velocidad Contra eje: 
D. Polea Motor 

V. contra eje= VmotorD p l C . . o ea ontra eje 

. 5 pulg 
V. contra eje = 1770rpm 49 pulg 

V. contra eje= 180. 61rpm 
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~ Velocidad del Molino: 

. . N°Dientes piñon 
V. M oh no = V. contra eJe No . C ll 

Dtentes rema era 

22 
V. M o lino = 180.61 rp1n 

166 

V. Molino= 23.94 rp1n 

~ Velocidad Crítica: 

76.63 
Ve=--

D 

76.63 
Ve=-=--

5 

Ve= 34. 27rp1n 

~ %Velocidad Crítica: 
V m 

%Ve =-x100 
Ve 

23.94rpm 
%Ve= 34.27rpmx100 

%Ve= 69.86 
~ Velocidad Óptima: 

N° =50- 401ogD 

N° = 50- 401og5ft 

N° = 22.04 rp1n 
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5.7 .S. SECCION FLOTACION: 

FIP 

El 0/F (material fino) alimentado a la celda rougher Nº 1 descarga espumas de sulfuros de 

cobre y por rebalse y desarenador alimenta a las siguientes celda rougher y estas a las 

celda scavengher sucesivamente. La descarga de la última celda scavengher constituye el 

relave general. el que se guarda en cochas para ser trasladados con una bomba vertical 

hacia el cajón sumidero del molino 5'x 5' e iniciar su proceso de remolienda y tratarse en 

el circuito de agitación adsorción. Las espumas de las celdas scavengherse alimentan a las 

celdas cleaner para limpieza y las espumas de estas representan concentrado de Bulk que 
va cochas para su desaguado secado y despacho al Callao para su comercialización. 

Fig. N°5.10. Diagrama del Circuito de Flotación. {Fuente: Propia) 

5.7 .6. CONCENTRADO BULK: 

Las espumas de las celdas cleaner con la menor cantidad de agua densidad de 1,350 
grs/Lt, son conducidas por gravedad a cochas de concreto para que con la adición de 
floculante se acelere la separación solido- liquido., luego se ensaque y se despache con 
destino al Callao a alguno de los traders de comercialización de concentrados. 

5.7.7. RELAVES: 

Los relaves salientes del proceso de flotación son conducidos por acción de una bomba 

vertical a la descarga del molino 5'x10' el cual hace el ingreso al circuito de cianuración 
para recuperar parte del oro que no pudo ser recuperado en el proceso de flotación. 
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5.7 .8. CALCULOS METALURGICOS: 

~ Cálculo de número de celdas: 

CALCULO DEL N" DE CELDAS DE FLOTACION,_CALCULO DE VOLUMEN DE CELDAS PARA UN TIEMPO DE 

FLOTACION DETERMINADO VARIABLES Y PARAMETROS DE OPERACIÓN. 

*El cuadro muestra los datos requeridos para la operación en planta de pilotaje, los mismos que fueron 

sacados de las diferentes pruebas metalúrgicas realizadas en laboratorio. 
Cuadro N"5.4. Parámetros de Operación. {Fuente: Propia) 

· Tiempo de flot. Requerido. (m in) 25.00. 

Tratamiento (TMSD) 50.00 

%Carga circulante hacia rougher 15.()0o/c 

G.E. del mineral (gr/cc) 3.10 

Dens. De pulpa (gr{lt.) 1280.00 

%Sólidos ' 32.29 

~ Calculo de volumen de celdas para un tiempo de 

determinado. 

*CAUDAL DE PULPA (M3/DIA): 

(TMSD + TMSDx%C. circulante) 
Q = . D. pulpa %solidos 

1000 X 100 

(50+ 50x15) 
Q = 1280grflt H32.29 

1000 x"1"00 

tn3 

Q = 139.11-. 
Dza 

* CAUDAL DE PULPA (~ /min.) 

Qpulpa 
Q = x35.28 

1440 

flotación 

69 



Universidad Nacional San Agustín DeArequit•a 

Q= 

ms 
139.11-D. 
----=:....::l=a x3 5.2 8 

1440 

Q = 3.41ft3 /min 

*VOLUMEN CELDAS PARA UN TIEMPO T DE FLOTACION: 

Vcelda = Qft3 /minxTrequerido 

Vcelda = 3.41ft3 jminx25min 

Vcelda = 8S.21ft3 

*VOLUMEN CONSIDERANDO 20% DE ESPUMACION: 

100 
Val20% = Vceldas x-

80 

100 
Val20% = 85.21ft3 x-

80 

Val 20% = 106. S1ft3 

*VOLUMEN EFECTIVO 

100 
V efectivo= Val 20% x-

80 

100 
V efectivo= 106.51ft3 x-

80 

V efectivo= 133.14 ft 3 

Cuadro N"S.S. Resumen de resultdos. (Fuente: Propia) 

RESPUESTAS DE CALCULOS. 

CAUDAL DE PULPA (M3/DIA) 139.11 

CAUDAL DE PULPA (~ /min.) i 3.41 

-

VOL CElDAS PARA UN TIEMPO T DE FLOTAC. 85.21 

VOL CONSIDERANDO 20% DE ESPUMACION 106.51· 

VOL. EFECTIVO ' 133.14 

Ft3 

Ft3 

Ft' 

FIP 

J 
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*NUMERO DE CELDAS SUB-A N!! 18A UTILIZAR: 

V efectivo 
N° Celdas= ----

V cada celda 

133.14 ft 3 

N° Celdas = ----=-
24ft3 

N° Celdas= 5. 55 ~ 6unid. 

Cuadro N•s.6. Numero de Celdas. (Fuente: Propia) 

IN UMERO DE CELDAS SUB-A Nº 18 A UTILIZAR 1 
Volumen de cada calda 24 
Nº de celdas 5.55 

1 
ft3 
unid. 

Nº de celdas 6 unid. 

)- Cálculo de acondicionador. 

l t=Vv*1440/Vc 1 

DONDE: 
~~~ 

t tiempo de acondicionamiento (minutos) 

1440 factor de conversión de día a minutos 
"-

1 

-

Vv Volumen de la pulpa en el tanque acondicionador (M3
) _ 

la pulpa ocupa aproximadamente el90% del volumen nominal o total del 
tanque. 

Se descuenta el espacio libre superior y el volumen que ocupan las partes 

mecánicas del acondicionador 

FIP 

--

-
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*Vc=Volumen de la pulpa alimentada al tanque (m3/dia) 

Cuadro N"5.7. Tarjeta de Resultados. (Fuente: Propia) 

50.000 3.100 ¡ 16.129 
~ ' 

104.839 0.323 104.839 

154.839 1.280 120.968 

*Volumen de la pulpa en el tanque acondicionador (M3) 

Qpulpa x tiempo 
Vv=------

*Cálculo del volumen teórico: 

*Cálculo del volumen Efectivo: 

1440 

120.968x 27 
Vv=-----

1440 

Vv = 2.268145161 M3 

Vv 

Ve 

t 

2.268145161 M3 

120.968 M3/DIA 
27 min 

D2 
Vt =n x- x H 

4 

1.5M2 

Vt = 11: x -- X 1.5M 
4 

Vt = 2.650718801 M 3 

Vt = 2.650718801 M3x0.9 

Vt = 2.385646921 M 3 

FIP 
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Cuadro No 5.8. DIMENSIONES DEL 
ACONDICONADOR (Fuente Propia) 

5'x5' 

D 1.5 M 
H, 1.5 M -

Vv 2.650718801 M3 TEORICO 
Vv 2.385646921 M3. EFECTIVO 

5.8. COSTOS POR INSTALACION DE PLANTA: 

5.8.1. EQUIPOS A UTILIZAR: 

l.-Dos bancos de 04 celdas Sub-A W 18. 

2.-Un acondicionador S'x 5'. 

3.-Bomba tipo galigher 1 W'x 48" 

3.-Tres reservorio de concreto armado de 3x3x1.5 metros. 

5.8.2. INVERSION: 

Descripción: 

FIP 

Cuadro No 5.9. Datos de costos para implementar el circuito (Fuente: Propia.) 

Cantidad Precio unid. $ total$ ! 
- --

Banco 04 celda 02 18.000 36.000 

·• Acondicionador ' 01 4.500 4.500 
Bomba galigher 1 Yz" x48" 01 i 2.500 - 2.500 

Falta cotización de mano de obra y materiales de los reservorios. 

Materiales perfiles, tuberías, pisos Greetings etc. No se consideró por el stock que se 

cuenta en planta. 
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6.1. PRUEBAS DE EVALUACION METALURGICA PARA LA FLOTACION: 

Se ha hecho la evaluación del mineral sulfuro refractario y se realizaron pruebas iniciales 

de cianuración con la finalidad de ver su comportamiento dentro del proceso 

convencional que se lleva en planta, los resultados de estas pruebas no generaron 

recuperaciones provechosas por lo cual se hizo el planteamiento de flotar la parte 

refractaria del mineral ( lo que por el proceso de cianuración convencional no era posible 

recuperar) y deprimir el oro libre para que este por medio de la cianuración convenciona 1 

pueda ser recuperado, sin embargo se presenta el problema que al deprimir el oro libre 

también se deprimía la arsenopirita lo cual generaba problemas en la cianuración. En 

estos cuadros se presenta Jos resultados de las pruebas metalúrgicas para el principio 
antes mencionado. 

6.1.1. PRUEBA DE FLOTACION EN PLANTA PILOTO: 
Cuadro de resultados de las pruebas metalúrgicas a nivel laboratorio. 

Cuadro N°6.1. Primera Prueba Metalúrgica Corrida. {Fuente: Lab. Metalúrgico Minera Colibrí 
SAC) 

MINERAL FLOTACION Consumo Reactivo (gr/ton) : 
1 Malla pH Atro Ftcha 

N' Lote 
Tipo Procede 

Producto 
Ptao A u Rtcup. 

Rttlo' ·200 Opera· 
Xantllo 

ftOit 
Sulfuro &pum •. · 

Tratlmlenlo 
Mine ni ncll 

(Ion,) : (gr/lon) ' {%) ("!.) ctón u 
238 1 

Sodio MIBC 

Cabeza 24.700 37.450' 56.00 7.~ 
' 

23/12/2013 26266 MSC Cinta · Concentrado 3.554 205.580 78.97 6.95 ' Natllllll, 80.0 32.0 12.0 65.0 

Relave 21.147 8.197 

Cabeza 32.134 45.600 56.00 7.~ 2570.7 1028.3 385.6 2088.7 

23/12/2013 26266 MSC Cinta Concentrado 3.554 205.580 49.86 9.04 Natural 80.0 32.0 12.0 65.0 

Relave 28.581 25.709 

Cabeza 24.700, 37.450 ' 

1 

' 

23/12/2013 26266 MSC Cinta Concentrado 3.554 193.n5 80.91 6.40 

Relave 21.147 8.475 

·Cabeza : 24.700, 37.450 ' ;1 

23/12/20li 26266 MSC canta Concentrado 3.554 193.n5 74.44 6.95 

1 
' 

Relave 21.147 t1.181 

Cabeza 1 26.850 37.450 1 ,, 
23/12/2013 26266; MSC Ctnta Concentrado 3.554 193.n5 68.48 7.56 ' 1 

1 

Relave 23.297, 13.605 i 

, cabeza 26.850 37.450 

23/12/2013 26266 MSC canta Concentrado 3.554 205.580, 72.65 7.56 ! 1 

1 

Relave 23.297 11.aoS 

Como se puede observar las recuperaciones mostradas en el cuadro son relativamente 

bajas, esto se debe a que inicialmente se hizo la prueba con el concepto de recuperar solo 

la mena que contenía al oro incrustado. En el siguiente cuadro se mostrara las pruebas 

de flotación del mismo mineral pero con el concepto de recuperar toda la mena de oro 

posible. 

CANTIDAD 

ORO 
TOTAL 

925.015 
?30.529 
194.486 

1465.296 
730.529 
734.768 

!125.015 
688.579, 
236.436 

925.015 
688.579 
236.436 

1005.533 
688.579 
316.953 

1005.533 
730.529 
275.004 
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MINERAL FLOTACION Consun» Reactivo (gr/ton) 

Fecha npo Procede Peso A u Recup. Malla pH 
Xantato Aero Sulfuro Espum. N' Lote Producto Ratio -200 Opera· float Miner1l ncla u Sodio MIBC 

Tratamiento (.ton l (gr/ton) ('!.) W4_ cl6n 238 

Cabeza 30.810 38.025 7.23 
10/fXJ/2014 27793 MSC Canta Concentrado 5.794 190.950 94.43 5.32 Natural. 

Relave 25.016 2.608 

cabeza 31.370 35.965 7.52 9254.15 1944.94 0.00 15967.33 
10/fXJ/2014 27793 MSC Canta Concentrado 5.794 190.950 98.06 5.41 Natural 295.00 62.00 0.00 509.00 

Relave 25.576 0.857 

cabeza 30.810 38.025 
¡ 

7.6~ 

10/fXJ/2014 27793 MSC Canta Concentrado 5.794 104.325 93.09 295 

1 
1 

Relave 1 25.016 3.975 1 i ' 
1 

En este cuadro se presenta que la las recuperaciones obtenidas en el concentrado son 

más elevadas y esto se debe a que se hizo el planteamiento que todo la mena valiosa sea 
flotada para la cual se dejó de añadir el depresor de oro libre (NaS) 

6.2. SELECCIÓN DE REACTIVOS DE FLOTACION: 

6.2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLOTACION DE ORO: 

los factores que influyen y determinan la flotación del oro son los siguientes: 
~ Tamaño de las partículas de oro, las cuales solo son separables por flotación 

las menores a 0,2 mm o malla 65-Tyler. Cuando hay partículas mayores a este 
tamaño, éstas no flotan debido a su peso, siendo en tal caso conveniente 
recuperar este oro grueso mediante concentración gravimétrica en el circuito 
de molienda-clasificación. 

~ Forma de las partículas de oro, debido a que la rugosidad o porosidad que se 
produce durante la molienda, aumenta la contaminación superficial con 
ganga o impurezas que inhiben la flotación o causan mayor consumo de 
reactivos de flotación. 

~ Estado superficial de las partículas de oro, puesto que la limpieza de la 
superficie permite una mejor adsorción de los colectores sobre ellas. Una 
partícula de oro sucia o cubierta con óxidos de hierro hidratado baja 
substancialmente su flotabilidad. 

~ La presencia de oro libre hace dificultoso el retiro como concentrado, debido 
a la falta de sólido en la capa de espuma superficial. 

~ El pH de flotación, el cual debe ser neutro o ligeramente alcalino (7 a 9). Este 
pH se logra con la adición de carbonato de sodio. la cal no se utiliza porque 
deprime al oro y a las piritas o arsenopiritas auríferas. 

CANTIDAD 

DE ORO 

TOTAL 

1171:55!: 

~lfXJ.~Qj 

65.243 

1128.234 

1106.30t 
21.921 

1~?!~50 
604.428 

567.in 
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6.2.2. REACTIVOS DE FLOTACIÓN DE MENAS AURÍFERAS. 

Para recuperar el oro de sus menas vía flotación sugiere una acertada elección de la 
fórmula (combinación) de reactivos que el mercado ofrece a fin de lograr una 
recuperación óptima y/o un grado comercial del producto final adecuado. Estos reactivos 
son los colectores, espumantes y modificadores. 

~ Los colectores: 
Tienen como función primaria, mejorar las condiciones hidrofóbicas de las partícula de 
oro y de los sulfuros metálicos que lo acompañan. Los colectores que mejor actúan en 
la flotación de menas auríferas son los xantatos etílicos (Z-3) y butílico (Z-12) o el 
amílico (Z-6) acompañados con los ditiofosfatos di-isoamílicos (di-isoamilditiofosfato 
de sodio) o los aerofloats 25 y 31, como colectores auxiliares. La dosificación de 
empleo de estos reactivos debe ser siempre determinada experimentalmente, lo 
mismo que su cinética mediante de pruebas de Laboratorio y a escala piloto. 
La combinación de colectores aumenta la recuperación y la velocidad de flotación y 
reduce su consumo. Cuando se usa una combinación de un xantato fuerte y un débil 
se mejora significativamente la flotación de los sulfuros auríferos que presentan una 
oxidación leve. Esto se consigue cuando se agrega primero el xantato más débil y 
luego el más fuerte. En la flotación del oro nativo, utilizar varios colectores 
combinados en cantidades definidas da mejores resultados metalúrgicos que 
utilizándolos en forma individual. 
El tipo de colector a utilizar en la flotación depende del pH de trabajo en los equipos y 
del potencial zeta. La Figura 6.1 se puede explicar considerando el comportamiento 
del potencial zeta con la variación de pH, ver Figura 6.1. 

Figura 6.1: Zonas de trabajo de colectores. {Fuente: 
Marsden, 2006) 

2 4 6 1 lO 12 14 ;pH 
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En este caso, si se opera a pH alcalino el colector a utilizar será catiónico; en cambio, al 
trabajar a pH acido el colector deberá ser anionico. 

);> Xantato Amílico de Potasio (Z-6): 

FORMULA QUIMICA: 
SINONIMOS 
PESO MOLECULAR 
GRUPO QUIMICO 

C6H110S2 K. 
Amil Ditiocarbonato de Potasio. 

202.37. 
Di ti oca rbonatos. 

En la industria minera EL XANTATO es usado como agente colector en la flotación de 
minerales de sulfuro, elementos metálicos tales como cobre, plata y oro y bastantes 
minerales oxidados de plomo y cobre. 
Los xantatos son sustancialmente no espumantes y por lo tanto pueden emplearse en 
cualquier cantidad necesaria, sin peligro de producir espumación excesiva. Esto hace 
posible que mediante el uso de agentes espumantes no colectores en combinación 
con los xantatos, se logre un control altamente flexible y separado de la acción 
colectora y espumante, lo cual es una gran ventaja para mantener las condiciones 
adecuadas de flotación durante los cambios de mineral. 
Los xantatos, debido a su elevado poder colector son empleados en la flotación de 
minerales complejos de plomo-zinc y cobre-hierro en los cuales los principales 
minerales sulfurados son calcopirita, calcocita, energita, galena, escalerita, 
marmatita, pirita y Pirrotita. Otra de sus aplicaciones incluye la concentración de 
cobre nativo, plata, oro y los sulfuros de hierro que contienen cobalto o níquel, así 
como la recuperación de piritas de hierro. 
La dosificación de este reactivo al proceso de flotación esta entre 60-65 ml/min. 

);> Los espumantes: 
Cuya función es la de dar mayor resistencia a las burbujas de aire y una adecuada 
viscosidad a la columna o colchón de espuma la cual es el vehículo para transportar las 
partículas de oro a la superficie de la celda de flotación, es preferible seleccionar 
aquellos que cumplan con esta condición. Los más utilizados son los espumante 
Propilen Glicoles conocidos como Dow Froth 1012 y 250 (Dow Chemical), el 
espumante ER-400 (Renasa) y el Aerofroth 65 (American Cyanamid), que se 
caracterizan por dar una espuma más dura. 

);> Espumante MIBC (Metil-isobutil carbinol) 
El MIBC, es usado ampliamente como espumante en la flotación de minerales 
sulfurados de cobre y en la flotación de oro y plata. Se utiliza también una mezcla con 
otros espumantes cuando se requiere de una espumación más resistentes. 

La velocidad de espumación del MIBC es mayor que la obtenida con otros 
espumantes. Esta menor persistencia es ventajosa en aquellos casos en que desea 
obtener un manejo adecuado de los concentrados en instalaciones en las cuales un 
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exceso de espumación no es recomendable. 

FIP 

El MIBC permite un excelente control del proceso de flotación porque no tiene 
características colectoras. 

Precauciones de manejo 

El MIBC debe ser manejado con los cuidados que requiere un producto inflamable y 
deben tomarse las precauciones pertinentes. En caso de inflamación debe ser utilizado 
un extintor tipo B o C. la práctica usual recomienda una dosificación entre 30 y 70 
g/ton de mineral alimentado al circuito, para el caso de flotación en planta piloto se 
adiciona entre 8-10 ml/min. 

~ Promotor Aeroflot 208 Acuoso: 
El AEROFlOAT 208 Prometer, es una solución acuosa de un colector selectivo para 
minerales de cobre, excelente colector para Ag, Cu, Y Au nativo 

APLICACIONES 

Ampliamente usado en circuitos alcalinos para minerales empañados y secundarios de 

Cobre, Plomo, Zinc y metales preciosos. 

Más selectivos que los Xantatos, contra Jos sulfuros de Hierro, en circuitos alcalinos. 

Usualmente se benefician con tiempos más largos de acondicionamiento; motivo por 
el cual se acondiciona al molino. 

Principales Usos 

En flotación de cobre, plata, plomo y sulfuros de zinc activado, así como en circuitos 
alcalinos de cobre metálico; sulfuros de cobre, cobre metálico y sulfuros de hierro en 
circuitos ácidos. 

Nivel de tratamiento. 

la dosificación esta normalmente en el rango de 0.01-0.20 lb. 1 Ton. (S o 100 gramos 1 
tonelada métrica). Para máxima selectividad y eficacia, se recomienda adicionarlo sin 
diluir, para el caso del procesamiento de planta se adiciona 1.5 ml/min. 

Ventajas. 

la solución acuosa mejora la manipulación, la mezcla y las características de 
alimentación. Aunque generalmente actúa rápido, a veces es ventajoso adicionar 
parte o todo el colector al circuito de molienda. A diferencia del Xantatos este 

producto es estable en circuito ácido. 
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6.3. BALANCE METALURGICO: 
En el presente balance metalúrgico se considera solo el balance por oro plata y cobre ya 
que en nuestro laboratorio químico aún no se ha implementado los ensayes químicos para 
plomo y zinc. 

Peso de la Cabeza 
RATIO 

Peso del Concentrado 

RATIO 
50 

1.55 
32.22 

Cuadro No 6.3. Reporte de ensayes Químico. (Fuente: Lab. Buenaventura Ingenieros SAC) 

PRODUCTO ENSAYES QUIMICOS 

%Cu %Pb OnzAg/TMS OnzAu/TMS 
CABEZA 1.8 S 15.235 1.236 
Conc.Pb 2.0 65 118.35 8.33 
Conc.Cu 29.2 5.2 
Relave 0.2 0.3 0.10 0.15 

Teniendo en cuenta el cuadro de reportes de ensaye químico procederemos hacer el 
balance Metalúrgico de los productos obtenidos en planta piloto de flotación. 

SOlUCION: 

5.2- 5 X 0.2-29.2 - 0.3-5.2 X 29.2- 1.8 
* Cpb = 49.25 TMSx(-----------------

5.2- 65 X 0.2- 29.2 - 0,3- 5.2 X 29.2-2.0 

* CPb = 3.398 TMS 
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65- S X 0.2-2.0 0.3-65 X 2.0- 1.8 
* Ccu = 49.25 TMSx(------------------

65- 5.2 X 0,2- 2.0 0,3-65 X 2.0-29.2 

* Ccu = 2. 512 TMS 

En los cálculos se considera el1.5% de Humedad para el tonelaje de la cabeza. 

*RELAVE= 49.25 TMS- 3.398 TMS+ 2.512 TMS = 43.34 TMS 

PARA LA Ag: 

*Ag en el concentrado de Pb y Cu = (3.398 TMS + 2.512 TMS) x 118.35 onz = 699.4485 onz 

*Ag en el relave= 43.34 TMS x 0.10 onz = 4.334 onz 

*Ag en la cabeza= 699.4485 onz + 4.334 onz =703.7825 onz 

*Cabeza calculada= 703.7825 onz 149.25 TMS = 14.29 onz. 

PARA ELAu: 

*Au en el concentrado de Pb y Cu = (3.398 TMS + 2.512 TMS) x 8.33 onz = 49.25 onz 

*Au en el relave= 43.34 TMS x 0.15 onz = 6.501 onz 

*Au en la cabeza= 49.25 onz + 6.501 onz =55.751 onz 

*Cabeza calculada= 55.751 onz 149.25 TMS = 1.132 onz. 

*Nota los concentrados serán comercializados como concentrados de Pb y Cu recibiendo 
como premios la valorización de los metales preciosos Ag y Au. 
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6.4.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA: 

Se han presentado muchos inconvenientes por los ensayes químicos que reflejan las 

recuperación de la mena valiosa, así mismo como componente de esta se encuentra 
asociado el As y Sb como elementos penalizables pero estos han sido sujetos a estudios y 

para su eliminación se han hecho dos tipos de pruebas los cuales han dado como 
resultado final un concentrado de bajo contenido de As y Sb. 

6.4.2. PRUEBAS DE ELIMINACION A NIVEL LABORATORIO: 

Cuadro No 6.4. PRUEBAS DE EUMINACION POR EL PROCESO JGF-100 MODIFICADO (Fuente: 
REPORTE N°32-COL-2014 Anexo 1) 

MINERA COLIBRI PRUEBAS DE ELIMINACION DE As, Sb. 

CONCENTRADOS BULK DE ALTO ARSENICO V ANTIMONIO 

PROCESO JGF-100 modificado 

,· *Diagrama N°6.1 Diagrama de las pruebas en síntesis. Proceso JGF-100 

.' Concentrado Bulk Código interno: CCOL-1 
1 

1 

' *Resumen de Resultados Tabla N!! B.1 

. Concentrado Bulk Código interno: CCOL-1 

*Balances de Proceso de eliminación de arsénico y antimonio 

'.TABLA N!! C.1 PRUEBA CCOL-1 

Concentrado Bulk Código interno: CCOL-1 

i *Condiciones Básicas de las pruebas metalúrgicas • 

. TABLA N!! 0.1 PRUEBA CCOL-1 
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*Diagrama 6.1 Diagrama de las pruebas en síntesis. Proceso JGF-100 

Concentrado Bu/k Código interno: CCOL-1( Fuente: REPORTE N°32-COL-2014 Anexo 1} 

Concentrado de Alto As,Sb 

Proceso JGF-100 

Concentrado de alto As y Sb 

CCOL-1 

Remolienda hasta 80o/o-m400 

(32 micras ASTM) 

Solución 2 Filtración 
Separación solido/liquido 

Concentrado Final procesado 
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' 

*Resumen de Resultados Tabla N!! 8.1 

Concentrado Bu/k Código interno: CCOL-1 

A)Muestra de concentrado para pruebas de eliminacion 

CONCENTRADO TIPO LEYES INICIALES (Importantes) 
ORIGEN PRUEBA Au.(gr!TMJ A,g_(gr!TMJ %As 
CCOL-1 Proceso JGF-100 206.74 1029.31 10.97 

Leyes Generales 
MUESTRA Au (gr/TM) Ag (gr/TM) o/cAs o/oSb o/oPb o/oCu 

CCOL-1 206.74 
' 

1029.31 10.97 0.69 14.97 1.78 

B}Banalisis químicos de los principales elementos penalizables. Arsenico y Antimonio. 

%Sb 
0.69 

o/oZn 
4.98 

Prueba No leyes Residuo final Ratio % Biminacion de elementos 
o/cAs %Sb TM concentradorrM residuo As Sb 

',Prueba CCOL-1 1.91 0.20 1.217 85.69 76.18 

ORO 
A u Peso inicial Peso final Contenido Contenido %Oro 

Muestra (gr/TM) Au(gr/TM) Muestra (gr) (gr) deAu deAu merma 
Concentrado Concentrado Inicial 

Inicial final inicial tratado (mgr) Final (mgr) Estimada 

CCOL-1 206.74 250.97 100 t 82.17 20.674 20.62 
' 

0.25 

PLATA 

1 
Peso inicial Peso final Contenido Contenido %Plata 

Muestra Ag(gr/TM) Ag(gr/TM) Muestra (gr) (gr) deAg deAg merma 
Concentrado Concentrado Inicial Final 

Inicial final inicial tratado (mgr) (mgr) estimada 

: CCOL-1 , 1029.31 1238.54 100 82.17 102.931 101.77 ! 1.13 
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TABLAS- BALANCE DE ELIMINACION DE ARSENICO Y ANTIMONIO 
CONCENTRADO bulk alto As, Sb 

TABLA N°C.1 Prueba N°CCOL-1 

PRUEBA N"CCOL·1 
PRODUCTO Peso Elementos Contenidos Metalicos (grs) Ratio Concentrado/Residuo 

grs %As %Sb As Sb 
CA~gA_(~nce_n_!~o ini~i~l) 100.000, 10.~ 0.69 10.97 0.69 1.217 

., ----

Concentrado Final 62.170 1.91 0.20 1.57 0.16 
· Cañtidad eiiminada (contenido en liquidas)! 

. ·- -- . . . -· 
9.40 0.53 

Menna en %Peso 21.70 ' %Eliminación de elementos 65.69 76.18 

*Condiciones Básicas de las pruebas metalúrgicas. 

TABLA NB 0.1 PRUEBA CCOL-1 

Tabla N°0.1: Prueba N!!CCOL-1 

Descripción Parámetros .1 Observaciones 

Se observa un cambio de 
Prueba de laboratorio Remolienda hasta 80%-m400 coloración: 

, Proceso con Na2S, ' 

· NaOH y MIX-A Lavado con agua: 4 horas dilución 2 a 1 De plomo oscuro a marrón. 

1 Eliminación de As, Sb. secado y lixiviación en caliente 
PROCESO JGF-100 
modificado Reactivos: 

Na2S 150 gr/lt, NaOH 75 gr/lt, MIX-A: 
, Muestra 120 gr/lt 
Concentrado bulk alto 

1 

. As, Sb 
1

• Minera colibrí CCOL-1 Lixiviación en Caliente: 
Concentrado de 

, flotación bulk Au, Ag Temperatura 902C 1 

con contenidos altos de 
• As, Sb. Tiempo: 12 horas 
Pre-tratamiento Sistema de agitación mecánica. 
Temperatura: 190ºC, 6 , y calentamiento simultaneo Equipo: 

· horas 1 GLASSCO 
1

! Peso: 0.1 kg, R-1: Dilución 7 a 1 (Relación Liquido/solido) 
i 

5%peso Solidos:12.5% 
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Como se observa en las tablas los resultados obtenidos por el proceso de JGF-100 

modificado se ha conseguido una reducción del arsénico y antimonio en un porcentaje 
muy considerable, sin embargo si vemos el procedimiento al cual fue sometido podemos 
ver las variables de operación usados. 

*Remolienda a un tamaño de partícula 80% -m400, el tipo de molienda usada es una 

molienda ultra fina, que a escalas industriales implica mayor tiempo de molienda, sin 

embargo por las características del molino S'xS' y la operatividad del mismo implicaría 

pérdidas para ser usado solo para la remolienda ultra fina lo cual generaría pérdidas de 
producción en planta. 

*Lavado con agua por 4 horas a una dilución 2 a 1, lo cual implica un alto consumo de 

agua la cual al terminar el lavado terminaría como un residuo liquido con alto contenido 

de arsénico, lo cual será consecuente de un impacto ambiental si no es tratado de la 
forma adecuada. 

*Lixiviación en caliente, lo cual implica costo por energía y la adquisición de equipos 

adecuados ya que en este se está usando reactivos que son corrosivos y al incrementar la 
temperatura su acción se hace más potente. 

Como se puede observar se ha obtenido resultados eficientes pero el costo por operación 
es elevado y genera muchos controles en cuestiones operativas y ambientales, por lo cual 
se optado por hacer otro tipo de pruebas metalúrgicas. 

6.4.3. PRUEBAS DE CALCINAC/ON REALIZADAS: 
Se realizaron pruebas de calcinación tomando tres muestras de 145kg de concentrado el 
cual fue sometido a temperaturas mayores de soooc, con la finalidad de eliminar todo el 

arsénico posible del concentrado así como el antimonio el tiempo al cual se sometió fue 
de 2 horas por cada muestra cómo se puede apreciar en la fig.6.2;6.3;6.4. 

Fig. 6.2 Plancha de secado para prueba (Fuente: Propia) 
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Fig. 6.3. Muestra antes de Calcinación (Fuente: Propia) 

Fig. 6.4. Parte del arsénico extraído (Fuente: Propia) 
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6.4.3.1. RESULTADOS DE LA CALC/NACION DE LA MUESTRA: 
Los resultados obtenidos de la siguiente prueba se muestran en el siguiente cuadro: 

Leyes Generales sin calcinar 
MUESTRA Au (gr/TM) Ag (gr/TM) o/cAs %Sb o/cPb o/cCu 

CCOL-1 235.2 1463.78 11.23 1.02 15.69 1.94 

Leyes Generales calcinado 
MUESTRA Au (gr/TM) Ag (gr/TM) o/cAs %Sb o/cfb o/cCu 

CCOL-1 256.31 1563.21 0.98 0.02 16.37 1.98 

Como se observa en los cuadros se ha conseguido eliminar el arsénico presente en la 

muestra así como el antimonio, de la misma manera se observa como aumenta la 

concentración de los metales valioso en la muestra, pero a esto también tenemos que 
agregar la disminución de peso del concentrado. 

Concepto por el cual se ha tomado la decisión de calcinar todo el concentrado producido 
por la planta pi/oto y después de esto dar la comercialización en el puerto del callao. 

o/cln 
5.74 

o/cln 
6.47 
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CONCLUSIONES: 

Las pruebas experimentales realizadas en laboratorio, al mineral de cabeza y concentrado 

de arsenopirita de la planta concentradora Colibrí, han determinado que la alternativa 

más viable seria el PMA propuesto por la presente investigación, demostrando 
satisfactoriamente las hipótesis planteadas por la investigación. 

Las conclusiones más resaltantes encontradas por la investigación fueron las siguientes: 

l. Una evaluación sistematizada de los procesos alternativos aplicables y 

operaciones actuales de la planta concentradora Colibrí, logró identificar un 

proceso metalúrgico alternativo que mejoró las condiciones ambientales 

técnicas y económicas para el tratamiento de minerales sulfurados refractarios 

de oro de la mina proveniente Santa Rosa Mining SAC, este PMA consistió de 

una flotación total de sulfuro, sin minimizar la producción y la calidad de los 

concentrados obtenidos. 

2. Mediante el presente proyecto presentado se ha logrado dar solución a un 

mineral cuyo proceso de cianuración convencional no mostraba resultados 

metalúrgicamente rentables ya que su presencia refractaria daba 

recuperaciones inferiores al promedio rentable, el problema radica en que se 

contaba con más de 2000 TMH del mineral aurífero, por lo cual se hicieron 

varios planteamientos en la evaluación de parámetros los cuales nos llevaron 

a conclusiones de mejorar el grado de liberación de partícula a una malla 80% 

m400, sin embargo esto no fue lo más viable debido a que contábamos con un 

sistema de cianuración convencional y un sistema de moliendo insuficiente 

para llegar a este tipo de grado de liberación, a todo esto se terminó con el 

planteamiento de flotar y dar un valor agregado al material como concentrado 

bulk el cual se vuelve comercial por su enriquecimiento de oro y plata. 

3. En la presente tesis se hizo la evaluación de la mineralogía de esta mena, así 

mismo se hizo la evaluación del comportamiento metalúrgico y su respuesta a 

los grados de recuperación obtenidos en planta, así se llegó a concluir 

finalmente que para este tipo de menas la flotación presentaba mejor grado de 

recuperación y que después de esta operación será necesario tratar este 

concentrado para eliminar las materias penaliza bies. 

89 -



Universidad Nacional San Agustín De Arequipa FIP 

BIBLIOGRAFÍA 
Estudio de Impacto Ambiental ACOMINSA. Solicitado por Minera Colibrí SAC. 

Aramburú Rojas, V. S. {2011). Laboratorio de Preparación Mecánica de Minerales. lima: 
UNMSM. 

Azañero Ortiz, Á. (2011). Laboratorio de Hidrometalurgia de los Metales Preciosos. lima: 
UNMSM. 

Beltrán, H. (Octubre de 2013). Perspectivas de la Minería en Latinoamérica. 
Panamá: Resources Newsletter. BIOX®. (2012). 

Eco Refractory Solution DMI. (2012). Refractory Gold Process. Recuperado el 24 de Junio 
de 2012, de http://www.ecorefractorv.com/ERS-DMI RefractoryGoldProcess.pdf 

Egas Saenz, J. Á. (1985). Evaluación de Plantas concentradoras. lima: r Edición. 

Ellis. (2004). Ultra-Fine Grinding - A Practica! Alternative to Oxidative Treatment of 
Refractory Gold Ores. Kalgoorlie, Australia. 

Joe ZHOU, Bruce JAGO, Chris MARTIN. (2004). Establishing the Process Mineralogy of Gold 
Ores. TECHNICAL BULLETIN. 

Nagy, 1., Mrkucic, P., & McCulloch, H. (1969). Tratamiento Químico de Menas Refractarias 
de Oro. Randburg. Nyrstar. (2012). Leyes de cabeza- Febrero. Lima. 

Nyrstar, M. S. (2012). Memoria Descriptiva de Operaciones. Lima. 

Pérez Honores, C. J., & Villachica León, C. (2003). Beneficio Económico de Minerales 
Auríferos. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (6). 

Robinson, J. (1988). The extraction of gold from sulphidic concentrates by roasting and 
cyanidation. lnst. Min. Metal. 

Rusanen, L., Aromaa, J., & Forsen, O. (2012). Pressure Oxidation of Pyrite-Arsenopyrite 
Refractory Gold Concentrate. 

Wong W., L. E., & Arun S., M. (2009). Gold Extraction and Recovery Processes. Singapore. 

Zhang, S. (2004). Oxidation of refractory gold concentrates and simultaneous dissolution of 

gold in aerated alka/ine solutions. Western Australia, 
Australia. 

90 



ANEXOS 

-
91 -


