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RESUMEN
Hoy en día el sector minero es uno de los pilares que más desarrollo traen al
Perú, por encima de la construcción, turismo y la agricultura. La minería aporta
un 20% de los ingresos fiscales, contribuye alrededor del 15% PBI nacional y el
60% de las exportaciones como consecuencia del alto precio de los minerales
en el mercado mundial y la demanda de los mismos. Dada la importancia de
este sector y su rentabilidad es que se han desarrollado una gran cantidad de
proyectos mineros y juntamente con ellos también la aparición y crecimiento de
la minería informal y pequeña minería.

El presente trabajo describe el diseño completo de una planta metalúrgica para
el tratamiento de minerales de oro de acopio y propios aplicando el proceso de
cianuración para una capacidad de 100 TMD y está orientado a la aplicación de
la tecnología metalúrgica a fin de mejorar y obtener las mejores recuperaciones
en el tratamientos de minerales de oro atreves de un poseso de lixiviación, así
como la estimación de los equipos, materiales y elementos necesarios para la
optimización y mejor aprovechamientos de los recursos.

Atreves de pruebas experimentales y aplicación de conocimientos en diseños
de plantas es que se determinaran los parámetros óptimos de operación, así
como la elección del proceso adecuado para obtener el mayor benéfico posible.

El beneficio de minerales se inicia con el proceso de chancado, esta área
contará con una tolva, una chancadora de quijadas, reduciendo su tamaño a
¾", el producto será transportado por una faja hacia una zaranda clasificadora;
para separar los finos y gruesos, los gruesos serán reducidos por una
chancadora giratoria y este material será trasportado y almacenado en una
tolva de finos, desde este punto el mineral será alimentado por medio de una
faja transportadora a un molinos de bolas de 6’ x 6’, la descarga del molino se
conduce al trommel, la pulpa que pasa por el Trommel es depositado en una
caja de distribución y será enviado con una bombas a un hidrociclones que

son los responsables de la reclasificación; los gruesos retornan a la remolienda
y la pulpa pasa al circuito de lixiviación por cianuración.

El circuito de Iixiviación está formado por 6 tanques de agitación dispuestos en
serie. Tiene la capacidad de retener la pulpa por más 24 horas y proseguir con
la lixiviación a una densidad de 30% de sólidos. En los tanques de agitación se
completa la cianuración puesto que el 75% de lixiviación del oro ocurre en los
molinos.

Posteriormente se adiciona carbón activado para el proceso de adsorción del
oro cuyo avance es en contracorriente y durante el avance se incrementa la
concentración de oro hasta llegar a su saturación que puede ser de 8 gr/kg de
carbón que es lo óptimo.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

En el Perú se tiene minerales de oro en casi todas las regiones, pero si
nos ubicamos en nuestra región, Caraveli es donde se concentra más de
estos tipos de minerales, y la parte donde hay mayor concentración de
compra y venta de minerales tanto de oro como de cobre es en la ciudad
de chala, por lo que cabe la necesidad de instalar una Planta en esta
zona, para poder crear un polo más de desarrollo para la pequeña
minería, que no solo se tratara minerales de los alrededores sino los
procedentes de distintos lugares del país.

Para que un país tenga un desarrollo de inversión en minería lo que se
requiere es que se den: políticas de apertura, reglas claras, estabilidad
económica y seguridad que se muestra con el gobierno actual y que ha
dado origen a una secuencia de inversiones y nuevos proyectos
metalúrgicos, que se están desarrollando en los rubros hierro, cobre y oro
principalmente.

Pero la gran minería o la minería de gran inversión, que requiere como
mínimo más de un millón de toneladas de reservas probadas, caso
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Yanacocha, Pierina, Alto Chicama Buenaventura, MARSA, Aruntani,
Anabi, Hoschchild, etc.

Pera para nuestro caso se hace este estudio para la pequeña minería y el
minero informal, en la que su trabajo es manual, es también llamado
minero errante ya que no tiene experiencia, ni técnica ni equipo y su labor
está regida por lo que su vista y su puruña muestre al oro libre dando
lugar a darse con la sorpresa de tener y no tener beneficios, es por estas
razones que la empresa minera Qorirakina S.R.L. se propone instalar su
Planta de Beneficio con una capacidad de 100 TMD con un proceso de
lixiviación alcalina con cianuro de sodio,

1.1 LA MINERIA INFORMAL

"La Minería Informal es para el minero, lo que los ambulantes son para el
comercio formal", dicho por: Walter Sologuren, Presidente de la Sociedad
Nacional de Minería y Petróleo. Es decir, no pagan impuestos, no
cumplen con ninguna norma ambiental, con lo que causan graves daños
ecológicos y creando un gran problema social.

El Ministerio de Energía y Minas, está trabajando para que efectúen un
estudio del sector informal a fin de buscar algún tipo de solución, el
Ministerio de Energía y Minas y algunas ONGs están capacitando a los
informales comenzando por las Regiones de Madre de Dios, Arequipa,
Piura, Puno, Ayacucho, Huaraz, Cusco, Moquegua y otras regiones,
dándoles conocimientos técnicos y normas ambientales.

Esta actividad, que en un comienzo era solo para satisfacer las
necesidades locales, con el tiempo se está convirtiendo en una actividad
productiva muy importante, capaz de abastecer a otros sectores de la
industria, está supliendo la falta de trabajo en las poblaciones pobres y
alejadas, pero por falta de capacitación están generando una serie de
problemas tanto técnicas como ambientales.
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1.2 PROPIEDADES DEL ORO

1.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS

Símbolo

: Au

N° Atómico

: 79

Color

: Amarillo característico

Peso Atómico

: 197.2

Peso Específico

: 19.42

Punto de Fusión °C

: 1073

Punto de Ebullición

: 2530

Dureza kg/mm2
BHN

: 25 a 37 templado

DPN

: 25 a 27 templado a 573°K

Volatilización en vacío, C°

: 2600

Resistencia específica en microhon

: 2.25

Conductividad Eléctrica en

: 73 a 21.8°C

Calor de Fusión en cal/gr.

: 16.30

Calor Específico en cal/gr. °C

: 0.03

Calor de Vaporización, cal/mol

: 77540

Resistencia Eléctrica a 273 DK x cm
x = 52 (ohmios)
Función de Trabajo
Termoiónico, J

: 7,60 - 7,85x10-19

Fotoeléctrico, J

: 8,17 - 8.76 x10-18

Módulo de Elasticidad, Gpa

: 79 a 293°K

Carga Límite de Rotura, MPa

: 235 Valor Teórico

Maleabilidad: El oro es el más fácil de laminar en donde se
obtienen hojas de 1/1000 mm de espesor, la presencia de algunas
impurezas afectan esta propiedad
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Ductibilidad: Esta propiedad le da la facilidad de perfilar y estirar;
se dice que 1 gr. de oro alcanza para 5 km.

Tenacidad: Tiene alta resistencia a la ruptura, es por eso que
tiene una buena ductibilidad.

1.2.2. PROPIEDADES QUÍMICAS

Es uno de los metales que se encuentra casi puro en la naturaleza,
la mayor parte de oro encontrado en la naturaleza contiene plata, si
la proporción de plata es más de 20% la aleación se llama
Electrum. El oro viene del nombre latín "aurum" procedente de la
palabra "Aurora" que significa alborada.

Además de su alta resistencia a la corrosión, el oro es blando y se
caracteriza por su inalterabilidad bajo la acción de los agentes
atmosféricos, el oro es atacado por pocos agentes químicos: Cl, Br,
Agua Regia, I, y el cianuro en presencia de oxígeno y pH alcalino.

El HCI actúa en presencia de sustancias orgánicas, el H2SO4 ataca
en presencia de pequeñas cantidades de HNO 3, los cloruros
férricos y cúpricos en forma reversible, las principales propiedades
químicas son:

Entropía, J/gr. - °K

: 47,36 a 298°K

Valencia

:1y3

Constante Química

: 1.853

Oxidación estándar

: -1,69 Au – Au+ + e-

Potencial, Y

: -1,50 Au – Au+3 + 3e-

Isótopo Estable

: 197

Momento magnético, NM

: 0.1439

Spin

: 3/2

Calor Newton de ruptura Sección transversal, cm2: 99 x10 -24
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Distribución Electrónica

: (xe) 4f14 5d-10 6s1

Radio Atómico, cm

: 1,442 x 10-8

1.2.3. RECONOCIMIENTO DEL ORO

% de metal de oro

: Pureza de 95% es oro nativo

Raya

: Amarilla

Lustre

: Metálico

Fractura

: Ganchuda

Cristalización

: Sistema cúbico, clase hexaoctaedral y
suele estar en forma de cubos, octaedros,
dodecaedros, rómbicos y trapezoedros.

Color

: Amarillo Típico, varía su tono según su
pureza.

Contracción

: Es aproximadamente de 2% desde el
estado de fusión del sólido.

Características de
identificación

: El oro se distingue de otros sulfuros
amarillos (especialmente de la pirita y la
chalcopirita) y de las especies amarillas
de mica alterada, por su maleabilidad y
ductibilidad, su insolubilidad en HN03 y
alta densidad.

Reacciones típicas : Es insoluble en ácidos comunes, pero
soluble

en

agua

regia

(mezcla

en

proporción de 3 HCI y 1 de HNO3).
Ocurrencia

: Ocurre en depósitos aluviales que se
forman por erosión y meteorización y
lavado de vetas hidrotermales de cuarzo y
oro.

Minerales

: Diseminado en gramos en el cuarzo, a

asociados

menudo con pirita, chalcopirita, galena,
estibina, arsenopirita y teluro.
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1.3. COMERCIALIZACION DEL ORO EN EL PERU

Durante unos 30 años, antes de 1971 y como consecuencia de un
acuerdo monetario internacional que rigió desde la post – guerra hasta
principios de la década de los años 70’ en donde se mantuvo un precio
artificial de US$ 0.35 onz/troy por lo que se requería de un incurable
optimismo para arriesgarse a invertir en la actividad aurífera y por tal
razón muchas minas tuvieron que cerrar.

Luego en 1972 hasta el primer trimestre de 1991, el estado a través del
Banco Central de Reserva, ejerció el monopolio de comercialización del
oro con resultados ambivalentes y evidentes altibajos, es por eso que a
partir de 1991 mediante el D.S Nº- 005-91 / EM / VMN se liberalizó la
comercialización del oro.

En donde este proceso de reactivación y crecimiento de la minería y
particularmente de la minería aurífera en todos sus estamentos, originó
diferentes entes y empresas comercializadoras en el mercado con el fin
de comercializar el oro producido por la minería artesanal y/o informal,
junto con la pequeña minería.

En 1991 junto con la liberalización de la comercialización del oro, se
exoneró al comercio del oro el pago del IGV, el cual fue eliminado el 31 de
diciembrede 1993 y que hasta la fecha está generando varios problemas.

La Empresa Minera Korikutana S.R.L está legalmente establecido y
cumplirá con todas las normas, leyes del sector minero y la SUNAT.
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1.4. EVALUACION MINERA DE LA REGION AREQUIPA

De las concesiones mineras en la Región Arequipa de 6,352.762 HA tiene
120,700 HA en cantidad de concesiones mineras agrupadas en
exploración con un 20,4% y desarrollo con 79,6%, donde las concesiones
otorgadas a pequeños mineros en la Región Arequipa alcanzan un 27,7%
del total.

Es por eso que Arequipa aporta al país con el 5% del PBI (Producto Bruto
Interno) y el PBI en la Región Arequipa el sector de exploración de Minas
(y canteras) representa el 11% aproximadamente, por lo tanto, la
actividad minera regional representa el quinto sector en importancia y el
tercero en producción después de la industria manufacturera y agricultura.

En la ocupación de mano de obra, según estimaciones de INE (Instituto
Nacional de Estadística), la actividad minera del país asciende a 2.5% del
total de la población económicamente activa (P.E.A.), la misma que en
nuestra región alcanza el 3%.

La mano de obra, de acuerdo a los estudios estadísticos en la Región de
Arequipa con la participación de la minería según el PBI (Producto Bruto
Interno) Regional da un 7.5% a la minería y un 92.5% a otras actividades
productivas. `

1.5. OCURRENCIA GEOLOGICA

El oro de la Región Arequipa se presenta en forma filoneana que
comprende la explotación subterránea o a cielo abierto en depósitos de
origen primario que no han sido previamente erosionados o sufrido un
proceso de meteorización o por transporte físico.

Su explotación es del tipo mecánico y en algunas ocasiones, empleando
la Lixiviación "in situ" si las condiciones del depósito lo permiten. Se
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distinguen dos zonas bien definidas y están constituidas por dos franjas:

a. FRANJA AURIFERA PUQUIO - CAYLLOMA

En esta franja la mineralogía es casi constante, puesto que la caja
encajonante

es

una

granodiorita

que

presenta

alteraciones,

meteorizaciones y los componentes principales se han oxidado dando
origen a las siguientes especies mineralógicas: Oro, electrum, pirita,
chalcopirita, covelita, hematita, limonita, esfalerita, magnetita, pirrotita,
calcita y cuarzo

b. FRANJA AURIFERA NAZCA-OCOÑA

Esta

franja

geológicamente

presenta

minerales

también

con

alteraciones similares a las anteriores, pero hay más presencia de
cuarzo limonita y hematita que le dan la tonalidad muy marcada y otra
particularidad de este tipo de minerales es la presencia de magnetitas
en forma abundante, las especies mineralógicas que predominan en
esta franja son: Oro, cuarzo calcita, limonita, hematita, epidota,
rodocrocita, magnetita, pirita y electrum.

1.6. RESERVAS

No existe una estadística minera completa sobre las reservas reales de
metales y minerales, por no haberse desarrollado una exploración de
carácter integral, esta labor debería ser efectuada por el Estado mediante
el INGEMMET, y la ubicación de las reservas, por tratarse de un sector de
interés estratégico.

La única información al respecto lo brindan las empresas mineras
existentes, que realizan explotaciones y exploraciones en función de sus
propias necesidades.
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En relación a sus reservas minerales (contenido metálico) probadas y
probables a nivel nacional, se ubican en Arequipa: Cobre 28,0%; Oro
15,0%, Plata 4,6%. En las ultimas prospecciones efectuadas por
INGEMMET en la Zona Nazca – Ocoña hay reservas considerables de
oro y su explotación cada día está en aumento.

1.6.1.- DISTRIBUCION VOLUMETRICA DEL MINERAL

Tabla Nº 1.1.
TIPOS DE MINERALES

ECONOMICOS
Oro
Plata
Electrum

NO ECONOMICOS
Pirita
Azurita
Covelita

GANGA
Cuarzo
Calcita
Dolomita
Limonita
Rodocrosita
Magnetita
Hematita
Epidota

De la observación macroscópica de los minerales muestreados,
se ha determinado la presencia de diferentes minerales, los
mismos que se han clasificado de acuerdo a su origen.

1.7. OBJETIVOS

1.7.1. OBJETIVOS PRINCIPALES
1. El aporte que se quiere dar a la pequeña minería y minería
informal es beneficiar con esta tecnología metalúrgica el
tratamiento de minerales de oro en la Región de Arequipa, en
forma eficiente y precio justo.
2. Determinar los parámetros de operación para el proceso de
cianuración de los minerales de oro.
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3. Este proceso tiene como alternativa incrementar la extracción
de mineral, racionalizar su explotación, obteniéndose una
mayor recuperación y producción de oro.
4. Identificar y tratar los elementos contaminantes, puntos de
contaminación en los procesos metalúrgicos y el grado de
peligro que representa para la salud del trabajador y la
comunidad entera.
5. Aumentar la potencialidad minera en la Región Arequipa y
Macro Región Sur planteando la aplicación de procesos
tecnológicos y las ventajas de la hidrometalurgia vinculados con
la protección ambiental.
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CAPITULO II

LA MATERIA PRIMA Y EL PROCESO DE CIANURACION

2.1 MATERIA PRIMA PRINCIPAL

La materia prima principal, que se abastecerá a la planta de beneficio
será procedente de la mina Qorirakina de propiedad La Empresa Minera
Qorirakina S.R.L; el mineral presenta dos especies mineralógicas bien
definidas:

1.- Oro en minerales óxidos: El oro se encuentra agregado a los óxidos
y otros minerales en forma de vetas.

2.-Oro libre: Se encuentra como charpas, granos, filamentos, polvo fino,
lentejuelas y es el oro que se puede recuperar por
amalgama, gravimetría y/o por cianuración.
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2.2 ZONAS AURÍFERAS EN LA REGION AREQUIPA

Existen diversos yacimientos auríferos y son explotados por mineros
artesanales y por empresas mineras.

Tabla Nº 2.1.
Relación de los Yacimientos Mineros - Región Arequipa

MINA

PROVINCIA

MIN.INFORMALES

PROVINCIA

Misky

Camaná

Tambo

Islay

Sukuytambo

Caylloma

Sihuas

Arequipa

Los Incas

Caravelí

Vítor

Arequipa

La Joya

Arequipa

Ocoña

Condesuyos

Yuramayo

Arequipa

Shila

Caylloma

Torconta

Arequipa

Inv. Min. Sur

Islay

Cerro Rico

Condesuyos

Calpa

Caravelí

Huaca

Condesuyos

Arcata

Condesuyos

Ayo

Castilla

Caylloma

Caylloma

Chala

Caravelí

Orcopampa

Castilla

Huanca

Caylloma

El Ingenio

Camaná

Acarí

Caravelí

Santa Rosa

Nazca

Sta Bárbara

Castilla

Lomo de

Nazca

Eugenia

Caravelí

Caravelí

Yuramayo

Arequipa

Mollehuaca

Caravelí

Chalhuané

Condesuyos

Torrecillas

Caravelí

Laigua

Caravelí

Chaparra

Caravelí

Camello
Santa
Filomena
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2.3. PORCENTAJE DE ORO LIBRE

Tabla Nº 2.2
Porcentaje de oro libre en Centros mineros de la Región

ANALISIS QUMICO

ORO AMALG.

% DE ORO

gr./TM

gr./TM

LIBRE

Sta. Bárbara (Óxidos)

46,1

35,5

77,0

Sta. Bárbara (Relave)

36,0

27,9

77,5

Sta. Bárbara (Sulfuro)

80,6

54,65

67,8

Sta. Bárbara (Cancha)

5,0

2,5

50,0

Yuramayo A

93,2

50,6

54,3

Yuramayo B

113,0

74,9

66,3

3.

Huaca

47,0

28,2

60,0

4.

Chalhuané

52,5

38,7

73,7

5.

Cerro Rico

59,8

39,8

66,6

Cerro Rico (Relave)

25,0

13,1

52,4

MUESTRA
1.

2.

6.

Laigua

7.

Miski

36,0

28,0

77,8

8.

Secocha

47,0

34,2

72,8

9.

Charco

80,0

48,5

60,6

75,6

52,0

68,8

10. Andaray

142,6

Análisis de laboratorio de Geolab y S.G.S.
2.4 ESTUDIO MINERAGRAFICO

Este estudio permite determinar, el tipo de asociación, características e
identificación de los valores en el mineral filoneano y el grado de
liberación. Esta observación se practicó con mineral malla – 200 molido,
88% passing.

13

NOTA: Los resultados se obtuvieron con ayuda del microscopio
mineragráfico, algunas guías de reconocimiento de
minerales y criterios en el análisis.

A. GRADO DE LIBERACIÓN PORCENTUAL
Tabla Nº 2.3
%
Cuarzo

%
94.34
DISTRIBUCION

Limonita

99.85

Covelita

91.74

Hematita

88.74

Magnetita

93.56

Electrum

82.44

Azurita

89.18

Oro

98.47

Pirita

85.23

Plata

90.76

Calcita

96.38
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B. TIPO DEINTERCRECIMIENTO PORCENTUAL
Tabla Nº 2.4

MINERAL
ENTRELAZADOS

TIPO DE
CRECIMIENTO

DISTRIBUCION
(%)

qu–Au

Diseminado

17.87

qu–Ln

Simple

18.39

qu–Hn

Inclusión

15.03

qu– Mg

Inclusión

12.47

qu–Ag

Simple

9.22

qu– Cu

Ameboide

9.22

Au – Ag

Ameboide

12.54

Py– Au

Sol. Sólida

5.26

C. IDENTIFICACION MINERALOGICA
Tabla Nº 2.5

MINERAL

FORMULA

Cuarzo
Hematita
Limonita
Magnetita

Si02
Fe203
2Fe203
Fe304

Oro
Electrum

Au
Ag -Au

Covelita
Pirita

CuS
FeS2

Plata
Azurita
Calcita
Dolomita
Rodocroci
taa
Epidota

Ag
2CuC03.Cu(OH) 2
CaC03
Ca, Mg(C03) 2
MnC03
Ca(AIOH)AI2(Si04) 3

COLOR
Incoloro
Pardo Rojizo
Amarillo o Café
Negro de
Hierro
Amarillo
Brillante
Blanco Plata
Azul
Amarillo
Bronce
Gris o Blanco
Plata
Azul Oscuro
Blanco
Rosado
Rojo Rosa
Negro

DENSIDAD
(gr/cm3)
2.65
4.9 - 5.3
5.2
2.5 - 3
----4.6
4.95 - 5.10
10.6
3.8
2.7
2.8
3.5
3.40
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2.5. TECNOLOGIA DE LA CIANURACION

El proceso de cianuración para extraer el oro y la plata a partir de sus
menas, fue desarrollado por J.S. MacArthur, R.V. Forrest y W. Forrest en
1887.

Elsner fue el primero que propuso la reacción química de disolución del
oro por cianuros alcalinos.
4Au + 8KCN + O2 + 2H2O  4KAu(CN) + 4KOH

Viendo la importancia del oxígeno para la disolución del oro Bodlaender
propuso la siguiente reacción:
2Au + 4NaCN + 2H2O + O2  2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2O2

Otra de las reacciones sugeridas es la de Janin
2Au + 4NaCN + 2H2O  2NaAu(CN) + 2NaOH + H

Termodinámicamente no es posible esta reacción, durante la cianuración
no hay producción de H, lo que confirma la validez de la ecuación
propuesta por Elsner, donde el O2 juega un rol fundamental.

La disolución del oro por cianuración, es un proceso de corrosión
electroquímico con reacción heterogénea, ocurrido en la interfase del área
anódica y catódica. La corriente anódica está limitada por la difusión del
CN-a la superficie. Mientras que la corriente catódica está limitada por la
velocidad de difusión del oxígeno. Donde la velocidad de difusión del
oxígeno y del ión cianuro es directamente proporcional a la concentración
de ellos en la solución y al aumento en la agitación para un estado
estacionario:
Ccorrosión = Kia = Klc
16

O sea, la velocidad de disolución del oro es directamente proporcional a la
corriente de corrosión o densidad de corriente.

Se puede establecer que la velocidad de disolución del oro puede estar
controlada por:


Velocidad difusión del oxígeno por capa límite.



Velocidad difusión del cianuro.



Pasivación de la superficie del oro.

Cuando el proceso está controlado por difusión, la relación de
concentraciones CN-- a O2 es importante:

A bajas concentraciones de cianuro, la velocidad de disolución depende
solamente de ella.

A bajas concentraciones de oxígeno, la velocidad será proporcional a la
concentración de oxígeno e independiente a la concentración del cianuro.

2.5.1. VARIABLES QUE DEFINEN LA CINETICA DE LA CIANURACIÓN

Tamaño de las partículas: el tamaño de partícula juega un papel
importante, debido a que los estudios definieron que esta era un de
las causas para la acumulación de inventario de oro en las pilas, al
no ingresar la solución con cianuro al interior del mineral, después
se definió que el tamaño máximo optimo del mineral debe ser de 12
pulgadas.
 Concentración de cianuro: Lo más importante es la cantidad de
cianuro por tonelada de mineral que ingresa a la pila y su
concentración en la solución lixiviante; ya que el cianuro
disuelve al oro selectivamente a menores concentraciones. A
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mayor concentración de cianuro tendremos más metales
disueltos.
 Efectos aceleradores y retardadores

Efecto del oxígeno en la disolución de oro

El alto consumo de oxígeno retarda la reacción, existen altos
consumidores de oxígeno como la pirrotina, se descomponen
fácilmente formando hidróxidos que se oxidan con el oxígeno.

Para estos casos es necesario usar agentes oxidantes como el
peróxido de oxigeno o en todo caso airear la pulpa para compensar
el consumo excesivo del oxígeno.

Efecto del cianuro libre en la disolución de oro

La presencia del cianuro libre, retarda la disolución en el caso que
se dé un alto consumo de cianuro debido a: La formación de
complejos cianurados, La producción de un sulfuro auroso
insoluble sobre la superficie del oro, La deposición de peróxidos, La
aparición de cianuros insolubles, La absorción sobre la ganga
especialmente de cuarzo y aluminosilicatos, La presencia de
zantatos en el mineral flotado que forma una capa fina de zantato
áurico insoluble que evita la disolución de oro. La degradación del
cianuro por hidrólisis, el cual depende de la cantidad de álcali libre.
Las concentraciones bajísimas de cianuro menores a 0.001% que
no disuelven oro.
 Efecto del tamaño de partícula en la disolución del oro

El tamaño de partícula es determinante en el tiempo de disolución,
a mayor diámetro, mayor será el tiempo de disolución, el
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denominado oro grueso, si asumimos una reducción de 3.36
micrones por hora (datos encontrados por Barsky), un grano de oro
de 44 micrones de espesor (malla 325) tomaría no menos de 13
horas para disolver, otro grano de 119 micrones (malla 100)
tomaría no menos de 44 horas para su disolución. Si la asociación
es con plata metálica es mayor el tiempo. Cuando el oro grueso
libre ocurre en los minerales, la práctica usual es superarlo con
gravimetría previa.
 Efecto de la alcalinidad sobre la disolución de oro

1. Evita perdidas de cianuro por hidrólisis.
2. Evita perdida de cianuro por acción del dióxido de carbono
del aire
3. Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser
usados en cianuración.
4. Neutraliza los compuestos ácidos contenidos en el mineral
5. Neutraliza los contenidos en el agua, sales ferrosas y
férricas etc.
6. Ayuda en la sedimentación de partículas finas.
7. Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo
por ejemplo telururos.

2.6. ANÁLISIS QUIMICO

Se ha preparado para las pruebas metalúrgicas una muestra de la zona de
Chala,

Tocota,

Huanuhuanu

y

Secocha

como

ejemplo,

por

las

características similares de las otras zonas, el resultado muestra los valores
metálicos que están presentes en el mineral, los elementos considerados
como estériles no se han considerado estos como ganga.
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CAPITULO III

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Los canales de comercialización a nivel nacional se realizan a través de
agentes libres de acopio para uso (transformación) o exportación nacional
y los agentes internacionales que tienen oficinas en la capital de la
república los cuales realizan transacciones con cantidades mayores, que
de igual modo realizan la exportación.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE COMERCIALIZACIÓN
La trayectoria de comercialización para el presente proyecto es como
sigue:

Luego de la producción del mineral precioso, éste es asumido a la
responsabilidad del departamento de comercialización, el cual deberá
canalizar la posibilidad de ubicarlo directamente a los exportadores
nacionales o en otro caso a los exportadores locales o intermediarios, los
cuales tendrán como objetivo, colocar el producto en los mercados de
Estados Unidos, Japón, Inglaterra, etc.
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3.3. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEL ORO PARA EL PROYECTO

3.3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO

a. Tamaño-Mercado

Al analizar la capacidad instalada en relación al tamaño y los
mercados, se debe tener en cuenta que las cantidades de
demandas del producto tiendan a aumentar en el transcurso del
tiempo, en el caso del oro, según estudios, este tendrá una
demanda aun creciente por muchos años, sin embargo, el análisis
tamaño-mercado, para nuestro proyecto no es ningún parámetro,
puesto que de acuerdo a la producción que se estima, no
modificará en absoluto las condiciones del mercado nacional y/o
mundial del oro.

b. Tamaño-Inversión-Capacidad Financiera
La relación tamaño – inversión, está garantizada puesto que se
estima que el tamaño del proyecto, no sobrepasará la capacidad de
inversión de los socios, como también la capacidad de la financiera
posible en la banca privada.

c. Tamaño-Costos de Producción

Se ha elegido el tamaño de planta en relación al costo de
producción, teniendo en cuenta, que la operatividad del proceso
productivo sea económicamente conveniente en este caso la planta
de beneficio será de 100 TMD, para lo cual los costos de
producción deben ser menores que los precios de venta del
proyecto; es decir el costo medio debe ser igual al tamaño medio.
El costo de producción dela planta de100 TMD es de U.S. $ 21,403
por día, el mineral acopiado entregado a planta contendrá un peso
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de oro de1500 g/día, si la recuperación metalúrgica se mantiene en
90% se producirá 133.7 onzas de oro que equivale a U.S. $
120,330 / día, pudiéndose observar que el costo de producción no
supera al precio de venta del producto, por lo que el tamaño del
proyecto es el adecuado.

d. Tamaño-Rentabilidad

De acuerdo a la relación tamaño - costo de producción, se tiene
que la relación tamaño - rentabilidad está sujeta a la inclusión de
un precio dado, el cual determina el espacio de la rentabilidad del
proyecto, es decir un tamaño óptimo (intersección precio - costo
medio) y tamaños que podrían alcanzar el punto de equilibrio.

En la evaluación económica del proyecto, se tiene que el proyecto
es rentable de acuerdo a los indicadores económicos, podríamos
elegir un tamaño más grande, pero este se ve limitado por las
condiciones de acopia de mineral aurífero.

3.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localización del proyecto está sujeta a factores muy determinantes
como: del Distrito de Chala, que permite captar mineral procedente de
diferentes asentamientos mineros como Secocha, Misky, Eugenia, Cruz
de Mayo, Cerro Rico, Charco, Ispacas, San Cristóbal, Tocota,
Huanuhuanu y minerales procedentes de Ayacucho y Nazca. Otro factor
es la cercanía a los mercados de acopio, disponibilidad de mano de obra,
materiales y servicios, costos de transporte, inversión, financiamiento,
disponibilidad de áreas para relaves, abastecimiento de energía y
combustible, características de la población, etc.

Sin embargo, para este proyecto la localización, está sujeta también a la
disponibilidad de terreno, y la cercanía al petitorio efectuado al MEM-
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INGEMMET, lo cual hace suponer, que todos los costos que demanden la
presente ubicación, deberá ser compensado por la inversión y justificado
por el presente estudio.

Tabla Nº 3.1.
MINAS CONSIDERADAS COMO POSIBLES PROVEEDORESDE MINERAL
DE ORO

1.-

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.-

MUESTRA
Sta. Bárbara (Óxidos)
Sta. Bárbara (Relave)
Sta. Bárbara (Sulfuro)
Yuramayo A
Yuramayo B
Huaca
Chalhuané
Cerro Rico
Cerro Rico (Relave)
Laigua
Miski
Secocha
Charco
Andaray
El Ingenio
Santa Rosa
Lomo de Camello
Santa Filomena
Mollehuaca
Torrecillas
Chaparra
Tambo
Sihuas
Vítor
La Joya
Torconta
Ayo
Eugenia
Venado
Fortuna
Sauce
San Juan
Clavelinas

ANALISIS QUMICO gr./TM
46,1
36,0
80,6
93,2
113,0
47,0
52,5
59,8
25,0
12,0
36,0
47,0
80,0
75,6
15,0
10,0
13,0
14,0
15,0
13,0
9,0
11,0
10,5
8,0
12,0
10,0
15,0
12,0
13,0
10,0
8,0
8,0
10,0
TOTAL

CANTIDAD POR ACOPIAR TMD.
5
3
2
5
3
10
5
10
5
5
10
30
5
5
5
3
3
2
2
3
2
10
10
2
5
5
3
5
5
4
5
5
2
184
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CAPITULO IV

DISEÑO DE LA PLANTA DE BENEFICIO

La empresa Minera Qorirakina, iniciará sus operaciones a escala de pequeña
minería, con una planta de beneficio de mineral aurífero a 100 TMD, por el
método de cianuración en tanque agitado proceso CIP.

Este proyecto considera la instalación de una planta de Beneficio de oro que
estará ubicada en Chala, provincia de Caraveli, del Departamento y Región de
Arequipa a una altitud de 320 m.s.n.m.

El área total requerida para las operaciones generales son 57.488 hectáreas,
que serán distribuidas de la siguiente manera 120,000 m 2 (120 x 1000 mts)
para la instalación de relaveras y área para las operaciones de producción y el
restose consideran para zonas de servicio y futuras ampliaciones 350,000 m 2
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4.1. UBICACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ORIRAKINA

La ubicación de la planta está delimitada por las siguientes coordenadas:

Tabla Nº 4.1
Coordenadas de la Planta de Beneficio Qorirakina

COORDENADAS UTM
PUNTOS

ESTE

NORTE

1

583 000

8 254 000

2

583 500

8 254 000

3

583 500

8253 000

4

583 000

8 253 500

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO

El Proyecto se encuentra ubicado en la Pampa Salinas, distrito de
Chala, provincia de Caraveli y departamento de Arequipa, de la zona
sur del Perú. La topografía se caracteriza por relieve moderado, con
presencia de terrazas de origen aluvial, alternado con pequeños
cerros,

ondulantes

colinas

con

pendientes

entre

suaves

y

pronunciadas, así como quebradas de pequeña profundidad.

Naturaleza de los Terrenos Superficiales:
 Existe poca vegetación la clase de flora terrestre es permanente.
 No hay recursos de agua superficial.
 Hay recursos de agua subterránea.
 La fauna es escasa. No hay ninguna especie registrada que se
encuentre en categoría de conservación.
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 La población más cercana se encuentra a 12 Km. (localidad de
Chala) que cuenta con una población de 5200 habitantes.

Figura Nº 4.1
UBICACIÓN DE LA PLANTA QORIRAKINA
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Figura Nº 4.2.
ZONA DE INSTALACION DE PLANTA QORIRAKINA

En la zona hay muchas concesiones mineras de empresas como
Caraveli, Marsa, Buenaventura, Minas Ocoña y otras, estas minas se
encuentran afectados por la presencia de los mineros artesanales que
se han posicionado en las concesiones mineras por no haber iniciado
los programas de desarrollo minero, es así la aparición de la
informalidad y hasta la fecha vienen trabajando más de cuatro años
formando asentamientos mineros como es el caso de Misky, Secocha,
Cerro Rico, San Cristóbal, Cuatro Horas y extraen el mineral aurífero
en forma ilícita realizando labores subterráneas para luego utilizar el
proceso de Kimbalete y amalgamación y obtener el oro físico, sin
ningún respeto ambiental.

En la zona se ha verificado la existencia de más 50,000 mineros
informales y 650 Quimbaletes, en cuanto a la comercialización del oro
lo efectúan bajo las siguientes modalidades:

1. Venta de oro físico captado con uso intensivo de mercurio.
2. Venta de Relave de la amalgamación.
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3. Venta de mineral sin procesar este material se comercializa en
mayor volumen, porque permite dar un uso racional al recurso
(minerales de baja ley), y evita el uso de mercurio.

En el caso 1 se obtiene como producto final el Oro que es negociado
en la misma localidad.

En el caso 2 y 3 necesita de un proceso de extracción por
Cianuración, para ello los mineros transportan este mineral hacia las
plantas de procesamiento ubicadas en las localidades de Chala y
Chaparra, aproximadamente 350 kms de distancia, por lo tanto,
ocasiona un costo adicional al minero artesanal (entre US$ 65 a 110
por onza de Oro).

El proceso de amalgamación es menos costoso que el proceso de
cianuración, la decisión del tipo de producto que se comercializa tiene
incidencia directa sobre la contaminación, especialmente de mercurio.

En procesos de quimbaleteo se pierde mercurio, un promedio de 100
gr. por cada TM de mineral procesado. Si en un mes se comercializan
100 TM mineral en bruto y se elimina el uso de quimbaletes, se
evitaría una pérdida de 10 kg de Hg que contamina el ambiente. Es
decir

que

cada

mes,

en
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centros

mineros,

evitaría

una

contaminación que ahora es muy similar al accidente de Choropampa
en Cajamarca.

Para la ubicación de la planta, se ha tomado en consideración no
afectar ninguna actividad local, está ubicada esta fuera del distrito de
Chala colindantes con las empresas mineras como Titán, Analítica y
Confianza esta zona es completamente libre de actividad agrícola,
ganadera u otra.
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4.3. DISEÑO PARA LA CAPACIDAD INSTALADA

La planta está diseñada para procesar100 TMD de mineral, con una
eficiencia de recuperación metalúrgica de 90%. Las leyes de mineral
podrían ser desde 5 gr/TM que es la ley mínima que reporta utilidad. El
50% de mineral será abastecida por la empresa y el 50% será comprada
por acopio, se efectuará un blending con mineral fresco y relaves de
kimbalete procedentes de mineros artesanales asentados en puntos
cercanos a nuestras operaciones como Tocota, Huanuhuano, Caraveli,
Lomas, Iquipi, Atiquipa, Secocha, Miski, Charco, Yanaquihua, Andaray,
Rio Grande, San Cristóbal, estos asentamientos serán los mayores
aportantes de mineral.

La cantidad de mineral captado inicialmente por año se estima en 36.000
TM/año con leyes desde: 4, 8, 10, 12, 14, 15 gr/TM a más.

El beneficio de minerales se inicia con el proceso de chancado, esta área
contará con una tolva, una chancadora de quijadas, reduciendo su
tamaño a ¾", el producto será transportado por una faja hacia una
zaranda clasificadora; para separar los finos y gruesos, los gruesos serán
reducidos por una chancadora giratoria.

Este material es trasportado y almacenado en una tolva de finos, desde
este punto el mineral es alimentado por medio de una faja transportadora
a 2 molinos de bolas de 6’ x 6’, se inicia el proceso de molienda y
cianuración. La descarga del molino se conduce al trommel que clasifica
el mineral molido, el mineral sobre dimensionado, será reciclado
nuevamente al molino para su remolienda.

La pulpa que pasa por el Trommel (under) es depositado en una caja de
distribución es enviado con 01 bombas a 01 hidrociclones que son los
responsables de la reclasificación; los gruesos retornan a la remolienda y
la pulpa pasa al circuito de lixiviación por cianuración.
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El circuito de Iixiviación está formado por 6 tanques de agitación
dispuestos en serie. Tiene la capacidad de retener la pulpa 24 horas y
proseguir con la lixiviación a una densidad de 30% de sólidos. En los
tanques de agitación se completa la cianuración puesto que el 75% de
lixiviación del oro ocurre en los molinos.

Para

acelerar

el

proceso

de

cianuración,

cada

tanque

tiene

implementado un agitador, además se prevé efectuar una inyección
continua de oxígeno.

Finalmente se adiciona carbón activado para el proceso de adsorción del
oro cuyo avance es en contracorriente y durante el avance se incrementa
la concentración de oro hasta llegar a su saturación que puede ser de 8
gr/kg de carbón que es lo óptimo; todo el proceso lo podemos ver más
detallado, así como las características de los equipos son detalladas en el
Anexo A (Flow Sheet de la planta Qorirakina)

Los relaves serán almacenados en la presa de relaves, donde se separan
los sólidos y líquidos. El volumen considerado para el depósito de relaves
tendrá una capacidad aproximada de 500,000 m 3 que asegura una
operación de 5 años sin problemas. Este depósito se encontrará ubicado
al Este de la planta de producción.

La construcción de la plataforma para el depósito de relaves se iniciará
previo estudio definido conjuntamente con el Estudio de Impacto
Ambiental e iniciará con la nivelación y adecuación del terreno para
posteriormente instalar la geomembrana tanto en el piso como en los
taludes, con esto se asegura que la relavera almacenará toda la pulpa de
desechos.

La solución liquida recuperada denominada solución barren, es
almacenada en un pozo de recuperación (monitoreo), se recicla
nuevamente al proceso de molienda, por otro lado, se obtiene el carbón
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activado cargado con oro y plata, este producto es comercializado y/o
pasar al proceso de desorción y recuperación de oro en forma de dore. La
producción estimada durante el primer año será de 2 253.36 oz/año.

Pozo para barren recuperado será construido con geomembrana, y estará
implementada con un sistema de bombeo para recircular la solución al
proceso de cianuración.

4.4. DISEÑO DE EQUIPOS

4.4.1. TOLVA DE GRUESOS

Determinando El Volumen de la tolva Para 100 TMS con G.E. = 2.6
y humedad 5%

Volumen que el mineral ocupara:

1m3
V . min  100TMS *
 31,25m3
3,2TMS
V . min humedo 31,25  31,25 * 0,05  32,81m3
Si a esta cantidad le aumentamos el 10% resulta: 36 m^3

Entonces el volumen total requerido es de 36 m^3

Vt .  A * B * H 



h * A * B  a * b  ( A * B ) * ( a * b)
3



Si A = 4,5 mt h = 2.0mt
B = 5,4 mt a = 0.4 mt
H = 0,8 mt

b = 0.4 mt

3
Reemplazando en la formula Vt = 37 m
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4.4.2. TOLVA DE FINOS

Tolva de Finos para 100 TMS; G.E.: 2.6; Presenta ángulo de
reposo 35°, de acuerdo al cálculo anterior se requiere un volumen
3
de 36 m

h
D
2
D * TAN
h 
....(II )
2

TAN 

H
5

 1,667
D
3
H  1,667D.....(III )

Re lación :

Reemplazando II y III en I luego despejando D se tiene la fórmula:



12 *Vt
D3 

 * 5,001 TAN 
Reemplazando los datos D = 3,2 metros.
De las formulas II y III
h = 1,1 metros; H = 5,3 metros
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4.4.3. CHANCADORA DE MANDIBULAS

100TMD 1,102Tc
*
 4,6Tc  hr
24hrs
1TM

Cap: 100 TMD

I. nominal = 120 A;

I = 110 A;

Energía eléctrica trifásica: P = 120 HP

Potencia Total suministrada al motor = P 

P

V = 440;
Cos Ф =0.8

E * I * 3 * COS 
1000

440 *110 * 3 * 0.8
1.34HP
 67,065KW *
 89,86HP
1000
1KW

Energía especifica

W

P 67,065Kw
Kw  hr

 14,6
T 4,6Tc / hr
Tc

Tonelaje máximo que se puede tratar

T max 

0,746*120Hp
 6.12Tc  hr
Kw  hr
14,6
Tc
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T max 

0.746* Hp.instalado
W

4.4.3.1.- CALCULANDO LA EFICIENCIA DE LA CHANCADORA

%E 

Tonelaje. practico
*100
TonelajeMaximo

4,6Tc  hr *100
6,12Tc  hr
% E  74,91%

%E 

La chancadora está trabajando a un 74,91% de su capacidad
máxima, entonces puede soportar

6,12Tc / hr  4,6Tc / hr  1,53Tc / hr Adicionales
Evaluación del Work Index de la Chancadora F80 = 57000
micrones; P80 = 19000 micrones

Wi 



3W
 10
4 * 

 P80

10 

F 80 

3 * 14,6
Kw  hr
 357
Tc
10 
 10
4*


57000 
 19000
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4.4.4. CHANCADORA DE QUIJADAS

Capacidad Teórica

T  0,6 * L * S

A  L*a  L 

La ecuación I nos resulta T  0,6 *

A R a S  a
S
R
a

A
R

108* t * 2 * s  t  * L * a * n * Pe * K *105
T 
as
T = Capacidad de la chancadora Tc/Hr
S = Abertura del set de descarga (pulg)
t = Distancia de desplazamiento del set de la mandíbula móvil (pulg)
n = Velocidad de la quijada en RPM
Pe = Gravedad especifica del mineral
A = Área de abertura de la boca de la chancadora (pulg)
R = Grado de reducción
K =Factor
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 DETERMINAR LA CAPACIDAD DE LA CHANCADORA DE
QUIJADAS 7” x 10”

Para 100 TMD; forros estriados; s = ¾”; t = ½”; n = 300 RPM; Pe. =
2,6
Entonces a = 7; L = 10
Hallando la razón de reducción

R

7
a
R
 9,33
3/ 4
s

Hallando la Capacidad teórica

T  0,6 * L * S
T  0,6 *

T 

T

T  0,6 *10 *

3
Tc
 4,5
4
hr

A
(7 *10)
Tc
 0,6 *
 4,5
R
9,33
hr

108* t * 2 * s  t  * L * a * n * Pe * K *105
as

108* 0,5 * (2 * 3 / 4  0,5) *10 * 7 * 300* 2,6 * 0,75*105
Tc
 7,62  6,91TMhr  165,95TMD
7  3/ 4
hr

T  165,95TMD

4.4.5. CHANCADORA GIRATORIA

Datos:

Cap.: 100 TMD

100TMD 1,102Tc
*
 4,6Tc  hr
24hrs
1TM

I. nominal = 176 A; I = 140,8 A; V = 220;
Energía eléctrica trifásica: P = 70 HP Cos Ф = 0.8
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P
Potencia Total suministrada al motor =

P

E * I * 3 * COS 
1000

220 *140,8 * 3 * 0.8
1,34HP
 47,21KW *
 63,26HP
1000
1Kw

W

Energía especifica

P 47,21Kw
Kw  hr

 10,3
T 4,6Tc / hr
Tc

Tonelaje máximo que se puede tratar

T max 

0.746* Hp.instalado
W

T max 

0,746* 70Hp
 5Tc  hr
Kw  hr
10,3
Tc

Calculando la eficiencia de la Chancadora

%E 

Tonelaje. practico
*100
TonelajeMaximo

4,6Tc  hr * 100
5Tc  hr
% E  92,4%

%E 

La chancadora está trabajando a un 92.4% de su capacidad
máxima, entonces puede soportar

5Tc / hr  4,6Tc / hr  0,4Tc / hr Adicionales
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Evaluación del Work Index de la Chancadora F80 = 60000
micrones; P80 = 18000 micrones

Wi 

3W
3 *10,3
Kw  hr
 228,7
10
10    10
10 
Tc

 4 * 


P80
F 80 
60000 
 18000


4 * 


CAPACIDAD TEORICA CHANCADORA GIRATORIA

T  0,6 *

r2 



( A2  A1 )
 * r22   * r12
A
 0,6 *
 0,6 *
R
R
R

L
2 *



r1  r2  a

Hallando la Capacidad de la Chancadora de 2 ½” x 28”; s = ¼”
A = 2 ½”; L = 28”

a
R 

s

1
2  10
1
4

2

r2 

L
2 *
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r2 

28
 4,46 pu lg
2 *

r1  4,46 pu lg 2

T  0,6 *

 * r

2
2

r1  r2  a

1
pu lg  1,96 pu lg
2







  * r12
 * 4,462   *1,962
Tc
 0,6 *
 3,03
R
10
hr

T = 3,03Tc/hr = 2,74TM/hr = 65,98 TMD

4.4.6. CRIBAS – ZARANDAS

F  R  T ...a 

F * f  R * r  T * t...b 

La ecuación (a) reemplazando en la ecuación (b) luego resolviendo
queda T/F

F * f  F  T  * r  T * t
T
f r

...(d )
F
tr

E

T *t
*100...(c)
F* f

La ecuación (d) reemplazando en (c)

E 

 f  r * t *100
t  r * f
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Y despejando (c)

E*F * f
100 * t

T 

F: Tonelaje de mineral fresco alimentado
T: Tonelaje de mineral tamizado
R: Tonelaje de mineral rechazado
d: abertura de malla de la criba o zaranda.
f: % de partículas finas inferiores que “d” en la alimentación.
t: % de partículas finas inferiores que “d” en el tamizado.
r: % partículas finas inferiores que “d” en el rechazo.

DETERMINANDO PARA 100 TMD

Se procesan 100 TMD en el que f =55; r = 30,2; t = 100

E

 f  r * t *100 E  55  30,2 *100 *100
t  r * f
100  30,2 * 55

E  64,6%

Hallando los tonelajes de cada uno de los productos:

T

64,6 *100* 55
E*F * f
T 
 35TMD
100*100
100 * t

F=R+T
R=F-T
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Hallando R

R = 100 – 35 = 65 TMD

Se tienen:

F = 100 TMD; T = 35 TMD; R = 65 TMD

FAJA TRANSPORTADORA NO 1

Hallando la Capacidad Teórica T

L = longitud de la faja (ft) = 164 ft
H = diferencia de alturas por elevación de la faja (ft) = 13,12 ft
P = potencia (Hp)

1980000* P
T 
T 
LH

T  55894,3

ft  lb
* 5 Hp
lb
Hp  hr
 55894,3
164 ft  13,12 ft
hr

1980000

lb
1Tc
1TM
TM
*
*
 25,36
hr 2000lb 1,102Tc
hr
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Calculo de Hp necesario
No  K N1  N2  N3 

N1  c * L *V
No = Potencia de accionamiento (Kw)
K = factor que varía de 1,05 – 1,1
N1 = potencia necesaria para poner en marcha la faja vacía (Kw)
N2 = potencia gastada para vencer la resistencia adicional de la faja
cargada (Kw)
N3 = potencia gastada en elevar la carga a una altura H (Kw)
C = coeficiente de fricción para hallar c:
L = longitud de la faja entre centros de polea (m);
V = velocidad de la faja (m/seg)

Ancho de faja (mm)

Valor de c

600

0,02

700

0,024

800

0,028

900

0,032

N2  0,00015* L *T
L = longitud de la faja entre centros de polea (m);
T = capacidad en TM/hr
N3 

H *T
367

H  sen * L

H = altura de la faja desde que recibe hasta que descarga (m)
T = flujo de toneladas métricas hora
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Determinando el Hp necesario para 100 TMD

100TMD  4,16

TM
Tc
Lb
 4,59
 9183,33
hr
hr
hr

N1  0,02* 50*1  1Kw
N2  0,00015* 50* 4,16  0,0312Kw

N3 

4 * 4,16
 0,0454Kw
367

N 0  1,05* 1  0,0312 0,0454Kw  1,1304Kw

Eficiencia 70%:

Total 

N0
1,34Hp
 0,16Kw *
 0,2164Hp
0,7
1Kw

SELECCIÓN

DEL

ANCHO

POTENCIA

Y

CONSUMO

DE

ENERGIA DE LA FAJA TRANSPORTADORA No 1

Hallando el ancho de la faja W
V = volumen de transporte flujo

W 

pie 3
hr

v
k

;

k = constante

3,5 para fajas < 20``
4 para fajas < 48``
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PARA 100 TMD

100TMD  4,1666

TM
Tc
Lb
 4,59
 9183,33
hr
hr
hr

Hallando el volumen transportado
Gravedad especifica G.E. = 150 lb/pie

lb
pie 3
hr
v
 61,22
lb
hr
150
3
pie
9183,33

W 

pie 3
61,22
hr  4,18 pu lg
3,5

Considerando que la descarga debe ocupar 2/3 de la faja, entonces
el ancho estimado será 4,18*5/3 = 6,9705 pulg ≈ 7 pulg.
HALLANDO LA POTENCIA
Longitud pies = L (ft)
Altura pies = H (ft)
Capacidad en hora = c (Tc/hr)

0,0,1 * H 
 0,02 * L
P 

*c
10
 100


C = 4,59 Tc/hr
H = 13,12 pies
L = 164 pies
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Tc
 0,02 *164 ft 0,01*13,12 ft 
P

 0,2108Hp  hr  0,1573Kw  hr
 * 4,59
100
10
hr



Entonces tiene una potencia de 0,55 Kw – hora. Considerando un
aumento del 20% debido a la eficiencia del motor y 20% por
rozamiento con polines, se estima un Hp aproximado de 0,3 HP - hr
De acuerdo a la tabla

Ancho de faja (pulg)

HP

16

0,174

6,9

x

Por cada 10 pies (ft) de elevación es 1 HP adicional
Altura = 13,12 ft lo que corresponde 1,312 HP
Ancho de faja de acuerdo a la tabla x = 0,0758 HP
Total = 1,38 Hp por seguridad 10% 1,38*1,1 = 1,52 HP

4.4.7. MOLIENDA
Cap: 100 TMD = 4,59 Tc - hr
I. nominal = 375 A;

I = 354 A;

Energía eléctrica trifásica: P = 300 HP

V = 440;
Cos Ф =0.8

Relación de carga circulante = 1,246
Alimento total al molino = 4,59  4,59*1,246  10,31Tc  hr
Potencia Total suministrada al motor

P

E * I * 3 * COS 
1000

P = 215,82 Kw
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Energía especifica W
W

P 215,82Kw
Kw  hr

 20,92
T 10,31Tc / hr
Tc

Tonelaje máximo que se puede tratar

T max 

0.746* Hp.instalado
W

T max = 10,69 Tc - hr

Calculando la eficiencia del molino

%E 

Tonelaje. practico
*100 %E  10,31Tc  hr *100  96,43%
TonelajeMaximo
10,69Tc  hr

La chancadora está trabajando a un 96,4% de su capacidad
máxima, entonces puede soportar 10,69Tc / hr  10,31Tc / hr  0,38Tc / hr
adicionales.

Evaluación del Work Index de la Chancadora F80 = 12520
micrones; P80 = 725 micrones

Wi 

W




11
P80



11 

F 80 



20,92
Kw  hr
 67,46
Tc
 11
11 



12520 
 725

HALLANDO LA POTENCIA 2 METODO
Diámetro externo = 6 pies (ft);
Longitud externa = 6 pies (ft);
G.E.= d ap. = 2,7;
RPM = N = 32;

0, 1< f < 0, 5 = 0,45;

Sen 35 = 0.57
46

Vc 

76,63
D

Nq 

N
Vc

Ø en pies (ft)

Vc = 31,28 rpm

Nq = 1,02

P  0,238* D 3,5 *



L
* Nq * ap * f  1,065* f
D

2

* sen(m)

P = 68,29 Kw y 12% de seguridad → P =76,49 Kw
1 Kw = 1,34 HP

P = 102,5 HP

Características:
Su velocidad está a un 70, 80% de su velocidad critica para tener
efecto catarata.
Bolas de 3 – 4,5 de diámetro ocupan el 45% de su volumen
La velocidad critica efectúa fuerza centrifuga
Variables:


Carga de mineral



Alimentación de agua



Carga moledora
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HALLANDO EL TIEMPO DE RESIDENCIA

En el molino dominio la relación entre r2 / r1 = 4,9… 1; D/H = 1,5675
Para el molino 6” x 6”; el doble espesor = 0,1785 mt.
6 ft 

1mt
 1,8292mt
3,28 ft

Diámetro = 1,82 mt.

Longitud = 1,82 mt.

Hallando r2
r2  1,8292mt  0,1785mt  0,8253mt r2  0,8253mt

Reemplazando en 1 r2 / r1 = 4,9 r1  0,1684mt

2 * r2  D

D/H = 1,5675

2 * 0,8253mt
 1,5675
H

H = 1,0531 mt.

D = 1,6507 mt
h

1,6507
D
 (D  H ) h 
 (1,6507  1,0531)
2
2

h = 0,2277 mt.

R = 0,8253 mt.
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Fracción de vol. aparente de llenado (J) = 32,66 %
2

2
 1,65mt 
3
  *
 *1,65mt  3,53mt V   *  D  * L
 2 
2
Volumen del molino =

vol. de carga (aparente de bolas) =

Vol.c 

Vol .molino* J
3,53* 32,66
3
.c 
 1,15mtVol
100
100

Datos de bolas
Diámetro de Bola = 4 pulg. = 0,1016 m;
Numero de bolas día = 23;

Volumen total de bolas =

Volumen unitario =



4 *  * 0,1016m3
 0,0005491m3
24

23 * 0,0005491m3  0,01263m3

Porosidad del lecho de carga (є) =

e

e

1,15m 3  0,01263m 3
 0,989
1,15m 3

Vol .c  Vol .totalbolas
Vol .c

3
3
Volumen real de bolas = Vol.b  1,15m * (1  0,989)  0,0126m Vol.b  Vol.c * (1 e)

Volumen de espacios

 1,15m3  0,0126m3  1,141m3
%S 

Vol.esp  Vol.c Vol.b

Dp  1000
1
Dp * (1 
)
GE

Dp = 1780 gr/Lt GE =2,7 porcentaje de solidos = 69%



Volumen del mineral =

Vol . min 

1,141m 3
 0,52m 3
1 

1  *1 
 * 2,7
 0,69 

Peso del mineral en el molino

W . min  0,52m 3 * 2,7

Vol .esp
1
1  *(1 
) * GE
%S

TM
 1,41TM
m3

W . min  Vol. min*GE

Tiempo de residencia =

T

1,41TM
 0,3393hr  20,35 min
TM
4,16
hr

T

W . min
Mf
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HALLANDO LA DISTRIBUCION DE BOLAS
2
Carga de bolas = W W  80* D * L

Peso total de Bolas: Diámetro externo = 6 pies (ft) longitud
2
externa= 6 pies (ft) W  80 * 6 * 6  17280Lbs

Primer método: Tamaño diámetro máximo de bola = B
F 80 = 12700; %Vc = 80; P.e. = 3,2; Wi = 12,5 Kw – hr/ Tc; rebose
húmedo = K = 350

B

F 80
Pe * Wi
*3
k
%Vc * D

B = 3,5467 pulg. ≈ 4pulg.

Segundo método: M = diámetro máximo (pulg)

F

= tamaño de alimentación del 80% de la carga (ɥ micras)

Wi = Work Índex, es una constante adimensional en función de
la naturaleza del material molido
K

= constante adimensional que vale: bolas → 200 y barras →

300
Cs = % de la velocidad critica
S

= peso específico del material a moler (ton/m^3)

D

=

M

diámetro interno del molino (ft)

F *Wi
*
K * Cs

S
D

M = 3,36 pulg ≈ 4pulg.
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Primer Método de distribución de bolas

Diam. Pulg

% distribución

Peso Lb.

peso c/bol.lb

No Bolas

No Bolas

1

4

32

5529.6

7,5

737,28

737

2

3,5

28

4838.4

6

806,4

806

3

3

24

4147.2

5

829,44

829

4

2

16

2764.8

3

921.6

922

12,5

100

17280

3294.72

3294

Total 3 294 bolas de diferentes tamaños
Segundo método de distribución de bolas
Tamaño máximo de bola = B = 4 pulg;
Tamaño a distribuirse = x;
% acumulado de distribución = Y
x
Y  100*  
B

3, 2

Diam. Pulg

y

% dist.

Peso Lb.

peso c/bol.lb No Bolas

No Bolas

1

4

100,00

34,77

6008.256

7,50

807.1008

807

2

3,5

65,23

25,40

4389.12

6,00

731.02

731

3

3

39,83

28,95

5002.56

5,00

1000.512

1001

4

2

10,88

10,88

1880.064

3,00

626.688

627

100,00

17280

3165.3208

3165

Total 3 165 bolas de diferentes tamaños
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DETERMINANDO VELOCIDADES DE LOS MOLINOS

Diámetro externo = 6 pies (ft);
Longitud externa = 6 pies
ft = 1,82 m.
Vc (rpm) 

1 mt = 3,28 ft → 6 ft / 3,28

D = 1,82 m.

42,3
D

D en metros

Vc =31,28 rpm

Velocidades operativas
Vomin  0,7 *Vc Vo

(min) = 21,89 rpm

Vo max.  0,85*Vc Vo

(máx.) = 26,58 rpm

Velocidad periférica
Vp  Vc * * D

D = 6 ft

Vp = 589,53 ft / min

Vp min.  0,7 *Vp

Vp (min) = 412, 67 ft / min

Vp max.  0,85*Vp

Vp (max) = 501,1 ft / min

CARGA CIRCULANTE
MÉTODO DILUCIONES
Descarga del Molino = A (TM)
razónCC 

Rebalse del clasificador = R (TM)

dr  da
da  do

Descarga del clasificador = D (TM)

Dilución en el rebalse = dr
Dilución en la descarga = da

dr 

100 %dr
%dr

da 

100 %da
%da
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Dilución de las arenas = do
Flujo = 100 TM dr = 25%
Usando la formulas:

do 

100 %do
%do

da = 50%

dr = 3 → 3 a 1;

do = 84%
da = 1→ 1 a 1;

do = 0,19 → 0,19 a 1
Razón de CC = 2,74
% de CC = 2,47*100= 247 %
Tonelaje de carga circulante = 100 TM* 2,47 = 247,05 TM

Método Granulométrico

Alim al clasificador = da

Rebalse del clasificador = dr

Arenas del clasificador = do

m tyler

Abertura

peso gr.

% par

% acum. Ret.

peso gr.

% par

% acum. Ret.

peso gr.

% par

% acum. Ret.
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290

84,6

42,3

42,3

2,4

1,2

1,2

111,4

55,7

55,7

65

209

30,6

15,3

57,6

13,2

6,6

7,8

36,4

18,2

73,9

100

148

19

9,5

67,1

18,8

9,4

17,2

19,2

9,6

83,5

150

105

11,4

5,7

72,8

20,8

10,4

27,6

8,4

4,2

87,7

200

74

12,2

6,1

78,9

24,8

12,4

40

8,2

4,1

91,8

-200

-74

42,2

21,1

100

120

60

100

16,4

8,2

100

Total

200

100

A

200

100

R

200

100

D

descarga

rebalse

arenas
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m tyler

CC N .malla 

C.C.

48

3,067164

65

3,055215

100

3,042683

150

3,033557

200

3,015504

-200

3,015504

promedio =

3,038271

GR  G A
G A  GD

Hallando la eficiencia del clasificador Hidrociclon

F = 100 TM/día; f = 30% malla -200
O = 48,7 TM/día; o = 55 % malla -200

Por el peso de los materiales

Peso de finos en la alimentación
Peso de finos en el rebose

Pfr 

Pfa 

O *o
100

F* f
100

Pfa = 30 TM/día

Pfr = 26,81 TM/día

Cantidad fina que formara parte del material no clasificado
X

O * 100  o
f
*
100
100  f

E

Eficiencia

X = 9,4 TM/día

( Pfr  X ) *100
Pfa

E = 58,03 %

En función a mallas y pesos

E

O * o  f *10000
F * 100  f  f
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E = 58,03 %
En función a mallas

c

F * f  O * o
( F  O)

c = 6,21

E

o  f *  f  c*10000
100  f * o  c* f

E = 58,03 %

DETERMINANDO LOS TIEMPOS DE RESIDENCIA

2 Tanques de 8 x 8 m; 4 Tanques de 3 x 3 m

Para el tanque de 8 x 8 m.

Diámetro útil = 8 m altura útil = 8 m
Vt   * R 2 * H Vt = 402,12 m ^ 3

Determinando el flujo
Flujo = 100 TMD → 4,16 TM (hr)
Densidad ideal de la pulpa con la que debe ingresar al tanque es
de 1440 es decir1440 gr / Lt →1,44 gr / ml;

G.E. = 3,2

El porcentaje de sólidos viene dado por la formula
%S 

dp  1 *100

 G.E.  1  
 dp * 
 
 G.E.  


% S = 44,44 %

y de acuerdo a esta

relación
100,0%  x
44,44%  4,16TM ( hr )

el flujo de pulpa de ingreso por hora es = 9,37 TM – hr
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Hallando el volumen de pulpa:
1,44 Tm ―1 m

3
3

9,37 Tm ― x

x = 6,51 m de pulpa en 1 hora

Tiempo de residencia: Tr 

V
Fj

Donde:
V

es el volumen ocupado en el tanque

Fj

es el flujo de ingreso por hora

Tr 

412,12m 3
 61,76hr
6,5104m 3 / hr

→ Tr = 61,76 horas. → Tr = 2,57 días

Para el tanque de 3 x 3 m.
Diámetro útil = 3 m altura útil = 3 m

Vt = 21,2057 m ^ 3

3

Flujo = 6,51 m de pulpa en 1 hora
Tiempo de residencia:

Tr 

V
Fj

Donde:
V

= es el volumen ocupado en el tanque

Fj

= es el flujo de ingreso por hora
Tr 

21,2057m 3
 3,2572hr
6,5104m 3 / hr

→ Tr = 3,2572 horas.
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4.5. INSUMOS QUÍMICOS

Los reactivos de proceso de cianuración de la planta incluyen la
manipulación, mezcla, almacenamiento y distribución de reactivos. A
continuación, las áreas donde se adicionan reactivos:

Molienda

Soda Cáustica y cianuro de sodio.

Lixiviación de Oro

Cianuro de Sodio, Soda Cáustica.

SODA CÁUSTICA

Se utiliza para controlar el pH de la pulpa de mineral en los circuitos de
molienda y lixiviación, y para la neutralización. Se estima un consumo
entre 50 y 190 kg/día de soda el gasto está condicionado por el tipo de
mineral y cantidad de cianuro presente en la solución y acides del mineral.

CIANURO DE SODIO, NaCN

El cianuro de sodio se utiliza para la lixiviación del oro, y se dosifica desde
la molienda y al circuito de lixiviación. El consumo es variable,
dependiendo de las leyes del mineral de alimentación, presencia de
cianicidas y mercurio y se espera que sea entre 50 – 100 kg/día de 100%
NaCN.

La solución de cianuro de sodio se preparará hasta una concentración de
20% de potencia de cianuro, para que tenga una buena cinética de
lixiviación.
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4.6. ENERGÍA A UTILIZAR

Sistema de Combustible Diesel

La energía eléctrica requerida para el proceso es generada por un grupo
electrógeno de 200 Kw. que distribuirá a los motores eléctricos de la
planta, el consumo de combustible Diesel por día de 24 hrs. será de 136
galones.

El grupo electrógeno viene equipado con un tanque de almacenamiento
de combustible con una capacidad de 140 galones. Cuando la planta
tenga una capacidad de 100 TMD será necesario ingresar a la
interconexión eléctrica.

4.7. FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA

La planta estará equipada con oficinas para el personal de gerencia
administración, supervisión y vigilancia, estas instalaciones estarán
equipadas con servicios básicos (salas de reuniones, servicios higiénicos,
otros).
 Taller de Mantenimiento, La planta estará equipada con un ambiente
techado que servirá para realizar el mantenimiento de los equipos
propios.
 Comedor, La planta contará con un ambiente adecuado para ingerir
los alimentos, como política de la empresa está prohibido preparar
alimentos dentro y alrededor de las instalaciones de la planta, toda
preparación de alimentos se realizara en el campamento debidamente
preparada para este fin, la empresa se encargara de transportar de
manera adecuada y segura todos los alimentos del personal que
laboran en la planta, está prohibido ingerir alimentos fuera de las
instalaciones del comedor de la planta.
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 Almacén de Materiales, Dentro de las instalaciones del taller de
mantenimiento se contara con un ambiente de almacenes de
repuestos y equipos de planta y otro para consumibles de oficinas, se
implementara ambientes alejados y seguros para el almacenamiento
de combustibles, los almacenes para reactivos tendrán acceso
restringido, solo ingresara personal capacitado para la manipulación
correspondiente,

el

personal

será

constantemente

capacitado

concursos de prevención de manipulación de reactivos y contaran con
equipos de protección adecuado. De seguridad.
 Laboratorio, se contará con un ambiente adecuado donde se
realizarán los análisis químicos de las muestras obtenidas en los
diferentes puntos de la planta, este ambiente estará equipada con
sistemas de ventilación adecuada.

Construidos con estructura metálica, con acceso peatonal y portones de
seguridad para resguardo de equipos, tendrá los servicios básicos para el
personal.

4.8. ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA PLANTA

El consumo de agua para el proceso y otros servicios está asegurado con
abastecimiento por medio de cisternas.

Hay dos fuentes de agua que se necesitaran para el proceso:

 Agua Cruda obtenida de pozos subterráneos de áreas cercanas a la
planta. de donde se transportará en camión cisterna y/o bombeada el
consumo promedio es de 0.40 m3 por Ton de mineral a procesar.
 Agua recuperada de la relavera, retornara a la planta para su re-uso,
el consumo promedio es de 1.26 m3 por Ton de mineral procesado.
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El Agua cruda será agua limpia que no contiene cianuro o sólidos en
suspensión, y será transportada en camión Cisterna desde los pozos a
la planta.

El tanque para almacenar agua cruda tendrá una capacidad de 100 m 3,
siempre se mantendrá un stock mínimo de agua para los servicios de
oficinas y duchas de seguridad.

Figura Nº 4.2

Consumo de H2O para uso industrial Anual =11 232 m3/ año (1.30 m3/h)
Consumo de H2O para uso doméstico Anual= 2 592 m3/año (0.03 m3/h)

El abastecimiento de agua será para fines estrictamente industriales.

El barren recuperado de la relavera se recicla al proceso de esta manera
se cierra el circuito y consumo de agua y por ningún motivo se debe
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manifestar perdidas de este vital elemento. No existe ningún vertimiento al
exterior.

4.9. VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO

La planta tendrá varios accesos puesto que por la zona transitan varias
unidades procedentes de Tococta y distintos asentamientos mineros de la
provincia de Caraveli.

4.10. PRODUCTOS FINALES A OBTENER

El proceso productivo de la planta de beneficio es por cianuración
proceso CIP y el producto final es carbón cargado que resulta de la etapa
de absorción por carbón activado que encapsula al oro y la plata.

La producción estimada durante el primer año si se cumple el programa
de producción procesando100 TMD con ley de 15 gr/ TM con mineral
debidamente adecuado con leyes casi constantes se garantiza producir al
año unas 15 627 oz de oro/año.

4.11. LISTADO DE EQUIPOS DE LA PLANTA


Tolva de Gruesos- 100 TMD



01 Zarandas Vibratorias



Chancadora de Quijada Primaria



Faja Transportadora



Tolva para Finos – 100 TMD



Faja Transportadora # 2



Molino de Bolas 6 x 6



Cajón de Distribución - 1 m3



Bomba de lodos para los hidrociclones # 1 - 4 HP



Hidrociclones # 1 – 3 x 3.5



Malla Separadora con cajón de recepción - 3 m2
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Agitador # 1 Tanque de Lixiviación - 3 HP



Agitador # 2 Tanque de Lixiviación - 3 HP



Agitador # 3 Tanque de Lixiviación - 2 HP



Agitador # 4 Tanque de Lixiviación - 2 HP



Agitador # 5 Tanque de Lixiviación - 2 HP



Agitador # 6 Tanque de Lixiviación - 2 HP



Tanque Lixiviación # 1 - 8 x 8 m



Tanque Lixiviación # 2 – 8 x 8 m



Tanque Lixiviación # 3 – 3 x 3 m



Tanque Lixiviación # 4 – 3 x 3 m



Tanque Lixiviación # 5 – 3 x 3 m



Tanque Lixiviación # 6 – 3 x 3 m



Malla Separadora recuperación de Carbón - 1 m2



Cajón para Almacén de Cosecha de Carbón - 1 m2



Tanque de limpieza de Carbón - 1 m3



Tanque Mezclador de Soda Cáustica - 2 m3



Agitador mezclador de Soda Cáustica - 2 HP



Tanque Almacén de Soda Cáustica - 2 m3



Ducha de seguridad Área - Cianuro



Tanque Mezclador de Cianuro - 2 m3



Agitador de Cianuro mezclador - 2 HP



Tanque Almacén de Cianuro - 2 m3



Almacén de Arenas de Molienda - Relavera



Poza de almacenamiento de recuperación de Agua



Bomba de sumidero de recuperación de Agua #1 - 6 HP



Bomba de sumidero de recuperación de Agua #2 - 3 HP



Tanque transferencia agua recuperada - 2 m3



Bomba elevadora de presión de agua de sello - 1/2 HP



Generador 200 kw



Tanque de Almacenamiento de Agua Cruda - 2 m3



Tanque de Almacenamiento de Agua de recuperación # 1 - 2 m3



Tanque de Almacenamiento de Agua de recuperación # 2 - 2 m3



Compresor Aire de Lixiviación # 1 - 150 psi
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Compresor Aire de Lixiviación # 2 - 150 psi

4.12. BALANCE METALURGICO Y AGUA

Tabla Nº 4.2.
BALANCE METALURGICO

Numero de Flujo

Descripción

Alimentación

Unidad

TMD

Fase

1

2

Alimentación

Alimentación

Chancado

Tolva

Primario

Finos

100

100

solido

solido

Balance de Sólidos

t/h

4,16

4,16

Balance de Liquido

t/h

0,4

0,4

Balance de Relave

m3/h

4,2

4,2

2,6

2,6

Liquido SG

1

1

% Sólidos w/w

96

96

Ambiente

Ambiente

Sólidos densidad

pH rango
Temperatura Rango

deg C
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Tabla Nº 4.3.
BALANCE DE AGUA
Alimentación
Descripción

unidad

Solido

Balance de Sólidos

t/h

4.16

Balance de Liquido

t/h

0

Balance de Relave

m3/h

Descarga

Alimentación

Chute

Molino

Recic

Hidroc.

NaCN

Trommel

Molino

Molino

a Molino

Liquido

Solido

Solido

Solido

0,02

1

0,008

0,002

0,4

0,3

Molino
Liquido

0,85

0,09

2,8

Liquido SG

2,8

1
%

deg C

1

1

95

pH rango
Temperatura Rango

Descarga

0,3

Sólidos densidad

% Sólidos

Agua

Alim.
Molino

Fase

Agua

Ambiente

2,3

1

1

1

90
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2,6

10 to 10,5

10 to 10,5

10 to 10,5

10 to 10,5

10 to 10,5

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Tabla Nº 4.4.
BALANCE DE AGUA

Descripción

Unidad

Fase

Descarga

Agua de

Descarga

Descarga

Descarga

Recup.

A

pozos

Bomba de

Hidroc a

TKs

De

molino

Sello

hidrociclon

TKs

Relavera

Agua

Pulpa

Liquido

Pulpa

Pulpa

Lodo

Liquido

2,008

1,008

1,008

2,02

1,6

1,6

2

4,2

2,75

2,75

2,75

1

1

1

49,9

38

38

Balance de Sólidos

t/h

4,16

Balance de Liquido

t/h

2

Balance de Relave

m3/h

Sólidos densidad

1,78

Liquido SG
% Sólidos w/w

1
%

pH rango
Temperatura Rango

0,02

deg C

1

50

1,26

1

10 to 10,5

7 to 9

10 to 10,5

10 to 10,5

10 to 10,5

10 to 10,5

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente
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4.13. COSTO DEL PROYECTO

El costo del proyecto se calcula en US$ 470 000.00 que se distribuirán en
un periodo de 3 meses de ejecución, incluyéndola compra de suministros,
equipos, accesorios, construcción e instalación de los equipos de la planta
y los circuitos eléctricos.

4.14.- DISEÑO DEL DEPÓSITO DE RELAVES

El depósito de relaves está construido en una quebrada y llanura que
nace en las instalaciones de la planta esta relavera contará con las
debidas medidas de seguridad como muros de contención, uno de ellos
para el almacenamiento y sedimentación de la parte sólida y el otro para
la recuperación del barren luego recircular al proceso de cianuración por
alto contenido de valores y cianuro residual, la superficie del piso de la
relavera estará impermeabilizada con una geomembrana de PVC

Para el inicio de la producción se denominará relavera de arranque,
contará con un muro de inicio, el mismo se incrementará de acuerdo al
volumen de almacenamiento.

El muro de arranque tendrá una longitud de 130 metros de largo y una
altura de 5 mts. que permitirá almacenar 1200 m3.
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CAPÍTULO V

PRUEBAS EXPERIMENTALES Y SELECCIÓN DEL
PROCESO

Por las características mineralógicas del mineral aurífero procedentes de los
distintos centros mineros obliga en forma indirecta realizar un buen blending
para asegurar una buena recuperación metalúrgica, por lo tanto, se realizaron
diferentes pruebas metalúrgicas con muestras de mineral representativo de la
zona Sur, por concentración gravimétrica, amalgamación y cianuración.

5.1. PRUEBAS DE CIANURACION

5.1.1. PRUEBAS DE AGITACIÓN

a. PRUEBAS DE SONDEO

Con el objeto de conocer el comportamiento y respuesta del
mineral de la zona de Caraveli especialmente de Huanuhuano al
proceso de cianuración por agitación, y saber si es posible llegar a
altas recuperaciones a bajos costos, extrayendo valores de oro,
teniendo en cuenta que la planta está diseñada también para pasar
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relaves de cianuración, algunos minerales presentan alteraciones
químicas como alta oxidación y formación de hidróxidos y dando un
comportamiento de minerales ácidos. Se realizaron un conjunto de
pruebas cuyos resultados se presentan en tablas.

Condiciones:
 Fuerza de cianuro

= 0.3%

 % sólidos

= 30%

 Granulometría

= 86.45% -200M (pruebas Nº 2,3,4)

 Tiempo de agitación

= 48 Hrs.

 pH

= 10 – 11

 Cabeza analizada

= 10.58gr /Tm

Tabla Nº 5.1.
RESULTADOS REPRESENTATIVOS DE LAS PRUEBAS

Operación previa a la

Na CNKg. /

Na OH

Recuperación

cianuración (variable)

TM

Kg./TM

% Au

1

Tal como se presenta

3.82

12.16

62.37

2

Remolienda

4.36

12.16

69.86

3

Lavado - Remolienda

3.23

6.52

72.15

2.91

6.52

74.05

Prueba Nº

4

D

Lavado - Alcalinización
Previa - Remolienda

De los resultados podemos resaltar, la prueba Nº 1, se realizó con
poca adición de reactivos y moderada preparación metalúrgica,
tales como: remolienda, lavado y alcalinización antes de agregar
todo el cianuro. Obtenemos una baja recuperación de 62,37%,
con un alto consumo principalmente de hidróxido de sodio y
cianuro de sodio; por lo que es necesario remoler para mejorar la
extracción del oro.

67

En la prueba Nº 2 que se realiza con una remolienda, obteniendo
una granulometría de 86,45% - 200M, mejorará la extracción a
69,86% persistiendo los altos consumos de hidróxido de sodio y
cianuro de sodio.

La prueba Nº 3 se efectúa con un previo lavado, decantado del
agua ácida, bajando considerablemente el consumo de hidróxido
de sodio y ligeramente el consumo de cianuro de sodio, con
incremento con el porcentaje de extracción. Cabe mencionar que
el agua de lavado tiene valores disueltos de oro remanente que
más adelante cuantificaremos.

Este caso también se presenta con minerales procedentes de
Secocha que en su composición mineralógica posee considerable
cantidad de sulfuros y aguas ácidas.

La variante que se hizo en la prueba Nº 4 fue la de alcalinizar,
hasta alcanzar el pH de trabajo óptimo de 10 – 11 y estabilizarlo
antes de agregar la totalidad de cianuro, obteniendo los mejores
resultados tanto con el porcentaje de extracción como en el
consumo de cianuro de sodio.

En base a las condiciones de esta última prueba realizamos las
siguientes con el propósito de seguir optimizando los resultados.

b. PRUEBA DE OPTIMIZACIÓN. - Evaluación del porcentaje de
extracción a diferentes grados de molienda

Este grupo de pruebas se realiza para evaluar un parámetro muy
importante en cianuración, cual es el grado de molienda
relacionado con la extracción del oro. Manteniendo constante las
condiciones de la última prueba y variando el porcentaje de finos
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en la malla –200 M se realizaron además 5 pruebas por duplicado
para tener mayor certeza dada la importancia de los resultados.

Condiciones:
 Fuerza de cianuro

= 0.3%

 Tiempo de agitación

= 48 Hrs

 pH

= 11

 % Sólidos

= 30%

 Lavado – previa alcalinización
 Remolienda - Granulometría = Variable

Tabla Nº 5.2.
RESULTADOS REPRESENTATIVOS DE LA PRUEBA DE
OPTIMIZACIÓN

X

Y

200 M

Cabeza gr./TM

Cola gr./TM

%
extracción
Au

1.A
1.B

74.3

10.58

2.A
2.B

80.2

10.58

3.65
3.72
3.26
3.15

65.5
64.84
69.19
70.23

3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B

86.45

10.58

2.7
2.79

74.48
73.63

92.12

10.58

95.23

10.58

1.98
1.95
1.82
1.8

81.29
81.57
82.8
82.9

Prueba
Nº 3

%
Promedio
Au
65.17
69.71
74.05
81.43
82.89

En los resultados obtenidos en la tabla IV.12, se puede apreciar
que se ratifica la baja recuperación cuando no se practica la
remolienda,

es

decir

a

74,3%

-200

M,

aumentando

progresivamente a granulometrías más finas obtenemos el más
alto porcentaje de extracción a 95,23% - 200 M.
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Gráfico Nº 5.1

Probablemente continúa aumentando el porcentaje de extracción
con el grado de reducción hasta hacerse imperceptible este
incremento, esta tendencia ya se nota comparando las dos
últimas pruebas.

c. EVALUACIÓN DE % RECUPERACIÓN VS. FUERZA DE
CIANURO Y CONSUMO NaCN VS. FUERZA CIANURO

Se realizó este conjunto de pruebas para así poder fijar la
concentración estrictamente necesaria de NaCN para obtener una
buena extracción, para ello se varió la concentración de cianuro
de 0.4 hasta 0.2%

Condiciones:
 Granulometría

= 95% - 200M

 Tiempo de agitación

= 48 Hrs

 % de Sólidos

= 30 %

 pH

= 11

 Fuerza de cianuro

= Variable

 Lavado, Alcalinización previa, remolienda

70

Tabla Nº 5.3.
RESULTADOS REPRESENTATIVOS DE LA PRUEBA

Prueba

%

Consumo Na.CN

%

Nº

Na.CN

Kg./TM

Extracción Au

1

0.4

4.12

71.37

2

0.3

3.15

82.89

3

0.2

2.63

83.76

Gráfico Nº 5.2.

Recuperación Vs. Fuerza de NaCN

% Recuperación Au

90

85

80

75

70
0,4

0,3

0,2

Fuerza de NaCN

En los resultados presentados se puede apreciar que a una
concentración de 0,4% de NaCN, el porcentaje de extracción
decrece probablemente porque el NaCN ha sido consumido por
otros elementos acompañantes a su vez que el consumo de
NaCN se incrementa. A una concentración de 0.2%, hay una
tendencia a mejorar la extracción y el consumo de cianuro
disminuye de 3.15 a 2.63 Kg/TM.
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Gráfico Nº 5.3.

d. EVALUACIÓN DE LA CINÉTICA DE EXTRACCIÓN

Estas pruebas están orientadas a obtener información acerca de
la cinética de disolución del oro en el relave, para ello se vio por
conveniente realizar una serie de pruebas en forma independiente
teniendo como tope el tiempo de 48 horas, utilizado en las
pruebas anteriores. Esto con el propósito de no alterar la dilución
en el transcurso de la prueba, que sucede cuando se toma
muestras para análisis químico.

Condiciones:
 Granulometría

= 95% - 200M

 % Sólidos

= 30%

 pH

= 11

 Fuerza cianuro

= 0.2%

 Tiempo

= variable

 Lavado, alcalinización, previa, remolido
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Tabla Nº 5.4.
RESULTADOS REPRESENTATIVOS DE LA PRUEBA

Prueba Nº

Tiempo
Agitación (Hrs)

Extracción
% Au

1

12

62.35

2

24

75.49

3

36

83.08

4

48

83.76

De los resultados observamos que con una agitación de36 horas
se obtienen resultados muy cercanos a los obtenidos con 48
horas de agitación como es obvio es más conveniente agitar
menos horas si la extracción es prácticamente similar. En
términos generales, en comparación con otros minerales este
material presenta una cinética de disolución lenta.

Gráfico Nº 5.4.
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e. PRUEBAS CON USO DE INSUMOS AUXILIARES PARA
CIANURACIÓN

Dado la probabilidad de continuar bajando los consumos de
NaCN, se realiza un grupo de pruebas utilizando óxido de plomo
(litargirio) a dosificaciones de 0.5 y 1.0 Kg/ TM. y comparamos los
resultados con la prueba sin añadir el PbO.

Condiciones:
 Granulometría

= 95% - 200M

 % Sólidos

= 30%

 Fuerza de cianuro

= 0.2%

 pH

= 11

 Tiempo de agitación

= 36 Hrs

 Adición de litargirio

= variable

 Lavado, alcalinización previa, remolienda
 Aireación intensa en el periodo de acondicionamiento.

Tabla Nº 5.5.
RESULTADOS REPRESENTATIVOS DE LA PRUEBA

Prueba

Litargirio

Consumo

%

Nº

gr / TM

NaCN

Extracción

2.63

83.76

1
2

0.5

2.20

83.20

3

1.0

2.05

83.42

Como observamos con 0.5 Kg. /TM, el consumo de cianuro
decrece de 2.63 a 2.20 Kg/TM con 1.0 Kg/TM no baja el consumo
en la misma proporción que se esperaba por lo que es
conveniente aplicar la primera dosificación.
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BALANCE METALÚRGICO DE LA PRUEBA Nº 2
Se presenta este balance de la prueba No 2 del último grupo,
considerar que todas las principales variables se han ajustado.

Tabla Nº 5.6.

Producto
Cabeza
Solución
Previo lavado
Solución
pregnant
Relave

Ensaye
Au
gr / TM

Cont. Met.
Au en mg.

%
Distribución

2,90

0,21

0,609

5,72

1,83

4,51

8,253

77,48

1,00

1,79

1,790

16,80

10,652

100,00

Peso /
Vol.

%
Extracción

1,00 Kg

TOTAL

83,2

C.C. = 10.652 gr. /TM

Como vemos el 5.72% de valores se recupera en la solución de
lavado, el 77.48% en el proceso de cianuración propiamente
dichos y el 16.80% se va en las colas finales.
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Gráfico Nº 5.5.

f. PRUEBAS CINÉTICAS DE ADSORCIÓN CON CARBÓN
ACTIVADO EN PULPA

Se hicieron pruebas de adsorción con carbón activado para
conocer la velocidad de adsorción con diferentes concentraciones
de carbón: 10,15 y 20 gr/lt. Obteniéndose mejores resultados con
la última concentración, de la que se muestra los resultados.

Condiciones:
 Carbón

= 20 gr/lt.

 % Sólidos

= 30%

 pH

= 11

 Fuerza cianuro = 0.2%
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Tabla Nº 5.7.

Prueba Nº

Tiempo de agitación
(horas)

Recuperación Oro
(%)

1

6

86.5

2

12

95.2

3

18

98.0

Podemos observar que la velocidad de adsorción es relativamente
lenta posiblemente a la cantidad de interferentes que dificultan la
rápida adsorción del oro disuelto por el carbón.

Gráfico Nº 5.6.
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g. RESUMEN DE LAS CONDICIONES OPTIMAS DE LAS
PRUEBAS DE CIANURACIÓN Y ADSORCIÓN
 Lavado – Alcalinización previa – Remolienda
 Granulometría

= 95% - 200 m

 Tiempo de agitación

= 36 horas

 Fuerza cianuro

= 0.2%

 pH

= 11

 % Sólidos

= 30%

 Adición de litargirio

= 0,5 Kg/TM

 % Recuperación (Cianuración)

= 77,48

 % Recuperación en agua de lavado

= 5,72

 Total recuperación

= 83,20% de oro.

 Consumo de NaCN

= 2,20 Kg/TM

 Consumo de NaOH

= 6.52 Kg/TM

 Consumo de Litargirio

= 0,5 Kg/TM

 % Recuperación Adsorción

= 98%

 Tiempo de Adsorción

= 18 horas

5.1.2. PRUEBAS DE CIANURACIÓN EN COLUMNA

Condiciones:
 Peso relave

= 90,04 Kg

 Volumen de solución lixiviante

= 20 litros

 Altura columna

= 1,70 metros

 Diámetro columna

=8"

 Fuerza cianuro

= 0,1%

 pH

= 10 – 11

 Aglomerado y curado
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Resultados:
 Ciclo de lixiviación

= 12 días

 Lavado

= 1 día

 Consumo de NaCN

= 2,3 Kg/TM.

 Consumo de CaO

= 8,2 Kg/TM.

Tabla Nº 5.8.
BALANCE METALÚRGICO

Producto

Peso /
Vol.

Ley Au

Cont. Met.

%
Distribución

Solución Cosecha

19,2 litros

17,53

336,576

34,25

Solución lavado

18,2 litros

6,71

122,122

12,43

Relave

90,04 Kg

5,82

524,033

53,32

% Estrax.

46,68

5.1.3. PRUEBAS DE DESORCIÓN

Del carbón cargado en la prueba de adsorción tomamos 2
muestras de 10 gramos cada una y efectuamos 2 pruebas variando
la concentración del etanol de 10 a 20%. Dando mejores resultados
con la última dosificación de alcohol.
 Peso del carbón cargado

= 10 gramos

 Solución de reextracción; NaOH

= 1,0%

 NaCN

= 1%

 Etanol

= 20%

 Volumen de solución

= 100 ml.

 Porcentaje de recuperación de Au

= 98%

La desorción se llevó a cabo en una estufa a 85ºC de temperatura
con 20 horas de agitación continua.
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ANEXO A

QORIRAKINA S. R. L.
FLOW SHEET
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CONCLUCIONES Y SUGERENCIAS
1.

El tamaño del proyecto está sujeto a las características del sistema de
acopio o la pronta apertura de las minas de la Empresa Minera Qorirakina
S.R.L, las cuales nos determina procesar 100 TMD y utilizar el equipo
necesario y personal de planta y nos calificamos como pequeños mineros,
sin embargo a medida que el proyecto vaya desarrollando se llevarán a
cabo trabajos de exploración y desarrollo de las concesiones mineras de
la empresa

los cuales podrán permitir aumentar la capacidad de la

planta.
2.

El proyecto es económicamente factible y sostenible desde todo punto de
vista.

3.

En los estudios efectuados se observó claramente el oro libre, liberado y
diseminado en el cuarzo.

4.

En la pirita observamos un poco de oro, también había oro envuelto por
películas de sulfuro y óxidos.

5.

Podemos ver que en los minerales asociados hay buena liberación a
malla - 200.

6.

El tipo de oro observado en el microscopio es el adecuado para ser
amalgamado y cianurado.

7.

Estos resultados dan a entender que tenemos un mineral limpio en ciertas
zonas y en algunas hay presencia de arsénico y teluro que se consideran
contaminantes.

8.

Con las ventajas que se plantea por el uso de la técnica, el informal
estaría en condiciones de llegar a un acuerdo legal o contrato con el
poseedor del denuncio o petitorio de los filones auríferos, bajo la atenta
supervisión del Ministerio de Energía y Minas y El Gobierno Regional, con
lo que estaría registrando una operación formal.
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9.

En la ocupación de mano de obra, según estimaciones de INE (Instituto
Nacional de Estadística), la actividad minera del país asciende a 2.5% del
total de la población económicamente activa (P.E.A.), la misma que en
nuestra región alcanza el 3%.

10. Con el desarrollo de este proyecto se espera aumentar la mano de obra,
contribuir con el estado y mejorar la tecnología
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