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CONCLUSIONES 

 

1. Según el ensaye de multielemens se puede observar la escasa presencia 

de sulfuros en el mineral haciendo que la concentración se realice sin 

complicaciones. 

 

2. El concentrador tiene una recuperación de 60,63% de oro y 52,23% para la 

plata en un inicio. 

 

3. En la mesa concentradora de se logra recuperar un 72,97% para el oro y 

72,69% para la plata. 

 

4. El concentrado obtenido en la mesa es muy rico para el proceso de 

amalgamación. 

 

5. La concentración gravimétrica combinada con la flotación por espumas 

obtiene una recuperación total de 95,97% para el oro y 87,08% para la 

plata. 

 

6. La inversión realizada es recomendable dado la evaluación económica 

realizada, tiene un VANE = 630,145.38 y un TIRE= 59.33%, con un  

periodo de recuperación del capital de 2 años. 

 

7. Al hacer el análisis de Evaluación financiera, recurriendo a un préstamo, 

hubiera sido más rentable, dado que tiene un VANF = 761,247.27 y un 

TIEF = 278.94%.  
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Al utilizar la concentración gravimétrica nos permite reducir 

considerablemente el consumo de mercurio y reactivos químicos. 

 

2. Realizar los análisis respectivos para llevar a fundición directa los 

concentrados obtenidos en la mesa concentradora. 

 

3. Realizar las pruebas para poder lixiviar los concentrados obtenidos por 

flotación por espumas y reducir los costos en el traslado del concentrado 

flotado. 

 

4. Realizar las pruebas para lixiviar los medios de la mesa concentradora por 

sus altos valores de oro que presentan. 
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CAPITULO I 

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

1. El proyecto Santa Teresa está ubicado en el distrito de Ituata, provincia de 

Carabaya, departamento de Puno, en las coordenadas UTM 8’488,000 N y 

381,000 E; entre las cotas 2200 y 2350 msnm. La cota más baja está a 

1800 msnm en la localidad vecina de Bancomayo, en la  cabecera del río 

Grande. 

 

2. El yacimiento está formado por vetas de cuarzo de baja sulfuración, siendo 

un yacimiento del tipo hidrotermal, teniendo como roca huésped al tipo 

metasedimentario bastante diaclasadas. 

 

3. El ancho de las veta es variable, desde 1,50 m a 2.80. La mineralización  

es del tipo tubular, Se asume que se tuvo más de un evento de pulsaciones 

de fluidos hidrotermales por tener 3 tipos de cuarzo (cuarzo ahumado, 

cuarzo lechoso, cuarzo lechoso azucarado) de forma bandeada, y todos 

contienen Au en forma de chispas y/o charpas y diseminado de forma 

irregular emplazado en toda la veta. 

 

4. Las reservas probadas y probables han sido calculadas de acuerdo a los 

trabajos realizados como en galerías subniveles los cuales son 125,517 tn, 
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con una capacidad de tratamiento de 50 tn/d y 312 días trabajados por año 

nos da una vida útil de 8 años.  

5. En la etapa operativa de producción del proyecto Santa Teresa tendrá una 

demanda total de 320 Kw, de acuerdo a la siguiente distribución; mina (120 

Kw), planta (150 Kw) y servicios generales (50 Kw). En la etapa inicial la 

fuente de energía tendrá el siguiente origen, 320 Kw autogenerado con 02 

grupo electrógeno a diésel, pero en un futuro cercano se iniciara los 

trabajos para acceder al sistema interconectado de Electro Puno al 100%. 

 

6. Las condiciones geomecánicas, mineralógicas y ambientales del 

yacimiento han determinado que este sea explotado por el método de 

Corte y Relleno ascendente. 

 

7. Los estudios metalúrgicos han demostrado que los mejores niveles de 

recuperación del mineral del yacimiento se obtienen con el sistema de 

chancado, molienda concentración gravimétrica y flotación por espumas. 

Se ha realizado pruebas experimentales a nivel de laboratorio y a nivel 

piloto y se han obtenido recuperaciones totales de 75% para la plata y 94% 

para el oro para una ley promedio de 26.44 g/tms de oro y 27.60 g/tms de 

plata. 

 

8. Las obras principales del proyecto han sido la construcción de la presa de 

relaves la cual tendrá una vida útil de 2 años, la construcción de la planta 

concentradora, el mantenimiento y mejoramiento de la carretera de acceso 

a la mina, y la exploración y desarrollo de las estructuras principales del 

yacimiento.  

 

9. La empresa ha definido como su misión la explotación económica de los 

recursos mineros utilizando tecnologías apropiadas que permitan la 

preservación del medio ambiente, la seguridad del personal de la empresa, 

apoyo al desarrollo de las comunidades y distritos adyacentes a la unidad a 

través del empleo directo e indirecto y de los aportes por concepto de 

derechos regionales, y el aporte al fisco a través del impuesto a la renta. 
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CAPITULO II 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

2.1  UBICACIÓN Y ACCESO 

 

2.1.1  UBICACIÓN Y GEOPOLÍTICA: 

 

La ubicación de la planta de concentradora SANTA TERESA está 

ubicado en dos distritos, de acuerdo al Resumen de Derecho 

Minero generado por el INGEMMET, éstos distritos son el de 

Ayapata e Ituata, ambos pertenecientes a la Provincia de Carabaya 

y al Departamento de Puno. 

 

2.1.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

La Planta Concentradora SANTA TERESA se encuentra en 

marcado dentro de las coordenadas geográficas siguientes: 

 

CUADRO Nº 1 

COORDENADAS DE CONCESIÓN 

CHIBOLO 2 

 

VÉRTICES 

Coordenadas UTM - PSad56 

ESTE OESTE 

1 381,000.00 8,488,000.00 

2 381,000.00 8,487,000.00 

3 379,000.00 8,487,000.00 

4 379,000.00 8,488,000.00 

 FUENTE: IGAC PROYECTO MINERO SANTA TERESA  

Con formato: Centrado, Espacio Después:  0 pto,
Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado:  1.5
líneas, Punto de tabulación:  1 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Interlineado:  1.5
líneas, Punto de tabulación:  2.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Interlineado:  1.5
líneas

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Interlineado:  1.5
líneas, Punto de tabulación:  2.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Interlineado:  1.5
líneas

Con formato: Interlineado:  1.5 líneas
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La ubicación de la Planta Concentradora SANTA TERESA. Está 

dentro del 34 % del área designada de acuerdo a las acciones que 

se tiene dentro de la concesión CHIBOLO 2. Del 34%, se realiza 

actividad aproximadamente en la mitad de esa área, dicho 

perímetro donde realiza las actividades de explotación y conexas. 

 

2.1.3  ACCESIBILIDAD: 

 

La accesibilidad se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 2 

 

TRAMOS DE ACCESO Y TIPOS DE VÍA AL PROYECTO SANTA 

TERESA 

 

Tramo 

 

(Km.) 

Tiempo 

(Horas) 

 

Tipo de Vía 

Lima – Juliaca 1286 21 Asfaltada 

Puno - Juliaca 45 0.66 Asfaltada 

Juliaca – Macusani 251 3 Asfaltada 

Macusani – Ituata 50 2 Trocha Carrozable 

Ituata - Checayaje 30 2 Trocha Carrozable 

Checayaje- Proyecto 30 10 Camino herradura 

TOTAL   1647 382  

FUENTE: IGAC PROYECTO MINERA SANTA TERESA  

 

Con respecto al total de tiempo se estimó desde la ciudad de Lima 

un total de 38 horas, pero desde la ciudad de Puno se tiene un 

promedio de 17 horas con 40 minutos vía terrestre. 

 

El plano 01 de accesibilidad al proyecto minero se muestra en el 

anexo A-1 

 

 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Interlineado:  1.5
líneas

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Interlineado:  1.5
líneas, Punto de tabulación:  2.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Interlineado:  1.5
líneas

Con formato: Izquierda, Sangría: Izquierda:  2.25 cm,
Interlineado:  1.5 líneas
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CAPITULO III 

 

 

GEOLOGIA Y RESERVAS 

 

 

3.1 GEOLOGÍA  

 

En el área donde se encuentra la mina afloran predominantemente rocas 

metamórficas y metasedimentarias de la formación Sandia de edad 

Ordovicica superior del Paleozoico como pizarras y pizarras esquistosas 

de color gris a gris pardusca, bastante diaclasadas y/o fracturadas y 

plegadas, producto de la orogenias y vulcanismos que sucedieron hasta 

la fecha durante millones de años, 450 millones aproximadamente. 

 

Dentro de la carta nacional nos muestran pizarras, lutitas, esquistos, de 

las formaciones Sandia del Grupo San José, y metalogeneticamente se 

encuentra dentro de la franja Nº I denominada metasedimentaria aurífera 

que alcanza hasta la cordillera oriental.  

 

Localmente además de las rocas metamórficas encontramos rocas 

intrusivas como el granito del triásico hacia el este de la mina como se 

muestra en el plano geológico de la carta nacional.  

 

 

 

Con formato: Centrado, Interlineado:  1.5 líneas
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3.1.1  GEOLOGIA ECONOMICA 

 

La mina SANTA TERESA, se sitúa dentro de la franja 

metalogenética aurífera del Ordovícico Silúrico Devonico que se 

extiende a lo largo de la cordillera Oriental y parte de la zona 

subandina del territorio peruano. 

 

Las rocas hospedantes están conformadas por varios miles de 

metros de espesor de rocas metasedimentarias del Paleozoico 

inferior y medio, resaltando las pizarras, esquistos de la Formación 

Sandia del Ordovícico ambiente marino, obteniendo así Au en vetas 

de cuarzo asociados a los sulfuros. 

 

3.2.  MINERALIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 

Está constituida por una estructura mineralizada tabular, de origen 

hidrotermal, que en su parte superior presenta la forma de un cuerpo sub-

horizontal y conforme profundiza se hace vertical adquiriendo morfología 

de Filón. Esta estructura mineralizadas tiene una longitud de 56 metros, 

con una potencia variable entre 1.15 metros - 2.80 metros. 

 

Se asume que se tuvo más de un evento de pulsaciones de fluidos 

hidrotermales por tener 3 tipos de cuarzo (cuarzo ahumado, cuarzo 

lechoso, cuarzo lechoso azucarado) de forma bandeada, y todos 

contienen Au en forma de chispas y/o charpas y diseminado de forma 

irregular emplazado en toda la veta. 

 

Los fluidos circulan hacia la superficie a través de la falla que se tiene 

junto a la veta y las fracturas en las rocas y la mineralización a menudo se 

presenta en esos conductos, pero también pueden circular por niveles de 

rocas permeables y eventualmente mineralizar es por eso que el Au 

también se presenta en la roca de caja techo.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 

3.3.  ESTRUCTURA MINERALIZADA  

 

Se conoce una estructura mineralizada de tipo filón veta en el que 

actualmente se está realizando trabajos de extracción de mineral, esta 

presenta Au en una veta de cuarzo de hasta 2.80m. de potencia. 

 

3.3.1. VETA SANTA TERESA 

 

Se tiene una veta de cuarzo con presencia de Au nativo en forma 

de chispas y/ o charpas en capas bandeadas, donde se trabaja 

unos 60 metros aproximadamente de longitud, con potencias de 

hasta 2.50 metros en la parte media y hacia el sur este disminuye 

hasta 0.50 metros, relacionada posiblemente a un hidrotermalismo 

que genera la veta dentro de una  falla. 

 

La veta se presenta alineada con dirección de NW – SE, con un 

rumbo que oscila de N 48 W, y están controladas por la presencia 

de una falla es decir los fluidos mineralizantes se introdujeron 

dentro de este con más de un evento de pulsaciones mineralógicas 

cortando la veta en algunos casos. 

 

3.4.  MINERALOGÍA DEL YACIMIENTO 

 

3.4.1.  MINERALES DE MENA 

 

El mineral de mena reconocido en la veta que trabajamos es el Oro 

nativo, dentro del cuarzo ahumado y lechoso bandeado junto a 

otros minerales de sulfuro y óxidos.  

 

 ORO (Au): El oro nativo es el principal mineral de mena que se 

encuentra en forma de trazas de 1 hasta 3 mm. Irregulares y en 

forma diseminada dentro de la veta de cuarzo en la parte superior 

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Primera línea:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Primera línea:  0
cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Primera línea:  0
cm

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm, Punto de
tabulación:  1 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Punto de tabulación:
 2.25 cm, Izquierda
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casi junto a la caja techo, junto al oro tenemos en mínima cantidad 

como la pirrotita, calcopirita, bornita. 

 

3.4.2.  MINERALES DE GANGA 

 

Predomina el calcita y la baritina, también con cuarzo, óxidos de 

hierro, ocre, hematita, óxidos de manganeso, carbonatos de cobre 

como la malaquita, y minerales de alteración. 

 

 MARCASITA (FeS2): Este mineral denominado pirita blanca de 

color amarillo pálido se encuentra en forma cubica en cristales 

de 1 a 3 mm. Dentro de la veta y también se encontró dentro 

de la caja techo y piso de veta. 

 PIRITA (FeS2): Se encuentra en menor cantidad en forma 

diseminada en vetillas de 1 A 2 mm. De color amarillo latón de 

cristales finos dentro de la veta y parte de las rocas de caja 

techo y piso. 

 ARSENOPIRITA (AsFeS). Se encuentra relacionado a la pirita 

en forma de venillas de pequeños cristales de color amarillo 

presentes dentro de la veta y mayormente dentro de las rocas 

de caja y techo.  

 CHALCOPIRITA (CuFeS2): Se encuentra en forma de 

parches, junto al oro dentro de la veta. 

 BORNITA (Cu5FeS4): Este mineral está asociada a la 

calcopirita en forma de patinas dentro de la veta.  

 GALENA ARGENTIFERA (PbS): Este mineral se encuentra en 

cristales cúbicos de color gris plateado de 0.5 a 1 mm. Dentro 

del cuarzo de la veta. 

 CUARZO (SiO2): es el mineral de ganga más abundante 

presente como cuarzo ahumado lechoso dentro de toda la veta. 

 HEMATITA (Fe2O3): Se encuentra en diferentes partes de la 

labor esto a causa de la presencia de agua que oxida al fierro 

de color rojo ocre, lo que nos da muestra de que tenemos 

Con formato: Punto de tabulación:  13.75 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Punto de tabulación:
 2.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría francesa: 
1.75 cm
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presencia de minerales de Hierro y también a la 

descomposición de la pirita y/o calcopirita. 

 

3.5.  ALTERACIÓNES 

 

La textura de la roca mediante los procesos hidrotermales puede llegar a 

ser modificada ligera o completamente como es el caso de la zona de 

trabajo la manifestación física y química es en forma de alteraciones o 

zonas de alteración presentándose localmente, en pequeños áreas. 

 

Las alteraciones hidrotermales y alteraciones de origen exógeno se 

observan en su mayoría en la pizarra, los tipos de alteraciones 

identificados son propilítica, silicificación, Limonitización y Hematización. 

 

3.6.  SELECCIÓN DEL METODO DE EXPLOTACION. 

 

Aplicando la metodología de Nicholas y la caracterización cualitativa de 

Hartmann para la selección del método de minado que toma en cuenta la 

geometría del yacimiento, distribución de leyes y la calidad de la roca se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

CUADRO Nº 3 

 

METODO 

EXPLOTACION 

 

YACIMIENTO 

 

MINERAL 

CAJA 

TECHO 

CAJA 

PISO 

 

TOTAL 

Block Caving  -45 6 4.8 3.42 -30.78 

Sublevel Stoping  7 3.75 3 1.14 14.89 

Sublevel Caving  -44 5.25 4.8 1.9 -32.05 

Longwall Mining  -94 6 4.8 3.04 -80.16 

Room and Pillar  9 4.5 3.6 2.28 19.38 

Shrinkage Stoping  7 4.5 4.8 3.04 19.34 

Cut and Fill Stoping  13 6 4.8 3.8 27.60 

Top Slicing  -47 4.5 4.2 3.04 -35.26 

 Criterios para la selección del método de explotación 
(Fuente: Dep. Operación Minera Santa Teresa) 

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm, Punto de
tabulación:  1 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Primera línea:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Primera línea:  0 cm
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Como se muestra en el grafico  Nº 1, los métodos de explotación 

tentativos son los que arrojan los valores más altos:  

 

- Room and Pilar (Cámaras y Pilares)  

- Shirinkage Stoping. 

- Cut and Fill Stoping (Corte y Relleno Ascendente)  

 

3.6.1.  ROOM AND PILAR (CÁMARAS Y PILARES)  

 

Desventajas:  

 

- El yacimiento presenta una mineralización muy irregular tanto en 

su longitud como en su potencia; de esta manera no se podría 

obtener una geometría favorable para la correcta planificación de 

este método.  

 

3.6.2.  SHIRINKAGE STOPING  

 

Desventajas:  

 

- Dilución de la ley; el Shirinkage implica, por lo general, una 

dilución de la ley debido a que durante la fase del vaciado del 

caserón se mezclan corrientemente zonas de estériles que se 

derrumban de las paredes. Es frecuente que al final de la fase 

de vaciado sea necesario desechar capas de mineral de ley 

demasiado baja, disminuyendo aún más la recuperación del 

yacimiento.  
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3.6.3.  CUT AND FILL STOPING (CORTE Y RELLENO ASCENDENTE)  

 

Ventajas:  

 

- La recuperación es cercana al 100%.  

- Es altamente selectivo, lo que significa que se puede trabajar 

con secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin 

explotar; contexto que se suele presentar en yacimientos de 

vetas angostas. Por tanto; el método de explotación a llevar a 

cabo en las operaciones de la Minera Santa Teresa es el de Cut 

and Fill Stoping (Corte y Relleno Ascendente). El relleno 

requerido para este método de explotación se obtiene en interior 

mina de tres maneras:  

 

- Proveniente de la ampliación de las cajas en las labores de 

explotación, mayormente de caja piso.  

- En algunas labores de explotación se hacen ventanas 

inclinadas (45°), posteriormente se amplía dicha ventana 

dejando un puente de aproximadamente 02 m, con la 

finalidad de obtener desmonte (hueco de perro).  

- En las labores de explotación que tienen accesibilidad a 

niveles superiores se emplea el material estéril que es 

producto de las exploraciones en la mina por lo general los 

inclinados de profundización.  

 

3.7. DESCRIPCION DEL PROCESO OPERATIVO EN MINA 

 

Dentro de los trabajos mineros tenemos la exploración, desarrollo, 

preparación y explotación los cuales se clasifican en labores horizontales 

y verticales. 

 

El acceso hacia los frentes de trabajo se realizará por una Cortada 

Principal CORTADA 835 N.E.  Nv.2355, desde donde se realizarán las 
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demás labores como subniveles, cruceros, echaderos, entre otros los 

cuales se detallan a continuación: 

 

a)  EXPLORACION: En esta etapa se realizarán labores horizontales y 

verticales (cortadas, inclinados, estocadas y chimeneas) cuyos 

objetivos son: llegar a las proyecciones de las vetas para su posterior 

desarrollo, así mismo de ejecutar cámaras diamantinas de donde se 

realizarán taladros diamantinos que confirmarán o descartaran la 

presencia de vetas en las proyecciones dadas a las labores de 

exploración.  

 

b) DESARROLLO: Luego que las cortadas llegan a su objetivo (vetas) se 

realizan labores horizontales o verticales (galerías, chimeneas) 

siguiendo la estructura de la veta y que permiten su reconocimiento y la 

confirmación de leyes y potencias a lo largo de su recorrido, estas 

labores permiten la cubicación de reservas minerales.  

 

c) PREPARACION: En esta etapa, realizada después o en forma paralela 

al desarrollo se realizan labores horizontales o verticales (chimeneas, 

subniveles) que permiten la preparación de blocks de mineral que 

conformarán las zonas de explotación.  

 

d) EXPLOTACION: Es la etapa final en que se extrae en forma 

sistemática el recurso mineral preparado y cubicado en las zonas de 

trabajo llamadas “Tajos”. 
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Cuadro 4 

Ciclo de trabajo en Cortadas y Galerías 

 

3.8.  RESERVAS Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO: 

 

3.8.1  RESERVAS DE  MINERAL 

 

La estimación de las reservas de mineral ha sido un proceso 

que se inició desde el momento que se hicieron los primeros 

cateos y continuó a través de toda la vida del yacimiento hasta la 

actualidad, con la excepción de que en dicha zona no se hizo la 

etapa de exploración, debido a los altos costos que implica y a la 

accesibilidad de la zona. Durante esta etapa de explotación, los 

cálculos de reservas son continuamente revisados para apoyar en 

el desarrollo del planeamiento, en el análisis de eficiencias y 

costos, en el control de calidad y en mejorar los métodos de 

extracción y procesamiento. 

 

3.8.1.1. RESERVAS PROBADAS: 

 

El total de toneladas calculadas para ambas cortadas, se tiene que 

las reservas probadas está en relación al mineral medido, que 

fue considerada durante la explotación ya realizada, y el mineral 

indicativo, el cual se ha estimado de la estructura principal a partir 

ACTIVIDADES HRS. CICLO 

Ingreso a labor 00:20                 

Inspección de la labor 00:20                 

Regado 00:10                 

Desatado de Rocas 00:20                 

Sostenimiento 02:00                 

Limpieza 02:30                 

Perforación 02:30                 

Carguío y Voladura 00:30                 

Salida 00:20 
00:20 00:20 00:10 00:20 02:00 02:30 02:30 00:30 

Total Hrs. 09:00 

Fuente: Departamento de Ingeniería MINERA SANTA TERESA 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0.02 cm,
Interlineado:  1.5 líneas, Punto de tabulación:  1 cm, Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Derecha:  1.24 cm,
Interlineado:  1.5 líneas, Punto de tabulación:  2.25 cm,
Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Derecha:  -0.05
cm, Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Derecha:  0 cm,
Interlineado:  1.5 líneas, Punto de tabulación:  6 cm, Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Derecha:  0 cm,
Interlineado:  1.5 líneas, Punto de tabulación:  14.5 cm,
Izquierda

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto
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de la visualización en interior de la galería y las proyecciones a 

realizarse sobre ellas; es así que se tiene las siguientes reservas 

probadas de mineral: 

 

CUADRO Nº 5 

RESERVAS PROBADAS CORTADA SANTA TERESA 

RESERVAS PROBADAS Volumen estimado m3 Tonelaje total Tn 

Mineral medido 2490 6723 

Mineral indicativo 2610 7047 

TOTAL 5100 13770 

FUENTE: Departamento de Ingeniería Minera Santa teresa 

 

 

CUADRO Nº 6 

RESERVAS PROBADAS CORTADA NUEVA 

RESERVAS PROBADAS Volumen estimado m3 Tonelaje total Tn 

Mineral medido 120 324 

Mineral indicativo 2100 5670 

TOTAL 2220 5994 

FUENTE: Departamento de ingeniería Minera Santa Teresa 

 

De esto se tiene que en la cortada Santa Teresa se ha trabajo un 

promedio de 6723 Tn (mineral medido) y de la cortada Nueva se 

ha iniciado con 324 Tn, haciendo un total de 7047 Tn de reservas 

probadas trabajadas. Como mineral indicativo, realizado de 

proyecciones del mineral medido, se ha estimado para la cortada 

Santa Teresa 7047 Tn y para la cortada Nueva 5670 Tn 

haciendo un total de 12717 Tn que hacen las reservas probadas 

por trabajar y proyectadas para el presente año e inicios del 

siguiente año. 

 

En total reservas probadas se tiene = 19764 Tn. 

 

 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Derecha:  -0.04
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, Derecha:  0 cm,
Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 12 pto



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

16 

3.8.1.2. RESERVAS PROBABLES: 

 

Las reservas probables se encuentras estimadas dentro 

de la clasificación de mineral inferido, las cuales se 

hacen bajo proyecciones estimadas sobre datos 

geológicos, mineros y mineralógicos. 

 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento  de  ingeniería Minera Santa Teresa 

 

CUADRO Nº 8 

RESERVAS PROBABLES CORTADA NUEVA 

RESERVAS PROBABLES Volumen estimado m3 Tonelaje total Tn 

Mineral inferido 18000 48000 

TOTAL 48000 
 

FUENTE: Departamento de  Ingeniería Minera Santa Teresa 

 

Total de reservas probables de las dos cortadas  

se tiene en promedio      112,800 Tn  

 

Cabe referir que del promedio total de reservas probables, son sólo 

proyecciones realizadas desde superficie y en el caso de la cortada 

Santa Teresa, son con datos obtenidos de las galerías y labores 

subterráneas ya realizadas, pero que traen consigo un grado de 

incertidumbre en vista de que no se realizaron los estudio de 

exploración para poder cubicar el mineral con mayor exactitud. 

 

La ley del mineral tiene:  2 6 . 4 4  g r / t m  

 

RESERVAS PROBABLES CORTADA SANTA TERESA 

RESERVAS PROBABLES Volumen estimado m3 Tonelaje total Tn 

Mineral inferido 24000 64800 

TOTAL 64800 
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12 pto
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3.8.2.  VIDA ÚTIL DEL PROYECTO SANTA TERESA 

 

La vida útil del proyecto está en función de las reservas probadas 

y probables en relación con la producción diaria que se tiene. 

 

La producción del Proyecto Santa Teresa va de la mano con la 

implementación de métodos que se implemente, en la 

actualidad se cuenta con un trabajo semi-micanizado, que se 

vino implementando desde mediados del 2010, con lo cual la 

producción iba en aumento, que en ese entonces era de 25 Tn/día, 

luego pasando a producir 35 Tn/día, en la actualidad se tiene un 

promedio de 45 Tn/día, y entrado en funcionamiento de la cortada 

Nueva está aumentara a un promedio de 80 Tn/día; en tal caso se 

hará una estimación de la vida útil con un promedio de 50 Tn/día. 

 

Con respecto a las reservas probadas se considerará únicamente 

el mineral indicativo, que es lo que se ha proyecto trabajar, todo 

esto complementado con las reservas probables. Entonces se tiene 

un promedio de 125,517 Tn de mineral estimadas 

considerando los días netos trabajados durante el año que 

asciende a un promedio de 312, se puede calcular el promedio de 

la vida útil de la mina, que en este caso es el Proyecto Santa 

Teresa: 

 

V.u. = 125,517 Tn 

50 Tn/día (312 días/año) 

 

V.util = 8.04  años. 

 

La Vida Útil de la mina o Proyecto Santa Teresa asciende a un 

promedio de 8.04 años de duración. 
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CAPITULO IV 

 

 

DESCRIPCION DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

 

Los parámetros de operación se tomaron de los resultados de las pruebas 

metalúrgicas y análisis químicos realizados con el mineral en los Laboratorios 

de Certemin. 

 

4.1  CARACTERISTICAS DEL MINERAL 

 

El mineral de cabeza contiene las siguientes leyes: 

 

Cuadro Nº 9 

MUESTRA DECABEZA 

Ensayes (gr/t) 

Au Ag 

Cabeza Mineral 26.44 27.60 

Fuente: Laboratorio Minera Santa Teresa 
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4.1.1.  ANÁLISIS DE MALLAS VALORADAS.  

 

a) Distribución granulométrica 

 

Cuadro Nº 10 

 

 

b) distribución de mallas valoradas para oro 

 

Cuadro Nº 11 

Malla 

Tyler 

Tamaño 

(um) 
Peso (g) Peso % 

Ensayes 

(g/t) 

Finos 

(mg) 

Distribución 

(%) 

Au Au Au 

+65 212 167.4 17.0 93.73 15.7 62.2 

+100 150 198.4 20.2 13.56 2.7 10.7 

+150 106 153.6 15.6 15.25 2.3 9.3 

+200 75 110.2 11.2 13.01 1.4 5.7 

+325 45 118.3 12.0 10.99 1.3 5.2 

+400 38 38.7 3.9 11.40 0.4 1.7 

-400 -38 195.7 19.9 6.82 1.3 5.3 

Cabeza Calculada 982.3 83.0 25.69 25.2 100.0 

Fuente: Laboratorio Minera Santa Teresa 

 

 

 

 

Malla Tyler 
Tamaño 

(um) 
Peso (g) Peso % 

Acumulado 

% 

Pasante 

% 

+ 65 212 167.4 17.04 17.04 82.96 

+ 100 150 198.4 20.20 37.24 62.76 

+ 150 106 153.6 15.64 52.88 47.12 

+ 200 75 110.2 11.22 64.09 35.91 

+ 325 45 118.3 12.04 76.14 23..86 

+ 400 38 38.7 3.94 80.08 19.92 

- 400 - 38 195.7 19.92 100 0.00 
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Gráfica Nº 2 

Ley de Oro Vs Tamaño de Partícula 

 

 

 

 

Gráfica Nº 3 

Distribución de Au Vs. Tamaño de Partícula 
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c) Ensaye de multielemens 

 

Elemento 
Ag 

gr/tn 
Al % 

As 

ppm 

Ba 

ppm 

Be 

ppm 

Bi 

ppm 
Ca % 

Cd 

ppm 

Co 

ppm 

Resultado 27.60 0.38 2856 33 < 1 15 0.033 <2 8 

 

Cr ppm Cu % Fe % K % Mg % Mn % Mo ppm Na % Ni ppm P ppm 

56 0.02 1.82 0.17 0.07 0.01 5 0.02 10 59 

 

Pb % Sb ppm Se ppm Sn Sr ppm Ti % V ppm W ppm Y ppm Zn % 

0.02 < 5 1 < 5 5 < 0.01 4 4 1 0.01 

 

Zr ppm 

< 1 

 

4.2.  TRANSPORTE Y RECEPCION DE MINERAL 

 

El mineral es transportado en coches mineros por medio de vía de acceso 

con rieles de 25 Lbs/yd desde la bocamina hasta la tolva de gruesos 

donde el mineral es depositado para luego pasar a la etapa de chancado. 

 

El transporte está conformado por: 

 

- 01 Locomotora eléctrica de 1,5 tn 

- 01 Locomotora eléctrica de 4 tn de 19 HP  

- 08 coches minero tipo U – 35  

 

4.3.  CHANCADO 

 

El mineral almacenado en la tolva de gruesos es clasificado primeramente 

por un grizzli estacionario, los tamaños - ¾” pasan directamente a la faja 

transportadora N° 1 para ser trasladados a la tolva de finos y los tamaños 

+ ¾” son alimentados a una chancadora de mandíbulas 10”x16” para ser 

Con formato: Normal, Sangría: Izquierda:  1 cm, Sangría
francesa:  0.75 cm, No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0.63 cm +
Sangría:  1.27 cm
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triturado a un tamaño de ¾” como máximo luego del cual pasa a la faja 

transportadora N° 1 y ser almacenado en la tolva de finos.  

El chancado está conformado por: 

 

- Chute en forma de cono trunco de 80 tn de capacidad 

- Chancadora de quijadas 10”x16” y una capacidad de 6 tn/h y un setting 

de ¾”. La chancadora está montado sobre una base de acero 

estructural, el cual esta accionado por un motor de 25 HP de 220/440 

V, 1800 RPM y 60 Hz. El sistema de transmisión es por fajas tipo V 

desde el motor. 

- Faja transportadora N° 1 de 16” de ancho y 12.2 mts de largo, de 

estructura de canal U de 6” con bastidores de polines rectos, polines de 

retorno. 

- tambor de cabeza de 16” Ø y tambor de cola de 14” de Ø auto 

limpiantes. Accionado por un motor-reductor  de 2.5 HP con una 

inclinación de 5°. 

- Tolva de finos está constituido por una tolva metálica .cilíndrica de 3.5 

mts Ø x 2.40 mts de alto, recta en la parte superior y cónica en la parte 

inferior de 2.03 mts de largo,  cono invertido el cual está fabricado de 

acero estructural y vigas de soporte en los pies de 8”x8”, en la parte 

inferior la descarga es por un shute con una compuerta manuable con 

el fin de controlar la alimentación al molino de bolas, la capacidad de la 

tolva es de 50 tn. 

 

4.4  MOLIENDA Y CLASIFICACION 

 

El mineral almacenado en la tolva de finos es alimentado por medio de 

una faja transportadora N° 2 hacia el molino de bolas 5’x5’, el mineral 

alimentado es regulado por medio de un chute teniendo una alimentación 

de 2 tn/h. 

 

La descarga del molino pasa a una zaranda de alta frecuencia, el passing 

de la zaranda es llevado hacia un concentrador y el rechazo pasa a un 
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cajón para ser bombeado por una bomba de pulpa SRL hacia un 

hidrociclon D6B en el cual la pulpa es clasificada dando como resultado 2 

productos, el overflow es enviado hacia la etapa de flotación por espumas 

y el underflow es retornado al molino para su remolienda. 

La molienda y clasificación está conformado por: 

 

- Faja transportadora N° 2 de 16” de ancho x 4.80 mts de largo de acero 

estructural canal U de 6”, con bastidores de polines rectos, polines de 

retorno, tambor de cabeza de 16” Ø, y tambor de cola de 14” 

autolimpiantes, constituido por faja de tres lonas, unión vulcanizada, 

con motor-reductor de 2.5 HP, con una velocidad de faja de 10 m/min. 

- Molino de bolas 5’x5’ tipo Denver con tapas empernadas fundidas de 

acero, con forros  fundidos de acero al manganeso los cuales van 

empernados al molino, equipado con una catalina de acero y un piñón 

de ataque montado sobre un contraeje de 4 ½ “Ø, transmitido por fajas 

tipo V, trunion de fierro fundido con casquillos recubiertos de babbit 

antifricción, llevando un espiral de retención de carga. Está equipado 

por un motor eléctrico de anillos rozantes de 75 HP, 1200 RPM, 

trifásico. Consta de una base metálica de acero estructural para el 

asiento de las chumaceras y del contraeje del molino. La velocidad 

crítica del molino es de 26 rpm/minuto. 

- Zaranda de alta frecuencia de 2.5’ x 4’, con malla de acero N° 20 con 

ángulo de inclinación variable equipado con chisguetes de agua en 2 

tramos, es accionada por un motor de 1 HP. 

- Cajón de bombeo el cual está unido a la bomba de pulpa SRL de 2 ½ “, 

de sello húmedo con forros e impulsor de caucho, motor eléctrico 

trifásico de 12.5 HP, 3600 RPM, 60 Hz, 220/440 V, jaula tipo ardilla, 

transmisión por polea y faja tipo V. 

- Hidrociclon de 6” Ø, modelo D6B, forrado con caucho natural, en la 

planta se tiene un hidrociclon en stand by para los casos de atoro.. 

Parámetros: 

- Densidad de la pulpa:  1800 gr/Lt 

- .% solidos                 :  72 % 

Con formato: Fuente: Negrita
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- Granulometría          :  55% - m200 

- pH                             : 7 

4.5.  TEORIA DE LA CONCENTRACION GRAVIMETRICA 

 

4.5.1.  CONCENTRACION GRAVIMETRICA TRADICIONAL  

 

La concentración gravimétrica ha sido utilizada a lo largo de los 

años para la separación de minerales mediante la aplicación de 

diferentes métodos, continuando su utilización en los procesos 

actuales. Con la llegada de los procesos de flotación durante la 

última centuria, la significancia de la concentración gravimétrica en 

“modernas” plantas de procesamiento se ha visto disminuida.  

 

Más recientemente la concentración gravimétrica ha sido 

reconsiderada debido al incremento en los costos para los 

reactivos de flotación, la relativa simplicidad de los procesos 

gravimétricos y el hecho ser menos perjudicial para el medio 

ambiente al no requerir el uso de aditivos químicos, la técnica 

gravitacional ofrece ventajas importantes sobre otros métodos de 

concentración de mineral en conjunción con el respeto al 

medioambiente.  

 

En muchas ocasiones una gran porción del mineral puede ser, al 

menos, pre-concentrada efectivamente mediante métodos 

gravimétricos  amigables con el medioambiente. La cantidad de 

energía y reactivos utilizada puede ser considerablemente reducida 

cuando los procesos se reducen solo al tratamiento del 

concentrado. La separación gravimétrica de minerales en tamaños 

groseros, tan pronto como la liberación es alcanzada, brinda 

amplias ventajas para los tratamientos aguas abajo en el proceso 

debido a la reducción del área superficial, más eficiente desaguado 

y la ausencia de químicos que pudiesen interferir en la performance 

de los procesos.  
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Los métodos de separación por gravedad (concentración gravítica 

o gravimétrica) se usan para tratar una gran variedad de minerales 

que varían desde los sulfuros metálicos pesados hasta carbón en 

algunos casos con tamaño del orden de los micrones.  

En los últimos años muchas compañías han re-evaluado los 

sistemas gravimétricos debido al incremento en los costos de 

reactivos de flotación, la relativa simplicidad de los procesos 

gravimétricos ya que producen poca contaminación ambiental.  

 

Actualmente, las técnicas más modernas que se aplican en este 

tipo de concentración incluyen equipos que aprovechan la fuerza 

centrífuga para la separación de partículas finas. Entre estas 

tecnologías modernas se pueden citar las siguientes: el 

concentrador centrífugo Knelson, el concentrador centrífugo 

Falcón, el jig centrífugo Kelsey y el Separador de Gravedad 

Múltiple (MGS) Mosley.  

 

4.5.2. PRINCIPIO DE LA CONCENTRACION GRAVIMETRICA  

 

Los métodos de concentración gravimétrica se utilizan para la 

separación de minerales de diferentes densidades utilizando la 

fuerza de gravedad y, últimamente, las tecnologías modernas 

aprovechan también la fuerza centrífuga para la separación de los 

minerales.  

 

• En este tipo de separación se generan dos o tres productos: el 

concentrado, las colas, y en algunos casos, un producto medio 

(“midding”) 

. • Para una separación efectiva en este tipo de concentración es 

fundamental que exista una marcada diferencia de densidad entre 

el mineral y la ganga. A partir del llamado criterio de concentración, 

se tendrá una idea sobre el tipo de separación posible.  
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4.5.3.  CRITERIO DE CONCENTRACIÓN  

 

El criterio de concentración utilizado en la separación gravimétrica 

es el siguiente:  

 

Dh−Df 

Dl −Df 

 

Dónde:  

 

Dh = densidad relativa del mineral pesado.  

Dl  = densidad relativa del mineral liviano.  

Df  = densidad relativa del medio fluido.  

 

En términos generales, cuando el cociente es mayor que 2,5, ya 

sea positivo o negativo, la separación gravimétrica es relativamente 

fácil. A medida que el cociente disminuye, la eficiencia de la 

separación disminuye; valores menores que 1,25 indicarían que la 

concentración por gravedad, por lo general, no sería posible 

comercialmente.  

 

4.5.4.  MÉTODOS DE SEPARACIÓN POR GRAVEDAD  

 

En general, los métodos de separación por gravedad se agrupan 

en tres categorías principales:  

 

a) Separación por medios densos, en el cual las partículas se 

sumergen en un baño que contiene un fluido de densidad 

intermedia, de tal manera que algunas partículas floten y otras 

se hundan.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

27 

b) Separación por corrientes verticales, en la cual se 

aprovechan las diferencias entre velocidades de sedimentación 

de las partículas pesadas y livianas, como es el caso del jigs.  

 

c)  Separación en corrientes superficiales de agua o 

“clasificación en lámina delgada”, como es el caso de las 

mesas concentradoras y los separadores de espiral.  

 

 

4.5.5.  EFECTO DEL TAMAÑO DE LA PARTÍCULA  

 

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.  

 

La eficiencia de los procesos de separación gravimétrica, por lo 

tanto, aumenta con el tamaño de las partículas. Las partículas 

pequeñas en las cuales su movimiento es dominado principalmente 

por la fricción superficial, responden relativamente mal a los 

métodos de concentración gravimétrica. Sin embargo, los avances 

conseguidos en los últimos años en nuevos diseños de equipos 

(concentradores centrífugos), los cuales aprovechan la fuerza 

centrífuga para la separación del concentrado y las colas, han 

permitido el tratamiento de partículas finas con una considerable 

eficiencia.  

 

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.  
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4.5.6.  CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS  

 

Los métodos gravimétricos se pueden dividir en los siguientes 

tipos:  

 

4.5.6.1.  MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN EN MEDIO DENSO 

 

En estos métodos el medio en el cual se produce la separación 

tiene una densidad intermedia con respecto a las densidades de 

las especies que se quieren separar. Existen dos tipos de 

separador en medio denso: estático y  dinámico.  

 

 

4.5.6.2.  MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN EN CORRIENTES 

VERTICALES 

 

En estos métodos la densidad del medio es inferior a las 

densidades de las especies que se quieren separar. Existen 

diferentes tipos de separación en corrientes: corrientes verticales; 

corrientes longitudinales (escurrimiento laminar y escurrimiento en 

canaletas); corrientes oscilatorias; y corrientes centrífugas.  

 

4.5.6.2.1 SEPARACIÓN EN CORRIENTES VERTICALES  

 

A pesar que en estos métodos también están presentes las fuerzas 

de separación de corrientes longitudinales, los efectos causados 

por las corrientes verticales les confieren características propias y 

por eso son estudiados en forma separada.  

 

El equipo que utiliza corrientes verticales para la concentración de 

minerales es el jigs, en los cuales las corrientes verticales son 

generadas por el movimiento de pulsaciones en el agua.  
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4.5.6.2.1.1 TIPOS DE JIGS  

 

Los jigs de parrilla fija se pueden dividir en los siguientes tipos:  

 

a)  JIGS DE PISTÓN: en los cuales el movimiento de pulsación es 

producido por un pistón ubicado en un estanque de agua.  

 

b) JIGS DE DIAFRAGMA: en los cuales las pulsaciones son 

producidas por movimientos alternados de una pared elástica del 

propio estanque.  

 

c)  JIGS PULSADORES: en los cuales las pulsaciones son 

producidas por chorros discontinuos periódicos del agua y del 

aire.  

 

4.5.6.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS JIGS  

 

Hay diferentes tipos de jigs, los cuales difieren por la geometría, 

accionamiento, y otros detalles de construcción. A pesar de la gran 

variedad de jigs se puede decir que ellos se componen de los 

siguientes elementos básicos:  

 

- Una caja fija, en cuyo interior el medio fluido sufre el movimiento 

de impulsión y succión.  

- Un mecanismo de accionamiento, generalmente compuesto de 

motor, pistón, sistema de lubricación, etc.  

- Una criba para mantener el lecho.  

- Un sistema de descarga del flotado y del hundido.  

- En cuanto al sistema de accionamiento, existen jigs con 

accionamiento mecánico, hidráulico-mecánico, hidráulico y 

neumático.  

- Varios factores ejercen influencia en la estratificación obtenida 

en un jigs, entre estos se pueden señalar el tipo de lecho, 
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distribución de la mena, distribución del agua, frecuencia, 

amplitud, etc.  

 

4.5.6.3. MESAS CONCENTRADORAS 

 

Las mesas vibratorias son equipos de concentración que actúan a 

través de superficies con movimientos acelerados asimétricos, 

combinados muchas veces con el principio de escurrimiento 

laminar. La mesa Wilfley fue lanzada en 1895 y se constituyó en el 

principal modelo de mesa vibratoria. Después de constatarse su 

eficiencia su uso se propagó y surgieron nuevos modelos.  

 

La principal modificación de la mesa Wilfley fue el cubrimiento 

parcial del tablero con rifles paralelos al eje longitudinal, lo que 

permitió el tratamiento de alimentación gruesa y aumentó su 

capacidad. La mesa Wilfley dispone de un mecanismo que 

proporciona un movimiento de vibración lateral diferenciado en 

sentido transversal del flujo de la pulpa, que causa el 

desplazamiento de las partículas a lo largo de los rifles. La etapa 

de concentración gravimétrica consta primeramente en una serie 

de variables que se describen a continuación. 

 

 

 

a) variables de diseño  

 

- Forma de la mesa.  

- Material de la superficie de la mesa.  

- Forma de los rifles.  

- Característica de los rifles.  

- Aceleración y desaceleración.  

- Ubicación de la alimentación.  

b) controles operacionales  
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- Inclinación de la mesa.  

- Densidad de la pulpa en la alimentación.  

- Agua de lavado.  

- Posición de los cortadores de los productos.  

 

4.5.6.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CONCENTRACIÓN EN 

MESAS CONCENTRADORAS 

 

- El revestimiento del deck podía ser de linóleo, goma natural y 

sintética, uretano, metano impregnado de zircón o fibra de vidrio.  

- El límite superior del tamaño de partículas minerales tratadas en 

las mesas vibratorias es de aproximadamente 2 a 3 mm (para 

carbón puede llegar hasta 15 mm), mientras que el tamaño 

mínimo de las partículas que se pueden concentrar en estos 

equipamientos es del orden de 75 micrones. Es necesario 

señalar que el tamaño mínimo de los materiales que se pueden 

tratar en una mesa es función del volumen de agua y del 

movimiento de la  

- mesa, siendo esencial que las partículas sedimenten para que 

puedan ser recogidas en el concentrado.  

- El porcentaje de sólido de la pulpa de alimentación debe ser 

suficientemente bajo para permitir la estratificación y dilatación 

entre los rifles. Densidades de pulpas máximas típicas son 25% 

de sólidos para arenas y 30% para materiales finos.  

- El aumento de la inclinación lateral reduce la necesidad de agua 

de lavado, sin embargo, estrecha los rangos de las diferentes 

fracciones, dificultando el corte, lo que puede ser aceptable en 

operaciones rougher y no en etapa cleaner. 

 

 

 

4.5.6.4. CONCENTRADORES CENTRIFUGOS  
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El uso de la fuerza centrífuga para mejorar la eficiencia de la 

concentración gravitacional de finos sería, de modo análogo, 

teóricamente posible, y fue motivada por la pérdida elevada de 

valores minerales asociados a las fracciones finas. La operación de 

los concentradores centrífugos se basa en el principio de aumentar 

el efecto gravitacional con el propósito de conseguir una mayor 

eficiencia en la recuperación de las partículas finas.  

 

Separadores centrífugos fueron desarrollados en la Unión Soviética 

en los años 50 y también fueron empleados en la China por veinte 

años para el tratamiento de relaves de menas de estaño y 

tungsteno. Solo después se prestó mayor atención al potencial de 

estos equipos en el Occidente.  

 

La utilización de concentradores centrífugos para el beneficia 

miento de menas auríferas fue una novedad tecnológica 

introducida en la década del 80 en el Occidente. Fueron empleados 

inicialmente con menas aluvionares, posteriormente tuvieron su 

aplicación extendida a menas primarias.  

La versatilidad de los concentradores centrífugos incluye:  

 

a) Modelos de capacidad variable.  

 

b) Porcentaje de sólidos en peso de la alimentación que varía de 

20% a 40%.  

 

c) Mayor posibilidad de recuperación de finos, si se comparan con 

equipamientos convencionales de concentración gravitacional.  

 

d) Tienen un costo relativamente bajo de operación y de 

mantención.  
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Estas características asociadas al costo relativamente bajo de la 

operación y de la mantención, pueden explicar la larga 

diseminación de ese tipo de concentradores en la industria minera 

a nivel mundial. Merecen destaque los concentradores centrífugos 

Knelson, Falcón, el jig centrífugo Kelsey y el concentrador Multi-

Gravity Separator.  

 

4.5.6.4.1. USO DE CONCENTRADORES CENTRIFUGOS  

 

a) Cuando los muestreos de un depósito aluvial indican presencia 

de oro libre.  

 

b) Cuando las pruebas metalúrgicas han confirmado la presencia 

de oro libre en circuitos de roca dura.  

 

c) Cuando se ha detectado la presencia de oro en las colas de los 

procesos de molienda.  

 

d) Cuando se ha detectado una alta cantidad de oro en la carga 

circulante.  

 

e) Un concentrador centrífugo no debe usarse para recuperar oro 

en los siguientes casos: si el oro es refractario; si el oro está 

encapsulado; si el oro no se encuentra en su estado libre (a 

menos que la gravedad específica global de la partícula que 

contiene el oro es alta en relación a la ganga).  
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4.5.6.4.2 CARACTERISTICAS GENERALES 

 

- Los concentradores Knelson se fabrican desde tamaños de 

laboratorio hasta unidades de alta producción. 

- El concentrador recupera partículas de oro de tamaños que van 

desde ¼ “ hasta aproximadamente 1 micrón. 

- En estos concentradores el problema de compactación del 

mineral que pudiere originar la fuerza centrífuga, fue 

solucionado introduciendo agua a presión al sistema, 

contrabalanceando la fuerza centrífuga en el cono del 

concentrador. 

- Durante la operación de estos concentradores todas las 

partículas están sujetas a una fuerza centrífuga de 60 g, que es 

lo que permite que el concentrador pueda recuperar partículas 

finas. 

 

4.5.6.4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

- El concentrador centrífugo Knelson consiste en un cono 

perforado con anillos internos que gira a alta velocidad. La 

alimentación en general debe ser menor a ¼ “, es introducida 

como pulpa (20 -40 % sólidos en peso) por un conducto en la 

parte central de la base del cono. Las partículas al alcanzar la 

base del cono, son impulsadas hacia las paredes laterales por 

el efecto de la fuerza centrífuga generada por la rotación del 

cono. Se forma un lecho de volumen constante entre los 

anillos, los cuales retienen las partículas más pesadas, 

mientras las más livianas son expulsadas del lecho y 

arrastradas por arriba de los anillos para el área de descarga 

de relaves en la parte superior del cono. 

- Hay una variación del campo centrífugo con la altura del cono. 

Asi en los anillos inferiores, hay una tendencia a recuperar las 

partículas mayores de mineral de mayor densidad, en cuanto 
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a los anillos superiores donde el radio del cono es mayor (es 

decir mayor fuerza centrífuga), allí los minerales más finos 

pueden ser recuperados. 

- La compactación del material del lecho se evita por la 

inyección de agua a través de los hoyos de los anillos. El 

agua es alimentada a partir de una camisa de agua fija 

externa al cono. Esta agua fluidiza el lecho de concentrado 

permitiendo que las partículas más densas, inclusive finas 

penetren en el lecho bajo la acción de la fuerza centrífuga, 

varias veces a la fuerza de la gravedad. 

- Al final de un periodo de operación el concentrado que queda 

en los anillos es colectado y retirado del fondo del cono. 

 

4.5.6.4.4. INTER-RIFFLES Y AGUA DE CONTRAPRESION 

 

- la eficiencia del proceso es posible si se evita la compactación 

del lecho de partículas de ganga dentro de los espacios inter-

riffles, es decir, solamente si este lecho es mantenido dentro 

de un estado de fluidización apropiado, el procedimiento 

adecuado para la fluidización del lecho de partículas se puede 

realizar por un circuito hidráulico externo. 

- El agua es inyectada dentro del cono mediante un ensamble 

de perforaciones, aproximadamente de 800 µm de diámetro, 

los cuales son practicados en forma tangencial en la pared del 

cono y la misma altura entre los espacios inter-riffles. El agua 

de contrapresión desarrolla una fuerza una vez ajustada, 

permite contrarrestar la fuerza resultante, a la cual están 

sometidas las partículas del lecho dentro del cono que está 

girando, de ese modo se asegura la fluidización del lecho. El 

agua se inyecta en dirección opuesta a la rotación del cono, lo 

cual hace que las partículas continúen en movimiento y se 

concentren las partículas pesadas. 
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4.5.6.4.5. CICLO DE CONCENTRACION 

 

- La duración del ciclo de concentración varía dependiendo de 

la aplicación. 

- Típicamente los tiempos de un ciclo de concentración serían 

los siguientes: 

 

1.- Material aluvial: de 8 a 24 horas 

2.- Roca dura: de 1 a 6 horas 

 

4.5.6.4.6. SERIE DE MODELOS DE CONCENTRADOR 

KNELSON 

 

Hay tres series de modelos Knelson: 

 

 Serie de descarga manual (MD) 

 Serie de descarga central (CD) 

 Serie de servicio pesado (XD) 

 

a) SERIE DE DESCARGA CENTRAL (CD) 

 

1. Estas fueron las primeras unidades diseñadas para extraer el 

concentrado rápidamente, no en forma manual y en un ambiente 

de completa seguridad.  

2. Los modelos disponibles son los siguientes: 

 

-  KC-CD 10 MS ( 2.5 tn/hr; 1.5 HP) 

-  KC-CD 12 MS ( 6 Tn/hr; 2 HP) 

-  KC-CD 20 MS ( 25 Tn/hr; 7.5 HP) 

-  KC-CD 30 MS ( 60 Tn/hr; 15 HP) 

 

 Los modelos CD10MS Y CD12MS son apropiados para 

concentración primaria, para las operaciones de bajo tonelaje, 
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para trabajos de prueba a escala piloto y para reconcentrar 

concentrados primarios. 

 Los modelos CD20MS Y CD30MS son apropiados para uso en 

producción, generalmente en operaciones en aluviales, pero que 

pueden utilizarse en operaciones de molienda de roca dura 

donde hay limitaciones de presupuesto o un ambiente de baja 

corrosión. 

 Los requerimientos de agua de fluidización en la serie CD 

utilizando los conos de concentración de la generación -5 (G5) 

son los siguientes: 

 

- CD10; 3,4 a 4,5 m3/hr 

- CD12; 4,1 a 5,7 m3/hr 

- CD20; 7,9 a 13,6 m3/hr 

- CD30; 17 a 25 m3/hr 

 

 Los tamaños máximos de alimentación son los siguientes: 

- Roca dura; -10 mallas ( -1,7 mm) 

- Placeres: - ¼ “ pulgadas ( -6 mm) 

 

4.6.  CONCENTRACION GRAVIMETRICA EN CONCENTRADOR KNELSON  

EN PLANTA  

 

La descarga del molino pasa a una zaranda de alta frecuencia el cual está 

equipado con una malla N° 20, el pasante es enviado  hacia un 

concentrador centrífugo y el rechazo hacia un cajón  para ser bombeado 

hacia la etapa de clasificación.  

 

El concentrado obtenido en el concentrador Knelson pasa a una etapa de 

limpieza en una mesa concentradora tipo Wilfley en el cual se obtiene un 

concentrado de alta pureza para ser amalgamado y un medio 

conjuntamente con un relave que vuelve al concentrador. 
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La etapa de concentración gravimétrica está conformado por:  

 

- Un concentrador centrifugo KC-CD 12 MS, equipado por un motor de 5 

HP, 1800 RPM, 60 Hz, 220/380/440V trifásico de  una capacidad de 6 

Tn/hr, semicontinuo. 

- Una mesa concentradora tipo Wilfley 2’x4’ accionado por un motor de 1 

HP, 220/380/440V, 60 Hz motor trifásico sistema de transmisión por 

poleas y fajas, con un tablero de fibra de vidrio, vulcanizado con rifles de 

caucho neopreno anti abrasivo, con un mecanismo excéntrico de carrera 

regulable, la capacidad de la mesa concentradora es de 50-100 Kg/hr    

 

4.6.1.  PARAMETROS DE OPERACIÓN DEL CONCENTRADOR 

KNELSON  

 

- % solidos           : 40 % 

- Presión de agua: 2.5 PSI 

- Granulometría    : 100 % -20 mallas 

 

4.6.2.  BALANCE METALURGICO DEL CONCENTRADOR  

 

Cuadro Nº 12 

BALANCE METALURGICO CONCENTRADOR KNELSON 

    LEY CONTENIDO METALICO DISTRIBUCION 

PRODUCTO PESO TM % PESO gr Au/tm gr Ag/tm ORO PLATA ORO PLATA RATIO 

CABEZA 47,50 100 25,69 27,6 1220,28 1311,00 100,00 100,00 
 

CONCENTRADO 1,78 3,20 415,86 388,23 740,23 691,05 60,66 52,71 26,69 

RELAVE 45,72 96,80 10,50 13,56 480,06 619,96 39,34 47,29 
 

FUENTE:  Laboratorio Minera Santa Teresa 
  

      

 

  

4.6.3.  PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LA MESA 

CONCENTRADORA 

- Grado de inclinación longitudinal  : 1° 

- Grado de inclinación transversal   : 3° 

- % sólidos                                    : 30 % 

Con formato: Normal, Sangría: Izquierda:  1.27 cm, No
agregar espacio entre párrafos del mismo estilo,  Sin viñetas ni
numeración
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- Caudal de agua en lt/min              : 20 lt/min 

4.6.4.  BALANCE METALURGICO DE LA MESA CONCENTRADORA 

 

Cuadro Nº 13 

BALANCE METALURGICO MESA WILFLEY 

    LEY CONTENIDO METALICO DISTRIBUCION 

PRODUCTO 
PESO 
TM % PESO gr Au/tm gr Ag/tm ORO PLATA ORO PLATA RATIO 

CABEZA 1,780 100 415,62 388,23 739,80 691,05 100,00 100,00   

CONCENTRADO 0,145 8,15 3750,1 3211,12 465,00 465,61 62,85 67,38 12,28 

MEDIOS 0,960 53,93 249,94 196,15 239,94 188,30 32,43 27,25   

RELAVE 0,675 37,92 51,64 55,00 34,86 37,13 4,71 5,37   

FUENTE: Laboratorio Minera Santa Teresa 
    

  

 

4.7.  AMALGAMACION 

 

La amalgamación es un proceso de concentración basado en la 

adherencia preferencial del oro por el mercurio, en presencia de agua y 

aire. Este es aplicado tal como se realizaba hace 3.500 años en Roma, en 

la extracción de oro. 

 

4.7.1.  AMALGAMACION DE CONCENTRADO GRAVIMETRICO EN 

TAMBOR 

 

El concentrado de alta ley obtenido es cargado junto con agua, 

mercurio tres veces a la cantidad de oro prevista recuperar y 

medios de frotamiento en nuestro caso utilizamos bolas de acero 

de 1” aproximadamente 10 bolas. 

 

El proceso de amalgamación comienza cuando el tambor rota y se 

produce una mezcla intima entre el mercurio y las partícula de oro 

las cuales se lo gran amalgamar, los  medios de frotamiento  

presionan el oro dentro del mercurio para que las partículas más 

finas puedan ser también recuperadas, después del tiempo 

calculado el material de molino junto con el mercurio excedente y la 

amalgama es retirado por un agujero de descarga.  
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El proceso de amalgamación está conformado por: 

- O1 Tambor de 2’ x 3´, el cual es accionado por un motor 

eléctrico de 1780 RPM, 440V, 60 Hz. 

- 01 Elutriador  de 10 lt de capacidad  

 

Parámetros de operación: 

 

- Velocidad RPM                : 22  

- % de solidos                     : 35 % 

- Densidad de pulpa           : 1300 gr/lt 

- Tiempo de amalgamación: 30 min 

 

Consumo de insumos: 

 

- Cal                               : 300 gr/tn  

- Detergente                   : 300 gr/tn 

- Consumo de mercurio : 30 gr/tn 

- Soda caustica              : 50 gr/tn 

 

4.7.2. RECUPERACION DE LA AMALGAMA DE ORO 

 

El equipo utilizado en el proyecto minero es un Elutriador, la pulpa 

descargada del tambor es alimentada en volumen constante al 

equipo separador el cual mediante la diferencia de pesos 

específicos separa la amalgama de oro y las colas en una columna 

de agua de flujo ascendente en contracorriente, la amalgama por 

su peso cae al fondo de la columna y las colas entre piritas, arenas 

negras son elevadas por el agua y expulsadas por el borde del 

embudo de separación y recolectadas por una tubería que lo 

conduce hacia una poza de relaves, la cantidad de agua de la 

columna es regulada por medio de una válvula  con el fin de no 

arrojar partículas finas de mercurio hacia las colas, una vez 
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terminada el proceso lo obtenido en la columna es retirado y 

vaciado a una batea para separar partículas gruesas y luego 

exprimir el exceso de mercurio. 

 

Parámetros de operación: 

 

- Flujo de pulpa lt/min : 8 lt/min 

- Flujo de agua lt/min : 15 lt/min 

 

4.7.3. REFOGADO DE LA AMALGAMA 

 

El equipo utilizado para la obtención del oro bruto es la retorta, una 

retorta es similar a un crisol, tiene un mecanismo para abrir y cerrar 

el mismo, hay un tubo de salida en la tapa superior y baja como un 

cuello hacia la parte inferior el cual sirve para condensar y 

recuperar el mercurio líquido. 

 

El proceso de refogado se realiza colocando la amalgama en la 

retorta luego se cierra y se calienta con soplete a gas hasta que 

alcance una temperatura de 400ºC aproximadamente por 30 

minutos, el mercurio se recupera cuando el destilado para a través 

de un serpentín que se encuentra en un cajón conteniendo agua 

refrigerada. 

 

4.7.4. MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EN LA AMALGAMACION 

 

1.- Mercurio tratado: En la amalgamación el mercurio tratado da 

mejores resultados que el mercurio nuevo, porque aumenta la 

recuperación de oro disminuyendo las pérdidas de mercurio. 

 

2.- lavado del mineral con detergente: Una operación de lavado 

previo del  mineral con detergente y soda caustica, reduce la 
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pérdida de mercurio e incrementa notablemente la recuperación 

de oro. 

3.- Concentración gravimétrica: La concentración gravimétrica 

previa a la amalgamación reduce la cantidad de material a 

procesar y menor cantidad de mercurio a utilizar reduciendo 

significativamente las pérdidas de mercurio.  

 

4.- Dosificación de mercurio y un tiempo de tratamiento 

óptimo: esto se determina con pruebas experimentales 

disminuyendo las pérdidas de mercurio y oro. 

 

4.7.5.  VENTAJAS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA 

AMALGAMACION 

 

- Ahorro de mercurio  

- Se cumple con las norma de medio ambiente 

- Mayores recuperaciones de oro 

 

4.8.  FLOTACION POR ESPUMAS 

 

El proceso de flotación por espumas es un proceso Físico-químico cuyo 

objeto es la separación de especies minerales valiosas de las no valiosas, a 

través del uso de la adhesión selectiva de burbujas de aire a las partículas de 

minerales valiosos. 

 

En un proceso de concentración de minerales ideal, la mena mineral se 

divide en un concentrado enriquecido con el componente útil o valioso y 

una cola o relave con los minerales que componen la ganga. Por su parte, 

la estabilidad de la burbuja dependerá del espumante agregado al 

proceso de flotación. El proceso de flotación de espumas se lleva a cabo 

en una máquina denominada Celda de Flotación 
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4.8.1. MECANISMOS DE LA FLOTACIÓN DE ESPUMAS. 

 

El proceso de flotación está basado sobre las propiedades 

hidrofílicas e hidrofóbicas de los sólidos a separar. Se trata 

fundamentalmente de un fenómeno de comportamiento de los 

sólidos frente al agua, o sea, de mojabilidad de los sólidos. Los 

metales nativos, sulfuros de metales o especies tales como grafito, 

carbón bituminoso, talco y otros, son poco mojables por el agua y 

se llaman minerales hidrofóbicos naturales .Los minerales que 

son óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros son hidrofílicos , 

o sea, mojables por el agua. Además los minerales hidrofóbicos 

son aerofílicos, es decir, tienen gran afinidad por las burbujas de 

aire, mientras que los minerales hidrofílicos son aerofóbicos, o 

sea, no se adhieren normalmente a ellas 

 

a) Minerales Hidrofílicos.- Son mojables por el agua, constituidos 

por: óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros, que 

generalmente representan la mayoría de los minerales estériles 

o ganga. Haciendo que se mojen, permanezcan en suspensión 

en la pulpa para finalmente hundirse. 

 

b) Minerales Hidrofóbicos.- Son aquellos que no son mojables o 

son poco mojables por el agua, dentro de ellos tenemos: Los 

metales nativos, sulfuros de metales o especies tales como: 

Grafito, carbón bituminoso, talco y otros, haciendo de que evite 

el mojado de las partículas minerales, que pueden adherirse a las 

burbujas de aire y ascender. 

 

 

4.8.2. REACTIVOS DE  FLOTACIÓN 
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Son sustancias químicas que sirven para la recuperación de los 

sulfuros valiosos, despreciando o deprimiendo a la ganga e 

insolubles. Mediante el uso de reactivos podemos seleccionar 

los elementos de valor en sus respectivos concentrados. Los 

reactivos de flotación juegan un papel importante en este proceso. 

Estos al ser añadidos al sistema cumplen determinadas funciones 

que hacen posible la separación de los minerales valiosos de la 

ganga. Sin embargo la aplicación adecuada de estos reactivos no 

siempre resulta una tarea fácil debido a una serie de dificultades 

técnicas que se presentan durante el proceso. En flotación el 

rendimiento de los reactivos, sean colectores o espumantes, 

depende mucho de la composición y constitución mineralógica de 

la mena Los reactivos utilizados para el acondicionamiento 

favorable del proceso, constituyen los llamados Agentes de 

Flotación. La selección y combinación apropiada de los mismos 

para cada tipo de mineral particular, constituye precisamente el 

principal problema del metalurgista a cargo de la operación. 

 

4.8.3. ALIMENTADORES DE REACTIVOS 

 

Son equipos que sirven para proporcionar exactamente la cantidad 

de reactivos que desea usar. 

 

- Alimentador de disco y copas (Clarkson) 

- Alimentador de reloj con válvula solenoide. 

- Alimentador de válvula 

 

4.8.4. CLASIFICACION DE REACTVOS 

 

a) Espumantes:El propósito principal del espumante es la creación 

de una espuma capaz de mantener las burbujas cargadas de 

mineral hasta que puedan ser removidas de la máquina de 
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flotación. Este objetivo se logra impartiendo cierta dureza 

temporal a la película que cubre la burbuja. 

  

- Metil isobutil carbinol (MIBC), frother (F-70), Dowfloth (D-50), 

aceite de pino, el cresol o ácido cresílico.- 

  

- Fhother 210, Flother 250, Flother 700: Excelente Propiedad 

selectivas cuando se usa concentración óptima, en flotación 

diferencia Ag-Pb-Zn, Cu-Pb Ag-Zn, 10 – 70 gr/TM, cantidad en 

exceso produce efectos adversos.- 

  

- Espumantes mejoradas: F-210D, F-250D, F-700D, F-800D, F-

900D: Alto selectividad, ausencia de acción colectora y su 

efectividad en pequeñas concentraciones para minerales 

sulfurosos (Ag, Pb, Zn, Cu, Au). 

 

Una vez sacada de la máquina de flotación, la espuma debe 

disgregarse rápidamente, a fin de evitar interferencias con las 

etapas posteriores del proceso. Una característica primordial es la 

aptitud para reducir la tensión superficial del agua. También un 

espumante debe ser efectivo en concentraciones pequeñas y libres 

de propiedades colectora. 

 

La mayoría de los espumantes son compuestos heteropolares orgánicos, 

en que la parte orgánica no polar repele al agua, mientras que la parte 

polar atrae a esta.  

 

b) Colectores Promotores: Son compuestos químicos orgánicos, 

cuyas moléculas contienen un grupo polar y uno no-polar. El 

anión o catión del grupo polar permiten al ion del colector quedar 

adsorbido a la superficie también polar, del mineral. Por el 

contrario, el grupo no-polar o hidrocarburo queda orientado hacia 

la fase acuosa hidrofugando el mineral, ya que tal orientación 
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resulta en la formación de una película de hidrocarburo 

hidrofóbico en la superficie del mineral 

 

c) Modificadores: La función específica de los reactivos 

modificadores es precisamente preparar las superficies de los 

minerales para la adsorción o desorción de un cierto reactivo 

sobre ellas y crear en general en la pulpa condiciones propicias 

para que se pueda efectuar una flotación satisfactoria. Ósea 

cambia o modifica la superficie de los sulfuros o de la ganga, 

para favorecer o impedir que los reactivos colectores actúen 

sobre ellos, evitando de esta manera que floten La lista de 

modificadores o agentes reguladores usados en flotación es 

variada; y en general, el término regulador, es aplicado a todos 

aquellos reactivos, los cuales no tienen tareas específicas de 

colección o espumación. 

d) Depresores: La función específica de los depresores es 

disminuir la flotabilidad de un mineral haciendo su superficie más 

hidrofílica o impidiendo la adsorción de colectores que pueden 

hidrofobizarla (inhibe de colección). 

 

- Bisulfito de Sodio NaHSO. Es un depresor para sulfuros de 

zinc y fierro. Se usa en reemplazo del cianuro de sodio 

particularmente en minerales con contenido de plata, la 

adición del agente reductor sulfito de sodio o bisulfito de sodio 

previene la oxidación y por consiguiente, la activación 

resultante de la esfalerita 

 

- Sulfato de Zinc ZnSO. El ZnSO47H20, son cristales 

incoloros; es uno de los reactivos reguladores principales. 

 

- Cianuro de sodio: Depresor de sulfuro de hierro, pirita, 

pirrortita, marcasita, arsenopirita, escalerita. En combinación 
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con el sulfato de zinc, deprime calcopirita, enargita, tenantita, 

bornita. 

 

- Cal: Deprime sulfuros de hierro, pirita, galena, zinc 

marmatitico y algunos minerales de cobre.(milpo 400gr/Tm) 

 

- Dicromato de sodio o potasio: deprime la galena. 

 

- Permanganatos: Deprime selectivamente la pirrotita y 

arsenopirita en presencia de pirita, Escalerita. 

 

- Silicato de Sodio: Depresor de la sílice, coagulación de 

lamas 

 

e) Activadores o Reactivadores: Estos aumentan la flotabilidad 

de ciertos minerales, mejorando o ayudando a la adsorción de 

un colector. Los reactivos reactivadores, restablece la flotabilidad 

de un mineral oxidado o que ha sido deprimido La función 

activante es contraria a la función depresora y los reactivos de 

este tipo sirven para aumentar la adsorción de los colectores 

sobre la superficie de los minerales o para fortalecer el enlace 

entre la superficie y el colector. 

  

- Sulfato de Cobre CuSO4. El CuSO45 H2O, sulfato de cobre 

con 5 moléculas de agua, forma cristales azules brillantes 

asimétricos del sistema triclínico con una densidad de 2.28 

g/ml. Es un activador de la esfalerita, también pirita, 

calcopirita, pirrotita, arsenopirita y cuarzo. 

  

- Bisulfito de Sodio. : Mayor 10% controlan efectivamente la 

activación de zinc Depresor de la escalerita. 
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- Acetato de plomo o nitrato de plomo. : Activa la estibina y 

reactivar sulfuros de cobre previa mente deprimida con 

cianuro, activador de carbonatos y silicatos. 

  

- Sulfuro de Sodio. : Activador menas oxidados, efectiva 

menas de sulfuros de cobre con óxidos superficial. 

  

- Sulfuro de Hidrógeno. : Deprime oro, Ag y Cu-Fe en 

separación de molibdenita.  

  

 

f) Reguladores de pH: Son los reactivos que controlan la acidez 

o alcalinidad de la pulpa. Es un reactivo que cambia la 

concentración del ion hidrógeno de la pulpa, lo cual tiene como 

propósito incrementar o decrecer la adsorción del colector como 

se desee salvo raras excepciones, la efectividad de todos los 

agentes de flotación, depende grandemente de la concentración 

de hidrógeno o ion hidroxilo en la pulpa 

 

- Cal. En la práctica se emplea cal cáustica CaO y cal hidratada 

Ca(OH)2 El hidróxido Ca(OH)2 pertenece a las bases fuertes. 

Con la cal pueden ser obtenidas soluciones acuosas con una 

concentración del 0.17% en peso a25 C°. Las soluciones de 

cal generalmente se denominan agua de cal, lechada de cal. 

  

g) Floculantes: Reactivos que promueven la formación de 

coágulos en la pulpa. Superfloc 16, Superfloc 20, Aerofloat3171, 

Magnafloc 990e. 

  

h) Dispersantes: Son reactivos de variada estructura química que 

reducen las fuerzas que unen las partículas minerales o 

incrementan las fuerzas que las repelen. Silicato de sodio, 

almidón. 
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i) Sulfidizantes: Proceso por la cual se cambian las propiedades 

químicas de un mineral hidrofilico, para convertirlo en una 

sustancia con carácter hidrofóbicas. Sulfuro de sodio (Na2S), 

sulfuro de bario (BaS). 

 

4.9.  FLOTACION EN PLANTA CONCENTRADORA 

 

El proceso de flotación por espumas en planta concentradora se realiza 

básicamente con los finos de overflow de hidrociclon, la pulpa es 

acondicionada en un acondicionador después del cual por rebalse la 

pulpa pasa a un banco de celda Denver SUB-A 18 SP, este banco de 6 

celdas las cuales están  distribuido de la siguiente manera:  

 

4.9.1. ACONDICIONADOR 

 

Los acondicionadores de pulpa cumplen la función de acondicionar 

los minerales que contiene la pulpa con los reactivos químicos 

adicionados durante un determinado tiempo. 

 

El acondicionador está conformado por: 

 

- Un tanque acondicionador de 6’ x 6’ el cual lleva un motor 

eléctrico trifásico de 7.5 HP de 440V, 1780 RPM, 60 Hz, con una 

polea de 2 canales tipo B. 

 

En la parte inferior del eje tiene un impulsor tipo mariposa el cual 

hace que la pulpa suba hacia la parte superior y rebalse y caiga 

hacia el impulsor así genera un movimiento de la pulpa que sube y 

baja constantemente. 

 

 4.9.2. CELDAS DE CONCENTRACIÓN O ROUGHER 
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Estás celdas reciben la pulpa proveniente del acondicionador y 

tiene   la función de recuperar la mayor parte de especies valiosas 

que conforman el circuito Rougher que se encuentran en la pulpa, 

el concentrado obtenido pasa a la celda Cleaner y el relave por 

rebose a las celdas Scavenger, el circuito consta de 02 celdas. 

 

a) PARAMETROS DE FLOTACION ROUGHER 

 

Densidad de la pulpa              :1250 gr/lt 

Gravedad especifica               : 2.7 gr/cc 

pH de la pulpa                         : 7 

Tiempo de acondicionamiento: 12.42 min 

Tamaño de partícula               : 55% -m200 

% de sólidos                           : 31.75 % 

 

4.9.3. CELDAS DE AGOTAMIENTO O SCAVENGER, 

 

Estás celdas reciben el relave de la Rougher  en este circuito se 

recupera las especies valiosas que escapan del circuito anterior, el 

concentrado obtenido se encuentra sucio pero tiene especies 

valiosas, entonces es enviado como cabeza a las  celdas Rougher 

y el relave es enviado por tuberías a una relavera como relave final. 

Este circuito consta de 03 celdas. 

 

b) PARAMETROS DE FLOTACION SCAVENGER 

 

Densidad de la pulpa              :1200 gr/lt 

Gravedad especifica               : 2.6 gr/cc       

pH de la pulpa                         : 7 

Tiempo de acondicionamiento: 15.12 min 

Tamaño de partícula               :  55% -m200 

% de sólidos                           : 26.88 % 

 

Con formato: Fuente: Arial

Con formato: Fuente: Arial

Con formato: Fuente: Arial, Negrita

Con formato: Fuente: Arial

Con formato: Fuente: Arial, Negrita

Con formato: Fuente: Arial

Con formato: Fuente: Arial, Negrita



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 

 

 

 

4.9.4. CELDAS DE LIMPIEZA O CLEANER 

 

Conformado por 01 celda cumple la función de limpiar el 

concentrado de las celdas Rougher, obteniendo como resultado un 

concentrado final de alta ley de oro. 

 

c) PARAMETROS DE FLOTACION CLEANER 

 

Densidad de la pulpa              :1300 gr/lt 

Gravedad especifica               : 3.0 gr/cc 

pH de la pulpa                         : 7 

Tiempo de acondicionamiento: 6.91 min 

Tamaño de partícula               :  55% -m200 

% de solidos                           : 34.45 % 

 

 

4.9.5 BALANCE METALURGICO DE FLOTACION POR ESPUMAS 

 

Cuadro Nº 14 

BALANCE METALURGICO FLOTACION POR ESPUMAS 

 

 
  LEY CONTENIDO METALICO DISTRIBUCION 

PRODUCTO PESO TM % PESO gr Au/tm gr Ag/tm ORO PLATA ORO PLATA RATIO 

CABEZA 48,895 100 10,51 13,57 513,89 663,51 100,00 100,00   

CONCENTRADO 1,258 2,57 348,67 388,46 438,63 488,68 85,35 73,65 38,87 

RELAVE 48,075 97,43 1,58 3,67 75,27 174,83 14,65 26,35   

FUENTE: Laboratorios Minera Santa Teresa 
      

4.9.6. CONSUMO Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 
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Los reactivos son adicionados en el molino 5’x5’ y también en 

diferentes puntos como en el acondicionador y en menor cantidad 

en el circuito Scavenger. 

 

A continuación se presentan los consumos de reactivos utilizados 

para una  granulometría de molienda (55%-m200). 

 

CUADRO N° 15 

CONSUMO DE REACTIVOS 

 

GRANULOMETRIA 

55 % - m200 DOSIFICACION DE REACTIVOS 

ETAPA 

Tiemp

o 

(min) 

pH 

REACTIVOS ADICIONADOS EN (gr/Tm) 

A-31 
A-404 A-3418 Z-6 F-70 A-208 

Molienda 
16.67  17.6 15.0 11.8 10.0  12.9 

Acondicionador 
5.00 7.08     8.6  

Rougher 
7.00 6.45       

Scavenger 
9.00 6.40    13.0 12.9  

Total 
  17.6 15.0 11.8 23.0 21.5 12.9 

FUENTE: Departamento de Ingeniería de Minera Santa Teresa 

 

El concentrado obtenido es enviado a las cochas de concentrado 

estas cochas están diseñadas para su filtración del concentrado 

luego son ensacados en sacos metaleros de 50 kg. colocados en 

fila en una plataforma de cemento hasta que tengan como máximo 

10 % de humedad, después son enviados para su 

comercialización. 

 

La etapa de Flotación por Espumas está conformado por:  

 

- Un banco de  flotación de 06 celdas Sub-A SP 18 de 32”x32” 

Denver los cuales son accionados cada 2 celdas por un motor 
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eléctrico trifásico de 7.5 HP de 440 V, 60 Hz, 1800 RPM. El 

movimiento es transmitida desde el motor hacia las celdas por 

medio de una polea de 20 ¼ ” de dos canales para faja tipo B 

estas transmiten el movimiento a un eje que se encuentra en un  

árbol el cual se encuentra suspendido, en la parte inferior del 

árbol se encuentra el impulsor y el difusor ambos forrados con 

poliuretano, así como el tubo de alimentación, la parte inferior de 

las celdas se encuentra forrado con jebe y los laterales se 

encuentran forrados con forros de fierro fundido, tiene un 

sistema de paletas de doble hilera para la colección de espumas 

hacia el canal de espumas estas paletas están accionadas por 

medio de una faja a un reductor  y este al motor. 

- Dosificador de reactivos del tipo Clarkson de copas que costa de 

un motor de ¾ HP de 1750 RPM, 440 V, 60 Hz, el cual transmite 

el movimiento por medio de una polea y una faja del tipo A hacia 

el eje central, este dosificador tiene un disco en el que están las 

copas que al girar se sumergen en el reactivo y al salir salen 

llenas de reactivos para controlar la cantidad de reactivos se 

utiliza el regulador que hace que caiga la cantidad necesaria al 

canal de salida y este se regula mediante una probeta, en la 

planta se utiliza un juego de 4 tanques para los siguientes 

reactivos: Xantato Z-6, A-208, A-404 y A-3418. 
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Grafico  Nº 4 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA DE 50 TMD 
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4.10. POZAS DE CONCENTRADO 

 

Los concentrados obtenidos son enviados por medio de tuberías a una 

pozas de filtración las cuales son hechas de concreto en forma 

rectangular teniendo en el lado más corto una puerta de ingreso, esta 

puerta lleva un canal para que se coloque tablas de madera agujereada y 

estas se van colocando de acuerdo a lo va llenando el concentrado, el 

lado del fondo también se encuentra acondicionado para colocar tablas de 

madera para poder facilitar el filtrado del concentrado, el filtrado es 

ayudado con  floculantes el cual es añadido en el ingreso del concentrado 

a la poza  de concentrados, una vez que la poza  se llene es desviado el 

ingreso de concentrado hacia otra poza, con la finalidad de seguir con la 

filtración hasta cuando el concentrado almacenado tenga una 

consistencia dura es en ese momento en que se procede a realizar el 

ensacado del concentrado en sacos metaleros en pesos de 50 kg, luego 

se procede a colocar los sacos en fila en una plataforma de concreto para 

que pueda terminar su filtrado, esta plataforma está diseñada de tal 

manera que el agua resultante junto con concentrado muy fino que se 

escapa sea colectado en una poza de recuperación. 

 

4.11. RELAVERA 

 

La presa de relave se construyó tomando en cuenta las características y 

particularidades de los trabajos de explotación de mineral en Santa 

Teresa, el diagrama de flujo de la planta de tratamiento, el tipo de relaves, 

colas y otros efluentes que se generaran en la planta, más la búsqueda 

de una alternativa que permita un buen volumen de almacenamiento y de 

costos bajos de construcción, se analizaron las siguientes 

consideraciones para el diseño de la presa de relave: 
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- Ubicación del área para el depósito de relave 

- Condiciones climatológicas e hidrológicas del área de depósito de 

relaves 

- Condiciones sísmicas del área del proyecto 

- Determinación de las condiciones geotécnicas 

- Selección del tipo de presa 

- Características granulométricas del relave general 

 

4.11.1. TOPOGRAFIA  

 

Con el objeto de tener la certeza de las características del terreno 

se realizó en el sitio seleccionado para la construcción de la  presa 

de relaves, el levantamiento topográfico de detalle con una 

superficie de 2 Has y una serie de perfiles longitudinales y 

transversales, que permitieron luego un correcto cálculo de 

volúmenes de almacenamiento y de movimiento de tierras.  

 

 

4.11.2. HIDROLOGIA 

 

Se analizarán en forma breve los aspectos hidrológicos de la 

quebrada Estrella en cuya margen derecha se ubicará tanto la 

planta gravimétrica como el depósito de los relaves, el sitio 

seleccionado se encuentra lejano a la quebrada. La pluviometría en 

la quebrada Estrella  según el SENAMHI es 1892,3 mm/año, así lo 

demuestran los datos de lluvia de la estación meteorológica de 

Ollaechea que es la más cercana al área en estudio,  producen  

escurrimientos en el área de la relavera haciendo que el suelo 

tenga cobertura vegetal. Desde el punto de vista Hidrológico, se 

precisó el sistema de obras de drenaje que son necesarias 

construir, como alternativa para solucionar los problemas que 

suelen presentarse durante la época de lluvias, cuando las 
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precipitaciones caen en la zona, En ese sentido, se ha determinado 

los puntos de desvió de aguas de precipitación pluvial mediante 

zanjas de coronación en la parte superior de la relavera. 

 

4.11.3. SISMICIDAD 

 

El Perú es considerado como una de las regiones de más alta 

actividad sísmicas. Forma parte del cinturón circunpacifico, una de 

las zonas sísmicas más activas del mundo, de esta forma  es 

necesario  considerar para el diseño de cancha de relaves. 

 

a) Zonificación Sísmica 

 

Dentro del territorio peruano e ha establecido diversas zonas 

sísmicas, as cuales presentan diferentes características de acuerdo 

a la mayor o menor ocurrencia de los sismos. Según el Mapa de 

Zonificación Sísmica propuesto por la nueva Norma de Diseño 

Sismo resistente es presentado en el Mapa de riesgo sísmico en 

el anexo A-1 el área de estudio se encuentra comprendida en la 

Zona 2, clasificada como zona de mediana sismicidad. 

De acuerdo a la información sísmica en la actualidad no se ha 

presentado actividad sísmica en todo el ámbito del proyecto, de 

ocurrir un sismo no tendría efectos significativos por ser un área de 

mediana sismicidad. 

 

4.11.4. GEOTECNIA 

 

Con la finalidad de conocer las propiedades y condiciones 

geotécnicas (humedad, densidad, resistencia la corte y 

permeabilidad) del suelo de cimentación se ha excavado seis (02) 

calicatas hasta una profundidad 3.00m y 4.00 m, desde donde se 

ha extraído las muestras para los respectivos ensayos de 

laboratorio. Los resultados nos han permitido determinar los 
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parámetros geotécnicos para el análisis de la estabilidad y diseño 

de la presa de relaves. 

 

 

CUADRO N° 16 

Calicata Profundidad (m) 

C – 1 3.00 

C – 2 4.00 

 

EL área seleccionada para realizar las calicatas se muestra Plano 02 

en el anexo A-1, como también el estudio de suelos 

 

 

4.11.4.1. Clasificación de Suelos 

 

Los ensayos de laboratorio efectuados a las muestras de los 

estratos encontrados en las excavaciones, considerados como 

representativos del área del depositó de la relavera, han 

determinado la clasificación de suelos según SUCS permitiendo 

elaborar la sección de los suelos encontrados en el terreno. En 

general los materiales encontrados en el suelo de cimentación y el 

cuerpo que constituyen la relavera, de acuerdo a la clasificación 

SUCS, están descritos a continuación: 

• MH = Limo de alta plasticidad 

• ML = Limo de baja plasticidad 

• CL = Arcilla de media plasticidad 

• SM = Arena limosa 

• GM = Grava limosa 

• GC = Grava arcillosa 

• GP-GM = Grava mal graduada limosa 
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De acuerdo a los ensayos estándar de laboratorio de las muestras 

obtenidas en el estudio corresponden según el SUCS SM Arenas 

limosas. 

 

Las características del suelo de cimentación y el material de la 

relavera se detallan en el cuadro de resumen adjunto en el Anexo 

A-1  del presente estudio. 

 

Después del análisis de resultados se ha determinado ubicar la  

relavera en la terraza donde se construirá el depósito de relaves, 

en esta se presenta materiales que no están sujetos a 

socavaciones menos a deslizamientos así como no se ha 

encontrado evidencias de hundimiento ni levantamiento en el 

terreno así mismo en el área de estudio no presenta en la 

actualidad riesgo alguno como posible aluvión,  huaycos y 

deslizamientos de masa de tierra o inundaciones.  

 

4.12. TIPO DE RELAVERA 

 

Los análisis de campo y las condiciones de lluvias constante en el área 

del proyecto nos han permitido diseñar la relavera en forma de hoyo, el 

cual ha sido cavado con el uso de una retroexcavadora pequeña, otro 

factor que no permite la construcción de un dique es la accesibilidad al 

materiales como hormigón y roca  los cuales se encuentran muy alejados 

a la zona el transporte de dichos materiales encarecerían 

significativamente la construcción de la relavera. 

 

En el Plano 03 del anexo A-1 se muestra el diseño de la relavera general 

y en al Plano 04 se muestra el perfil de la relavera 

 

4.13. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA RELAVERA 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, No ajustar
espacio entre texto latino y asiático, No ajustar espacio entre
texto asiático y números, Alineación de fuente: Automático,
Diseño: Claro

Con formato: Sangría: Izquierda:  2.25 cm, No ajustar
espacio entre texto latino y asiático, No ajustar espacio entre
texto asiático y números, Alineación de fuente: Automático,
Diseño: Claro

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: No ajustar espacio entre texto latino y asiático,
No ajustar espacio entre texto asiático y números, Alineación
de fuente: Automático, Diseño: Claro

Con formato: Fuente: Negrita
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La capacidad de almacenamiento de la relavera está estimado en función 

de la producción en planta y las condiciones topográficas del terreno, de 

acuerdo a las condiciones geométricas del terreno la relavera tendrán una 

capacidad de 20960 tn. 

 

4.14. SISTEMA DE DRENAJE 

 

La manera de proteger y garantizar el perfecto funcionamiento de la 

relavera se diseñó un sistema de drenaje para las aguas de escorrentía y 

evitar el ingreso a la relavera. 

 

Para el control y conducción de agua presente en la relavera se instaló un 

sistema de quenas, este sistema está compuesto de tubería de HDPE de 

8” de diámetro estas tuberías están colocados en la parte inferior de la 

relavera en forma de redes,  la captación se realiza por medio de cajones 

de madera con agujeros que son colocados verticalmente a una distancia 

de 10 m entre cajón y cajón, los cajones actúan como buzones que están 

unidos a las tuberías de 8” y el  agua  decantada es conducida a 04 las  

pozas de recuperación de 4 m x 4 m x 3 m. una vez llenada la primera 

poza pasara a la siguiente por rebalse hasta la tercera poza, la última 

poza el agua se encuentra clarificada y es apta para el bombeo hacia la 

planta. 

 

 

4.15. RECIRCULACION DE AGUA Y SISTEMA DE BOMBEO 

 

El sistema está constituido en tres partes las cuales son: poza de 

recuperación, línea de impulsión y caseta de bombeo. 

 

La recirculación del agua se realiza con el objetivo de no verter efluentes 

hacia el medio ambiente, estas pozas están colocadas al pie de la 

relavera y está construido por un agujero compactado en el piso y un 

talud de 30° el cual está forrado por geomembrana HDPE de 1.5 mm,  

Con formato: No ajustar espacio entre texto latino y asiático,
No ajustar espacio entre texto asiático y números, Alineación
de fuente: Automático, Diseño: Claro

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, No ajustar espacio
entre texto latino y asiático, No ajustar espacio entre texto
asiático y números, Alineación de fuente: Automático, Diseño:
Claro

Con formato: No ajustar espacio entre texto latino y asiático,
No ajustar espacio entre texto asiático y números, Alineación
de fuente: Automático, Diseño: Claro

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita
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La línea de impulsión es de tubería de HDPE de 4” desde la caseta de 

bombeo hasta la poza de la planta, esta tubería es fijada en tramos por 

anclajes para no permitir su deslizamiento cuando este con carga. 

En la caseta de bombeo están instaladas 02 Electrobombas de 20 HP las 

cuales están colocadas en la última poza de recuperación y tendrá una 

longitud de 180 m siendo la cota de inicio 2292 msnm hasta loa cota 2322 

msnm ubicada en la planta de tratamiento. 

 

4.16. CONSUMO ENERGETICO EN PLANTA  

 

La energía utilizada en la planta es generada por un grupo electrógeno de 

200 kW marca Volvopenta TAD734 GE, el cual genera un voltaje de 440 

V. 

 

Cuadro Nº 17 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE MINERAL AURIFERO DE 50 TMD 

LISTA DE EQUIPOS 

N° UNIDAD EQUIPO 
HP 

Unitario 
HP Total 

DIMENSIONES 

1 1 Tolva de gruesos - - 8 m x 5 m x 4 m 

2 1 Chancadora de Quijadas 25 25 10”x 16” 

3 1 Faja transportadora Nª 1 5 5 16” x 12.2m 

4 1 Tolva de finos - - 3.60 m x 2.40 m x 2.03 m 

5 1 Faja transportadora 2.5 2.5 16” x 4.8 m 

6 1 Molino de bolas 100 100 5’ x 5’ 

7 1 Zaranda de alta frecuencia 1 1 2.5’ x 4’ 

8 2 Bomba de pulpa SRL 10 10 2 ½”x  x 2” 

9 2 Hidrociclon  - - Modelo D6B 

10 1 Concentrador centrifugo  5 5 Modelo KC-CD 12MS 

11 1 Mesa Wilfley 1 1 2’ x 4’ 

12 1 Amalgamador 5 5 2.5’ x 3’ 

13 1 Acondicionador 7.5 7.5 6’ x 6’ 

14 03 Banco de celdas Sub-A SP18 7.5 22.5 32”x 32” 

15 1 dosificador   ¾  ¾  De copas de  4 tanques 

16 1 Bomba vertical  20 20 3 pies x 3 pies 

17 1 Electrobomba 1 1 1” x 1” 

18 1 Otros (campamentos 10%) 21.25 18.75  

TOTAL DE HP REQUERIDOS 225 HP 150 kw 
 

     
 

Como se puede observar la planta trabajaría con un grupo destinado solamente 

para operación en planta los kw sobrantes serian para adicionar algunos 

equipos en lo futuro. 

 

 

 

CAPITULO V 

 

COSTOS 
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5.1 COSTO DE LOS EQUIPOS  

Las maquinarias y equipos utilizados en la Planta Procesadora son: 

 

Cuadro N° 18 Costo de los Equipos  

 Descripción de los Equipos Precio, US $ 

1. Sección trituración   

Grizly estacionario 2’x4’ 550.00 

Chancadora de mandibulas  10” x16” 22,500.00 

Faja transportadora Nº 1 de 16” x 12.2 m 7,000.00 

Subtotal  1: 30,050.00 

2. Sección molienda y clasificacion   

Tolva de finos 6,000.00 

Faja transportadora Nº 2 de 16” x 4.8 m 3,000.00 

Molino de bolas 5’x 5’ 88,500.00 

Zaranda de alta frecuencia tipo Derrick  de 2.5 x 4’ 2,500.00 

Bomba de pulpa SRL de 2 ½ “ x 2” 4,500.00 

Hidrociclon D6B 4,000.00 

Subtotal  2: 108,500.00 

3. Sección concentracion gravimetrica 

Concentrador centrifuge Knelson KC-CD 12MS 45,000.00 

Mesa tipo wilfley de 2’ x 4’ 17,000.00 

Amalgamador de 2.5’ x 3’ 2,000.00 

elutriador 500.00 

Subtotal  3: 64,500.00 

4. Sección flotación 

Acondicionador  6’ x6’ 5,000.00 

Banco de celdas Sub-A SP18 18,000.00 

Dosificador  de copas de 4 tanques 2,000.00 

Subtotal  4: 25,000.00 

5. Laboratorio 

Trituradora de quijadas 2,000.00 

Pulverizador de discos 2,608.00 

Balanza electrónica Boeco-Alemania, BBA-51, 4100 g / 0.01 g 1,499.00 

Balanza electrónica Boeco-Alemania, BBC-22, 60 g /  0.00001g 3,212.00 

Mufla eléctrica Neytech A34 digital serie vulcan,50-1100º C 3,483.00 

Accesorios   

Subtotal  5: 12,802.00 

6. Mecánica 

Máquina de soldar eléctrica de 280 A corte/soldadura 1,000.00 
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Equipo de soldadura autógena y oxicorte 700.00 

Esmeril de 6” Bosch 250.00 

Compresor de 30 litros,126 l/min 300.00 

Taladro de ½” 200.00 

Prensa hidraulica de 20 tn 3,000.00 

Amolador de 7” Bosch 476.00 

Accesorios 500.00 

Subtotal  6: 6,426.00 

7. Generación de energía eléctrica 

Grupo electrógeno de 220 Kw., Volvopenta TAD734GA 41,000.00 

Subtotal  7: 41,000.00 

8. Maquinaria minera   

Mini cargadora frontal Caterpillar 246D, con brazo hidraulico 

modelo H160 y martillo modelo CAT H55DS 
80,653.00 

Subtotal  8: 80,653.00 

Subtotal costo equipos  368,931.00 

Fuente: Minera Santa Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 COSTO OBRAS CIVILES 
 

Cuadro N° 19 Obras civiles para construir la planta planta 

Descripción Obras Civiles Costo, US $ 

1. Reservorio de agua 1,000.00 

2. Campamento para administración y vivienda 10,000.00 

3. Laboratorio 10,200.00 

4. Bases de molino, chancadora y flotación 50,000.00 

4. Baños 4 unidades 1,500.00 

5. Cubierta área de trituración – molienda - flotación 15,000.00 

6. Cochas de concentrado y patio de secado de concentrado 10,000.00 

Subtotal  97,700.00 

Fuente: Minera Santa Teresa 
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Cuadro N° 20  Obras Civiles para construir la Cancha de Relaves 

 

Descripción de Obras Civiles 
Costo 

Unitario 
Costo US $ 

1. Preparación del terreno, volumen de material de retirado 10,000 m3 

Retiro de material de 10,000 m3 con mini cargador 3.5 US $ / m3 35,000.00 

Compactadora  portatil  200 US $ / 

día 

1,400.00 

Mano de obra 61 US $ / día 1,830.00 

Imprevistos   3,823.00 

Subtotal  1: 42,053.00 

2. Colocación geomembrana, área de 3000 m2 

Geomembrana HDPE 5.0 US $ / m2 15,000.00 

Instalación 1.0 US $ / m2 3,000.00 

Movilización   2,000.00 

Imprevistos   2,000.00 

Subtotal  2: 22,000.00 

Subtotal Cancha de Relaves 64,053.00 

 Fuente: Minera Santa Teresa 

 

 

 

 

 

 

5.3 COSTO TOTAL 
 

 

El costo total de la inversión en el  proyecto es de 527,984.00 $ US 

 

5.4 COSTO DE OPERACIÓN D E  LA PLANTA DE 1300 TM / MES 

 

5.4.1 REACTIVOS QUÍMICOS 

 

Cuadro N° 21  Reactivos Químicos 
 

Reactivo Consumo, Kg / Tm. Costo, US $ / Tm. 

Cal 1.7 0.95 
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Z-6 0.023 0.05 

A-31 0.02777 0.01 

A-208 0.01 0.01 

A-404 0.01 0.01 

A-3418 0.01 0.01 

F-70 0.02 0.01 

Subtotal  reactivos  químicos 1.05 
 

 

5.4.2 FORROS DE CHANCADO Y MOLIENDA 

 

Cuadro N°  22   Forros De Chancado Y Molienda 

 

Forros Consumo, Kg / Tm. Costo, US $ / Tm. 

Chancadora  de quijadas 0.079 0.73 

Chaquetas Molino y laterales 0,004 0.7 

Otros   0.12 

Subtotal forros 1.55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 PERSONAL DE OPERACIÓN 
 

 

Cuadro N°  23 

Actividades Nro. Trabajadores Costo, US $ / día 

1. Trabajadores 

Chancado 3 61.02 

Molienda 3 66.1 

Concentración gravimétrica 3 71.18 

Flotación 3 71.18 

Amalgamación 1 16.94 

Relavero 3 50.84 

      

Subtotal costo directo: 337.26 
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2. Administración 

Administrador 1 40.67 

Secretaria 2 33.89 

cocinero 2 26.52 

chofer 2 26.52 

Imprevistos   32.17 

Subtotal: 159.77 

Subtotal personal 497.03 
 

La planta funciona durante 26 días, 

El pago de personal es de 497.03 US $ x 26 días / 1300 t/ mes  =  9.9406 

US $ / T.M 

 

 

5.4.4 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Cuadro N°  24 

Generado
r 

% carga gl 
diesel/h 

US $ / gl US $/ 
Kw.-h 

Kw.- 
hr/mes 

US $ / 
mes 

220 Kw. 80 6.0 8.46 0.288 109,824.0
0 

31,629.31 

Subtotal energía eléctrica 31,629.31 
 

Considerando que al mes se tratan 1300 T.M / mes, tenemos 31,629.31  US 

$ / mes / 1300 Tm. / mes = 24.33 US $ / T.M. 

 

5.4.5 REPUESTOS Y LUBRICANTES 
 

 

Cuadro N°  25 

 

Descripción US $ / mes US $ / Tm. 

Repuestos 3,000 2.31 
Lubricantes 716.95 0.55 

Imprevistos (diagnostico) 3,000.0
0 

2.30 

Subtotal repuestos y lubricantes 5.16 
 

5.4.6 ALIMENTACIÓN 
 

Cuadro N°  26 
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Nro. Trabajadores US $ / mes US $ / Tm. 

22 5,
8
1
6.
9
4 

4
.
4
7 

 

5.4.7 LABORATORIO 
 

Cuadro N°  27 

 

Muestra Análisis US $ / muestra Nro muestra US $ / Tm. 

Sólida Au, Ag 15.25 2
4
.
0 

7
.
3
2 

Subtotal del análisis  7
.
3
2 

 

RESUMEN: 

Resumiendo tenemos que el costo de operación de la planta de 503.82US $ 
/T.M. 

 

Cuadro N°  28 

Rubro Costo, US $ / Tm. 

1. Personal 9
.
9
4 

2. Reactivos Químicos 1
.
0
5 

3. Forros 1
.
5
5 

4. Generación de Energía Eléctrica 2
4
.
3
3 

5. Repuestos y Lubricantes 5
.
1
6 

6. Alimentación 4
.
4
7 

7. Laboratorio 7
.
3
2 

8.Costos Fijos de extracción de 
mineral 

4
5
0
.
0
0 

Costo total Operación 503.82 

 

5.5 INGRESO ANUAL POR VENTAS 
 

 

Cuadro N°  29 

PRECIO DE ONZA 

        Precio 

en US$ ONZA Gramo LEY   Comisión Factor 

Gramo 

US$ 

1200 31.1035 38.58086 0.8 30.8646 3.5 96.5 29.784 
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Cuadro N°  30 

CANTIDAD DE ORO 

      Proceso 1 Proceso 2 gramos /dia dias mes Total gramos/año 

438.63 465 903.63 26 12 281,932.56 

 
 

 

 

Cuadro N°  31 

PROYECCION DE INGRESO ANUAL POR VENTAS 

      
AÑOS 1 2 3 4 5 

CANTIDAD 281,932.56 281,932.56 281,932.56 281,932.56 281,932.56 

PRECIO 29.78 29.78 29.78 29.78 29.78 

INGRESO 8,397,200.43 8,397,200.43 8,397,200.43 8,397,200.43 8,397,200.43 

 

 

 

 

 

 

5.6 INVERSION 

 

El cuadro de las inversiones se elaboro de acuerdo a los costos de los 

equipos, maquinaria, obras civiles, del ítem 5.1 y 5.2 

 
Cuadro N°  32 

CUADRO N° INVERSIONES 

 

INVERSION MONTO 
DEPRECIACION 

ANUAL 

VALOR DE 

RECUPERO 

EFECTIVO 100,000.00   100,000.00 

MAQUINAS 349,703.00 69,940.60 0.00 

EQUIPOS 19,228.00 3,845.60 0.00 
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OBRAS CIVILES 161,753.00 32,350.60 0.00 

ACTIVO 530,684.00 106,136.80 100,000.00 

 

 

 

5.7 COSTOS OPERATIVOS 

 

 
Cuadro N°  33   COSTOS OPERATIVOS 

Costos fijos de Extracción 7,020,000.00 

 

COSTO VARIABLE 1 2 3 4 5 

MANO DE OBRA 155,073.36 155,073.36 155,073.36 155,073.36 155,073.36 

MATERIAS PRIMAS 684,531.72 684,531.72 684,531.72 684,531.72 684,531.72 

  839,605.08 839,605.08 839,605.08 839,605.08 839,605.08 

 

 

 

5.8 EVALUACION ECONOMICA 

 

El Objetivo de la Evaluación Económica es Analizar La Conveniencia De 

realizar la inversión 

 

SUPONE INVERSION AL 100 % CON CAPITAL PROPIO 

SEA EL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL: COK = 20% ANUAL 

 

 

 

CUADRO N°  34  EL FLUJO DE FONDOS NETO ECONOMICO (FFNE) 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 RECUPERO 

INGRESOS   8,397,200.43 8,397,200.43 8,397,200.43 8,397,200.43 8,397,200.43   

FINANCIACION               

INVERSION     
 

  
 

    

Efectivo 100,000.00   
 

  
 

  100,000 

Activo Fijo 530,684.00           0.00 

COSTOS 

OPERATIVOS 
  7,965,741.88 7,965,741.88 7,965,741.88 7,965,741.88 7,965,741.88   

Fijos   7,020,000.00 7,020,000.00 7,020,000.00 7,020,000.00 7,020,000.00   
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Variables   839,605.08 839,605.08 839,605.08 839,605.08 839,605.08   

Depreciación   106,136.80 106,136.80 106,136.80 106,136.80 106,136.80   

UTILIDAD 

OPERATIVA 
  431,458.55 431,458.55 431,458.55 431,458.55 431,458.55   

INTERESES   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

UTILIDAD 

IMPONIBLE 
  431,458.55 431,458.55 431,458.55 431,458.55 431,458.55   

IMP: T=30%   129,437.57 129,437.57 129,437.57 129,437.57 129,437.57   

UTILIDAD 

DISPONIBLE 
  302,020.99 302,020.99 302,020.99 302,020.99 302,020.99   

DEPRECIACIÓN   106,136.80 106,136.80 106,136.80 106,136.80 106,136.80   

AMORTIZACION   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

F.F.N.E. 630,684.00 408,157.79 408,157.79 408,157.79 408,157.79 408,157.79 100,000 

 

 

 

 
DIAGRAMA 

     

VR  = 100,000 

  

408,157.78 408,157.78 408,157.78 408,157.78 408,157.78 

 Beneficios 

 

          

 

 

0 1 2 3 4 5 años 

Costos -630,684 

       

 

 

 
A) EL PRIMER INDICADOR DE RENTABILIDAD ECONOMICA 

  

El Valor Presente Neto  

Económico 

    VPNE  =   VPB  -  VPC 

    

      AL COK  = 0.20 CALCULAMOS 

   VALOR PRESENTE DE BENEFICIOS SUMAMOS 

   

VPB    =   

 

408157.7852 
 

 

408157.7852 
 

 

408157.7852 
 

 

408157.7852 
 

 

508157.7852 
 

 
(1+ 0.20)1 (1+ 0.20)2 (1+ 0.20)3 (1+ 0.20)4 (1+ 0.20)5 

      VPB    =        
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408157.7852 
 

408157.7852 
 

408157.7852 
 

408157.7852 
 

508157.7852 
 

 

1.2 1.44 1.728 2.0736 2.48832 

VPB    =   

 

340,131.49 
 

 

283,442.91 
 

 

236,202.42 
 

 

196,835.35 
 

 

204,217.22 

 

 

 

 
VALOR PRESENTE DE  LOS COSTOS 

 

  VPC    =   -630684 

  
    REEMPLAANDO 

   VPNE  =   VPB  -  VPC 

  
    VPNE  =   1,260,829.38 - -630684 

    VPNE  =   630,145.38 

  
    EL INVERSIONISTA PAGA  630,684.00 

 

POR LO QUE VALE 
 

1,260,829.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) EL SEGUNDO INDICADOR DE RENTABILIDAD ECONOMICA 

     

       

 

LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

ECONOMICA:  TIRE 

   

       

 

LA TIR se obtiene empleando la siguiente ecuación: 

   

       

 

 

CAPITAL 
 

FLUJO de BENEFICIOS actualizado 

  

 

 

-630684 
 

408157.78 
 

 

 

408157.78 
 

 

 

408157.78 
 

 

 

408157.78 
 

 

 

408157.78 
 

VPB    = 1,260,829.38 
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(1+ tire)1 (1+ tire)2 (1+tire)3 (1+ tire)4 (1+tire)5 

 

 

TIRE 
 

 

59.33% 

     

 

Por cuando: La TIR es > COK se acepta el PROYECTO 

  

 

La TIRE es la Tasa MAXIMA de GANANCIA 

 

La TIRE es la Tasa que iguala   VPB  =  VPC 

 

La TIRE es la Tasa que hace  VPN  =  0 

 

 

C) EL TERCER INDICADOR DE RENTABILIDAD ECONOMICA 
 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

 

   Sume los BENEFICIOS hasta alcanzar la INVERSION 

  

      EL ENFOQUE CONTABLE   EL ELFOQUE ECONOMICO   

 

  Actualizando el COK  = 20 % 

                                   408,157.79   408,157.79 (1+ 0.20)1 340,131.49 

  

 

 

408,157.79 

  408,157.79 
(1+ 0.20)2 

283,442.91 

  816,315.57   408,157.79 
(1+ 0.20)3 

 

236,202.42 
 

  

 

    

 

859,776.82 

  EL PRC  =  2 AÑOS   EL PRC  =  3 AÑOS 

  Lo prefieren por facilito   Es el método más recomendable 

      Entre 2  o más proyectos se elige el de menor PRC 

   5.9 EVALUACION FINANCIERA 

 

El Objetivo de la Evaluación financiera es analizar la conveniencia del 

financiamiento , decidir la forma de su financiamiento 

Veremos que no es negocio hacer inversiones al 100% con capital propio 

 EL PRESTAMO BANCARIO Es lo primero en que se piensa al financiar      

un Proyecto  

Es Analizar el EFECTO de los INTERESES y las AMORTIZACIONES en 

el Flujo ECONOMICO proyectado 

  

EL FLUJO DE FONDOS NETO FINANCIERO: FFNF 
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Los DATOS para la EVALUACION FINANCIERA con préstamo, son 

los mismos, que para la evaluación económica, hasta la FILA Utilidad 

Operativa (vea el recuadro punteado) 

 
Sea: Un PRESTAMO  P=   530,684.00 MIL   AL   12 %  anual 

  
La cuota Anual R 

es:      

R   = 530,684  0.12 (1 + 0.12)5 
 

530,684 0.211481 

  
 (1 + 0.12)5  -  1 

  
0.76234168 

      
R   = 530,684 0.27740973 

   

 
  

   

R   = 147216.906 

 

 

 
   

      
CUADRO 35   INTERESES Y AMORTIZACIONES (METODO FRANCES) 

 
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 

PERIODO SALDO 
INTERES         

( 2 )  *  0.12 

AMORTIZACION    

(5)  -  (3) 

CUOTA  

ANUAL 

1 530,684.00 63682 83,535.00 147,217.00 

2 447,149.00 53658 93,559.00 147,217.00 

3 353,590.00 42431 104,786.00 147,217.00 

4 248,804.00 29856 117,361.00 147,217.00 

5 131,443.00 15773 131,444.00 147,217.00 

      530,685.00 736,085.00 

 

CUADRO N°  36   FLUJO DE FONDOS NETO FINANCIERO: FFNF 

 

 

AÑO 0 
 

1 

 

2 3 4 5 
RECUPERO 

INGRESOS   8397200.43 8397200.43 8397200.43 8397200.43 8397200.43   

PRESTAMO -530,684             

INVERSION     
 

  
 

    

Capital de 

Trabajo 
100,000   

 
  

 
  100000 
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Activo Fijo 530,684   
 

  
 

    

COSTOS 

OPERATIVOS 
  7965741.88 7965741.88 7965741.88 7965741.88 7965741.88   

Fijos   7020000 7020000 7020000 7020000 7020000   

Variables   839605.08 839605.08 839605.08 839605.08 839605.08   

Depreciación   106136.8 106136.8 106136.8 106136.8 106136.8   

UTILIDAD 

OPERATIVA 
  

431458.55 431458.55 431458.5503 431458.55 431458.55 
  

INTERESES   63682 53658 42431 29856 15773   

UTILIDAD 

IMPONIBLE 
  367776.55 377800.55 389027.5503 401602.55 415685.55   

IMP: T=30%   110332.965 113340.165 116708.2651 120480.765 124705.665   

UTILIDAD 

DISPONIBLE 
  257443.585 264460.385 272319.2852 281121.785 290979.885   

DEPRECICIÓN   106136.8 106136.8 106136.8 106136.8 106136.8   

AMORTIZACION   -83,535.00 -93,559.00 -104,786.00 -117,361.0 -131,444.0   

F.F.N.E. 100,000 280,045.39 277,038.19 273,670.09 269,897.59 265,672.69 100000 

 

 

 

 
DIAGRAMA 

     

VR  = 100000 

  

280,045.39 277,038.19 273,670.09 269,897.59 265,672.69 

 Beneficios 

 

          

 

 

0 1 2 3 4 5 años 

Costos -100,000 

       

A) EL PRIMER INDICADOR DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

 
El Valor Presente Neto Financiero 

 VPNF  =   VPBF  -  VPCF 
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AL COK  = 0.20 CALCULAMOS 

 
VALOR PRESENTE DE BENEFICIOS FINANCIERO 

 

VPBF    =   
280045.38 

 

277038.18 273670.08 269897.58 365672.68 

 

 
(1+ 0.20)1 (1+ 0.20)2 (1+ 0.20)3 (1+ 0.20)4 (1+ 0.20)5 

      

VPBF    =   

 

280045.38 

 

 

277038.18 

 

273670.085 269897.585 

 

365672.685 

 

1.2 1.44 1.728 2.0736 2.48832 

      VPBF    =   233,371.15 

 

192,387.63 158,373.89 130,158.94 146,955.65 

      VPBF    =   861,247.27 

     

VALOR PRESENTE DE  LOS COSTOS FINANCIERO 

 
VPCF    =   100000 

  

    REEMPLAANDO 

   VPNF  =   VPB  -  VPC 

  

    VPNF  =   861,247.27 - 100000 

    VPNF  =   761,247.27 

  
 

   Se compara:                          VPNF          vs       VPNE 

 

    
 

761,247.27 > 630,145.38 

B) EL SEGUNDO INDICADOR DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

LA TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA: TIRF 

 
 

100,000 
 

 

280,045.39 
 

 

277,038.19 

 

273,670.09 

 

269,897.59 

 

365,672.69 

 
(1+ tire)1 (1+ tire)2 (1+tire)3 (1+ tire)4 (1+tire)5 

 

TIRF 
 

 

278.94% anual 

   
      

Se compara:                          TIRF          vs       TIRE 

 

Se acepta el Préstamo 

 
 

    

 

278.94% > 59.33% Aumenta la Rentabilidad 
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5.10 RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

 
EVALUACION ECONOMICA 

 

EVALUACION  FINANCIERA 

      

Con CAPITAL PROPIO:         100 % 

 

Con CAPITAL 

PROPIO:  15.86% 

VPNE  630,145.38 

 

VPNEF 

 

761,247.27 

TIRE 59.33% anual TIRF 

 

278.94% anual 

      Invirtiendo 630,684.00 

 

Invirtiendo 

 

100,000 

el ahorro es 630,145.38 

 

el ahorro es 

 

761,247.27 

es Valor EXTRA en su RIQUEZA 

 

Mas  Valor EXTRA en su RIQUEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


