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RESUMEN 

El presente estudio a determinado los costos óptimos de operación para la 

recuperación de mineral de oro con un concentrador centrífugo Falcon lean 

a partir de las variables dependientes e independientes con el objetivo de 

maximizar el rendimiento económico del proceso de recuperación del 

mineral de oro y a partir de ello determinar el Cut-Off de operación. 

La concentración gravimétrica genera menores tiempos de procesamiento y 

obtención de mineral, menores tiempos de pago, no emplea químicos en el 

proceso y por ende no necesita de permisos especiales en su operación y 

por ende los conflictos sociales son prácticamente nulos. 

Los métodos de separación por gravedad (concentración gravítica o 

gravimétrica) se usan para tratar una gran variedad de minerales, desde los 

sulfuros metálicos pesados hasta carbón, en algunos casos con tamaños del 

orden de los micrones. 

En los últimos años, la pequeña minería ha visto como estos sistemas 

pueden superar ampliamente las tecnologías tradicionales a menor costo y 

con un impacto mínimo al medio ambiente, muchas compañías han 

reevaluado los sistemas gravimétricos debido al incremento en los costos de 

los reactivos de flotación, la relativa simplicidad de los proceso gravimétricos 

y a que producen poca contaminación ambiental. 

Otro factor importante es la capacidad de poder capturar oro fino hasta 14 

micras lo que el proceso de amalgamación sencillamente no puede hacer. 

En el departamento de Puno, una de las principales actividades mineras 

corresponde a la explotación de yacimientos auríferos, labor realizada 

generalmente por la Minería Pequeña. Este sector, debido a la aplicación de 

procedimientos rudimentarios con escasa ·instalación de maquinarias y uso 

de procedimientos poco adecuados, en muchos casos vulnerando la ley de 

Medio Ambiente, descarta residuos con alto contenido de oro, que repercute 

negativamente en su actividad. 
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Se usan para tratar una gran variedad de materiales desde los sulfuros 

metálicos pesados, como la galena (densidad relativa 7.5) hasta el carbón 

(densidad relativa 1.3), así como también para recuperar oro libre, plata y 

platino de circuitos de molienda en plantas de flotación y/o de cianuración, 

recuperación de oro aluvial, retratamiento de relaves de flotación, etc. Estos 

métodos fueron perdiendo importancia debido al desarrollo del proceso de 

flotación, así como el desarrollo de otros procesos alternativos. Sin embargo; 

en los últimos años muchas compañías han revaluado los sistemas 

gravimétricos debido al incremento en los costos de los reactivos de 

flotación, la relativa simplicidad de los procesos gravimétricos y al hecho de 

que producen relativamente poca contaminación ambiental. 

Cada vez se usan más las técnicas gravimétricas que recuperan los 

minerales pesados valiosos residuales de las colas de flotación. Aparte de la 

producción corriente hay muchos enormes terrenos de colas que se pueden 

excavar y procesar económicamente para rendir concentrados de alto valor 

usando tecnología recientemente desarrollada. 

El trabajo se realizó en el mes de noviembre del 2014, al borde de la laguna 

de Jocha Jucho, comunidad de Canu Canu, que está a casi una hora de 

Limbani, a 4000 msnm. 

El ambiente es típicamente fria a lo largo de todo el año, con lluvias desde 

mediados de octubre hasta finales de abril, salpicado de nevadas durante la 

noche y fuertes vientos cordilleranos. 

A nivel local, en el . área del prospecto afloran únicamente pizarras de la 

Formación Ananea que es un conocido metalotecto del sur del Perú con 

manifestaciones de mineralización aurífera y polimetálica. Afloran 

estructuras tabulares tipo vetas con contenido de Cuy Au. La mineralización 

parece estar controlada por plegamientos anticlinales tipo cabalgamiento y 

callamientos, todo esto, albergado en las pizarras negras de la Formación 

Ananea. 

La mineralización estaría relacionada a una fuerte silicificación producido por 

fluidos hidrotermales que han cortado los paquetes de esquistos y pizarras 

de la formación Ananea. 
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Se decidió trabajar en esta zona por existir relaves de buena ley, contar con 

una abundante fuente de agua y accesibilidad, que permitió el ingreso de 

equipos con relativa facilidad lo que permitió un trabajo más relajado. La 

cercanía del pueblo favoreció conseguir mano de obra rápidamente y con 

alguna experiencia en minería, lo que facilito el desarrollo de la investigación, 

además permitió mostrar a la comunidad que existen más métodos de 

tratamiento que la amalgamación y la cianuración, los cuales son nocivos y 

peligrosos, no solo para las personas, también para el medio ambiente. 

Los resultados obtenidos demuestran porcentajes de recuperación muy 

superiores a los del proceso de amalgamación y si sumamos que este que 

implica correr riesgos de envenenamiento. 

En comparación a la cianuración en pozas, que alcanza porcentajes de 

recuperación entre 60% y 70%, estaríamos hablando de que estos procesos 

son muy similares en eficiencia sin el riesgo a la salud y evitando la 

posibilidad de perder la libertad por delitos contra el medio ambiente y la 

salud. 

Los resultados obtenidos alcanzan a recuperaciones de casi 70%, esta 

recuperación puede mejorar más si volvemos a tratar las colas del proceso, 

en Chile mostraban recuperaciones cercanas al 92% trabajando con este 

mismo equipo, allí se usaron 3 concentradores colocados en serie que 

trataban las colas del equipo anterior, haciendo sumamente eficiente el 

proceso. 

Si uno no cuenta con tantos equipos, la manera sería almacenando las colas 

del proceso para ser tratadas un par de veces más y sacar el máximo 

provecho a nuestro material. 

Capítulo 1: En este capítulo se hace mención de la justificación técnica de 

costos de operación basados en la determinación del Cut-Off, elemento 

imprescindible para determinar la viabilidad de una operación minera, sin 

importar de qué tipo sea. 
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Capítulo 11: La estrategia experimental dentro del Marco Teórico, 

comprendiendo los tipos de variables que influyen en este estudio, tales 

como las variables dependientes e independientes. 

Capítulo 111: Comprende el ambiente donde se desarrolló este estudio, 

enmarcado en la geología local y regional, pasando por la geomorfología, 

fisiografía, clima y vegetación de la zona y sumado a ello la geología 

económica de la zona. 

Capítulo IV: Aquí se describe la metodología del trabajo empleado para el 

desarrollo del estudio, determinación y cubicación de reservas, análisis de 

muestras y una descripción pormenorizada del proceso. 

Capítulo V: Discusión y análisis de los resultados obtenidos en el presente 

estudio y de cómo a partir de ellos se ha determinado el Cut-Off que marcará 

el derrotero en futuros procesos. 
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CAPITULO! 
INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 Técnica 

Los costos de operación de un proceso en minería requieren un manejo 

preciso de costos para no incurrir en pérdidas o costos que puedan 

desembocar en una bancarrota. La determinación del Cut-Off es un 

elemento esencial para determinar la factibilidad y su rentabilidad de un 

proyecto minero a lo largo del tiempo. 

Valor de los metales contenidos en una tonelada de mineral que cubre 

exactamente los costos incurridos desde su extracción hasta su colocación 

en el mercado, tomando en cuenta las recuperaciones durante su 

tratamiento. 

• Es la ley mínima explotable que debe tener un bloque mineralizado para 

ser considerado como reserva de mineral. 

• Ley de utilización más baja que proporciona a la operación minera una 

utilidad mínima. 

Es la ley donde la operación no reporta pérdidas ni utilidades. 

La ley de mineral es expresado en términos de porcentaje en casos de 

cobre, plomo, o estaño; en términos de Oz/tc o g/t en casos de plata y oro; 



mientras que el valor del mineral (Vm) y el costo de producción (Cp) son 

expresados en $/t de mineral. 

Bajo este concepto, leyes superiores a la LC darán ganancias, 

considerándose como mineral económicamente explotable; en cambio 

leyes inferiores a la LC darán perdidas, no recomendables para su 

explotación. Por eso en una operación o proyecto minero es muy 

importante conocer la ley de corte, pues en base a ella se podrá cubicar 

reservas, hacer el planeamiento de minado, decidir el destino que se dará 

a los disparos de los frentes de acuerdo a su ley o iniciar nuevos proyectos 

mineros; en fin, en toda actividad minera y en todo sus niveles de decisión. 

La ley de corte (cut off), será aquella ley mínima cuyo valor cubre todos los 

costos involucrados en el proceso minero (producción + procesamiento + 

comercialización) y equivale al costo indispensable para que la reserva 

minera resulte económicamente rentable. El volumen de material cuya ley 

se encuentre por debajo de la ley de corte, será considerado desmonte, por 

su reducido contenido metálico que no justifica su tratamiento al no cubrir 

los costos del proceso productivo. 

Dependiendo que sistema de explotación aquel mineral que es considerado 

estéril es dejado in situ o es enviado a stock o botadero. 

Mena 7 Ley Mayor o igual a Ley de corte 

Estéril 7 Ley Menor a Ley de corte 

Ley de corte geológica. 

Ley de corte de planificación. 

Tipos de Leyes de Corte 

Ley de corte de extracción. 

Ley equivalente. 
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Tipos de Leyes de Corte 

a. Ley de corte geológica: Valor referencial que se usa para cuantificar 

la magnitud de los recursos minerales con que cuenta un yacimiento. 

Los recursos pueden no ser explotables, ya sea por problemas del 

método de explotación empleado o porque su extracción no es 

económica 

b. Ley de corte de planificación: ley utilizada para decidir que minera, 

Es económicamente explorable dentro de las reservas geológicas 

(Inventario de Reservas in situ). 

El análisis de la ley de corte de planificación considera factores 

técnicos y económicos como por ejemplo. 

Factores técnicos: capacidad de producción procesos al mineral 

para obtener el producto a comercializar, etc. 

Factores económicos: costos de producción y precios de venta de 

productos 

c. Ley de corte de extracción: Corresponde a la ley de corte de 

explotación en el momento mismo de extracción del material de la 

mina. 

d. Ley Equivalente: Se define el concepto ley de corte equivalente para 

complementar el criterio ley de corte y así ponderar debidamente 

los depósitos que contienen dos o más minerales con valor 

comercial. 

Ley equivalente es por lo tanto, un concepto económico que permite 

valorar en términos del mineral de mayor ocurrencia, llamado mineral 

base, los ingresos generados por los minerales de menor ocurrencia 

o también llamados subproductos. 

En la ley equivalente tenemos que llevar todo a un solo metal. 

Para la determinación de una ley de corte se deben considerar tanto 

factores técnicos como económicos y contar además con un criterio 

de "optimización" 
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Actualmente, el beneficio de minerales provenientes de relaveras está 

presentando una importante generación de valor económico agregado 

en el procesamiento de minerales. 

El desarrollo de nuevos proceso de beneficio de minerales provenientes 

de presa de relaves no sólo está enfocado al beneficio de minerales 

sulfuros de cobre, plomo, zinc y a los no sulfuros como la fluorita, sino 

también al procesamiento de minerales preciosos, tales como oro y plata 

por el método de flotación. Ya que la mayoría de los jales de diferentes 

minas, que han quedado como consecuencia de años de proceso, 

reportan en promedio valores de oro y plata del orden de 1.6 g Au/ton y 

90 gAg/ton, resultan económicamente atractivas para su procesamiento. 

El presente estudio está basado en el determinar parámetros óptimos 

para la concentración de mineral de oro y con ello establecer el Cut-Off 

y determinar la rentabilidad de procesos gravimétricos de concentración 

de minerales 

Debido a que no existen estudios sobre las variables que permitan 

mejorar el proceso de concentración gravimétrica de relaves de oro 

procedentes de la zona de Limbani- Puno utilizando un equipo FALCON 

ICON, es que se pretende determinar las variables óptimas para el 

procesamiento del mineral, en este caso de relaves con contenido de 

oro, y a partir de ello podamos determinar el Cut-Off de mineral de 

cancha para la recuperación gravimétrica de mineral de oro. 

Con el fin de lograr un procesamiento óptimo para una mayor 

recuperación puesto que sin un adecuado análisis en los factores que 

participan en el proceso la recuperación puede caer por debajo del 30%. 

Con este estudio se demuestra que es posible alcanzar resultados 

cercanos al 70% de recuperación. 

La ley promedio de la cancha de relaves es de 16.032 gr/t. 

1.1.2 Social 

Esta investigación está diseñada con el fin de satisfacer las necesidades 

técnicas y requerimientos de los mineros de la zona de Limbani - PUNO 
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que se desarrollan dentro del marco de la minería artesanal y que desean 

optimizar sus procesos de recuperación y disminuir sus pérdidas y 

regenerar el área afectada por el amalgama contenida en el relave que a 

su vez afecta los acuíferos cercanos. 

1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el Cut-Off de mineral de cancha con el que se puede tratar 

gravimétricamente dicho mineral? 

¿Cuáles son los costos óptimos de recuperación de mineral de oro con un 

concentrador gravimétrico Falcon lean? 

¿Cuáles son los parámetros de operación ideales para maximizar el 

rendimiento del equipo? 

¿Serán técnica y económicamente rentable el sistema de concentración 

gravimétrica? 

1.3 Variables e Indicadores 

1.3.1 Variables Independientes 

a. Tipo de concentrador 
b. Relave 
c. Nivel de Fluidización 
d. Velocidad de alimentación 

1.3.2 Variables Dependientes 

a.- Granulometría del Mineral 

b.- Densidad de Pulpa 1 Velocidad de Alimentación 

c. Fuerza centrífuga ejercida 

d. Rendimiento Económico 

1.3.3 Costos - Utilidades 

a. Ley de Corte 
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1.4 OBJETIVOS.-

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar el Cut-Off a partir de las variables óptimas para la concentración 

gravimétrica de relaves de oro utilizando un equipo concentrador FALCON 

- ICON a través de métodos estadísticos de análisis y análisis de 

laboratorio de concentración gravimétrica que permitan determinar el 

máximo rendimiento de la concentración gravimétrica de mineral de oro. 

1.4.2 Objetivo específico 

Poner a consideración el presente trabajo ante la Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas como método de trabajo. 

1.4.3 Objetivo Personal 

Optar el título profesional de ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

Al variar el tamaño de la partícula así como la densidad del flujo de 

alimentación para el procesamiento de relaves de oro. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

El concepto "Ley de Corte", es un criterio técnico-económico que se usa 

normalmente en minería como un indicador para separar dos cursos de acción, 

explotar un depósito mineralizado o dejarlo; diferenciar dentro de un depósito que 

es estéril y que es mineral; esto es, todo mineral esté contenido bajo la ley de 

corte será considerado como estéril. 
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2.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO DE 
CONCENTRACIÓN MALLA 

100 

UBICACIÓN DEL RELAVE Y 
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2.1.1 Ley de Corte 

Introducción 

Ley de Corte o Cut Off (LC) es aquella ley de mineral (contenido metálico), cuyo 

valor es igual al corte de producción (CP); es decir, corresponde a la ley de mineral 

en que no hay pérdidas ni ganancias. La ley de mineral es expresada en términos 

de porcentaje en casos de cobre, plomo, zinc o estaño y en términos de Oz/t o g/t 

en casos de plata y oro; mientras que el valor del mineral (Vm) y el costo de 

producción (Cp) son expresados en $/t de mineral. 

Bajo este concepto, leyes superiores a la LC darán ganancias, considerándose 

como mineral económicamente explotable; en cambio, leyes inferiores a la LC 

darán pérdidas, no recomendables para su explotación. 

Por eso en una operación o proyecto minero es muy importante conocer la ley de 

corte, pues en base a ella se podrán cubicar las reservas, hacer el planeamiento 

de minado, decidir el destino que se dará a los disparos de los frentes de acuerdo 

a su ley o iniciar nuevos proyectos mineros; en fin, toda actividad minera y en 

todos sus niveles de decisión. 

A continuación se determinará en forma práctica la fórmula para calcular la LC, se 

analizará cada uno de sus factores y se discutirán sus variaciones. 

Luego se dará un ejemplo práctico de cálculo de LC y su comprobación gráfica, 

demostrando a su vez, que trabajando en estricto cumplimiento de la LC se 

optimizan los resultados económicos de la operación. 

Formula simplificada 

A una determinada ley de mineral (lm) le corresponde un valor de mineral (Vm), 

expresados en los términos ya indicados; es decir: 

lm ..,. Vm 

9 



Ahora, si el valor de mineral (Vm) le deducimos el costo de producción (Cp), 

obtendremos el margen operativo (MO): 

___ ,...., Vm-Cp =:tv10 

En un yacimiento tendremos la opción de trabajar las leyes más altas, lo que a 

veces se llama descremar la mina, dando como resultado los valores más altos 

del mineral, de modo que, definitivamente tendremos que el valor del mineral será 

muy superior al costo de producción; es decir, ganancias en la operación. 

T·lm > Cp =Ganancias 

t t 
lm 1/m 

Por el contrario, si esta ley de mineral se redujera a los más bajos índices del 

yacimiento, tendremos que también su valor bajará tanto que será inferior al costo 

de producción, lo que supondrá pérdidas en la operación. 

---... Jit' Vm 

i 
V m< Cp =Pérdidas 

Como podemos apreciar, hemos pasado de una posición de ganancias a otra de 

pérdidas, de positivo a negativo; lo cual significa que en ese espacio, en algún 

momento se encuentra el punto cero, sin ganancias ni pérdidas, donde: 
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Vm = Cp 

Este punto es el que corresponde a la ley de corte; veamos objetivamente: 

t 
Vm > Cp = Ganancias 

t 
hn Vrn 

+ ~ 
V m< Cp =Pérdidas 

Entonces, encontramos una regla de tres simple: 

lm -----+ V m 

Le-----. Cp 

De donde: 

LC 

Pero en un negocio minero no se vende el mineral, sino el concentrado que se 

obtiene de ese mineral y su relación es conocida por: 

V m 
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Donde: 

Ve = Valor del concentrado en %/t. 

RCM = Radio de concentración metalúrgica. 

Reemplazando: (2) en (1 ), tenemos: 

LC = 
hn X Cp X RCl~¡f 

A su vez, tenemos: 

RClví = 

Reemplazando: (4) en (3), tenemos: 

LC = 

Donde: 

Le = Ley de concentrado. 

R = Recuperación metalúrgica. 

~le 

le 

lm x R 

Cp x le 

Ve x R 
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Costo de producción 

Llamamos costo de producción (Cp) a la sumatoria de todos los gastos incurridos 

en el proceso productivo y de transformación hasta poner la producción comercial 

sobre el barco, pues su comercialización se hace en ese punto (FOB PUERTO), 

como se muestra en la figura: 

l\IDNA PLANTA BARCO 

Cj Mineral o Concentrado 

D 
~ 

o 
Relave 

Cp 

El costo de producción incluye todas las actividades del proceso productivo, 

comenzando con el costo de desarrollo (Cd) necesario para poner las reservas en 

explotación, el costo de minado (Cm), costo de transporte de mina- planta (Cti), 

costo de beneficio o de concentración (Cb ), costo de transporte de concentrado 

(Cte), gastos de embarque (Ce) y gastos administrativos o generales (Cg), todos 

expresados en $/t. 

Estos costos incluyen la mano de obra, los materiales e insumas y los pagos por 

servicios de terceros; no considera la depreciación ni los costos financieros. 

Por lo anterior, se deduce que la determinación de costos es muy importante para 

los cálculos de LC, debiendo llevar la contabilidad de costos con el mayor celo y 

cuidado. 

BALANCE metalúrgico 

El mineral proveniente de la mina debe ser procesado para hacerlo comercial, ya 

que el mineral bruto para ser comercial necesita una alta ley, por lo que el mineral 
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pasa por una concentradora para obtener un producto fácilmente vendible, que es 

el concentrado. 

Entonces, en una planta concentradora, como resultado del proceso, se tiene un 

balance metalúrgico, que es el balance de productos que entran a la planta 

(mineral) y los que se obtiene de ella (concentrado y relave). 

El balance tiene en cuenta dos aspectos básicos: 

- Sumatoria de tonelajes: tm = te + tr 

- Sumatoria de contenidos finos: tfm = tfc + tfr 

PLANTA 

Miileral (tm) Concentrado (te) 

tfm 

Relave (tr) 

tfr 

tfc 

El balance metalúrgico típico para una operación de pequeña minería de cobre, 

sería como sigue: 

PLANTA 

tm= 3000t @4% Cu o t e = 424 t@ 26 % Cu 

tfm= 120@ 100% 1 tfc=110,40t @92% 

t r = 2 576 t e@. 0,37 

tfr=9,6t@ 8% 
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Liquidación de concentrado 

El dato final que nos falta para el cálculo de LC es el valor de concentrado (Ve), el 

que se obtiene con su venta, cuyas características las tenemos en el balance 

metalúrgico. 

El valor del concentrado se obtiene con la sumatoria de todos los elementos 

pagables por sus respectivos precios internacionales a la fecha pactada de venta. 

Luego deducir los cargos de fundición y refinación de cada uno de los elementos 

pagables, así como la penalidad de los elementos sujetos a tal cargo y el flete 

marítimo a la fundición, de tal manera que se tenga un valor neto puesto en el 

barco (FOB PUERTO). 

El siguiente cuadro ilustra comparativamente lo que se considera como Cp y los 

cargos para determinar el Ve. 

J\JIINA PLANTA BARCO 

Mineral o Concentrado 

n 
Cp= Cd+ Cm+ Cti+ Cb + Cte+ Ce+ Cg 

Cp 

* Ve = pagables por precios de cargos: fundición, refinación, penalidades, flete 

marítimo y comisiones. 

La valorización típica de un concentrado de cobre será como sigue: 
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Pagos: Cu = (26 -1,5) x 22,04 = 539,98 x 0,9 = 485,98 $/t 
Ag & Au 15,00 

Deducimos: I\llaquila (cargo de fwHlición) 
Refinación: Cu = 539,98 x 0,1 

Ag + Au 
Flete marítimo: 
Penalidades: 
e omision (2 ~~ÍI): 

·valor neto (\re): 

Cálculo de ley de corte 

500,98 

150,00 
54,00 

2,00 
30,00 
10,00 

5,10 

251,10 

US$ 249,88 

La aplicación de los datos obtenidos en la fórmula de LC (5) nos da el siguiente 

resultado: 

LC = 30 X 26 

249,88 X 0,92 

Podemos también aplicar la fórmula (3): 

LC = 
4,0 X 30 X 7,065 

249,88 

Variación de la ley de corte 

= 3,39 = 3,4 % Cu 

= 3,39 = 3,4 % Cu 

Por simple observación de las fórmulas simplificadas de LC deducimos que está 

en relación directa al Cp y en razón inversa al Ve; en este último caso el precio del 

metal como el de mayor incidencia. 

A modo de ejercicio sugiero que calculen la LC haciendo variar el Cp de 20 a 50 

$/t, cada 5 $/t; el precio del metal de 0,6 a 1,2 $/lb, cada 0,1 $/lb; la maquila de 
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100 a 200 $/t, cada 1 O $/t y la recuperación metalúrgica de 70 a 95 %, cada 5 %. 

Cuando tengan la LC grafiquen colocando la LC en las ordenadas y las variables 

en las abscisas, encontrando las curvas de mayor o menor influencia en la LC. 

Después podrían alimentar a su computadora personal todos los componentes de 

la fórmula de LC y luego actualizar semanal, mensual, semestral o anualmente 

con todas las variaciones que ocurran, encontrando que la Ley de Corte es muy 

dinámica, varía constantemente pues depende de las variables que intervienen 

en la fórmula. 

La ley de corte optimiza su operación 

Toda operación minera optimiza los resultados económicos de su operación, bien 

mejorando el valor el mineral o reduciendo sus costos de producción, pero también 

es importante saber si se trabaja en estricto cumplimiento de la LC, se optimiza 

los resultados económicos de su operación. Veamos un ejemplo: 

2.2 Gravimetría 

Introducción 

La concentración gravimétrica convencional es uno de los procedimientos más 

simples y la más económica respecto a otros procedimientos de enriquecimiento 

de minerales; permite recuperar valores en un rango bastante amplio, donde las 

partículas de mineral son separadas debido a su diferencia de densidad. Cuanto 

mayor es la diferencia en la densidad de dos minerales componentes de una 

mena, mayor será la facilidad con que se efectúe la separación. La posibilidad de 

que dos partículas puedan ser separadas por concentración gravimétrica puede 

ser cuantificada por el Criterio de Concentración de Taggart (CC) definido por la 

ecuación: 

Donde: 

ce= pp-1 

pL-1 

pp: densidad de un mineral pesado 

pi: densidad de un mineral ligero 
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Se considera la densidad del agua como 1 

Utilizando como ejemplo a la Wolframita y al Cuarzo, la relación tendría los 

siguientes valores: 

7.5-1 
CC==--

2.65-1 
3.94 

La siguiente tabla muestra la relación entre el criterio de concentración y la 

facilidad de hacer una separación gravimétrica 

Para incluir el efecto de las formas de las partículas a ser separadas, el criterio 

de concentración (CC) debe ser multiplicado por un factor de razón de forma 

(FRF). Este factor es un cociente entre los factores de sedimentación (FS) de 

dos minerales, uno pesado (p) y otro más ligero (1). 

Si "CC" es mayor a 2.5, entonces la concentración por gravedad es relativamente 

sencilla. Si el valor de "CC" es menor a 2.5, la eficiencia de separación decrece, 

y por debajo de 1 .25, la separación es .comercialmente poco posible. 

ce Resultado 

>2.5 Separación muy buena hasta malla 200 

2.5- 1.75 Separación eficiente hasta malla 100 

1.75-1.50 Separación regular hasta malla 1 O,sin embargo, difícil 

1.50-1.20 Separación posible, sin embargo es más difícil aún. 

Cuadro No 1 Coeficiente de concentración en relación a malla de molienda 

Para incluir el efecto de las formas de las partículas a ser separadas, el criterio de 

concentración (CC) debe ser multiplicado por un factor de razón de forma (FRF). 

Este factor es un cociente entre los factores de sedimentación (FS) de dos 

minerales, uno pesado (p) y otro más ligero (1). 
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El factor de sedimentación para un mineral es definido como la razón de las 

velocidades terminales (v) de dos partículas del mismo mineral y del mismo 

tamaño pero de formas diferente; la primera partícula es aquella para la que se 

desea calcular el Factor de Sedimentación (FS) y la segunda partícula una esfera. 

De acuerdo con Burt, el Criterio de Concentración (CC) puede ser muy útil si las 

formas de las partículas son consideradas, de lo contrario podemos llevarnos 

sorpresas desagradables. 

El factor de sedimentación de un mineral es definido como la razón de las 

velocidades terminales (v) de dos partículas del mismo mineral, de un mismo 

tamaño 

CC = [(/VI)/(Prl)] -FRF 

FRF = FSp/FSI 

FSP = Vp/vp( esf.) 

FSI = vi/vi ( esf.) 

Acción de la Fuerza Centrífuga en la Concentración 

El empleo de la fuerza centrífuga para aumentar la velocidad de sedimentación 

ha sido usado desde ya hace tiempo para clasificación y filtrado. 

La acción de la fuerza centrífuga sobre partículas minerales se inicia cuando la 

pulpa es alimentada en el equipo y este tiene una velocidad rotacional, 

formándose así un campo centrifugo que actúa sobre las partículas minerales que 

constituyen la pulpa. 

La fuerza centrífuga (FC) actúa sobre una partícula en la pared del cono, 

específicamente contra los rifles del concentrador que son parte de la pared del 

cono: 

FC =M w 2 R = MAc 

Donde: 

M: es la masa de la partícula (kg) 
U: la velocidad angular de la centrifuga (rad/s) 
R: radio del cono del concentrador (m) 
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Ac: Aceleración Centrifuga 

Relacionando con la fuerza de gravedad: 

Fg=Mg 

Donde g es la aceleración de la gravedad (9.81 m/s2
), tenemos: 

Fc!Fg = Mac!Mg = Aclg = W 2 R lg 

El movimiento de una partícula dentro de un fluido depende no solamente de su 

densidad relativa, sino también de su tamaño, así, las partículas grandes serán 

más afectadas que las pequeñas. 

En la práctica, es necesario un estrecho control del tamaño de la alimentación a 

los equipos gravimétricos, para reducir el efecto del tamaño y hacer que el 

movimiento relativo de las partículas dependa de la densidad de ellas. 

A continuación se ejemplifica como la fuerza centrífuga en relación a su densidad 

afecta a las partículas (Cuadro No 2), para este ejemplo, usamos al oro con 

densidad nominal de 18, arena negra con densidad 5 y ganga con densidad 2, 

para cada mineral la masa es constante, los tres tipos de mineral con el mismo 

tamaño. 

Empleando nuestro concentrador, con un cono de diámetro de 12" de diámetro a 

600 rpm generaría una fuerza centrífuga de: 

fiOO 
Fe =M(--;-* 2rr) 2 = 600M = 60(10M) ~ 60G 

60 
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Gráfica N°2 Peso de partícula por aceleración de la gravedad 

Es decir, que tenemos una fuerza equivalente a 60 veces la fuerza de la gravedad. 

Para una misma fuerza que actúa sobre dos partículas de diferentes densidades, 

diferentes volúmenes pero con masas similares y por la relación inversa de 

densidades tenemos que: 

Dq/Dau = 2.65119.3 = 0.137 

Estos nos dice que una misma fuerza que actúa sobre una partícula de cuarzo, 

actúa sobre una partícula de oro con 13.7% del volumen de una partícula de 

ganga. 

Con razón al proceso de fluidización que actúa para generar el lecho fluidizado, 

una partícula de oro puede penetrar en los espacios intersticiales del lecho 

formado mientras que la partícula de ganga gruesa, no encontraría el espacio 

necesario para fijarse y seria lavada por el flujo de pulpa ascendente hasta salir 

despedida hacia el conducto de descarga del equipo. 
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Proceso sin f/uidización 

Oro 

Figura No 1 Proceso sin Fluidización 

Proceso con fluidización 

~!GANGA 
Oro~'• 

.... 

·~loa 

Figura No 2 Proceso con fluidización 

Partes del concentrador Gravimétrico Falcon 

a. Tolva de alimentación. 

b. Motor eléctrico. 

c. Sistema de alimentación de agua para proceso y lavado. 

d. Cesta cilindro cónica. 

e. Tubos alimentadores para proceso de fluidización 

f. Embudo de captura de concentrados 

Estos concentradores emplean una zona de retención en la parte superior del 

rotor, requiriendo la adición de un volumen del agua para el proceso de 

fluidización. Estas unidades pueden procesar partículas tan grandes como 6 mm, 
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pero también ser muy eficientes en la recuperación de partículas finísimas de 

hasta 8 micras. 

Las partículas del flujo de alimentación están sujetas a las fuerzas gravitacionales 

de hasta 1 00 G y son segregadas de acuerdo a la gravedad específica efectiva a 

lo largo de la pared del rotor. Las capas más pesadas pasan sobre la cama de 

concentrado retenido en los rifles en la parte superior del tazón del rotor. 

La adición de agua de fluidización o presión trasera de agua desde la parte de 

atrás de las camas "rifles" permite a las partículas objetivo pesadas migrar a la 

base o fuera de la cama y sean retenidas en preferencia a las partículas más 

ligeras. 

Las G's altas permiten la recuperación efectiva de partículas muy finas (debajo de 

los 1 O micrones). Cuando la cama se ha constituido en un grado suficiente, la 

alimentación es detenida (durante 30 segundos), el concentrado atrapado en los 

rifles y en las paredes cónicas del concentrador (fig. No 4), son lavadas para ser 

arrastradas a la parte inferior del concentrador donde recuperamos el material 

valioso. 

Este es un concentrador canadiense con una cesta cilindro cónica con tres anillos 

con agujeros en la parte central de cada uno de los anillos y en todo el diámetro 

de cada uno, estos son llamados rifles. 

Rifles 

Lecho 
Fluid izado 

Foto No 1 Cesta cilindro cónica 
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La imagen No 1 nos muestra la cesta cilindro cónica, los rifles y los orificios de 

inyección de agua para la fluidización, donde se genera el lecho fluidizado. 

El cilindro rotante del concentrador Falcon, internamente, en la parte inferior, 

adquiere una forma cónica y en la parte superior una configuración cilíndrica en 

forma de anillos. La pieza principal de las centrifugas de lecho fluidizado es el 

tazón o cilindro cónico rotante, donde la geometría del rotor adquiere una 

configuración distinta de acuerdo a los fabricantes. 

El proceso se inicia cuando el material ingresa inicialmente a través de una tolva 

de carga previamente combinado con agua hasta alcanzar la densidad correcta. 

El concentrador Falcon-lcon se caracteriza por trabajar con el movimiento de 

rotación y el proceso de fluidización en el rotor. En la operación de la centrifuga, 

el agua se inyecta al rotor mediante una serie de orificios de fluidización, luego se 

introduce la pulpa a través de un tubo central vertical, la cual, en la base del tazón, 

debido a la fuerza centrífuga, es forzada a desplazarse por la parte exterior, 

subiendo por la pared del tazón, donde las partículas pesadas, son atrapadas 

entre los rifles, creando así un lecho en el que se produce la concentración. 

Las partículas livianas son descargadas por la parte superior del tazón (colas). 

Los procedimientos gravimétricos convencionales permiten recuperar con relativo 

éxito partículas mayores a 1 O 1-Jm, sin embargo, cuanto menor es el tamaño de 

estas, mayor es la importancia que adquieren las fuerzas de viscosidad y fluidez 

en relación a la densidad; de ahí que la eficiencia en la separación disminuya 

drásticamente cuando las partículas son más finas, donde la diferencia entre los 

pesos específicos tiende a minimizarse hasta desaparecer. 

En su operación, la pulpa es alimentada mediante un tubo central vertical al interior 

del rotor que jira a altas velocidades, estas se traducen en fuerzas G. Esta fuerza 

centrífuga aumenta la diferencia de la gravedad específica y la geometría del rotor 

facilita la retención de las partículas pesadas en preferencia a las partículas de 

menor peso específico (rifles), que son rechazadas por la parte superior del rotor 

en forma de rebose conjuntamente el agua del proceso. La inyección de agua a 

presión entre los rifles del rotor facilita la eficiencia de separación (proceso de 

fluidización). 
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Variables que afectan el proceso de concentración gravimétrica 

• Tipo de concentrador gravimétrico 

El concentrador a usarse es un concentrador gravimétrico marca Falcon 

modelo lcon de 2 t/h, esto determina la cantidad de material que 

podremos procesar por hora. 

Se escogió este equipo por sus características de versatilidad de 

operación (peso, efectividad de recuperación y economía). 

• Tipo de relave 

El relave proviene de la zona e Limbani, Puno, su matriz es pizarra con 

pirita, Arsenopirita, además de ello tenemos un elevado contenido de 

mercurio propio de ser un relave tratado con mercurio. El tipo de material 

determinara cuanto de recurso hídrico necesitaremos para alcanzar una 

densidad específica. 

• Nivel de Fluidización 

La fluidización que se usara durante el proceso es de 15 PSI de presión, 

este factor genera el proceso de fluidización en los rifles del concentrador, 

factor preponderante en la proceso de concentración. El nivel de 

fluidización es el recomendado por el fabricante. 

• Densidad del flujo de alimentación. 

La densidad del flujo de material que ingresa al equipo es uno de los tres 

factores que determinan marcadamente el porcentaje de recuperación en 

nuestro proceso, este es uno de los factores que el presente estudio 

tratará de determinar. 

• Granulometría 1 Tamaño de partícula. 

Este factor es clave en la liberación del material valioso, tamaño de 

partícula muy grande puede reducir o bloquear la liberación, un tamaño 

demasiado grande im-posibilita la operación y la recuperación. Este es el 

segundo factor a estudiarse. 
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• Fuerza centrífuga ejercida. 

La fuerza G actúa sobre las partículas según su densidad, a mayor fuerza 

G es mejor el grado de separación de las partículas de la ganga, está 

directamente ligada a las dos variables anteriores. Cuanto mayor es la 

diferencia en la densidad de dos minerales componentes de una mena, 

mayor será la facilidad con que se efectúe la separación por el efecto de 

las fuerzas G. 

2.3 Selección De Variables 

Están en función a la investigación. 

2.3.1 Independientes 

2.3.2 Dependientes 

2.4 Parámetros del Proceso 

Para este estudio se utilizaron aproximadamente 3150 kg de relaves de la 
zona de Limbani, Puno. 

Sus principales características son: 

Ley de cabeza del Relave = 16.032 gr/t 

Densidad del Relave= 2.6032 g/cm3 

Peso específico del oro= 18.6 g/cm3 

La presión atmosférica es de 526 mm de Hg 

2.5 Equipos y accesorios utilizados 

Generador a gasolina Hyundai de 4900 watts 

Concentrador Falcon - lean de 2tlh. 

• Mezcladora 

• Volquete 

• Molino de bolas 

• 
• 
• 
• 

Balanza electrónica 

Útiles de escritorio varios 

Bolsas de muestreo 

Combustible 

• Carretillas 
• Baldes de 19 litros 
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• Cámara fotográfica 

• Guantes 
• Mascarillas contra el polvo 
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3.1 Ámbito de Estudio 

CAPITULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

El ambiente es típicamente frio a lo largo de todo el año, con lluvias desde 

mediados de octubre hasta finales de abril, salpicado de nevadas durante la 

noche y fuertes vientos cordilleranos. 

A nivel local, en el área del prospecto afloran únicamente pizarras de la Formación 

Ananea que es un conocido metalotecto del sur del Perú con manifestaciones de 

mineralización aurífera y polimetálica. Afloran estructuras tabulares tipo vetas con 

contenido de Cu y Au. La mineralización parece estar controlada por plegamientos 

anticlinales tipo cabalgamiento y callamientos, todo esto, albergado en las 

pizarras negras de la Formación Ananea. 

La mineralización estaría relacionada a una fuerte silicificación producido por 

fluidos hidrotermales que han cortado los paquetes de esquistos y pizarras de la 

formación Ananea. 

Se decidió trabajar en esta zona por existir relaves de buena ley, contar con una 

abundante fuente de agua y accesibilidad, que permitió el ingreso de equipos con 

relativa facilidad lo que permitió un trabajo más relajado. La cercanía del pueblo 

favoreció conseguir mano de obra rápidamente y con alguna experiencia en 
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minería, lo que facilito el desarrollo de la investigación, además permitió mostrar 

a la comunidad que existen más métodos de tratamiento que la amalgamación y 

la cianuración, los cuales son nocivos y peligrosos, no solo para las personas, 

también para el medio ambiente. 

3.2 Unidad de Estudio 

Esta investigación se desarrolla dentro del contexto que envuelve a la Ingeniería 

de Minas en marcado dentro de los procesos de costeo y a través de ella 

determinar el Cut-Off para la recuperación de mineral de oro 

La predicción de la recuperación del circuito gravimétrico en circuitos de 

molienda es una tarea de naturaleza compleja, sin embargo, el problema puede 

plantearse en términos de variables más simples que pueden ser evaluadas en 

laboratorio o medidas en planta para luego ser modeladas con el fin de predecir 

con precisión aceptable los beneficios económicos de esta opción. 

Las principales variables a tener en cuenta en la evaluación del potencial de un 

circuito gravimétrico son: el Factor ORG (Oro recuperable por gravedad) del 

mineral, la magnitud de la carga circulante, la fracción de la carga circulante a 

ser tratada y la eficiencia combinada de la unidad de recuperación primaria. Sin 

lugar a dudas, la recuperación gravitacional se ha establecido firmemente como 

complemento de las operaciones tanto de flotación como de cianuración. 

Esto implica que la justificación económica de la instalación de un circuito 

gravimétrico está basada en un ingreso adicional proveniente de: 

• Un mejor pago del oro recuperado en el concentrado gravimétrico 

(normalmente mientras el oro en un concentrado de flotación es pagado en 

un 94%, en un concentrado gravimétrico es pagado en un 99%). 

• Mejoría en el flujo de caja de la compañía pues la liquidación de valores en 

los concentrados puede tomar hasta varios meses, mientras que el oro 

gravimétrico entra inmediatamente al flujo de caja. 

La evaluación de la contribución económica del circuito gravimétrico es un 

ejercicio complicado para cualquier mineral. El mayor impacto ha sido observado 

cuando el factor ORG es alto y está constituido principalmente por oro grueso. 
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Y el menor impacto ha de ser esperado en circuitos de cianuración con tiempos 

de residencia largos y con una química de reacción optimizada y bien 

controlada, a un tamaño de molienda muy fina y con un mineral bajo en sulfuros. 

3.3 Ubicación y Accesos 

La zona de trabajo está localizada en la comunidad de Canu Canu, distrito de 

Patambuco, provincia de Sandia departamento de Puno. 

El Prospecto es accesible por carretera desde Arequipa, siguiendo la ruta 

Arequipa - Juliaca, a través de una carretera asfaltada, en buen estado y bien 

señalizada, la duración de esta etapa es de aproximadamente 5 horas, el siguiente 

tramo corresponde el de Juliaca - Crucero, este es una carretera asfaltada y 

señalizada con una duración de tres horas y media, el siguiente tramo es el 

comprendido entre Crucero - Hacienda Viloyo, el siguiente tramo es Viloyo -

Pacchani, con una duración de media hora, es una trocha con algún 

mantenimiento aunque está en un estado regular, el siguiente tramo es Pacchani 

- Callhuani, trocha estrecha que no está en buen estado, transitable, en la mayor 

parte solo puede pasar un vehículo en un sentido. 

La última etapa es el tramo entre Callhuani y Canu Canu, duración una hora, 

trocha afirmada para un solo vehículo. 

Se encuentra ubicado en la Carta Nacional de Limbani, hoja 29-x, datum PSAD 

56, zona 19. 

Coordenadas UTM: 425189.42 E y 8410026.91 N Elevación: 4096 msnm 
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3.4 Topografía y Fisiografía 

La región estudiada presenta en su mayor parte relieve accidentado, conformando 

una cadena de nevados y montañas, mientras que el área con relieve homogéneo sólo 

se observa en la pampa de Crucero y áreas aledañas que se encuentran 

conformadas por colinas, las que representa una quinta parte del área total. 

El principal accidente geográfico lo constituye la Cordillera Oriental sobre la cual 

se reconocen diversas unidades geomorfológicas las cuales son importantes para 

determinar la relación, morfología-litología; dado que gran parte de la Cordillera 

Oriental se encuentra mayormente conformada por rocas metamórficas de bajo grado, 

pizarras y cuarcitas que dan lugar a una cadena de montañas con superficie abrupta y 

heterogénea. 

De acuerdo a las observaciones de campo se puede señalar que el desarrollo o 

evolución morfológica del área estudiada ha sido controlada esencialmente por 

factores estructurales como son fallas, levantamiento de bloques antiguos, la litología 

de las rocas ígneas en especial y la actividad denudacional como son la erosión de los 

glaciares y fluvial, que han interactuado, todos ellos para dar lugar al actual modelado de la 

superficie. 

3.5 Clima y Vegetación 

Los diversos tipos de clima que se reconocen en el cuadrángulo de Límban varían 

desde un clima cálido a frígido de alta montaña: en estrecha relación con la 

configuración del relieve. 

De acuerdo a la clasificación de distribución climática realizada por Koppen los 

tipos de clima que se reconocen dentro de los límites del cuadrángulo de Limbani 

son: 

• Clima de nieve perpetua de alta montaña (EFH), con temperatura media 

durante todo el año inferior a ooc; como los que se registra en los nevados 

Aricoma. Jalahuaña, lpante etc. 

• Clima de alta montaña (ETH). con temperatura media en el mes más cálido 

superior a ooc: este clima se reconoce en las áreas adyacentes a la zona de 

nevados y altas cumbres. 
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• 

• 

Clima frío boreal- seco en invierno (DWB), con temperatura media superior 

a 1 0°C, por lo menos durante cuatro meses, este tipo de clima es reconocido 

en la pampa de Crucero. 

Clima templado moderado lluvioso (CW). seco en invierno con una cantidad 

de precipitación, en el mes más lluvioso 1 O veces mayor, comparado con el 

mes más seco. Este clima es reconocido en el valle del rio Limbani cerca a 

los límites orientales del cuadrángulo. 

Por encontrarse ubicado el cuadrángulo de Limbani entre la región Sierra y 

parte de la Selva alta, las mayores precipitaciones pluviales ocurren durante 

el verano austral comprendido entre los meses de Noviembre a Abril durante 

los meses restantes del año es frecuente observar la ausencia de lluvias 

manteniéndose la humedad relativa con valores altos de aproximadamente 

90% en el flanco Este de la Cordillera Oriental y teniendo valores muy bajos de 

humedad relativa en la pampa del Crucero y áreas adyacentes. 

Los ecosistemas son entidades funcionales compuestas por plantas, 

animales, microorganismos y un substrato inorgánico de suelo, roca o agua 

y con acceso directo o indirecto a la atmósfera y a la luz solar como fuente 

de energía. Todas las partes de un ecosistema interactúan en un delicado 

equilibrio, en un sentido inmediato o a largo plazo. 

La cuenca como unidad dinámica y natural refleja las acciones recíprocas entre 

el suelo, factores geológicos, agua y vegetación, proporcionando un resultado de 

efecto común: escurrimiento o corriente de agua, por medio del cual los efectos 

netos de estas acciones recíprocas sobre este resultado pueden ser apreciadas y 

valoradas. 

Las Zonas de vida, según el Mapa Ecológico (ONERN, 1976), involucradas son: 

1. Bosque Húmedo- Montano Subtropical (bh-MS) 

Se distribuye en la región cordillerana, entre 2800 y 3800 msnm. El relieve 

de esta zona es dominantemente empinado ya que conforma el borde o 

parte superior de las laderas que enmarcan a los valles interandinos. La 

vegetación natural clímax prácticamente no existe y se reduce a pequeños 

relictos y bosques residuales homogéneos. 
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2. Páramo muy húmedo- Subalpino Subtropical (pmh-sas) 

Ocupa los Andes entre los 3900 y 4500 msnm. La configuración topográfica 

está definida por áreas bastante extensas, suaves y ligeramente onduladas 

La vegetación dominante es una mezcla de gramíneas y otras hierbas de 

hábitat perenne. 

3. Tundra Pluvial- Alpino Subtropical (tp-as) 

Esta zona de vida ocupa la franja inmediata inferior al piso Nival, entre los 

4300 y 5000 metros de altitud. El relieve topográfico es accidentado, 

variando a clinado y ondulado. La vegetación en esta zona es muy 

abundante y la flora muy diversa, conteniendo arbustos, semi arbustos y 

hierbas de tipo graminal así como plantas arrocetadas y de porte 

almohadillado. En los lugares pedregosos y peñascosos, se encuentran 

líquenes de tallo crustáceos y foliáceo, arbustos y manojos de gramíneas 

diversos. 

4. Nivel Subtropical (ns) 

Ubicada íntegramente en el piso Nival, por encima de los 5000 msnm. La 

configuración topográfica es abrupta. Las formas de vida observables son 

algunas algas sobre la nieve misma, así como minúsculos líquenes 

crustáceos, que crecen sobre las rocas de color oscuro, en los límites 

inferiores del nival y muy cerca de la tundra. 

3.6 Fauna 

La fauna está representada fundamentalmente por: 

Mamíferos: Carachupa (Marmosa elegans), zorro (Dusicyon culpaeus), 

zorrillo (Conepatus rex), roedores (Phillotis spp., Akodon spp.) mamíferos 

domésticos como ovinos y camélidos sudamericanos (llamas y alpacas). 

Aves : Perdiz (Notoprocta sp.) cernícalo (Falca sparverius), palomas 

(Zenaida spp.), picaflores (diversos géneros), paseriformes diversos, etc. 

Anfibios· (sapos). 
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3.7 Recursos 

3.7.1. Geomorfología 

La región estudiada presenta en su mayor parte un relieve accidentado, 

conformando una cadena de nevados y montañas, mientras que el área con relieve 

homogéneo sólo se observa en la pampa de Crucero y áreas aledañas que se 

encuentran conformadas por colinas, las que representa una quinta parte del área 

total. 

El principal accidente geográfico lo constituye la Cordillera Oriental sobre la cual 

se reconocen diversas unidades geomorfológicas las cuales son importantes para 

determinar la relación, morfología-litología; dado que gran parte de la Cordillera 

Oriental se encuentra mayormente conformada por rocas metamórficas de bajo grado, 

pizarras y cuarcitas que dan lugar a una cadena de montañas con superficie abrupta y 

heterogénea. 

De acuerdo a las observaciones de campo se puede señalar que el desarrollo o evolución 

morfológica del área estudiada ha sido controlada esencialmente por factores 

estructurales como son fallas, levantamiento de bloques antiguos, la litología de las 

rocas ígneas en especial y los procesos exógenos como son la erosión de los glaciares y 

fluvial, que han interactuado, todos ellos para dar lugar al actual modelado de la superficie. 

Las unidades geomorfológicas que se reconocen en el cuadrángulo de Limbani se 

han diferenciado bajo el criterio morfológico estructural y litológico. Estas unidades 

son las siguientes: 

3.7.1.1 

3.7.1.1.1 

Unidades Geomorfológicas 

Relieves y Elevaciones 

1. Relieve Cordillerano 

Esta unidad geomorfológica se encuentra como una faja continua 

dispone en forma diagonal en el cuadrángulo de Limbani sus 

desniveles se encuentran comprendidos entre los 4.200 y 5.200 

msnm ubicándose sobre esta unidad pequeñas comunidades 

campesinas que se desarrollan en condiciones extremas de 

temperatura. 

35 



Morfológicamente se caracteriza por presentar una cadena de 

cumbres pronunciadas, muchas de las cuales se hallan cubiertas por 

nieves perpetuas; en la parte adyacente a las altas cumbres se 

observan superficies disectadas y accidentadas que en conjunto dan 

lugar al relieve cordillerano. Otra característica de esta unidad es la 

presencia de un gran número de pequeñas lagunas (Foto No 01) que 

constituyen la principal fuente de alimentación hídrica de las 

escorrentías que drenan sus aguas a la cuenca del Titicaca o al río 

lnambari. 

El relieve cordillerano se encuentra afectado por una intensa erosión 

glaciar y fluviogiaciar que han dado lugar a la acumulación de 

depósitos glaciofluviales morrenas. 

Otológicamente se encuentra conformada por las pizarras de la 

Formación Ananea y las rocas intrusivas del plutón de Aricoma. 

2. Colinas lntra andinas 

Se reconoce a la unidad de colinas intra andinas en la esquina SO 

del cuadrángulo de Limbani (flanco izquierdo del río Crucero) y entre 

los límites con el cuadrángulo de Macusani en el sector 

correspondiente a los cerros Chuntajatahui, cerro Patrón cerro 

Morado etc. 

Morfológicamente ofrece un paisaje con relieve moderado agreste 

a homogéneo, conformado por colinas y lomadas suaves con 

moderados perfiles convexos, sus desniveles se hallan comprendidos 

entre los 4,200 y 4,500 msnm. 

Litológicamente está conformada por las areniscas cuarzosas y 

limoarcilitas Pizan:esas del Grupo Ambo, calizas y areniscas 

del Grupo Copacabana conglomerados y vulcanitas del Grupo Mitu, 

además la Formación Huancané. Grup Moho y la Formación Arco Aja. 

3. Altiplanicie 

Se ubica en ambos flancos del río Crucero, conformando la 

superficie más homogénea del cuadrángulo de Limbani, sus 

desniveles se hallan entre 4000 Y 4200 msnm. 
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La unidad de Altiplanicie conforma una extensa pampa suavemente 

ondulada, cubierta por vegetación herbácea, constituye llanuras 

aluviales tanto de origen fluvial como lacustres o combinadas, debido a 

que en determinados tiempos ha sufrido un relleno parcial de cuenca, se 

encuentra cortada por el río Crucero, que en temporadas de lluvias 

produce un anegamiento continuo produciendo suelos hidromórficos 

denominados "bofedales", desde el punto morfa-estructural, forma 

parte de la "depresión Crucero-Ananea" generada posiblemente por 

procesos tectónicos. Litológicamente se encuentra conformada por 

sedimentos de origen fluvial, fluvioglaciar y lacustrinos. 

4. Ladera de Valle 

Se denomina ladera de valle a la zona que conforma la ruptura de 

pendiente entre un valle y las partes altas de una montaña o cerros, 

sobre la cual se desarrolla la actividad agrícola, se reconoce esta 

unidad en ciertos tramos del río Patambuco, Usicayos y Limbani, la 

diferencia de desnivel es aproximadamente 600 m. 

Presentan estas laderas, pendientes poco pronunciadas con 

acumulación de suelos, la cual es erosionada intensamente, 

produciendo en diversas áreas fenómenos de deslizamiento entre las 

confluencias del río Limbani y Usicayos. Estas laderas se encuentran 

cubiertas por vegetación arbórea que gradualmente van dando lugar 

al paisaje "tipo selva". 

5. Ladera Cordillerana (Flanco Oriental) 

Esta unidad geomorfológica corresponde al flanco oriental de la 

Cordillera 

Oriental, ubicándose en el extremo NE del cuadrángulo de Limbani, 

conforma una cadena de montañas con cumbres sub angulosas a sub 

redondeadas fuertemente disectadas, constituyendo relieves 

accidentados y abruptos, en esta unidad se dá la ruptura de pendiente 

entre el relieve cordillerano y la cadena montañosa, produciéndose 

en esta última una intensa erosión. La pendiente de esta ladera 
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frecuentemente está condicionada por el buzamiento de las rocas 

paleozoicas que van gran parte de la Cordillera Oriental. 

En esta unidad se ubican los poblados de Limbani, Phara y 

Patambuco, sus desniveles se encuentran entre 3,500 y 2:000 

msnm. 

6. Valle Glaciar 

Se denomina asía los valles que se han formado debido a los 

fenómenos de erosión glaciar. Los principales valles se reconocen en 

la quebrada Aricoma, en las nacientes del rio Limbani, Patambuco y 

Cusquis 

Estos valles son de fondo amplio y se encuentran parcialmente re 

depósitos glaciofluviales, en algunos casos se observa que en 

determinada épocas el avance de la glaciación ha formado los 

cauces de estos valles, posteriormente han sido tapizados en sus 

paredes por los depósitos de escombros de talud y aquellos 

depósitos por las corrientes fluviales. 

7. Valle Cañón 

Son valles profundos y encañonados, con perfiles simétricos y fondo 

en resultantes de una intensa erosión de fondo, además presenta 

impresionantes acantilados con pendiente vertical a subvertical. 

Entre los principales valles cañón se reconocen a los formados en 

el río Limbani. Usicayos. Patambuco y Cuyo-Cuyo. Una variante de 

estos valles son aquellos de sección transversal asimétrica y fondo 

profundo que evidencian un grado de erosión diferencial según la 

naturaleza de las rocas en las cuales fueron labrados. 

8. Lecho Aluvial Altiplánico 

Unidad geomorfológica situada al SO del área del cuadrángulo, 

confinada en la zona altiplánica por donde discurre el río Crucero. 

Geomorfológicamente se caracteriza por tener una superficie 

relativamente plana disectadas por canales abandonados del río 
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Crucero y río Cullco también se denota la presencia de Aguajales y 

pequeños pantanos. 

Esta unidad se desarrolla en depósitos glaciofluviales de la zona 

altiplánica que durante las temporadas de lluvia transporta y 

descarga depósitos detríticos, acumulados a modo de conos de 

deyección y mantos aluvionales de composición detrítica variada, 

según la intensidad del proceso. 

9. Nevados 

Son las cumbres más altas que conforman el relieve cordillerano, las 

cuales se hallan cubiertos por nieves perpetuas, estos nevados 

poseen cumbres afiladas y pronunciadas, formando escarpas 

mayormente, las que hacen difícil su .acceso: Sus desniveles se hallan 

comprendidos entre los 4.800 y 5.200 msnm. Los principales nevados 

son Aricoma (5.200 metros), Jhalahuaña (5,250 m.), lpantes (5200 

m.), Huertapata (5000 m.). Jarjullo (5050 m.), en ellos su morfología 

resulta de los desprendimientos o arranques bruscos de masa como 

consecuencia de la actividad de las masas glaciares. 

1 O. Circos Glaciares 

Este modelado a modo de anfiteatros de erosión o arranque brusco sé 

reconoce entre el cerro Apacheta y la laguna Aricoma, en el cerro 

Jatúntaja, en la parte inferior del nevado lpante etc. 

Conforma depresiones de geometría concéntrica con pendientes 

pronunciadas, en cuyas paredes y fondo de tales depresiones se 

acumulan depósitos de origen glaciar y de talud, en algunos casos 

sirven como pequeñas cuencas para el alineamiento de las aguas 

provenientes de los deshielos. 

11. Depósitos morrénicos y glaciofluviales 

Estos depósitos de origen glaciar comúnmente se encuentran sobre los 

4200 msnm. 

Las morrenas conforman geo formas tipo colinas alargadas con 

perfiles sinuosos y cresta de baja altitud. Se reconocen morrenas 
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laterales frontales y de fondo; que están constituidas por fragmentos de 

diversa litología, según el sustrato rocoso que ha sido erosionado, los 

depósitos glaciofluviales proviene de la remoción de las morrenas y 

comúnmente se encuentran conformados por gravas, arenas y limos. 

3. 7 .1.2 Drenaje 

La zona estudiada comprende la cuenca alta del río Carabaya, afluente del 

Ramis. En dicha zona toma el nombre de río Grande, que recibe los deshielos 

del nevado Ananea y los reboses de las lagunas Rinconada, Sillacunca, Huicha 

y Chullpacocha. Pertenece a las provincia de Sandia y Carabaya del 

departamento de Puno. El río Ramis es el principal afluente del Lago Titicaca, 

aportando cerca del 40% de la escorrentía que ingresa al Lago. 

Por el norte esta cuenca limita con la cuenca del río lnambari, cuyos afluentes 

son los ríos Limbani, Patambuco, Sandia y Huari Huari. 

El río Carabaya es el efluente principal del río Ramis, tributario del Lago Titicaca. 

Su cuenca alta está conformada por el río Grande que a su vez se origina en la 

Laguna Rinconada ubicada en la falda Sur del nevado Ananea. 

El río Ramis, es el afluente principal del lago Titicaca, pues aporta casi el 40% 

del total de escorrentía que ingresa al lago. 

Se origina con los reboses de las algunas de Rinconadas y Sillacunca, que 

además de las precipitaciones reciben el aporte de deshielos del nevado 

Ananea. Recibe también el aporte de los reboses de las lagunas de Huicha y 

Chullpacocha. 

Estas dos últimas lagunas así como la de Sillacunca fueron utilizadas por la Cía. 

Minera Andrade Gutiérrez para la explotación y lavado del mineral de los 

depósitos aluviales auríferos de San Antonio de Poto ubicadas en dichas zona. 

La red hidrográfica que discurre en superficie dentro de los límites del 

cuadrángulo de Limbani forma parte de la cuenca del Titicaca y de la cuenca del 

río lnambari que a su vez se integra al sistema hidrográfico del Amazonas. 
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3. 7 .1.2.1 Cuenca Endorreica del Titicaca 

El área drenada por los ríos de esta cuenca está delimitada por la Cordillera de 

Carabaya, en su sector Norte; que constituye la divisoria de aguas con los 

ríos del sistema hidrográfico del Amazonas y la vertiente del Pacífico. 

En el cuadrángulo de Limbani el río Crucero se constituye en colector principal 

que forma parte de la cuenca endorreica del Titicaca siendo un afluente del río 

Azángaro. Plano No2 Plano de cuencas 

a. Río Crucero 

Sus nacientes se encuentran en el nevado de Ananea y en la laguna La 

Rinconada, recorre a lo largo de la depresión Ananea-Crucero de SE a 

NO, en el cuadrángulo de Macusani el río Crucero flexionó cambiando su 

dirección para finalmente desaguar en el río Azángaro: se caracteriza por 

su recorrido sinuoso en la pampa de Crucero, debido a su amplitud y de 

poca pendiente de esta altiplanicie, su cauce contiene riberas de poca 

altura, que en época de sobrepasadas por las aguas originando inundaciones 

en las partes más extendidas y llanas de la pampa. 

3.7.1.2.2 Cuenca del río lnambari 

La cuenca del río lnambari se inicia en el flanco oriental de los nevados de 

Ananea (5,842 msnm) y Aricoma (5.200 msnm), sigue una dirección de Sur a Norte 

y luego de flexionar con una curva pronunciada, cambia de rumbo y corre de Este 

a Oeste, con el nombre de río Huari-Huari hasta la desembocadura del río Coasa; 

a partir de este lugar toma el nombre de río lnambari y su lecho toma una dirección 

SE-NO .. 

En el Cuadrángulo de Limbani las principales escorrentías llegan a drenar sus 

aguas al río Huari-Huari reconociéndose principalmente a los ríos Limbani, 

Usicayos. Patambuco y Cuyo Cuyo. 

41 



a. Rio Limbani 

Sus nacientes se ubican en el nevado de Aricoma, siguiendo una dirección SO

N E, para luego cambiar de rumbo hacia la parte septentrional de la hoja de 

Limbani; casi N-S. 

El río Limbani durante toda su trayectoria posee un cauce angosto encañonado, 

evidenciando una intensa erosión de fondo. En su paso de la región alto andina 

a la "ceja de selva" la ruptura de pendiente es pronunciada formando numerosas 

caídas de aguas y rápidos, este río incrementa su caudal conforme avanza en 

dirección hacia el Oriente. 

b. Rio Usicayos 

El río Usicayos tiene sus nacientes en las lagunas Tojacochas a 4,700 msnm 

perteneciendo esta área al cuadrángulo de Macusani, su recorrido posee una 

dirección SO-NE hasta su desembocadura en el río Limbani en el caserío 

Chuchuni a 3 km de la hacienda Quitun. El cauce del río Usicayos es 

encañonado, formando impresionantes acantilados por las cuales discurren 

sus aguas formando torrentadas y caída de aguas. 

c. Rio Patambuco 

El río Patambuco nace en el nevado Jartullo a 5000 msnm y en las 

lagunas Yanacocha y Ruicocha, en su recorrido flexiona indistintamente 

puní finalmente optar por una dirección SO-NE 

d. Rio Cuyo Cuyo 

Sus nacientes se encuentran al SO de la localidad homónima, 

reconociéndose en el cuadrángulo de Limbani el curso más superior de 

este rio, para posteriormente formar el valle de Sandia. 

3.7.1.3 Procesos Geomorfológicos 

3. 7 .1.3.1 Endógenos 

De las observaciones en campo se puede observar que el desarrollo o 

evolución geomorfológica del área estudiada ha sido controlada por 

factores estructurales como fallas, levantamiento de bloques antiguos. 
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3.7.1.3.2 Exógenos 

La actividad denudacional como lo es la erosión de los glaciares y fluvial 

como principales agentes exógenos en la modelación de la superficie. 

3.8 Geología Regional 

En el área de estudio afloran rocas que en edad van desde el Paleozoico Inferior 

(Ordovícico) hasta el Cenozoico (Terciario Superior). Depósitos de origen glacial 

y aluvial de gran potencia, limitados a la depresión de Crucero-Ananea y de 

menor magnitud al fondo de los valles. 
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3.8.1 Rocas lntrusivas 

Uno de los rasgos que resalta en el cuadrángulo de Limbani son las rocas 

plutónicas tales como el de Coasa, Limbani y Aricoma, que están 

dispuestos siguiendo una dirección andina, formando parte de un batolito 

en la Cordillera Oriental del Sureste del Perú representando el ascenso 

de ·un volumen considerable de magma a fines del Paleozoico. 

Durante el Permo-Triásico en lo que es actualmente la Cordillera Oriental 

se produjo una actividad magmática importante que dió lugar a los 

plutones graníticos que se encuentran emplazadas dentro de las rocas 

paleozoicas, se les caracteriza como magmas sub alcalinas asociados 

con los eventos tectónicos de distensión. 

La historia geológica de esta área ha sido interpretada anteriormente por 

Newell (1949), Megard (1971), Laubacher (1978), Dalmayrac (1988). 

Las edades estan asignadas a periodos geológicos usando la escala de 

tiempo de Harland (1982), y las edades fueron calculadas usando los 

valores constantes de decadencia y abundancia isotópica según Steiger 

y Jager (1977). 

El magmatismo del Arco Principal, globalmente, fue casi continuo, desde 

el Triásico Tardío (Ciark, 1976; Aguirre, 1983; Cobbing y Pitcher, 1983) al . 

manto predominante y a la zona relacionada a la subducción (Stuard, 

1975; Baranzani e lsaack, 1976; James, 1971 ); mientras que el 

magmatismo del Arco Interior fue episódico y periódicamente un dominio 

de fuente de la corteza (Kontak, 1983) y puede estar relacionada a los 

procesos de subducción. 

En el área de estudio tenemos una secuencia Permo-Carbonífera, que 

comprende cuarcitas, lutitas y areniscas calcáreas y calizas Grupo Ambo, 

Tarma y Copacabana, respectivamente, las cuales fueron depositados en 

una cuenca ensíalica obteniéndose volúmenes significativos. La 

sedimentación cesó en el Permiano medio durante el episodio de 

deformación del Herciniano Tardío (Megard, 1971) el cual causo 

moderado plegamiento no asociado con magmatismo. Después de esta 

deformación se manifiesta el volcanismo asociado con la sedimentación 

tipo molasa (Newéll, 1953). La sedimentación del Grupo Mitu de edad 

Permo-Tríasica (McLaughlin, 1924; Newell, 1953) fue restringida a 
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cuencas limitadas por fallas, probablemente generadas como resultado 

de un tectonismo distensivo, a la vez que se producen emplazamiento de 

grandes volúmenes de magmas. 

En la cordillera Carabaya Sandia, específicamente en el área de estudio 

se encuentran tres grandes intrusiones representado por el plutón de 

Coasa, localizado al extremo NO. de la hoja, el plutón de Limbani, 

localizado al centro de la hoja y el Plutón de Aricona al Oeste de !aHoja. 

En el Cenozoico tenemos también manifestaciones magmáticas de 

pequeños cuerpos intrusivos constituidos principalmente de micro 

dioritas, localizados al NE de Crucero, denominados stock Santa Ana. 

Las rocas intrusivas son predominantemente granodioritas a biotitas y 

manzanitas en la Fig. No 11; se observa un rango restringido en 

composición de una serie Calco alcalina según el diagrama AFM de lrver 

y Bargar (1971 ). Asi mismo tenemos toda las series predominantemente 

son sub alcalinas en relación con la clasificación de lrver y Baragar (1971 ). 

a. Plutónico de Coasa 

Este cuerpo plutónico es el más grande de la zona, no obstante en el 

cuadrángulo de Limbani solo se tiene una pequeña parte ubicada en 

el extremo NO del cuadrángulo, la mayor proporción de éste se 

encuentra en los cuadrángulos de Esquena y Ayapata ocupando en 

total una extensión aproximada de 1300 km2. 

El Plutón de Coasa corta principalmente a la secuencia pizarrosa de 

la formación Ananea. 

Su posición dentro de la secuencia paleozoica permite observar en el 

contacto sur que las estructuras de la roca caja tienen una orientación 

Este- Oeste, mostrando un cambio en relación con la orientación que 

tienen más hacia el Sur, este cuerpo es rico en feldespato potásico. En 

la parte norte del plutón se puede observar en contacto con el Grupo 

Tarma un exo eskarn, rico en anfibolita-epídota. 
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b. Plutónico Aricoma 

Es un intrusivo de forma triangular asociado con otros pequeños cuerpos 

adyacentes, que en conjunto ocupan una área de 150 km., 

probablemente en profundidad esté relacionado al plutón de Limbani, 

muestra una gradación de granodiorita a monzo-granito. 

En textura es similar a las rocas de Coasa siendo de grano grueso y 

textura rapakivi. Los granitos de Aricoma contienen biotitas como 

única fase máfica mientras que la muscovita primaria no se observa. 

A estos plutones se les caracteriza por la ilmenita y su fase de óxidos, por 

lo tanto corresponde a las series de ilmenitas de lshihara (1977-

1983). Se observa granos euhedrales a subhedrales y las inclusiones 

libres sólo en cantidades trazas, excepto para raros cristales 

euhedrales de apatita. 

c. Stock de Santa Ana 

Cuerpos intrusivos que se describen como micro dioritas, se emplazan 

al NE de Crucero cerca de la mina Santa Ana y aledaño a la laguna 

Anjococha afectando principalmente a rocas del Paleozoico superior 

tales como Grupo Ambo, Grupo Tarma y Grupo Copacabana, 

texturalmente presentan pequeños cristales de color verduzco, 

además muestra una ligera cloritización, sericitización, débil a 

moderada argilización. 

El aspecto que presenta es macizo con un fuerte desclasamiento 

perpendicular, ese cuerpo es importante ya que en áreas aledañas 

se ubican minas a las cuales se le atribuye su origen. Las zonas 

mineralizadas por lo general son polimetálicas, con presencia de 

chalcopirita y pirita y en las calizas se observa galena y esfalerita. 
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3.8.2 Geología Estructural 

El desarrollo estructural en el área de estudio está íntimamente 

relacionados al ciclo evolutivo de la tectónica hercínica y tectónica 

andina; estos movimientos tectónicos han controlado la sedimentación 

y deformación de las unidades mayormente paleozoicas y 

consecuentemente mesozoicas las que evidencian una 

sobreimposición de estas fases tectónicas. 

De acuerdo a estas características se han determinado cuatro zonas 

estructurales en función del grado de deformación y el control 

estructural las que están íntimamente relacionadas a las fases 

tectónicas ocurridas a través del tiempo. 

3.8.2.1 Fase Eorcínica 

Extendida ampliamente en la cordillera oriental y el altiplano, siendo 

catalogada como una fase de plegamiento intenso acompañado de 

fuerte fracturamiento y deformación, desarrollándose esfuerzos de 

naturaleza compresiva. 

La edad asumida para este evento tectónico es a fines del Devónico 

Superior o Missipiano basal marcando el paso del Paleozoico inferior 

al Paleozoico superior. 

En el área en estudio las estructuras que eviqencian a esta fase se sitúan 

hacia el extremo NE del área del cuadrángulo, desarrollándose en 

unidades del Paleozoico inferior (Gpo. San José. Fms Sandia y 

Ananea), varias fases deformativas dando lugar a cierto grado de 

foliación paralelo IY sub paralelo a la estratificación acompañado de 

un metamorfismo epizonal se observan a 1.5 kms. Al Nor Este de la 

localidad de Minoni, localidad de Jutuntiana y por Norte en las 

proximidades a la localidad de Minoni igualmente ligada a esta 

deformación se tiene anticlinales, sinclinales tumbado apretados 

simétricos observados en el tramo Patambuco-Cañiputo; fallamientos 

de tipo inverso son reconocidos al NE del cuadrángulo pasando por las 

localidades de Coreara, Chanjoromani y en la ruta Cuyo Cuyo-Sandia. 
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3.8.2.2 Fase Tardihercinica 

Esta fase es de características similares a la de la fase Eohercinica, pero 

de menor intensidad y de menor extensión. 

Las características de las estructuras formadas en esta fase compresiona! 

corresponden a un nivel medio a superior (MATTAUER 1976) 

evidenciándose en las unidades carboníferas y permianas (Gpos. Ambo, Tarma 

y Copacabana) situados mayormente al NO del cuadrángulo de Limbani; Al 

SO de Sallaconi se reconoce un anticlinal echado limitado por una falla 

inversa que sobre impone al Grupo Ambo sobre el Grupo Copacabana. 

Igualmente en la margen izquierda del río Usicayos se puede observar una 

falla inversa que pone en contacto la Formación Ananea contra el Grupo; 

al oeste de la Laguna Cocaña Cacha también es reconocida una falla inversa 

donde unidades del Grupo Tarma supra yacen al Grupo Ambo. 

3.8.2.3 Deformación Post Permiana 

Esta denominación se da a una deformación distensiva dando como 

resultado bloques hundidos v levantados (Tectónica cassante de 

LAUBACHER" G. V MAROCCO. R. 1975) 

Se caracteriza por presentar un fallamiento normal y sinestral vertical que 

afecta a las rocas del Paleozoico inferior como del superior, las que en algunos 

casos han sido reactivadas. 

En esta fase se produce también un intenso magmatismo a lo largo de un 

sistema de fallas de dirección NO - SE. 

Los grandes fallamientos que dieron bloques hundidos, en muchos casos 

sirvieron como cuencas de deposición a las secuencias cretáceas. 

Esta deformación podría considerarse como parte de los últimos episodios 

de la Tectónica Hercinica considerada por muchos como Finihercinica. 
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3.8.3 Geología Económica 

Al Norte del departamento de Puno, se encuentra el cuadrángulo de 

Limbani, existió actividad minera desde la época de los Incas, tal vez antes. 

Pero es recién en este siglo que se han hecho estudios geológicos y 

evaluativos de varias ocurrencias de minerales de interés económico. 

Dentro de los trabajos del levantamiento geológico sistemático que realiza 

el INGEMMET, se consideró también realizar una evaluación de recursos 

minerales a escala regional. 

Para tal fin, en 1995 se realizaron los trabajos de gabinete y de campo. Los 

trabajos de campo, consistieron en hacer una prospección geoquímica 

regional de sedimentos de quebrada, paralelamente se hizo una 

recopilación de toda actividad minera metálica y no metálica, ya sea en 

actividad o paralizada. 

Se espera que esta información contribuya a conocer mejor la geología 

minera de esta región y sirva para que las compañías mineras puedan 

planificar su actividad de exploración. 

La mineralización en el cuadrángulo de Limbani, está relacionado a una 

serie de eventos geológicos que han ocurrido a lo largo de la evolución de 

la Cordillera de los Andes. 

Así tenemos: 

1. En el cuadrángulo se encuentran yacimientos emplazados en rocas 

del Paleozoico inferior pertenecientes al Grupo San José y las 

formaciones Sandia y Ananea; estos son mayormente filones 

cuarcíferos con oro, que cortan cuarcitas, pizarras, cuarcitas y limolitas. 

2. Los Grupos Ambo, Tarma, Copacabana y Mitu del Paleozoico 

superior, lo constituyen mayormente cuarcitas, areniscas feldespáticas, 

lutitas, calizas fosilíferas, margas, areniscas arcósicas, conglomerados 

poligénicos; en ellos se han emplazado filones con mineralización de 

zinc, plomo, plata' y cobre. 
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3. Rocas del Cretáceo como areniscas, limolitas grises y calizas 

margosas de la Formación Huancané y Grupo Moho respectivamente, 

también acoge mineralización en filones de metales base. 

4. Los intrusivos que conforman los batolitos de Aricoma, Limbani y 

Coasa, también contienen en mayor o menor grado mineralización de 

cobre, estaño y tungsteno. Esta, se encuentra diseminada, en filones o 

en cuerpos. 

5. Los depósitos aluviales, lacustrinos y morrénicos del Cuaternario 

contienen placeres auríferos. 

En la región que ocupa el cuadrángulo de Limbani, aflora la cadena 

Hercínica de manera continua a escala regional. El subsuelo de la 

cadena Andina, está formado por los restos de una cadena montañosa 

formada durante la tectónica Herciniana. 

En el SE del Perú, los depósitos de la cuenca del Paleozoico han sido 

deformados por dos fases principales: 

• Una fase Eoherciniana, cuya edad es asignada al Devoniano, la cual 

ha sido puesta en evidencia por la discordancia angular entre las rocas 

plegadas y foliadas formadas durante el Paleozoico inferior. En el 

cuadrángulo de Limbani, dicha discordancia no se aprecia, pudiéndose 

tratar de una paraconcordancia (con tacto entre la Formación Ananea 

y Grupo Ambo). 

• Una fase Tardiherciniana del Permiano, puesta en evidencia por la 

discordancia entre los terrenos plegados del Permo - Carbonífero 

(Grupos Ambo, Tarma y Copacabana) y su cobertura Permo- Triásica 

(Grupo Mitu). 

En el caso de los minas Sarita y Jinchune, los sedimentos en los bordes 

Este y Oeste del intrusivo, están plegados formando sinclinales. Las fallas 

mayores tienen rumbo NNW. 

La mineralización dentro del intrusivo presenta dos sistemas de fracturas, 

una N-S y otra hacia el E. 

En las minas Casa de Plata, Lucila del Inca, San Luis, la estratificación 

buza hacia el Este; presentando dos fallas inversas paralelas con rumbo 
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N-S. Relacionadas a las fallas inversas se encuentran fallas normales con 

rumbos NE. 

La zona de las minas Nicaragua, Cecilia, Princesa, se encuentran dentro 

del sinclinorio de Putina. Los sedimentos plegados, tienen una dirección 

NW. Se aprecia un intenso fracturamiento con fallas de rumbo NW y NNW. 

Los filones auríferos ubicados en el sector NE del cuadrángulo, no tienen 

una orientación definida, pero se puede decir que existe una tendencia 

hacia el NE con buzamientos al SE. 

La mineralización metálica se encuentra ampliamente distribuidas, 

pudiendo considerase que está dentro de la proyección de yacimientos 

polimetálicos que se extiende desde Argentina y Bolivia. 

Los resultados geoquímicos nos ayudan a comprender como se distribuye 

la mineralización metálica. 

51 



4.1 Ubicación de los Relaves 

CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

El trabajo se realizó en el mes de junio del 2014, al borde de la laguna de Jocha 

Jucho, comunidad de Canu Canu, que está a casi una hora de Limbani, a 4000 

msnm. 

El ambiente es típicamente frio a lo largo de todo el año, con lluvias desde 

mediados· de octubre hasta finales de abril, salpicado de nevadas durante la 

noche y fuertes vientos cordilleranos. 

A nivel local, en el área del prospecto afloran únicamente pizarras de la 

Formación Ananea que es un conocido metalotecto del sur del Perú con 

manifestaciones de mineralización aurífera y polimetálica. Afloran estructuras 

tabulares tipo vetas con contenido de Cu y Au. La mineralización parece estar 

controlada por plegamientos anticlinales tipo cabalgamiento y callamientos, todo 

esto, albergado en las pizarras negras de la Formación Ananea. 

La mineralización estaría relacionada a una fuerte silicificación producido por 

fluidos hidrotermales que han cortado los paquetes de esquistos y pizarras de la 

formación Ananea. 

Se decidió trabajar en esta zona por existir relaves de buena ley, contar con una 

abundante fuente de agua y accesibilidad, que permitió el ingreso de equipos 

con relativa facilidad lo que permitió un trabajo más relajado. 
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4.1.1 Cubicación de las Canchas de relaves 

En la zona de trabajo se han delimitado tres canchas de relaves definidas 

esencialmente por la ley de mineral de oro de cada una de ellas. 

Para la caracterización y muestreo de cada una de ellas se ha empleado el 

mismo criterio, castigando el valor de la ley de mineral en 15%, con ello se 

busca tener una mejor margen de seguridad para el cálculo de la Ley de corte. 

a. La Cancha No 1 tiene 25 m. de largo, 20.52 m. de ancho y 1.43 m. de 

profundidad, lo que hace 733 tm de mineral con una ley promedio estimada 

en 16.02 g/t. 

b. La Cancha N°2 tiene 14.2 m. de largo, 12.85 de largo y 2.31m. de 

profundidad, lo que hacen 421.5 tm. Y una ley promedio estimada en 20.62 

g/t. 

c. La Cancha No3 tiene 1 O. 75 m de largo, 9. 7 m de ancho y 2.2 m de 

profundidad, lo que hacen 229.4 tm con una ley promedio de 21.32 g/t 

4.2 Toma de muestras 

Se deberá realizar un leva miento del terreno de manera de dividir el lote en áreas 

uniformes en lo que hace a la topogr~fía. 

Hemos tenido cuidado de no muestrear en áreas cercanas a taperas viejas o 

corrales, caminos, aguadas, sectores de carga y descarga de materiales y 

construcciones. 

No se ha muestreado luego de una lluvia, si se diese siempre deberemos esperar 

entre 2 y 3 días antes de hacer un muestreo. 

El esquema adoptado para la toma de muestras de la zona es el de una 

cuadricula en un área de 3m. x 3m. 

Los trabajos de preparación de la muestra se iniciaron sobre una base de 9450 

kg de material secados a temperatura ambiente, homogenizados y después 

cuarteados apropiadamente. La homogenización fue realizada usando un 

tambor rotativo de una mezcladora de cemento de 750kg de capacidad, 

previamente lavada, limpiada y secada. Seguidamente, la muestra se distribuyó 

en una pila longitudinal para secarla, esta pila fue de 9500 kg, de esta cantidad, 

se utilizaron se cuarteo 150kg para muestrear la ley del relave que estudiaríamos 

más adelante. Se dividió la pila en tres partes iguales en sentido transversal, el 
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cuarteo fue hecho formándose tres pilas menores, cada una de 3050 kg 

aproximadamente. Seguidamente fueron retiradas las cuotas de las. nuevas 

pilas, cada una de ella de 1 050kg, tres, alternada mente, formándose las pilas 

para que sean molidas a malla -100, -150 y -200 respectivamente. 

El material cuarteado se divide en tres pilas cada una de 3150 kg. Estos tres 

grupos recibirán una molienda distinta para alcanzar una granulometría de malla 

-100, -150 y -200 respectivamente. 

Una vez hecho esto, cada pila de 1050 kg se dividirá en grupos más pequeños, 

específicamente en 63 grupos de 15.21 kg cada grupo de molienda. 

Por el número de muestras a tratar se ha trabajado cada pila, respetando su 

grado de molienda, por separado, terminando todo el proceso antes de comenzar 

con el grupo siguiente. Se inició con el grupo de material que fue molido a malla 

-100, luego el de malla -150 y finalmente el molido a malla -200. 
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Figura No 3 Diseño de cuarteo y distribución de material a procesar 
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Foto N° 2 Probadores de la época del virreinato 
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Foto N°4 Construcción de la poza de acumulación de agua, a 
base de geo membrana y reforzada con material circundante 

4.3 Análisis Físico Químicos 

Las muestras obtenidas fueron remitidas al Laboratorio CM Alborada de la 

ciudad de Nazca, lea para su respectivo análisis, los resultados permitieron 

determinar la ley de cabeza de la cancha de relaves. 

4.4 Preparación de Equipos 

Previo a la instalación de equipos fue necesario preparar el terreno para la 

colocación de geo membrana con el objetivo de construir una poza de 

bombeo para el proceso de concentración gravimétrica pues este es el 

principal insumo para este proceso, después de ello se ha procedido al 

muestreo de cancha ya que esta cancha contiene relaves, la molienda 

necesaria se debió programar adecuadamente. Cabe resaltar que la mayor 

parte del material ya estaba bastante molido pero como medida de calidad 

en el proceso se decidió realizar un tamizaje antes de someter el material 

a la concentración gravimétrica. 
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Una vez construida la poza de bombeo, se instaló el concentrador 

gravimétrico a pocos metros de ella teniendo en cuenta además la distancia 

de la cancha de relaves para que el tiempo de acarreo del relave sea lo 

menor posible y reducir pérdidas por ese proceso 

Foto N°5 Material de la relavera cernido para mejorar su limpieza 
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Foto N°6 Vista de la laguna de Jocha Jucho 

4.5 Transporte, preparación e instalación de equipos 

El transporte de los equipos se realizó desde la ciudad de Arequipa, los 

elementos más importantes son: 

a. Concentrador gravimétrico 

b. Generador de 4900 watts 

c. Balanza digital 

d. Cámara fotográfica digital 

e. Tanque de agitación 

f. Geo membranas 

g. Pl~sticos de diversos grosores 

h. Manguera y tuberías de diversos tipos 
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Por la geografía de la zona, la mayor parte de los equipos fueron desarmados 

para ser transportados en burros y/o caballos pues no había otra forma de acceder 

Para este estudio se utilizaron aproximadamente 3150 kg de relaves de la zona 

de Limbani, Puno. Al finalizar el desarrollo de las pruebas se iniciará el tratamiento 

de 30 toneladas de material. 

Sus principales características son: 

• Ley de cabeza del Relave = 16.03 gr/t 

• Densidad del Relave= 2.6032 g/cm3 

• Peso específico del oro= 18.6 g/cm3 

• La presión atmosférica es de 526 mm de Hg 

En el análisis modal se han observado los siguientes elementos: 

El estudio mineralógico y grado de liberación de oro, permiten establecer lo 

siguiente: 

• Los principales minerales de la muestra son: Oro, cuarzo, amalgama, Pirita, 

Arsenopirita, Hematita, Goethita, gangas. Las distribuciones volumétricas 

son reportadas en términos porcentuales, del mismo modo con respecto a 

los grados de liberación; los cuales se proporcionan: 

ero 
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Observando la tabla anterior, se hará la siguiente interpretación de los grados de 

liberación de los minerales que han intervenido en el análisis modal: El oro ocupa 

el 0,20% del volumen total de la muestra, de este volumen el99,50% se halla libre, 

permaneciendo aún entrelazado el 0,50% restante, el motivo por lo que no se ha 

liberado totalmente se debe a los diferentes tipos geométricos de 

entrelazamientos en los cuales están inmersos. 
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El electrum ocupa el 0,32% del volumen total de la muestra, de este volumen, el 

93,75% se halla libre, mientras que el 6,25% restante se encuentra aún 

entrelazado, siendo el motivo de su no liberación total los diferentes tipos 

geométricos de entrelazamientos. 

La pirita ocupa el 0,40% del volumen total de la muestra, de este volumen, el 

100,00% se halla libre, lo que indica que de las partículas que han intervenido en 

el análisis modal, todas se hallan libres. 

La arsenopirita ocupa el 2,62% del volumen total de la muestra, de este volumen, 

el 100,00% se halla libre, indicando que, de las partículas que han intervenido, en 

el análisis modal, todas se hallan libres. 

La ganga ocupa el 51 ,29% del volumen total de la muestra, de este volumen, el 

94,41% se halla libre, mientras que el 5,59% restante se encuentra aún 

entrelazado, siendo el motivo de su no liberación total los diferentes tipos 

geométricos de entrelazamientos. 

• En cantidades pequeñas se observaron: Calcopirita, Esfalerita, Jamesonita, 

• El oro de grano grueso es observado libre de asociación y sólo asociado con 

cuarzo, mientras que el oro fino se presenta como fina inclusión en 

arsenopirita y menos frecuente en pirita. 

• Existe fuerte presencia de mercurio encapsulando al oro resultado del proceso 

de amalgamación 

• El oro de grano grueso tiene liberación en las mallas -100, -150 y -200 Mallas. 

En el área del prospecto afloran únicamente pizarras de la Formación Ananea 

que es un conocido metalotecto del sur del Perú con manifestaciones de 

mineralización aurífera y polimetálica. 

4.5.1 Características generales de la cancha de relaves 

La cancha de relaves se emplaza a un costado de la laguna de Jocha Jucho, a 

poco más de un kilómetro de .la comunidad de Can u Can u, el origen de estos 

relaves se genera en vetas que se encuentran los alrededores, se han identificado 

probables ubicaciones de estas por comentarios de los pobladores de la zona. 
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La cancha tiene una longitud de poco más de trescientos cincuenta metros de 

largo por ciento sesenta metros de ancho. Se han realizado 6 trincheras de cuatro 

metros de largo por dos y medio de profundidad y aun se aprecia el material de 

relave de la cancha. La cancha se ha delimitado en tres partes de acuerdo a su 

ley promedio. Esta ley promedio ha sido castigada en 15% para ajustar posibles 

diferencias producidas por valores erráticos, errores de muestreo o cualquier otro 

elemento que pudiera generar distorsiones en el valor final que se estime. 

La cancha está delimitada por la laguna antes mencionada y por el camino de 

acceso a la zona de trabajo 

La ley promedio de la cancha No1 de los relaves encontrados está en 16.032 gr/t, 

con una ley ajustada en 15% 

Para la estimación de la ley promedio se ha castigado el valor de la ley en 15%, 

mucho más que el 1 O% habitual, ello con el objetivo de poder corregir 

desviaciones en el análisis estadístico de las muestras, toma errónea de 

muestras, valores anómalos, y errores en la toma de muestras. Esto busca ajustar 

lo más posible un valor que se aproxime lo más posible al valor verdadero de la 

ley promedio del mineral de la cancha No1 

El relave de la cancha muestra a simple vista contenido de amalgama en su 

composición. 

Proceso de Concentración para Malla -100, -150 y -200 a 70 G's 

Como primer paso, los grupos de 15.21 kg serán pasados para un proceso de 

dilución hasta alcanzar las siguientes densidades (gr/cm3): 

1.645 1.630 1.615 1.600 1.585 1.570 1.550 

1.535 1.520 1.505 1.490 1.485 1.470 1.455 

1.450 1.435 1.420 1.405 1.390 1.375 1.360 

Cuadro No 3 Tabla de densidades para proceso 

Una vez listas las muestras colocamos el equipo a velocidad de 70G, la presión 

del agua para el proceso de fluidización a 15 psi. 
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Se descarga la muestra a través de la tolva de carga del equipo, esta ingresa 

después por el tubo de descarga hacia el cilindro cónico del concentrador que gira 

a 70G (700 rpm), cuando el material ingresa al cilindro este comienza a 

disgregarse generándose una primera etapa de dispersión completa, un poco más 

arriba dentro de la cesta cilindro cónica se inicia una estratificación parcial del 

material, un poco antes de alcanzar los rifles se genera una estratificación 

completa pero carente de fluidización, la última etapa es la más importante y se 

produce en los rifles, aquí es donde los minerales y/o compuestos de mayor 

densidad se ven marcadamente afectados por las fuerzas G a las que son 

sometidas generando que estos sean más propensos a ser alojadas, en los rifles 

del concentrador por efecto de la gravedad y peso específico, sumado a la 

fluidización, permite un óptimo alojamiento de minerales y/o compuestos según 

sean sus densidades. 

La parte superior del cilindro cónico del concentrador, llamada zona de retención, 

es paralelo al eje de rotación , como resultado no se dan fuerzas importantes que 

empujen el material hacia la parte superior del cilindro cónico, permitiendo que la 

fuerza radial actué sobre el material, generando que las partículas más pesadas 

como la pirita, partículas de oro, el mercurio, entre otras se depositen en los rifles 

(área de captura) por acción de las fuerzas Gs que actúan de manera más intensa 

en partículas que poseen mayor densidad. 

En la siguiente grafica se muestra la acción sobre partículas de oro con una 

densidad nominal de 18 g/cm3, arena negra o sulfuros auríferos con densidad de 

5 g/cm3 y ganga con densidad de 2 g/cm3. 
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Gráfica N° 3 La densidad y su relación con las fuerzas G's 

El resultado es que partículas de oro con una densidad nominal de 18 g/cm3, 

afectadas por las fuerzas G, disparen su densidad 90 veces alcanzando 1620 

g/cm3, a mucha distancia le sigue la arena negra y la ganga. Es esta diferencia lo 

que ayuda al proceso de separación y captura del material económicamente 

valioso del que no lo es. 

El siguiente componente del proceso, es la fluidización. Al existir fluidización 

genera permeabilidad en el lecho permitiendo que las partículas de oro y mercurio, 

que tiene oro encapsulado puedan atravesarlo y alojarse en los rifles, tal como se 

ve en la gráfica y la ganga, por su tamaño y peso específico es enviado a la parte 

superior del concentrador y posteriormente expulsado en la cola del proceso. 
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Material de Cola limpio Alimentación 

Material Retenido 

' 

Gráfico No 4: Corte secciona! del proceso de concentración y sus etapas 

Podemos observar el corte secciona! de la cesta cilindro cónico del concentrador y 

como el material que ingresa es separado y se estratifica a lo largo de la cesta 

hasta que la fracción valiosa es retenida en los rifles ayudada por la fluidización. 
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Corte esquemático del concentrador centrífugo y del flujo de proceso de 
concentración 

AGUA DE FLUIDIZACIÓN 

t::{) COLAS 

CONCENTRf.>.DO 

Gráfico N° 5 Corte esquemático 
"\ '".:---:---_/' 

concentrador y del proceso de concentración del material. 

Desde el ingreso del material, el agua de fluidización y el circuito de tratamiento del 
material hasta la expulsión de las colas y la captura del material valioso. 
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Foto N°7 Vista frontal del equipo desplegado 

Foto N°8 Vista del equipo embalado 
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Proceso de Concentración para Malla -100, -150 y -200 a distintas G's 

En la siguiente etapa procesaremos el material molido a malla -150, a 70, 80 y 

90G respectivamente 

Tendremos 21 muestras con distintas densidades, tal como está en el cuadro en 

la parte de arriba. 

Fo~o No 9 Instantes en que el material es 
vertido al concentrador para su proceso 

Prepararemos la muestra correspondiente a la densidad de cada prueba, 

comenzando con una d~nsidad de 1.645 g/cm3 molido a malla 100 y tratada a 

70Gs. El volumen de flujo (material/agua) que ingresa al concentrador no deberá 

superar los 109 lt/min. 

El proceso se inicia colocando la maquina en velocidad de inicio de 2.5 g y 

elevando la velocidad h~sta alcanzar los 70 G. 

Antes de enviar el flujo de material abrimos el agua para la fluidización a presión 

de 15 PSI, necesarios para poder ejecutar el proceso de fluidización descrito 

anteriormente. La tolva es cargada con 15.21 kg de material, adecuado su 

densidad correspondiente, y ese flujo pasa a alimentar el concentrador, una vez 

enviados los 15.21, esta atraviesa la tolva de alimentación y desciende por el tubo 

de descarga hacia el cesto cilindro cónico donde es afectado por las fuerzas G, 
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como ya se explicó anteriormente, por la diferencia densidades del oro, el cuarzo, 

la pirita, el mercurio entre otros, las partículas de oro y mercurio son afectadas en 

mayor grado por la fuerza de gravedad ejercida, haciendo que estas, por su peso 

específico multiplicado por las fuerzas G, se alojen en los rifles. Es aquí donde la 

fluidización actúa para generar el lecho fluidizado, una partícula de oro puede 

penetrar en los espacios intersticiales del lecho formado mientras que la partícula 

de ganga gruesa, no encontraría el espacio necesario para fijarse y seria lavada 

por el flujo de pulpa ascendente hasta salir despedida hacia el conducto de 

descarga del equipo. 

La fracción valiosa es alojada en los rifles del equipo, los rifles asemejan a canales 

que rodean todo el cilindro cónico que está en el interior del equipo. Por el tamaño 

de la muestra, este proceso dura apenas unos pocos segundos. El material que 

no es retenido en los rifles es desviado hacia la parte superior lateral del equipo, 

como se muestra en la gráfica, completado el proceso, reducimos la velocidad a 

2.5G y procedemos a retirar el material concentrado en los rifles con el agua que 

. nos provee el sistema Rince Hose o agua de limpieza o aclaración, este 

concentrado cae hacia la parte inferior del equipo y es depositado en un pequeño 

envase que capta el material que se ha recuperado, retiramos el concentrado y 

después de ello, elevamos la nuevamente las fuerzas G hasta 50G, iniciamos el 

sistema de agua limpia para iniciar la limpieza del equipo durante dos minutos y 

así retirar cualquier resto de material que pudieran alterar los resultados del 

proceso de la siguiente muestra. 

Proceso de Concentración para Malla -100, -150 y -200 a 80 G's 

En la siguiente etapa procesaremos el material molido a malla -200, a 70, 80 y 

sometido a 90G · s respectivamente 

Repetiremos este sistema hasta completar las 21 muestras que fueron molidas a 

malla -200 y tratadas a 70G, luego las siguientes 21 muestras a 80G y las 

siguientes 21 muestras a 90G. Todas estas muestras corresponden a una 

molienda malla - 200. · 

Con ello completaríamos las pruebas sometiendo las muestras a. los diversos 

grados de molienda y las distintas fuerzas empleadas en el concentrador 
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Imagen No 10 Material recuperado por el concentrador que ha 
sido procesado con una puruña para observar el oro 

recuperado por el equipo 

Foto No 11 Vista aumentada de la puruña 

4.6 Tabulación de resultados 

Como mencionáramos, habrá tres grupos de material molidos a malla -100, 

-150 y -200. Cada grupo tendrá 63 muestras de 15.21 kg c/u. y se dividirán 

en tres grupos, el primero será sometido a 70G, el segundo a BOG y el 

tercero a 90G. 
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Esto mismo se hará con el material molido a malla -100, -150 y -200. 

Las muestras del concentrado obtenido después del proceso de 

concentración fueron remitidas al laboratorio Alborada S.R.L. en la ciudad 

de Nazca para su evaluación y entrega de resultados, que son los exhibidos 

en las siguientes tablas. 

Los estudios de densidad exhibidos en el presente estudio se elaboraron 

en cooperación con Laboratorios Analíticos del Sur que está ubicado en el 

parque industrial de Río Seco, Arequipa. 
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Análisis del resultado obtenido del Material molido a Malla -100, procesado a 70G, 

80G y 90G, a 15 PSI. 

A mayor aceleracion Gel porcentaje de recuperacion mejora visiblemente, existiendo mas 

de 0.43 gramos por tonelada. Aquí es donde se ve que la fuerza G aplicada al material 

es un factor primordial 

A 70G, la mejor recuperación se produce con una densidad de casi 1.435 g/cm3, a 80G 

cercana a 1.48 gr/cm3 y a 90G es de casi 1.47 g/cm3. 

La recuperación a 90G alcanza su maxima recuperacion de 64.57% con una densidad de 

flujo de 1.465 gr/cm3 

Con una menor fuerza de Gravedad, el material requiere una densidad menor, como se 

ve en el grafico a malla 100, a 90G se alcanza la maxima recuperación a 1.465 gr/cm3, a 

80 se requiere una densidad de flujo de 1.450 gr/cm3 y a 70G es de 1.435 gr/cm3, entre 

90G y 70G hay una diferencia de consumo de 1 08 1/h mayor y el porcentaje de 

recuperaciones 2.61% menor, poco aparentemente pero en proceso para 200 t y con una 

ley similar a la del estudio, dejariamos de capturar poco mas de 83gr, en soles es poco 

mas de diez mil nuevos soles. 

Entonces a mayor fuerza G, la densidad de flujo necesaria para alcanzar la maxima 

recuperacion es menor, lo que implica menor consumo de agua, en este caso 

comparando la recuperacion a 90G versus 70G para un total de 200t, significaria un 

ahorro de casi 39 m3 de agua, agua que no nesecitaria ser bombeada reduciendo los 

costos de bombeo y mano de obra requerida para ello. 

Al alcanzar una densidad de 1.345 gr/cm3 nos acercamos al límite de de saturacion del 

equipo, esto se da por la cantidad de liquido necesario para llegar a esta densidad 

sumado al peso del mineral. 
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Gráfica No 6 Material molido a Malla -100, procesado a 70G, BOG y 90G, a 15 PSI. 

Recuperaci on Recuperacion 
% gr/t 

i• :L '-'"-' 1, => 

1.645 47.21 7.569 1.120 38.62 6.192 1.12 
-· ·-·~-------

1.630 49.12 7.875 1.150 39.24 6.291 1.150 
1.615 51.41 8.242 1.180 40.48 6.490 1.180 
1.600 52.21 8.370 1.200 41.09 6.588 1.200 
l. 585 53.69 8.608 l. 230 42.38 6.794 1.230 
l. 570 55.09 8.832 l. 260 45.05 7.222 1.260 
l. 550 57.33 9.191 l. 290 48.09 7.710 1.290 
l. 540 58.55 9.387 l. 320 51.13 8.197 1.320 
l. 525 61.15 9.804 l. 340 52.72 8.452 
l. 510 61.78 9.905 l. 370 54.81 8.787 
1.495 62.47 10.015 1.400 57.04 9.145 
1.480 63.02 10.1.03 1.430 58.08 9. 311 
1.465 @4\o~~ J1@o~§l,72 ¿}.!24)~@ 6~ 

1.450 62.87 10.079 1.480 @al.~®~ ~o~IDID !L41.@@ 
1.435 61.08 9.792 l. 510 60.56 9.709 l. 51.0 
1.420 59.11 9.477 l. 540 57.83 9.271 l. 540 
1.405 57.88 9.279 l. 570 56.21 9.012 l. 570 
l. 390 55.93 8.967 l. 590 55.32 8.869 l. 590 
l. 375 54.68 8.766 l. 620 52.96 8.491 1.620 
l. 360 53.89 8.640 l. 650 49.12 7.875 1.650 

7.732 l. 680 

Este cuadro nos muestra los resultados de recuperación expresados en gr/t y porcentualmente del material molido a malla -100, sometido a ?OG, 80G 

y 90G, con una presión de fluidización a 15 PSI. Como elemento adicional está el consumo de agua a diferentes densidades lo que nos ayudara a 

determinar en el costeo la relación costo beneficio para cada flujo de densidad. Los campos resaltos en rojo indican los valores más altos, los resaltados 

en amarillo los segundos valores más altos. 
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Gráfica W 7 Presentacion gráfica del material molido a Malla -100, procesado a 70G, BOG y 90G, a 15 PSI. :::::~~~~~~~~~====~==~==~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==--------------------------1 75 
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El cuadro muestra los picos de recuperación del material molido a malla -100, sometido a tres fuerzas G distintas, 70G, BOG y 90G y la 
densidad de flujo en la que se alcanzó el punto máximo de recuperación. 
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Análisis del resultado obtenido del Material molido a Malla -150, procesado a 
70G, 80G y 90G, a 15 PSI. 

Nuevamente observamos que a mayor aceleracion G el porcentaje de recuperacion 

mejora visiblemente, existiendo mas de 0.81 gramos por tonelada entre la 

recuperacion a 90G versus 70G. Aquí es donde se ve que la fuerza G aplicada al 

material es un factor primordial 

A 70G, la mejor recuperación se produce con una densidad de casi 1.450 g/cm3, a 

80G cercana a 1.48 g/cm3 y a 90G es de casi 1.495 g/cm3. 

La recuperacion a 90G alcanza su maximo valor de 66.78% con una densidad de flujo 

de 1.495 g/cm3. 

Comparando este material molido a malla 150 versus el molido a malla 100 notamos 

diferencias maximas de captura a 90G de 1.21 %, 0.354 g/t. 

Comparando para un proceso de 200 t estadiferencia representa poco mas de 70g, 

en soles es mas de ocho mil quinientos nuevos soles 

Con una mayor fureza G, el material requiere una densidad menor, como se ve en el 

grafico a malla 150, a 90G se alcanza la maxima recuperacion a 1.495 g/cm3, a 80 se 

requiere una densidad de flujo de 1.480 g/cm3 y a 70G es de 1.45 g/cm3, entre 90G 

y 70G hay una diferencia de consumo de 288 1/h y el porcentaje de recuperacion es 

5.06% mayor, poco aparentemente pero en proceso para 288 t y con una ley similar 

a la del estudio, dejaríamos de capturar poco mas de 162 gr, en soles es poco mas 

de diecinueve mil nuevos soles. 

Entonces a mayor fuerza G, la densidad de flujo necesaria para alcanzar la maxima 

recuperacion es menor, lo que implica menor consumo de agua, en este caso 

comparando la recuperacion a 90G versus 70G para un total de 200t, significaría un 

ahorro de casi 21.6 m3 de agua, agua que no nesecitaria ser bombeada reduciendo 

los costos de bombeo y mano de obra requerida para ello. 
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Recuperad on Recuperacion 
% gr/t: 

;) 1 / '-III.J . , "" -l. 645 51.61 8.274 1.120 43.68 7.003 1.120 40.31 6.4625 1.120 
1.630 52.47 8.412 1.150 44.67 7.161 1.150 42.51 6.8152 1.150 
1.615 53.29 8. 543 1.180 46.11 7.392 1.180 44.54 7.1407 1.180 
1.600 54.86 8.795 1.200 47.31 7.585 1.200 45.08 7.2272 1.200 
l. 585 57.02 9.141 1.230 48.37 7.755 1.230 45.63 7. 3154 1.230 
l. 570 58.79 9.425 l. 260 51.78 8. 301 l. 260 46.57 7.4661 1.260 
l. 550 61.02 9.783 l. 290 53.41 8.563 1.290 48.69 7.8060 1.290 
l. 540 62.12 9.959 l. 320 55.97 8.973 l. 320 49.51 7.9374 l. 320 
l. 525 63.29 10.147 l. 340 57.73 9.255 1. 340 52.08 8.3495 l. 340 
1. 510 64.76 10.382 l. 370 60.23 9.656 l. 370 53.74 8.6156 l. 370 
1.495 @(;j~'fl(;3 li®QW©® Rn4\@@ 61.79 9.906 1.400 56.32 9.0292 1.400 
1.480 65.13 10.442 1.430 @~giDf3 J1®oiD~a ~o~~ 57.72 9.2537 1.430 
1.465 64.52 10.344 1.450 63.05 10.108 1.450 59.96 9.6128 1.450 
1.450 62.61 10.038 1.480 62.14 9.962 1.480 lij:rt,º¡t~ @oill~~@ á!.~4lill@ 
1.435 61.26 9.821 1. 510 60.56 9.709 1. 510 58.49 9. 3771 1. 510 
1.420 60.09 9.634 l. 540 58.23 9.335 l. 540 57.29 9.1847 l. 540 
1.405 58.65 9.403 l. 570 56.78 9.103 l. 570 56.34 9.0324 l. 570 
1. 390 57.18 9.167 l. 590 56.08 8.991 l. 590 54.61 8.7551 1. 590 
1. 375 55.08 8.830 1.620 54.28 8.702 1.620 50.9 8.1603 1.620 
1. 360 53.64 8.600 1.650 51.64 8.279 1. 650 47.16 7.5607 1.650 
1. 345 52.89 8.479 1.680 48.67 7.803 1. 680 46.47 7.4501 1.680 

Este cuadro nos muestra los resultados de recuperación expresados en gr/t y porcentualmente del material molido a malla -150, sometido a 70G, SOG y 

90G, con una presión de fluidización a 15 PSI. Como elemento adicional está el consumo de agua a diferentes densidades lo que nos ayudara a determinar 

en el costeo la relación costo beneficio para cada flujo de densidad. Los campos resaltos en rojo indican los valores más altos, los resaltados en amarillo 

los segundos valores más altos. 
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Gráfica No 9 Presentación gráfica -del material molido a Malla-150, procesado a 70G, 80G y 90G, a 15 PSI 

El cuadro muestra los picos de recuperación del material molido a malla -150, sometido a tres fuerzas G distintas, 70G, BOG y 90G y la 

densidad de flujo en la que se alcanzó el punto máximo de recuperación. 
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Análisis del resultado obtenido del Material molido a Malla -200, procesado a 
70G, 80G y 90G, a 15 PSI. 

Se repite nuevamente, a mayor aceleracion G el porcentaje de recuperación 

mejora visiblemente, existiendo mas de 0.626 gramos por tonelada entre la 

recuperacion a 90G versus 70G. Aquí es donde se ve que la fuerza G aplicada 

al material es un factor primordial 

A 70G, la mejor recuperación se produce con una densidad de casi 1.495 

g/cm3, a 80G cercana a 1.495 g/cm3 y a 90G es de casi 1.51 g/cm3. 

La recuperacion a 90G alcanza su maximo valor de 68.49% con una densidad 

de flujo de 1.495 g/cm3 

Comparando este material molido a malla 200 versus el molido a malla -150 

notamos diferencias maximas de captura a 90G de 1.71 %, 0.274 glt. Esta 

diferencia es menor que la obtenida en la comparación de malla -150 vs -100. 

Comparando para un proceso de 200 t. esta diferencia representa poco mas 

de 54 gr, en soles es mas de seis mil quinientos nuevos soles. Se puede inferir 

que el grado de molienda incide directamente en el porcentaje a recuperar por 

el proceso de concentración, esta diferencia se hace notoria comparando el 

mateial molido a malla 150 con este molido a malla 200. 

Comparando el material molido a malla 100 versus el molido a malla 200, 

observamos que la diferencia de sus maximos porcentajes de recuperacion es 

de mas de 3.92%, 0.628 gr/t 

Con una mayor furza G, el material requiere una densidad menor, como se ve 

en el grafico a malla 150, a 90G se alcanza la maxima recuperacion a 1.495 

g/cm3, a 80 se requiere una densidad de flujo de 1.480 g/cm3 y a 70G es de 

1.45 g/cm3, entre 90G y 70G hay una diferencia de consumo de 288 1/h y el 

porcentaje de recuperación es 5.06% mayor, poco aparentemente pero en 

proceso para 200 t y con una ley similar a la del estudio, dejaríamos de capturar 

poco mas de 162g, en soles es poco mas de diecinueve mil nuevos soles. 

Entonces a mayor fuerza G, la densidad de flujo necesaria para alcanzar la 

maxima recuperacion es menor, lo que implica menor consumo de agua, en 

este caso comparando la recuperacion a 90G versus 70G para un total de 200t, 

significaría un ahorro de casi 21.6 m3 de agua, agua que no nesecitaria ser 

bombeada reduciendo los costos de bombeo y mano de obra requerida para 

ello. 
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Gráfica No 1 O Comparativa de Material molido a Malla -200, procesado a 70G, 80G y 90G, a 15 PSI 

Recuperad on Recuperacion 
% gr/t . , "' - &lilltmtli~-~~ll<lllll\'llli.li1;!:!1l 

1.645 54.93 8.806 1.120 45.15 7.238 1.120 43.54 
l. 630 56.12 8.997 1.150 46.37 7.434 1.150 45.24 
l. 615 57.85 9.275 1.180 48.25 7.735 1.180 47.04 
l. 600 59.87 9.598 1.200 50.41 8.082 l. 200 48.57 
l. 585 60.11 9.637 l. 230 53.08 8. 510 l. 230 50.65 
l. 570 61.78 9.905 1.260 54.87 8.797 1.260 52.29 
l. 555 63.89 10.243 1.290 56.91 9.124 l. 290 54.48 
l. 540 66.24 10.620 l. 320_ 59.54 9.545 l. 320 58.68 
l. 525 67.74 10.860 l. 340 61.76 9.901 l. 340 60.35 
l. 510 ~ffiQ41~ :illiDo~@@ :íln~7l(ó 63.57 10.192 l. 370 62.75 
1.495 68.21 10.9~5 1.400 ill~c@(2 J1®c¡jjl'f!@ a.,~®® ~4\Ql:'j@ 
1.480 67.22 10.777 1.430 63.02 10.103 1.430 63.18 
1.465 66.19 10.612 1.450 62.19 9.970 1.450 61.05 
1.450 65.06 10.430 1.480 61.67 9.887 1.480 60.16 
1.435 62.96 10.094 l. 510 59.67 9.566 l. 510 57.87 
1.420 61.36 9.837 l. 540 58.69 9.409 l. 540 56.48 
1.405 59.14 9.481 l. 570 57.34 9.193 l. 570 54.69 
l. 390 57.87 9.278 l. 590 56.29 9.024 l. 590 52.37 
l. 375 57.29 9.185 l. 620 55.64 8.920 l. 620 50.74 
l. 360 56.06 8.988 l. 650 52.39 8.399 l. 650 49.39 

l. 680 50.74 8.135 1.680 48.25 

Este cuadro nos muestra los resultados de recuperación expresados en gr/t y porcentualmente del material molido a malla -200, sometido a 
70G, BOG y 90G, con una presión de fluidización a 15 PSI. Como elemento adicional está el consumo de agua a diferentes densidades lo 
que nos ayudara a determinar en el costeo la relación costo beneficio para cada flujo de densidad. 
Los campos resaltos en rojo indican los valores más altos, los resaltados en amarillo los segundos valeres más altos. 
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Gráfica No 11 Presentación grafica del material molido a Malla -200, procesado a 70G, 80G y 90G, a 15 PSI 

El cuadro muestra los picos de recuperación del material molido a malla -200, sometido a tres fuerzas G distintas, 70G, 80G y 90G y la 
densidad de flujo en la que se alcanzó el punto máximo de recuperación. 
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Análisis de comparación de Recuperación a velocidad de 70G a Malla -100, -150 y 
-200, a 15 PSI. 

Es evidente la influencia del grado de molienda en el proceso de recuperación, se ha 

comparado el efecto de esta en materiales molidos a tres mallas distintas y sometidos a 

la misma fuerza G. 

Comparando el material molido a malla 200 versus el molido a malla 100, se encuentra 

una diferencia de 4.33% en la recuperación, esto es 0.694 gr/t. 

En números, para un proceso de 200t, esto representa más de 138 gr, en dinero más de 

dieciséis mil soles, sin mencionar de los ahorros en agua de lo que ya hablamos antes. 

La molienda marca el nivel de liberación del mineral y se ve confirmado por los estudios 

previos donde indican muy buena recuperación en materiales con densidades superiores 

a 2.5 gr/cm3 molidos a malla 200 
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Gráfica No 12 Comparación de Recuperación a velocidad de 70G a Malla -100, -150 
y -200, a 15 PSI. 

Densidad de 
Flujo 

cm3 
1..645 
1..630 
l.6l5 
1..600 
l. 585 
l. 570 
l. 555 
]_. 540 
l. 525 
l. SlO 
1.495 
1.480 
l. 465 
1.450 
1.435 
1.420 
1..405 
l. 390 
1..375 
l. 360 
l. 345 

39.41. 
40.47 
42.98 
43.88 
44.24 
46.33 
47.5l 
48.82 
50.47 
52.69 

56.18 
53.02 
52.39 
50.74 
46.36 
45.57 

40.31. 
42.5l 
44.54 
45.08 
45.63 
46.57 
48.69 
49.51. 

58.49 
57.29 
56.34 
54.61. 
50.9 

47.1.6 
46.47 

43.54 
45.24 
47.04 
48.57 
50.65 
52.29 
54.48 
58.68 
60.35 

.75 

63.18 
61..05 
60.1.6 
57.87 
56.48 
54.69 
52.37 
50.74 
49.39 
48.25 

El cuadro muestra los comparativos de recuperación del material sometido a 70G pero 

molido a malla -100, -150 y -200. 

Los campos resaltos en rojo indican los valores más altos, los resaltados en amarillo los 

segundos valores más alto~. 
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Gráfica No 13 Presentación gráfica del material molido a Malla -100, -150 y -200, procesado a 70G, fluidización a 15 PSI 

El cuadro muestra los picos de recuperación del material molido a malla -100, -150 y -200, sometido a, ?OG y la densidad de flujo en la que 
se alcanzó el punto máximo de recuperación. 
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Análisis de comparación de Recuperación a velocidad de 80G a Malla -100, -150 y -200, 

a 15 PSI. 

Se ha comparado el efecto de esta en materiales molidos a tres mallas distintas y sometidas 

a la misma fuerza de 80 G. 

Comparando el material molido a malla -200 versus el molido a malla -100, se encuentra una 

diferencia de 3.96% en la recuperación, esto es 0.635 gr/t. 

En números, para un proceso de 200t, esto representa aproximadamente 138 gr, en dinero 

más de quince mil soles, sin mencionar de los ahorros en agua de lo que ya hablamos antes. 

La molienda marca el nivel de liberación del mineral y se ve confirmado por los estudios 

previos donde indican muy buena recuperación en materiales con densidades superiores a 

2.5 gr/cm3 molidos a malla -200 (Cuadro N° 1 ). 
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Gráfica No 14 Comparación de Recuperación a velocidad de 80G a Malla -100, -150 
y -200, a 15 PSI. 

Densidad de 
Flujo 

cm3 
1.645 
1.630 
1.615 
1.600 
1.585 
l. 570 
1.555 
1.540 
1.525 
1. 510 
1.495 
1.480 
1.465 
1.450 
1.435 
1.420 
1.405 
1.390 
1.375 
1.360 
1.345 

38.62 
39.24 
40.48 
41.09 
42.38 
45.05 
48.09 
51.13 
52.72 

60.56 
57.83 
56.21 
55.32 
52.96 
49.12 
48.23 

43.68 
44.67 
46.11 
47.31 
48.37 
51.78 
53.41 
55.97 
57.73 
60.23 
61.79 

63.05 
62.14 
60.56 
58.23 
56.78 
56.08 
54.28 
51.64 
48.67 

45.15 
46.37 
48.25 
50.41 
53.08 
54.87 
56.91 
59.54 
61.76 
63 

63.02 
62.19 
61.67 
59.67 
58.69 
57.34 
56.29 
55.64 
52.39 
50.74 

El cuadro muestra los comp¡:¡rativos de recuperación del material sometido a BOG pero 
molido a malla -100, -150 y -200. 
Los campos resaltos en rojo indican los valores más altos, los resaltados en amarillo 
los segundos valores más altos. 
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Gráfica No 15 Presentación grafica del material molido a Malla -100, -150 y -200, procesado a 80G, fluidización a 15 PSI 

El cuadro muestra los picos de recuperación del material molido a malla -100, -150 y -200, sometido a 80G y la densidad de flujo en la que se 

alcanzó el punto máximo de recuperación. 
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Análisis de comparación de Recuperación a velocidad de 90G a Malla -100, -150 y 

-200, a 15 PSI. 

Se ha comparado el efecto de esta en materiales molidos a tres mallas distintas y 

sometidas a la misma fuerza de 90 G. 

Comparando el material molido a malla -200 versus el molido a malla -100, se encuentra 

una diferencia de 5.72% en la recuperación. 

En números, para un proceso de 288t, esto representa aproximadamente 138 gr, en 

dinero más de dieciocho mil soles, sin mencionar de los ahorros en agua de lo que ya 

hablamos antes. 

La molienda marca el nivel de liberación del mineral y se ve confirmado por los estudios 

previos donde indican muy buena recuperación en materiales con densidades superiores 

a 2.5 gr/cm3 molidos a malla -200. 
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Gráfica N° 16 Comparación de Recuperación a velocidad de 90G a Malla -100,-
150 y -200, a 15 PSI. 

Densidad. de 
Recuperación Recuperación Recuperación Flujo 

qr/cm3 90G Malla 100 90G Malla 150 90G Malla 200 

1.645 47.21 51.61 54.93 
1.630 49.12 52.47 56.12 
1.615 51.41 53.29 57.85 
1.600 52.21 54.86 59.87 
1.585 53.69 57.02 60.11 
1.570 55.09 58.79 61.78 
1.555 57.33 61.02 63.89 
1.540 58.55 62.12 66.24 
1.525 61.15 63.29 67.74 
l. 510 61.78 64.76 @@o~@ 

1.495 62.47 ®®o{l® 68.21 
1.480 63.02 65.13 67.22 
1.465 @bJ~~ll 64.52 66.19 
1.450 62.87 63.61 65.06 
1.435 61.08 62.26 62.96 
1.420 59.11 60.09 61.36 
1.405 57.88 58.65 59.14 
1.390 55.93 57.18 57.87 
1.375 54.68 55.08 57.29 
1.360 53.89 53.64 56.06 
1.345 50.21 52.89 55.87 

El cuadro muestra los comparativos de recuperación del material sometido a 70G pero molido 

a malla -100, -150 y -200. 

Los campos resaltos en rojo indican los valores más altos, los resaltados en amarillo los 

segundos valores más altos. 

88 



Gráfica W 17 Presentacion grafica del material molido a Malla -100, -150 y -200, procesado a 90G, fluidización a 15 PSI 

El cuadro muestra los picos de recuperación de material molido a malla -100, -150 y -200 sometido a 90G's y 
la densidad de flujo en que se alcanzó el punto máximo de recuperación 
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CAPITULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

5.1 Determinación de parámetros económicos 

5.1.1 Análisis estadístico de valor a futuro del precio 

Para la determinación de la ley de corte se determinaron los siguientes 

parámetros: 

a. Estimación del precio de la onza (venta) 

Para establecer criterios necesarios en la estimación de la Ley de Corte del 

proyecto se hizo un análisis del precio promedio de la onza troy del último 

año (agosto 2013- agosto 2014) 
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El precio promedio estimado fue de US$ 1323.04 por onza troy, se 

ajustó en 10% como margen de seguridad y el precio de venta 

estimado fue de US$ 1190.74, 

El mineral de oro procesado y listo para su venta estuvo listo para la 

tercera semana de octubre del 2014. En ese momento el precio 

internacional de la onza troy era US$ 1295.13. El tipo de cambio 

vigente fue de S/. 2.911 por dólar. 

Material recuperado: muestra la cantidad expresada en gramos 

obtenidos después de procesar las 288 toneladas/mes. En la 

Cancha No1 se tenían 576 toneladas. 

Para el diseño del análisis de costos se estimó un precio de S/. 

111.45 por gramo que se ha determinado de la siguiente manera. 

Precio proyectado US$ 1190.74 ó SI. 3466.24 por onza 

Precio del gramos S/. 111.45 

b. Recuperación por flotación 

La recuperación del proceso de flotación se estableció en 90.03% a 

partir de los resultados obtenidos de la fase de pruebas 

c. Cuadro de recuperación gravimétrica 

El radio de concentración es 63.02. El radio de concentración resulta 

del ensaye realizado a 5 kg de muestra, de los cuales, el 

concentrador capturo 79.34 g y el rE;llave resultante fue de 4920 g. 

Re= sooo 
79.34 
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d. El mejor porcentaje de recuperación gravimétrico obtenido, después 

de pruebas, fue 68.49%, es decir que de una tonelada de relave con 

ley de 16.01% g/t se recuperaban 10.95 g/t 

5.1.2 Resultados obtenidos con la aplicación del sistema 

Uno de los primeros resultados muestra que el empleo de esta 

tecnología es posible en condiciones como las anteriormente descritas. 

El primer elemento que afecta la recuperación está ligado con la 

molienda, es decir a la malla que ha sido molida. La recuperación ha 

mejorado desde la malla -150 hasta la malla -200. 

En la malla -100 la mejor recuperación fue de 64.57%, en la malla -150 

la mejor recuperación fue de 66.78% y en la malla -200 fue de 68.49%. 

La variación entre la malla -100 a la malla -200 es de casi 7%. 

Gráfica No 18 Avance de la recuperación según malla 

El grado de molienda afecta directamente el consumo de agua durante el 

proceso. 

A malla -100, el mejor consumo fue 1.45 1/s, a malla -150 el consumo fue de 

1.400 1/s y a malla -200 fue de 1.371/s. la diferencia entre el peor y mejor 
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consumo fue de 0.13 1/s. En perspectiva, en una hora de proceso hay 468 litros 

de diferencia, es decir casi medio metro cúbico más. 

GráficFJ N°19 Consumo de agua en relación a la malla 

En cuanto al factor de recuperación, este alcanzó su mejor desempeño cuando 

la molienda alcanzó malla -200 a 90 G's. De ello se desprende que una mejor 

molienda asociada a una mayor aceleración, en este caso 90 G's, generó el 

mayor porcentaje de recuperación, lo que guarda relación con otros equipos 

que desarrollan hasta 400 G's y que obtienen mayores valores de 

recuperación, de hasta casi 96% 
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Gráfica N°20 El mejor factor de recuperación a malla -200 y 90 G's 

5.2 Aplicación de los procesos gravimétricos 

5.2.1 Mejoras de Aplicación y diseño 

Entre las alternativas de aplicación está buscar equipos de mayor 

capacidad de fuerzas G para obtener una mayor recuperación 

Instalar equipos para que trabajen de manera secuencial o sin batchs y 

puedan aprovechar de mejor manera el flujo y aumentar la recuperación. 

Hay equipos de mucha mayor capacidad (toneladas/hora) y de mayores 

fuerzas G's pues el equipo usado en este estudio sólo recupera cerca 

del 70% quedando cerca de dos kilogramos de oro que no ha sido 

recuperado, un 30%. 
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5.2.2 Costos de materiales, insumos y personal 
'ANExo-~i --- ------ ---- ---------e---------------

Cuadro N°4 f=ostos de materiales, insumas y personal 

Gráfico No Gastos totales del proyecto 

Se acordó pagar S/. 20.00 (Veinte y 00/1 00) Nuevos Soles por cada tonelada 

procesada, tener presente que no cuentan para este pago las treinta toneladas 

tratadas previamente para las pruebas de determinación de parámetros de 

operación del concentrador gravimétrico. 

Se trataron 760 toneladas del lote "A" con ley promedio de 16.01 g/t. 

El pago de esta regalía se hizo al iniciar el tratamiento del mineral. 
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5.2.3 Costo total de la operación 

Ley de Corte Económica 

Cuadro No 5 Costo Total de la operación 
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Para la determinación de la ley de corte debemos conocer los siguientes 
parámetros: 

a. Ley de Mineral (Ley de cabeza) 
16.01% 

b. Precio de venta (estimado) de mineral 
111.45 S/g 

c. Recuperación de concentración gravimétrica 
68.49% 

d. Recuperación metalúrgica 
90.02% (Indicada por laboratorio) 

e. Recuperación metalúrgica final 
RM = Rec. Gravimétrica x Rec. de flotación 
RM = 0.6849 x 0.9002 
RM = 0.6201 
RM = 62.01% 

f. Costo de producción 
63.04 S./TM 

g. Valor del mineral (S./g) 

Vm = Precio x Ley x Rec. Met. 

Vm = 1183.74 US$ x 16.01 g 

Oz. TM. 

X 1 OZ. 

31.103 

Vm = 1190.74US$ x 1 oz. x S/. 2.91 

Oz. 31.103 g 1 US$ 

V m = 111 .45 S f. 
g 

h. Calculo de la Ley de Corte 

e asto de producción 
LC = -----------

Precio de venta x Rec. Metalurg. 
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LC = __ 6_3_.0_4-=-· g_/_T_M __ 

111.45 s;. x 62.01%. 
g 

LC = 0.9122 g /TM 

El valor obtenido nos muestra que la Le de Corte nos dice que en este proceso se 

puede trabajar con valores menores a 1% lo que lo hace un proceso muy efectivo, no 

sólo desde un punto de vista económico, también desde el ambiental. 

En minería subterránea la ley de corte promedio está por encima del 3% 

¿Por qué la ley de corte es tan baja? 

En el proceso de concentración no están presentes los procesos de perforación, 

voladura, acarreo, chancado, molienda por mencionar los más importantes. 

Los costos fijos son mínimos, pues aprovecha de costos hundidos, cuyos beneficios 

se ven reflejados en la ley de corte tan baja 
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CONCLUSIONES 

1. La molienda está íntimamente ligado a la liberación de las partículas 

económicamente importantes, es decir el oro y el mercurio que encapsula 

partículas de oro. Para este concentrador se determinó que el mejor grado 

de liberación se obtiene a malla -200, aun a malla -150 el porcentaje de 

recuperación es muy bueno, casi dobla el obtenido por amalgamación. 

2. Una buena densidad de flujo es vital para que el concentrador no se atore 

en la ingesta del material para el proceso, una densidad demasiado baja 

entorpece hasta bloquear el proceso de concentración. Una densidad 

demasiado alta genera una dispersión muy elevada aumentado la 

posibilidad de que el material valioso sea eyectado junto con la ganga y sea 

muy pobre el porcentaje de material recuperado. Como resultado, la 

densidad de flujo óptima está íntimamente ligada al grado de molienda del 

material, para malla -100,-150 y -200 las densidades de flujo optimas fueron 

1.465, 1.495 y 1.51 gr/cm3. 

3. El estudio demuestra la importancia de las fuerzas G en el proceso de 

concentración, estas fuerzas actúan directamente sobre la densidad de las 

partículas haciéndolas más sensibles a ser capturadas en los rifles del 

equipo debido al aumento de su densidad a causa de un aumento de la 

gravedad actuante en ellas. La fuerza G para trabajar es de 90G. A mayor 

fuerza G mejores son los resultados. Equipos más costosos alcanzan más 

de 300G y exhiben resultados de recuperación superiores al 96%. 

4. La estimación de la Ley de Corte es fundamental para establecer el valor 

mínimo de ley con que el proyecto puede operar de manera rentable. En 

este proceso se ha determinado que la ley de corte es de 0.9122 g/t. A 

partir de este valor la operación arroja valores negativos y deja de ser 

rentable bajo el actual esquema de gastos de operación, depreciación, 

mano de obra e impuesto a la renta .. 

5. Al final del tratamiento en la cancha N°1 aún queda un 30% de mineral 

aproximadamente. Este mineral puede ser tratado con equipos más 

potentes, de 300 o más G's de potencia que son capases de capturar 

partículas de hasta 4 micras. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para el procesamiento de minerales es indispensable un buen control en el 

tema de la molienda pues en los procesos de recuperación este es un 

elemento crítico. 

2. Controlar la densidad de flujo, pues este factor marca el índice de 

recupE?ración y por ende en la Ley de Corte. Una densidad demasiado alta 

genera una dispersión muy elevada aumentado la posibilidad de que el 

material valioso sea eyectado junto con la ganga y sea muy pobre el 

porcentaje de material recuperado. 

3. En la elección de un concentrador gravimétrico, la capacidad de fuerzas 

G's que este pueda generar es otro elemento importante para maximizar el 

porcentaje de recuperación. A mayores fuerzas G's mayor es la 

recuperación. 

4. Respetar el nivel de fluidización durante el desarrollo el proceso de 

concentración. 

5. Establecer controles muy estrictos para la determinación de la Ley de Corte 

pues este elemento determina la viabilidad del proyecto. 

6. Utilizar concentradores gravimétricos de 300 o más G's de capacidad 

cuyos porcentajes de recuperación alcanzan el 95%, las canchas de 

relaves van a dejar 30% o más de mineral con leyes, lo que las haría 

bastante rentables. 
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Tiempo 

Nanómetros 

Micras 

Porcentaje 

Relación líquido-sólido 

Partes por millón 

Kilogramos 

Toneladas métricas 

Trazas 

Gramo 

Gravedad Específica 

Hora 

Centímetros cúbicos 

Porcentaje de recuperación 

Miligramos 

Mili onzas 

Litros 

Gramos por tonelada métrica 

Miligramos por litro 

Gravedades 

Revoluciones por minuto 

Diferencia en la gravedad especifica 

Potencial de Hidrogeno 

Libra por pulgada cuadrada 

Hertz 

Semi Batch 

Underflow 
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