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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado Dictaminador: 

 

Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería de Procesos, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es que pongo a disposición de ustedes 

mi Plan de tesis titulado: “ESTUDIO TECNICO ECONOMICO PARA LA 

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE MINERALES DE BAJA LEY POR EL 

PROCESO HEAP LEACHING ZONA DE SAN JUAN DE CHORUNGA ” 

 

A fin de que sea evaluado de acuerdo al reglamento y se me permita obtener 

el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

 

El desarrollo de este trabajo, se ha dividido en seis capítulos: 

Capítulo I, se menciona las GENERALIDADES, en el capítulo II  se hace 

mención del MARCO TEORICO DEL ORO, capítulo III se indica las 

TECNOLOGIAS PARA LA OBTENCION DEL ORO, en el capítulo IV 

mencionamos la SELECCIÓN DEL PROCESO, en el capítulo V trata sobre 

la INGENIERIA DEL PROCESO y en el capítulo VI la INGENIERÍA 

ECONÓMICA.  

 

Esperando poder contribuir con un grano de arena en bien de la comunidad 

y de nuestro país. 

 

 

Bach. ALEXIS RODNY LLERENA HUAMANI 
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OBJETIVOS 

 Determinar la factibilidad en la instalación de una planta de Lixiviación  

con el proceso Heap Leaching en el Asentamiento minero de San Juan 

de Chorunga. 

 Seleccionar el proceso adecuado para la recuperación de los minerales 

de oro de baja ley de los botaderos de la zona. 

 Evaluar la rentabilidad de la planta. 

 

JUSTIFICACION 

 

La innegable riqueza minera contenida en el Asentamiento Minero de San 

Juan de Chorunga, impulsan a buscar nuevas formas de aprovechar al 

máximo los minerales. 

 

En la localidad de San Juan de Chorunga, el tratamiento de minerales con 

leyes altas de oro mediante Planta concentradora, dejan  una cantidad 

invaluable de minerales de oro con bajas leyes que son acumulados en los 

botaderos. 

 

La lixiviación in situ, por ser un método económico, representa una gran 

opción para recuperar los minerales de baja ley con contenidos de oro de los 

botaderos, el tratamiento adecuado de estos minerales, puede generar 

ingresos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

La Región Sur del Perú, es uno de las  principales  fuentes  de reservas auríferas 

como lo es  el gran batolito del Sur del Perú 

 

1.1. UBICACIÓN Y ACCESO 

 

1.1.1. UBICACIÓN 

El Asiento Minero de San Juan de Chorunga se encuentra situada a 306 km. al 

Nor Oeste de la Ciudad de Arequipa dentro de "La faja aurífera Nazca - 

Ocoña" en el gran batolito del Sur del Perú, ubicado en el Departamento  de 

Arequipa, Provincia de Condesuyos, Distrito de Rio Grande. 

 

1.1.2. ACCESO 

El acceso al Proyecto es por vía terrestre, mediante carretera desde Arequipa, 

de los cuales 236 Km corresponden a la Panamericana asfaltada, una 

carretera a dos carriles de Arequipa a Ocoña, lo que requiere 

aproximadamente 2,5 horas, luego sigue un camino estrecho y pedregoso el 

río Ocoña Iquipí una distancia de 70 Km de trocha carrozable desde la zona de 
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Ocoña hasta el pueblo de San Juan de Chorunga, otros 2,5 horas 

aproximadamente. 

Geográficamente está comprendida entre las coordenadas siguientes: 

 

73º06’19’’ – 73º 01’52’’ longitud oeste 

15º52’36’’ – 15º56’54’’ latitud sur 

La altura está comprendida entre los 733 a 1600 m.s.n.m. 

 

Mapa de Ubicación 

 

Gráfico N° 1  
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1.2. GEOLOGÍA Y MINERAGRAFÍA. 

La presencia de "La faja aurífera Nazca - Ocoña", presenta las siguientes 

características: 

Ocurrencia de depósitos con mineralización de oro, se ubica entre la dorsal 

de Nazca y la deflexión de Abancay, se superpone a la faja de Hierro y 

Cobre de la Costa. 

 

Abarca una extensión de 300 Km. de largo por 100 Km. De ancho que se 

superpone a las fajas de Hierro y cuprífera de la Costa. 

 

Los depósitos vetiformes se presentan en sistemas de fallas. 

 

En el Norte los afloramientos pueden llegar a los 500 mts. En profundidad 

con    mineralización económica llegan de 150 a 250 mts. 

 

En el Sur los afloramientos pueden llegar de 1000 hasta 4000 mts. En 

profundidad con mineralización económica llegan de 500 a más de 1000 mts  

 

1.2.1. ESTRATIGRAFÍA. 

En el distrito minero afloran rocas de edades: Pre-cámbrica. Jurásica, 

Cretáceo, Cuaternaria y Reciente, dentro de las cuales podemos nombrar 

las siguientes formaciones: 

a) Complejo Basal de la costa. 

b) Grupo Yura 

c) Formación Caravelí. 

d) Formación Paracas. 

e) Formación Camaná 

f) Formación Huaylillas. 
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La estratigrafía del área presenta una ausencia de testigos geológicos que 

nos den luz para conocer exactamente lo que habría ocurrido en el área y 

alrededores, hasta el Jurásico superior donde se produce sedimentación de 

rocas correspondientes al Grupo Yura. Luego, nuevamente hay ausencia de 

evidencias geológicas, probablemente por levantamiento orogénico y 

consiguiente erosión, hasta el Terciario inferior con permanencia de los 

depósitos de sedimentos rocosos de la Formación Sotillo, denominada 

también Formación San José, donde sobreyacen sedimentos de la 

Formación Caravelí que a su vez infrayacen a los sedimentos de la 

Formación Paracas.  

Después, existe otra ausencia secuencial estratigráfica hasta el Terciario 

superior, con afloramientos de rocas de la Formación Huaylillas 

correlacionable con la Formación Moquegua superior, sobre las cuales 

están los volcánicos de la Formación Sencca.  

Por lo general las depresiones y los valles están cubiertos con Depósitos 

aluviales recientes.  

La actividad magmática está comprendida por eventos intrusivos plutónicos, 

de composición mayormente granodioritas-tonalitas, gradando a 

monzonitas y tonalitas-dioritas del Batolito de la Costa emplazadas durante 

el Cretácico-Terciario, En estas rocas están emplazadas las estructuras. 

 

1.2.2. TIPOS DE DEPÓSITOS. 

En el distrito minero de San Juan de Chorunga existen cerca de 30 

estructuras mineralizadas de tipo vetiforme o filoneana; tres depósitos tipo 

stock - Works y diseminado y pequeños depósitos de placer en el lecho 

aluvial. 
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1.2.3. ORIGEN DE LOS YACIMIENTOS 

TIPO ORIGEN CARACTERÍSTICA 

- Depósitos vetiformes Hidrotermal,       asociado        

a magmatismo calco 

alcalino 

Todas las vetas o filones de relleno en 

grietas de ruptura son depósitos 

epigeneticos, primario e hipógeno. La 

mineralización posiblemente corresponde 

a una fase meso termal inferior o hipo 

termal superior (procesos Endógenos) 

- Estructura diseminada Hidrotermal Se forma por procesos meta somáticos o 

emplazamiento de un mineral anterior por 

otro de composición química diferente. 

- Estructura stock - work Hidrotermal que se 

emplaza en la zona de 

hidrofracturamiento 

Se caracteriza por presentar una red de 

venillas entrelazadas que contienen 

relleno mineralizado 

- Depósitos de placeres Formados         por        

procesos exógenos. 

 

Cuadro N°1 

1.2.4. MINERALOGÍA 

Investigaciones de secciones pulidas de muestras del yacimiento de San 

Juan llevadas a cabo nos proporcionan lo siguiente: 

TIPO MINERAL SÍMBOLO MINERAL 

Elementos nativos Oro Au Hipógeno 

 Pirita FeS2 Hipógeno 

Sulfuros Chalcopirita CuFeS2 Hipógeno 

 Pirrotita Fe1-xs Hipógeno 

 Covelita CuS Supergénico 

Sulfosales Tetraedrita (Cu,Ag)1C(Fe,Zn)2(Sb,As)4S13 Hipógeno 

Óxidos Limonita Fe2O3n(H2O) De zona 
oxidación 

No metálicos Cuarzo SiO2  

 Clorita (Mg,Fe,AI)6(AI,Si)4O10(OH)8  
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Cuadro N°2 

En las estructuras vetiformes el relleno mineralógico esta constituido por un 

filón de cuarzo lechoso, ferruginoso de color pardo - rojizo y cuarzo con 

micro venillas y agregados escamosos de clorita; así mismo limonitas 

asociadas a concentraciones de pirita, que a veces incluye agregados de 

Chalcopirita, galena, esfalerita (marmolita), pirrotita, covelita, tetraclorita 

identificado solo al microscopio y oro nativo. 

 

1.2.5. LONGITUD DE LOS AFLORAMIENTOS. 

La veta San Juan y Mercedes tienen un afloramiento de 2500 y 1500 

metros respectivamente, ambas con lazos sigmoides y ramales con el 

aspecto adicional de las vetas emplazadas en los contactos laterales y en 

medio del dique que han incrementado las reservas de mineral. La veta 

Chillihuay 1 tiene una longitud de 600 metros y Alpacay una longitud de 

1500 metros aproximadamente. 

 

1.2.6. PROFUNDIDAD DEL YACIMIENTO. 

La veta San Juan tiene una profundidad de 800 metros aproximadamente 

(cota de 665 m.s.n.m.), la veta Mercedes tiene una profundidad que 

sobrepasa los 600 metros, la venta Alpacay tiene 260 metros de 

profundidad y la veta Chillihuay 250 metros de profundidad. 

 

Podemos distinguir las siguientes características: 

En la veta San Juan, los valores auríferos persisten sin cambio alguno. En 

la veta Mercedes, en el nivel 650 se nota la ocurrencia esporádica de 

minerales básicos como galena, esfalerita, chalcopirita, calcocina, 

magnetita y hematita, así como carbonatos que encapsulan los lentes de 
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minera. En la Veta Alpacay y Chillihuay. los valores auríferos se mantienen 

sin cambio alguno en su mineralización. 

1.2.7. RESERVAS 

De acuerdo a nuestras reservas de mineral probadas se tiene garantizado 

un tiempo de operación de 09 años, tratando un tonelaje diario de 60 TM. 

 

Probadas económicas accesibles  194400 TM 

Probable  400000 TM 

Cuadro N°3 

 

1.3. CLIMA 

El área de San Juan es un desierto, hiperárida.  la precipitación parece ser del 

orden de 20 a 50 milímetros por año. La propiedad se encuentra bien dentro de 

los trópicos, pero las temperaturas se moderan un poco por la corriente fría de 

Humbolt  en el pacífico, y por lo general oscilan entre los 5 y 35 o C. 

Debido a la escasez de la lluvia y la vegetación arenosa polvo derivado de 

ceniza volcánica está muy extendida, y conduce a las condiciones 

atmosféricas muy confusas, cuando no hay viento. 

El Perú presenta geográficamente una gran diversidad de climas. En el Valle 

de San Juan de Chorunga poseemos dos épocas cada año:  

Del mes de Octubre a Abril, el clima es Caluroso con lloviznas y lluvias 

aisladas. Temperatura de 24ºC a 30º en verano. 

Del mese de Mayo a Setiembre el clima es semifrío, con presencia de 

neblina y lloviznas. Temperatura entre 15ºC y 10ºC en Invierno. 
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1.4. RECURSOS NATURALES. 

El agua, principal recurso en la minería, en la zona la captación de agua para 

uso doméstico e industrial se realiza a través de 4 pozos en el lecho del 

aluvial de la quebrada Chorunga, mediante electro bombas estacionarias y 

sumergibles de 12 HP. 

La agricultura y ganadería son incipientes, las áreas de cultivos se ubican en 

las terrazas aluviales de la quebrada, los productos alimenticios de la zona 

son escasos y el mercado principal para el abastecimiento es Camaná y 

Arequipa. 

 

1.5. MINERÍA. 

La minería desarrollada en la zona de  San Juan de Chorunga, es minería 

convencional, su minado es subterráneo y su diseño esta dado por block de 

40 m. De longitud y el ancho de la labor es aproximadamente 1.2 m. (con 

proyección a disminuir a 0.80 m) en tanto que la altura de estos blocks o 

tajeos esta limitado por los niveles que son entre 30 y 50 m. 

En explotación se viene aplicando el método de "corte y relleno ascendente", 

con el uso de puntales de seguridad (redondas de madera de 6" de diámetro 

por 1.20 m. Que van sosteniendo las cajas. 

 

1.6. POTENCIAL MINERO 

La mina ha sido trabajada por varios años, presentándose en la actualidad 

exploraciones, labores de reconocimiento y desarrollos en galerías, chimeneas y 

subniveles, en una extensión mayor a los 17000 mts. Repartidos en los 

diferentes niveles existentes. 

Todo este trabajo realizado en gran intensidad ha hecho posible efectuar una 

evaluación mas certera de las reservad de minerales auríferos. 
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En cuanto a las cubicaciones de mineral probado y probable es posible llegar a 

resultados bastante exactos, en vetas en las cuales se han hecho bastantes 

labores de reconocimiento. Se ha considerado mineral prospectivo en zonas de 

vetas en las cuales las labores de reconocimiento son bastante escasas. 

La cubicación en este caso se hace en base a las características de veta en 

superficie, su afloramiento, potencia o ancho y el escarpado del terreno. 

El siguiente cuadro estadístico detalla la potencia de reservas probadas y 

probables, según vetas determinadas con sus respectivas leyes de oro en gr/tn  

VETA SAN JUAN 

CLASE MINERAL TONELADAS 
VETA 

(ANCHO) 
LEY 
g/t 

CANTIDAD 

Mineral Probado 
Mineral Probable 

828,449 
189,796 

1.1 mt 
1.17 mt 

4.9 
5.5 

4’059,400 
1’043,878 

TOTAL RESERVAS 1’018,245 1.11 mt 5.0 5’103,278 

Cuadro N°4 

VETA ALPACAY  

CLASE MINERAL TONELADAS 
VETA 

(ANCHO) 
LEY 
g/t 

CANTIDAD 

Mineral Probado 
Mineral Probable 

88,411 
51,696 

0.94 mt 
0.94 mt 

4.8 
4.7 

424,373 
242,971 

TOTAL RESERVAS 140,107 0.94 mt 4.8 667,344 

Cuadro N°5 

VETA MERCEDES 

CLASE MINERAL TONELADAS 
VETA 

(ANCHO) 
LEY 
g/t 

CANTIDAD 

Mineral Probado 
Mineral Probable 

148,515 
32,992 

0.99 mt 
1.93 mt 

5.4 
4.9 

801,891 
161,661 

TOTAL RESERVAS 181,507 1.05 mt 5.3 962,642 

Cuadro N°6



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                           10 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO  DEL ORO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ORO 

 

a).- Estructura cristalina 

 

Presenta una estructura cúbica de cara centrada donde se tienen las 

siguientes características: 

 

a = 0.40786 mm (parámetro de red) 

Distancia interatómica (mínima) = 28.78 

 

b).- Características de Masa 

 

El oro se encuentra ubicado en el grupo I de la tabla periódica en grupo B 

que contiene al cobre y a la plata, es uno de los elementos de transición y 

esta ubicado en el periodo sexto entre el mercurio y el platino. 

 

Peso Atómico = 196.9665 

Densidad = 19.302 Mg/m3 
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c).- Propiedades térmicas 

 

Punto de Fusión = 1064.4ºC 

Punto de Ebullición = 2857ºC 

Resistencia a la tracción = 103 MPa 

Elongación = 30% 

Modulo Elástico = 78 GPa 

 

d) Propiedades Eléctricas 

 

Conductividad eléctrica = 73.4% ACS a 20 C (ACS = Abacoulombs) 

Resistividad Eléctrica = 20.1 nΩm a 0ºC, 23.5 nΩm a 20ºC 

Efectos de los elementos aleantes sobre la resistencia de oro recosido  

 

e).- Propiedades Físicas y Químicas 

 

 Maleabilidad y Ductibilidad. 

 

El oro tiene estas propiedades superiores a otro metal es por eso que es 

fácil de deformarlo  tanto en el laminada y trefilado de este mismo y llegar 

de espesores de 6 mm. Hasta los 0.076 mm. Hay que destacar, que 

cuando el oro contiene impurezas (otros elementos), estas propiedades 

son afectadas notablemente. Un 0.005% de plomo ó 0.0015% de telurio ó 

0.1 de Bi, volverán frágil al oro .Mientras que 1% de Fe (estaño) ó 0.1% 

de Al no alterara tanto la maleabilidad de este metal precioso. 

 

 Dureza 

 

El oro es el más blando que la plata y mas duro que el estaño en la 

escala de dureza de Mohs esta entre 2.5 y 3 con la aplicación de algunas 

aleaciones como el cobre aumentan estas propiedades. 
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 Fusibilidad 

 

El oro se funde a 1064.9ºC y hierve a 2857ºC, sin embargo su 

volatilización empieza a más baja temperatura siempre que se le exponga 

a una fuerte corriente de aire.  

 

Cuando fundimos oro y luego lo dejamos solidificar en una lingotera, se 

observa que se tiene mermas (mermas por manipulación y mermas por 

volatilización). Muchos experto atribuyen que el oro se volatiliza a 1070ºC 

en el vació y el punto de ebullición baja a 1800ºC. 

 

Calentando el oro bajo una corriente de Hidrogeno a 1200ºC sufre 

pérdidas que aumenta con la temperatura y el tiempo, todo se atribuye a 

la formación de un compuesto de Au2H2. (Hidruro de oro) que es muy 

volátil e inestable. 

 

 Cristalización: 

 

El oro cristaliza en el sistema cúbico; pero en la naturaleza 

frecuentemente se encuentra en forma de cubos, octaedros, 

dodecaedros, rombitos y trapezoides. 

 

 Disolución: 

 

El oro es uno de los metales menos activos. No se oxida en el aire ni en 

el oxigeno a ninguna temperatura; por este motivo se le denomina “metal 

noble”. 

 

Resistente completamente a los ácidos clorhídricos, nítrico y sulfúrico a 

las temperaturas ordinarias y a 100ºC, Una mezcla de acido clorhídrico y 

nítrico (agua regia) lo disuelve fácilmente, de acuerdo a la reacción. 
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 NOOHHAuClAuHClHNO 243 24

 

 

La presencia de la plata por encima de 5 - 8% retarda el proceso de 

disolución ya que se forma un cloruro de plata y hasta puede ocasionar la 

paralización de la reacción. 

 

f).- Propiedades Mecánicas 

 

Resistencia a la tracción = 103 MPa 

Elongación = 30% 

Modulo de elasticidad = 78 GPa 

 

2.2. PRINCIPALES USOS DEL ORO 

En cuanto a las aplicaciones del oro, un 60% aproximado de su producción 

se dedica a metal para monedas, mientras que a la industria pasa solo un 

40%.  

Los principales usos del oro son: 

- Una gran demanda se presenta en joyería y decoración. 

- En electricidad, elaboración de termocuplas (Pb-Au) de contacto eléctrico, 

electrodos polarográficos (galvanometría), reflectores de infrarrojos. 

- En medicina (en cirugía, como hojas), rayos X y medicamentos como de 

la artritis. 

- En la elaboración de instrumentos quirúrgicos de aleación Pt-Au. 

Utensilios de laboratorio. 

- Para las imágenes en fotografía se emplean los cloruros de oro. 

- También es ampliamente empleado en aleaciones en odontología. 

- En soldaduras especiales de metales preciosos. 

- En el recubrimiento o pintado de partes críticas en los misiles (chapado). 
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- En electrónica como semiconductor para unir transistores y diodos a 

conductores, para neutralizado de condensadores cerámicos y de mica, 

para circuitos impresos. 

- Plaqueado de metales e instrumental científico. 

- Revestimiento de tuberías de aparatos que están en contacto con ciertos 

productos químicos especiales. 

- En la anodización de metales en donde actúa de cátodo. 

- También es utilizado como agente maleante en vidrio fotosensible. 

Solo una sétima parte del oro que se extrae de las minas, termina teniendo 

un uso práctico para el hombre, pues las monedas, los lingotes y la mayor 

parte de las joyas terminan guardadas en las bóvedas de los bancos, pues se 

sabe que el oro es considerado por el hombre como dispositivo de riqueza. 

Cabe hacer notar que la diferencia que existe entre la producción y la parte 

comercializadora se debe a que el gobierno guarda la diferencia como 

Respaldo Monetario. 

  

2.3. PRODUCCIÓN DE ORO 

2.3.1. PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL 

Actualmente todo el oro que produce nuestro país, proviene de tres fuentes, 

como valor agregado en los concentrados de cobre, plomo, zinc, etc, de los 

lavaderos tanto de la cuenca de Madre de Dios, como San Antonio de Poto 

y del departamento de Puno, asimismo viene de la explotación directa de 

las minas que contienen oro, todo esto a incrementado la producción de oro 

sustancialmente,. 

La producción nacional de oro en el mes de junio de 2011, fue de 

13'775,971 gr. finos, presentando una reducción de 5.03% en comparación 

a la reportada en el mismo mes del año 2010 (14'506,121 gr. Finos). De 
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igual manera, la producción acumulada para el primer semestre de 2011 fue 

de 79'738,442 gr. finos, siendo menor en 6.90% a la del mismo periodo del 

año 2010, que fue de 85'646,217 gr. finos. Esta caída es explicada 

principalmente por el descenso en la producción Aurífera Santa Rosa (-

48%) y Barrick Misquichilca (-41%). Por otro lado, Minera Titán del Perú 

reportó un incremento de 57%, pasando de 88,224 gr. finos en junio de 

2010 a 138,391 gr. Finos en junio de 2011. 

Esta reducción en la producción nacional de oro viene ya desde el año 

2010, en el cual se registró una caída de 11.93%, pasando a 163,400,376 

gr. finos desde los 183,994,692 producidos en 2009. 

Sin embargo, a pesar de esta caída, en 2010 el Perú continuó siendo el 

primer productor de oro en Latinoamérica y el sexto a nivel mundial, 

superando a países como Indonesia, Ghana, Canadá y Uzbekistán en el 

resto del mundo, y a importantes economías como Brasil, México y Chile en 

Latinoamérica. 

|2.2.1.1  PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ORO 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2 
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2.2.1.2 EXPORTACIÓN 

Según informa el BCRP, durante los primeros cinco meses del año 2011, 

las exportaciones mineras representaron el 61.91% del total de 

exportaciones, lo cual significó un valor acumulado de US$ 10,717 millones. 

Por su parte, el oro representó el 30.12% del total de exportaciones 

metálicas para mayo de 2011, obteniendo una menor participación en 

comparación con el mismo mes de 2010 (37.55%). Esta reducción de la 

participación del oro en las exportaciones metálicas, a pesar del constante 

incremento del precio de dicho bien, se explica principalmente al menor 

volumen exportado (medido en onzas), en comparación con otros metales 

importantes como el cobre y el hierro, que incrementaron el valor de sus 

exportaciones en 52.8% y 188.9%, respectivamente. En el periodo 

acumulado para los cinco primeros meses de 2011, el valor total del oro 

exportado por el Perú fue de USD 3,490 millones. 

 

Figura N°3 
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Sin embargo, a pesar de la reducción de la participación del oro en las 

exportaciones metálicas, éste ha mantenido una tendencia creciente en 

términos monetarios, durante los últimos cinco años, debido principalmente 

al continuo incremento de su cotización. De esta manera, en 2010 el total 

de las exportaciones de oro ascendió a USD 7,756 millones, lo cual 

representó un crecimiento de 14.03% respecto al año anterior 

2.3.2. PRODUCCIÓN MUNDIAL 

La oferta mundial está constituido por la producción de los yacimientos 

ubicados en la corteza terrestre, para el estudio sólo se está considerando 

la producción de los países occidentales y las ventas realizadas por los 

países comunistas. 

El Perú está ubicado en el sexto lugar a nivel mundial, superando a países 

como Indonesia, Ghana, Canadá y Uzbekistán en el resto del mundo. 
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Figura N°4 

2.3.3. PRODUCCION AMERICA LATINA 

Dado el escenario actual, América Latina parece destinada a jugar un papel 

protagónico en satisfacer la insaciable demanda por el metal amarillo. La 

región ha sido el destino predilecto de las empresas exploradoras de oro de 

todo el mundo durante más de un decenio (y es probable que siga siéndolo 

en 2012). De los 10 países que debían recibir dos terceras partes del 

presupuesto de exploración en oro en 2010, la mitad estaba en América 

Latina: México, Perú, Colombia, Brasil y Chile. 

El Perú continuó siendo el primer productor de oro en Latinoamérica  

superando a importantes economías como Brasil, México y Chile en 

Latinoamérica. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                           19 

 

 

Figura N°5 

Fuente: BN Américas 

En los próximos dos años 61 proyectos entrarán en operación en América 

Latina, los que sumarán cerca de 4 millones de onzas de oro provenientes 

tanto de ampliaciones como de proyectos nuevos. 

2.3.4. IMPORTANCIA Y CONSUMO DE ORO EN EL PERU  

 

La importancia del oro radica en su valor intrínseco, que le ha permitido 

constituirse en el medio comparativo, de mayor significación frente a otros 

bienes. 

El oro que por sus características propias de belleza, durabilidad, 

resistencia y sobre todo de escasez, se convierte en el medio de cambio 

por excelencia en las transacciones del mercado, fabricándose con dicho 

propósito las monedas. 
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Originando que el Estado creara moneda nacional (billetes o monedas de 

otros metales preciosos) con el respaldo del oro metálico correspondiente. 

 

Con el establecimiento del Patrón de Oro, dicho metal alcanza su mayor 

significación monetaria en la Economía Mundial, al concretarse las 

transacciones comerciales internacionales con pagos de oro o en monedas 

cuyo respaldo esta en dicho metal. Como el crecimiento de la producción de 

oro no fue igual al crecimiento de las transacciones comerciales, se 

comenzó a crear dinero en base a la producción y no al respaldo en oro (se 

deja el patrón de oro). 

 

La política monetaria basada en divisas o monedas fuertes (dólar, libra 

esterlina, yen, franco, marco) se ve afectada por las guerras, entrando en 

períodos cíclicos de depresión, inflación y recesión, debilitando las 

monedas fuertes, que pierden cada vez mas su poder adquisitivo, cosa que 

no ocurre mientras su respaldo fue en oro físico. 

 

Lo anterior muestra que el Oro tiene la propiedad de no perder su valor 

intrínseco como moneda a medio de cambio, determinándose que 

mantendrán su valor las monedas que cuenten con respaldo en oro físico. 

 

En tal sentido, el oro proporciona la seguridad que ante la crisis económica, 

política y/o social, los gobiernos y/o particulares pueden comprar oro físico, 

protegerse de la pérdida del valor de sus monedas. Por esta razón, en 

casos de conflictos bélicos y/o políticos internacionales se produce 

incrementos en la demanda de oro. 

 

El Oro como único recurso o valor estable podría constituirse para los 

particulares, en uno de los medios mas eficientes para proteger sus 

ahorros, acumulándolos en forma de metal, que si bien no generará 

intereses, conservaría por lo menos su valor intrínseco. 
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El país goza el privilegio de poseer grandes cantidades de reservas 

minerales de diferentes clases, entre ellos los metales preciosos. El Perú 

tiene una participación elevada en la producción de minerales de oro, es 

uno de los países más grandes productores de Oro.  

Otros países como el caso de Sudáfrica y Canadá, que igualmente tienen 

esta condición han logrado beneficios mineros que les han permitido una 

ostensible mejor ubicación económica que el nuestro. 

 

AÑO 

PRODUCCION 
NACIONAL 

(Miles de onzas 
finas) 

EXPORTACION 
(Miles de 

Oz.Tr.) 

CONSUMO 
NACIONAL 

(miles de Oz. 
Tr.) 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

4131 
4263 
4454 
5065 
5550 
5569 
6687 
6521 

4228,1 
4082,7 
4294,4 
4750,3 
5776,7 
5955,6 
6875,8 
6627,8 

97,1 
180,3 
159,6 
314,7 
226,7 
386,6 
188,8 
106,8 

 

Cuadro N°7 

Fuente:  BCRP  

2.4. PRECIO DEL  ORO  

El precio del oro está regido por diferentes factores, como la política 

económica, competencia de la oferta, el poder adquisitivo de los 

consumidores, el aumento de los costos de producción, el stock existente, 

etc. 

 

El precio del oro partir de la década de 1990 ha sufrido profundas variaciones 

en su determinación, ya que si en décadas previas su cotización era fijada 
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por autoridades monetarias a nivel internacional, ahora fluctúa en razón de la 

oferta minera y de factores especulativos de orden financiero. 

Este cambio en la forma de determinación de su precio surgió como 

consecuencia del agotamiento de reservas minerales de alta ley que sugirió 

a los organismos monetarios internacionales, como F.M.I. y la reserva federal 

de EE.UU. entre otros, a crear una nueva divisa internacional como son los 

derechos especiales de GIRO (DEG) y de esta manera esforzarse por evitar 

un posible déficit de divisas requeridas para el desarrollo de la actividad 

económica mundial. 

Entre los factores que influyen en la determinación del precio del oro es 

digno de mencionarse las siguientes: 

1. Situación de las reservas minerales de oro en el mundo, destacando las 

de Sud África y países socialistas por su gravitación en la producción 

mundial. 

2. Adquisiciones y ventas de oro por organismos financieros internacionales 

(F.M.I. reserva de EE.UU). 

3. Acontecimientos políticos importantes que gravitan en la situación 

económica mundial y que se traduce a través de la incertidumbre por parte 

de los consumidores. 

4. Estabilidad financiera de otras divisas internacionales. 

El precio de transacciones de oro es fijado a través de dos modalidades: 

a) GOLD FIXING 

Que es fijado entre los corredores de bolsa y que sirva para 

transacciones de entrega inmediata tomando como referencia las 

cotizaciones del cierre del día anterior y se modifica con el transcurrir de 

las horas. 
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b) MERCADO DE LOS FUTUROS 

Que representa la influencia de factores especulativos en la 

determinación del precio para transacciones con entregas en tiempo 

concertados. Incluye el análisis de las tendencias históricas, añadiendo 

un recargo por concepto de inmovilidad y almacenamiento. 

El precio del oro en el Perú es fijado tomando como referencia las 

cotizaciones de cierre de mercado de la bolsa de Londres, pero al no 

tener depositado en centros comercializadores oficiales un stock 

apropiado de oro las ventas al exterior se pactan a través de 

intermediarios para entregar en el plazo de 1 a 6 meses. 

2.4.1 COTIZACIÓN 

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 4, el precio de la onza de oro ha 

mantenido un sustancial incremento principalmente en los últimos 5 años; 

este suceso viene de la mano con la fragilidad que ha experimentado el dólar 

últimamente. A junio de 2011 la onza troy se encontró en la cifra nunca antes 

alcanzada de USD 1,552.41, superando en 26.70% al nivel promedio 

alcanzado en todo el año 2010. 

El incremento en el precio del metal precioso (activo de refugio en 

situaciones de stress y contingencia) es reflejo de la incertidumbre y el temor 

presentados en algunos mercados, a causa de la situación económica 

europea, y de los problemas de déficit fiscal de EEUU 
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Figura N°7 

El oro es seguro. El oro concluye 2011 en positivo, tal como lo hace 

ya desde hace años. Es decir, el oro es la inversión más segura a 

largo plazo. El precio del oro cierra el año 2011 a 1.564,00 dólares 

por onza, alcanzando una rentabilidad positiva de un +10,59% 

durante los 12 meses del 2011, llegando a un rendimiento positivo 

de un +11,29% a 1 año. La rentabilidad del oro a 5 años es de un 

+145,87%. La rentabilidad del oro a 10 años es de un +461,35%. 

 

2.5  DEMANDA DEL ORO 

 

La demanda total se determinaría como la sumatoria de las Demandas 

Externa e Interna, así como las Importaciones de las cuales se desechará 

esta última por considerarla como no existente debido a las bajas cantidades 

en productos en que viene incluido el oro. 
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Demanda Interna (Nacional) de Oro: Es igual a la Producción Nacional – 

Exportaciones. 

 

Demanda Externa (Mundial) de Oro: Es igual o está representada por las 

Exportaciones de Au al exterior por parte de cada país productor de Oro. 

 

El comportamiento de la Demanda de los productos mineros de Au esta 

relacionada con la evolución de los sectores que utilizan el oro, el cual es 

usado en la industria, también con fines monetarios y especulativos. 

 

La demanda de oro está sujeta a problemas coyunturales, tales como 

desequilibrios económicos y financieros mundiales, que afectan la demanda 

y problemas políticos y laborales que influyen en el potencial exportable 

redundando constantemente en desequilibrios entre la oferta y la demanda 

causando las notables fluctuaciones entre la oferta y la demanda. 

Es importante recalcar la demanda por parte de ciudadanos privados y otros 

consumidores no industriales que, debido a la inestabilidad política, 

desconfianza en el papel moneda, inseguridad en el sistema de cambio, 

inflación monetaria, desequilibrio de producción y consumo de Au, etc. son 

impulsadas a adquirir Au como resguardo para el futuro. 

 

Los productos de oro en joyería de mayor demanda en los EE.UU.: 

 

 Cadenas  30% 

 Aretes  25% 

 Pulseras 10% 

 Anillos   8% 

 Otros 27% 
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El 43% de la población adulta compró joyería en el 200%. Existe una alta 

preferencia por las tendencias étnicas. Las mujeres tienen una mayor 

incidencia en la compra de joyería (48%), frente a 36% por parte de los 

hombres, aunque estos son los que compran piezas más costosas, puesto 

que la mayoría de ellas son regalos. 

 

Las joyerías representan el canal de ventas minoristas más grandes, con 

aproximadamente el 60% del mercado. 

 

2.6  COMERCIALIZACIÓN 

En el análisis de comercialización es importante el conocimiento de las 

formas en que se comercializa el oro y su requerimientos para ser ingresado 

en el mercado, de otro lado los mecanismos por los cuales el oro logra 

colocarse a los consumidores y la política nacional respecto a la 

comercialización del oro. 

 

2.6.1 FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL ORO 

El oro se comercializa en general, tanto para uso industrial o para fines de 

inversión, como barras de bullión de oro y como monedas y otros, la venta 

de aleaciones especiales de oro es característico de pequeñas 

transacciones que generalmente no están involucradas en las grandes 

operaciones de mercado que son las que definen sus características. Así 

tenemos lo siguiente: 

a) ELLONDON GOLD MARKET, define el "good delivery" u oro de buena 

calidad, como las barras de 400 onz. troy con un contenido fino mínimo 

de 995/1000 numeradas y certificadas por la fábrica de procedencia 

acreditada para sus operaciones en dicho mercado. 
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b) EL COMMODITY EXCHANGE, (COMEX) de Nueva York define el 

"good delivery" como las barras de oro con pureza de 999/1000 y en 

peso de 1 kg. igualmente selladas y certificadas por refinerías 

autorizadas. 

c) En el Mercado de HONG-KONG se pueden comercializar barras de oro 

con 990/1000 de pureza. 

El oro para joyería se comercializa en base al kilataje que además de 

considerar la pureza del oro respecto al total incluye la adición intencional 

de otros elementos aleantes como Ni, Pd, Ag, Cu, es comercializado en 

forma de granulos, sus cotizaciones se realizan en base a índices de 

ponderación. 

 

2.6.2 CENTROS DE COMERCIALIZACIÓN DE ORO 

Los más importantes centros de comercialización de oro en el mundo son: 

a) EL LONDON GOLD MARKET.- En el que las transacciones de oro se 

realizan tomando como base la unidad constituida por una remesa de 

400 onz. troy, el precio del oro es fijado diariamente a las 10.30 a.m. por 

los "BROKERS" que son los anunciadores representantes de las cinco 

más importantes refinerías de oro y vendedoras en Londres. Las 

transacciones al contacto se realizan a través del endose de garantías 

emitidos por almacenes autorizados que aseguran la entrega del oro 

"GOOD DELIVERY", al día siguiente. 

b) EL MERCADO DE NUEVA YORK.- Igualmente constituida por las 

casas financieras internacionales y grandes de bullión de oro, los 

contratos se hacen a través de teléfono, en que se fijan las condiciones 

de venta, como son cantidad, calidad, premios o créditos, las 
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transacciones se realizan en múltiplos de 100 onzas que representan la 

unidad del contrato. 

c) EL MERCADO DE BEIRUT.- Cuyas ventas generalmente se orientan 

hacia el medio oriente para fines de joyería y dado que estos países 

presentan restricciones a la importación de oro los premios obtenidos 

por el comercio ilegal resultan ser más altos, los contratos son 

establecidos en base a los kilo barras que están constituidas por 32.151 

onzas. 

d) EL MERCADO DE HONG KONG.- Comercializa fundamentalmente el 

oro procedente de China y sus horas de comercialización son el lapso 

de tiempo comprendido entre el cierre del intercambio en EE.UU. y la 

apertura del mercado en Londres, el tamaño mínimo del contrato es de 

120.33 onzas  
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CAPITULO III  

TECNOLOGÍAS PARA LA OBTENCIÓN DEL ORO 

 

3.1. POR AMALGAMACIÓN 

La amalgamación se fundamenta en la baja tensión superficial existente 

entre el oro nativo y el mercurio, lo que origina que la superficie de oro nativo 

sea "humedecido" y atrapada por el mercurio. Las amalgamas formadas, son 

complejos mixtos que no están en equilibrio, por una solución líquida de oro 

en mercurio y por uno o más compuestos oro sólido-mercurio. 

3.1.1. TECNOLOGÍA 

a) Antiguamente se usaron placas amalgamadoras que eran de cobre, 

recubiertas por una película viscosa de mercurio que por una ligera 

inclinación y movimiento, gracias a la amalgamación por contacto, el oro 

nativo es atrapado al pasar la pulpa mineral por estas placas. 

b) Las plantas modernas usan la amalgamación como un medio de 

colectar oro nativo a partir de concentrados de leyes altas en oro 

obtenidos gravimétricamente. 
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Este proceso comúnmente comprende la molienda del concentrado 

durante un tiempo largo en un barril rotatorio con bolas o barras de 

acero, agua y cal a fin de exponer superficies limpias de oro nativo, 

posteriormente se añade el mercurio continuando con la rotación por 

unas horas más. La amalgama formada es recuperada por métodos de 

decantación gravimétrica, ciclones hidráulicos,. La amalgama así 

obtenida es filtrada para la remoción del exceso de mercurio, luego es 

llevada a una retorta donde se volatiliza el mercurio que luego de 

recuperarse por condensación puede ser retornado al circuito, en tanto 

que el oro posteriormente se funde para la obtención del bullión de oro. 

c) La amalgamación se inhibe ante la presencia de sulfuros. reactivos de 

flotación, grasas, aceites, sulfuros de arsénico y antimonio. 

d) Es posible incrementar la extracción de oro por un incremento en la 

temperatura de la pulpa mineral que es posible durante el proceso de 

molienda. 

| 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8 
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3.1.2. CON MERCURIO Y REACTIVOS 

Este método de amalgamación se puede emplear con concentrados que 

contengan al oro al estado metálico, como cloruro y otra sal homologa o 

como sulfuro simple. Cuando los concentrados contienen oro en la forma de 

combinaciones sulfuradas complejas (arseniuros o antimoniuros) el 

tratamiento se hace difícil y es preferible recurrir al tostado clorurante 

previo. Los reactivos que se emplean son agregados durante el proceso, 

este consiste en agregar al mineral previamente molido, cloruro de sodio, 

sulfato de cobre, además del mercurio. 

 

3.2. POR LIXIVIACIÓN CON CIANURO 

3.2.1. CIANURACION POR AGITACIÓN 

Se emplea en pulpas minerales auríferas que están finamente molidas, 

cuando estas provienen de un sistema de clasificación granulométrica en 

húmedo es necesario reducir la proporción de agua existente, para luego 

enviar la pulpa mineral a la sección de tanques agitadores donde se realiza 

el proceso de cianuración. 

Sin embargo, en la mayoría de plantas industriales se prefiere la adición de 

cianuro durante la etapa de molienda y solo la oxigenación es realizada en 

los agitadores. Entre los agitadores empleados destacan el tipo Pachuca, 

Parral y Dorr. Los dos primeros se caracterizan fundamentalmente porque 

la agitación es neumática, es decir lograda por la turbulencia del aire u 

oxígeno ingresante al tanque que permite el movimiento continuo de las 

partículas minerales. 
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En el tanque Pachuca el ingreso del aire es por un tubo situado en la parte 

central del tanque de manera vertical que se extiende hacia el fondo por 

donde es expulsado el aire a presión, en tanto que el agitador Dorr. es 

aproximadamente la misma versión de un espesador con la diferencia que 

por la parte central del árbol que sostiene el rastrillo es inyectado aire. En 

cuanto a los parámetros de diseño de los tanques empleados para la 

agitación son similares a los de la industria química. Así, la relación del 

diámetro del tanque al diámetro del impeller es de 2:1. para pulpas densas 

(en la práctica industrial de cianuración se trabajó con una relación L/S:1-

1.5/1). La velocidad aproximada del impeller es de 700 píes /minuto. 

El consumo de aire en los tanques Pachuca varia de 70 a 120 pies 

cúbicos/minuto a presiones de 15-40 PSI. En cuanto a la potencia requerida 

en agitadores de 12-40 pies de diámetro varía de 1.0 a 0.5 HP por cada 

1,000 ft3 de capacidad. Los tiempos de contacto varían de 16 a 48 hrs. y sí 

hay presencia de minerales de plata, este tiempo es generalmente mayor. 

La solución, lixiviante es generalmente preparada en la concentración de 1 

Ib. CNNa/Ton. de agua, si la presencia de plata es alto la concentración de 

la solución es mayor. El consumo de cal es aproximadamente 1-5 Ib de 

CaO/ton. de mineral. Durante el periodo de cianuración es importante el 

control sobre la alcalinidad de la pulpa a través del. pH y de la alcalinidad 

protectora de la cal, además del consumo de cianuro y presencia de 

¡nterferentes, Es común dejar una ligera concentración de cianuro libre al 

final del proceso de lixiviación para que se pueda realizar la precipitación de 

oro con polvo de zinc, o polvo de fierro, lo que se hace en el sistema Merril 

Crowe. 

Cuando se emplea este sistema de MerrilI Crowe es imprescindible la 

filtración y clarificación de la solución enriquecida, lo que se logra a través 

de filtros, espesadores, lavadores en contracorriente. Luego la solución 

aurocianurada es desoxigenada como paso previo a la precipitación de oro. 
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Figura N°9 

3.2.2.  CIANURACION POR PERCOLACIÓN 

Se emplea para tamaños gruesos, arenas de mineral aurífero, 

aprovechando la porosidad de los minerales frente a las soluciones de 

cianuro permitiendo el tratamiento de material con bajas leyes de oro que 

harían antieconómico una reducción mayor en tamaños. En este tipo de 

lixiviación, se puede irrigar directamente la solución a bloques de mineral en 

su mismo yacimiento (lixiviación in situ), extraerlos de la mina y apilarlos 
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convenientemente en tamaños no menores de 1/2 pulgada. Los tamaños 

algo más finos se arruman en tinas especialmente construidas para el 

efecto. Anteriormente era muy difundido la cianuración de arenas gruesas 

por percolación en tinas, recientemente se trata de explotar yacimientos de 

baja ley en oro mediante la lixiviación en montones y en diversas 

granulometrías a lo que se denomina HEAP LEACHING. 

En estos procesos el fundamento químico es similar a la lixiviación por 

agitación, sin embargo los minerales deben poseer lagunas características 

como: 

- Los valores de oro además de ser cianurables, sus tamaños gruesos 

deben tener superficies expuestas de mineral y oro en tamaños 

micrométricos. 

- El mineral debe estar relativamente libre de cianicidas, minerales 

carbonáceos o formadores de ácidos. 

- La roca acompañante debe ser lo suficientemente permeable a la 

penetración de la solución de cianuro, en caso de que el oro esté 

diseminado. 

- No debe tener abundancia en tamaños finos que impidan el flujo de la 

solución a través de la cama de mineral apilado, sin embargo esto 

último se puede solucionar peletizando las fracciones finas aun cuando 

el costo de tratamiento se ve incrementado.  

- También se ha referido que es posible la lixiviación IN SITU de placeres 

auríferos de baja ley cuando se tiene un gran volumen de grava escaso 

valor y el oro se concentra cerca de la roca base; que debe ser 

impermeable y que permita el drenaje de la solución percolante. 

Los   depósitos   mas  adecuados  para   la   lixiviación   en   pilas  (HEAP 

LEACHING) son : 
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- Calizas con partículas finas de oro libre, pequeñas cantidades de pirita, 

galena, cianabrio y estibinita. 

- Depósitos dolomíticos en que el oro se encuentre en las superficies 

intergranulares. 

- Depósitos silicificados con oro libre y opcionalmente óxidos de hierro. 

- Vetas de cuarzo en las que el oro ocurre en cavidades y fracturas ricas 

en limonita. 

- Material igneo en la caja con pequeñas vetas de cuarzo aurífero y 

pocas cantidades de pirita 

Para la construcción de la pila es importante la impermeabilidad de la base 

la que se puede lograr empleando material plástico o de hule, relaves 

compactados con bentonita, grava asfaltada o concreto reforzado, además 

de situarlo con una ligera inclinación para el drenaje natural de la solución. 

En cuanto al apilamiento del mineral, es importante su tratamiento previo, 

como es la reducción de tamaño en algunos casos, durante el cual se le 

añade cal, luego es mezclado de acuerdo a las proporciones establecidas 

en la experimentación para el control del pH, o en su defecto una lechada 

de cal, que es circulada a través de la pila, hasta alcanzar el pH requerido y 

neutralizar los constituyentes formadores de ácidos. Posteriormente la 

solución de cianuro es circulada por la pila. 

Si la presencia de finos es abundante, es preciso separarlos o aglomerarlos 

mediante la adición de cemento Portland (10-15 Ib/ton.), agua y/o solución 

de cianuro para luego peletizarlos. La altura de carga de pilas, es función de 

la oxigenación de las soluciones percolantes y varía de 10 a 30 pies. La 

solución percolante fluye a través de un sistema de riego situada sobre la 

pila con un volumen de variación de 4-7 gl/ft2/día en concentraciones de 

0.5-1 Ib NaCN/ton. de solución. El tiempo de lixiviación puede variar de 

algunas semanas a algunos meses o años si es lixiviación IN SITU, al final 

de las cuales se pueden lograr recuperaciones máximas de 70-80% de oro. 
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Una vez colectada la solución cargada y alcanzadas las recuperaciones 

óptimas, a pila es lavada para la recuperación de oro soluble y 

acondicionara rsara JT posterior tratamiento de recuperación de otros 

metales, o será re—cvca para construir otra pila, o finalmente será 

abandonada cuando se cszcns de suficiente terreno para construir otras 

pilas. Las soluciones colecta-as son clarificadas y desoxigenadas si el 

proceso de recuperación de oro es por el método Merril-Crowe o será 

utilizada como tal si se emplea procesos de adsorción con carbón activado 

o resinas de intercambio iónico. 

 

3.2.3. RECUPERACIÓN DE ORO DE SOLUCIONES AUROCIANURADAS 

3.2.3.1. PRECIPITACIÓN DE ORO CON POLVO DE ZINC 

Este proceso conocido también como Merril Crowe aprovecha la diferencia 

de potenciales de reducción que existe entre las especies oxidadas del oro 

y el zinc. El proceso debe de realizarse con absoluta ausencia de oxígeno 

y mínimas concentraciones de cianuro a fin de evitar la redisolución del 

oro precipitado y el consumo excesivo de zinc por disolución. De otro lado 

es importante la clarificación de la solución cargada en oro a precipitarse. 

El proceso de recuperación MERRIL-CROWE comprende las etapas de 

clarificación de soluciones, que es realizada por medio de filtros o 

espesadores, según sea el volumen tratado, desoxigenación de las 

soluciones, que es realizada en cámaras de vacío o de baja presión, 

precipitación de oro y otros metales,' por adición de polvo de zinc, 

separación del precipitado de oro, para recuperación de metales 

acompañadas y obtención del bullión de oro. 

En la práctica industrial el consumo de zinc es varias veces superior al 

estequiométricamente requerido de acuerdo a la ecuación química, 
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correspondiente a la concentración de oro, sin embargo este consumo 

puede reducirse controlando los siguientes factores: 

a) Adición de sales de plomo al polvo de zinc para formar el par 

galvánico Pb-Zn que inhibe la pasivación del zinc, se recomienda la 

relación Zn/Pb o Pb(C2H3O2) en la proporción 30:1. 

b) El pH de la solución se recomienda sea inferior a 12. de lo contrario se 

promueve la formación de ZnO que inhibe la cementación y es 

refractario en la fusión. 

c) Se recomienda que la concentración de cianuro libre en la solución a 

tratarse sea superior al 0.01% para favorecer la precipitación de oro. 

d) Desoxigenación de la solución hasta contenidos inferiores a 1- mg 

02/lt de solución 

Separado los sólidos cementados de la solución agotadas en oro, esta 

puede ser retornada al proceso de lixiviación previo acondicionamiento 

para alcanzar las concentraciones de cianuro requeridos. 

3.2.3.2. ADSORCIÓN DE ORO CON CARBÓN ACTIVADO 

Se refiere como carbón activado aquel obtenido de procesar el carbón a 

temperaturas de 800-1000° C en presencia de agentes oxidantes: aire: 

vapor de agua, CO2 o una mezcla de estos que actúa sobre las partes 

más reactivas del carbón rompiendo parte de sus enlaces, creando 

estructuras funcionales en la superficie, haciéndolo mas poroso con un 

área superficial de 600 a 1500 m2/g. 

La presencia de hidróxidos alcalinos reducen la adsorción de oro, de otro 

lado el incremento en la temperatura también representa un factor 

negativo en la cantidad de oro adsorbido. Los factores principales 

considerados en el proceso de extracción de oro de las soluciones 

ciánicas por carbón activado son: 
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- La concentración de oro e impurezas en la solución  

- pH de la solución 

- Flujo de solución por la cama de carbón  

- Tipo y dimensiones del carbón activado empleado 

Las capacidades de adsorción de oro por carbón activado varían de 200-

800 onz Au/ton de carbón, siendo más alto en los tamaños más finos. 

Mayor capacidad de adsorción presentan los carbones activados 

provenientes de la cascara de coco, que los de madera, carbón mineral o 

el coke de petróleo. Se prefiere el uso de carbones cuyos tamaños se 

encuentran entre las mallas -20 y +10. Mayores cargas de oro se logran 

haciendo circular lentamente la solución por el lecho del carbón. 

Los mecanismos por los cuales se pone en contacto el lecho de carbón o 

los granulos de este con la solución cianurada son variados siendo el 

contenido y naturaleza de los sólidos contenidos en la pulpa lixiviada el 

determinante fundamental. En un principio solo se percolaba o se 

bombeaba soluciones clarificadas a través de un lecho de carbón, sin 

embargo, recientemente se desarrolló con éxito el contacto del carbón 

activado con la pulpa mineral lixiviada sin previa separación de sólidos, lo 

que reduce el requerimiento de equipo para la separación de sólidos. 

Si la adsorción se realiza por percolación, ésta se efectúa en columnas 

construidas de plástico reforzado en un número de 4 ó 5 por las que fluye 

una solución percolante cianurada de 10 a 25 gpm/ft2 de área del lecho de 

acuerdo a los tamaños del carbón empleado, con una relación de altura 

del lecho al diámetro de la columna no es mayor de 3:1. Se considera una 

buena operación cuando el carbón registra un promedio de 400 onz Au/tn. 

de carbón luego del cual es separado para su desorción, en tanto que se 

reemplaza con carbón fresco las últimas etapas de extracción. Si el carbón 

cargado es separado de pulpas minerales, esta separación se realiza en 

zarandas colocados en las partes superiores de los tanques de adsorción. 
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Obtenido el carbón cargado, las alternativas que se presentan son la 

incineración a muerte del carbón a fin de obtener una esponja de oro y 

fundirlo en un bullión, o desorver el oro con soluciones que reextraen el 

oro a partir de las cuales se puede obtener oro refinado por 

electrodeposición. 

La solución barren es separada de ios sólidos si los contiene y puede ser 

desechada y los sólidos almacenados en cancha. El control de las 

soluciones es recomendable realizarlo continuamente mediante' un 

espectrómetro de absorción atómica. La desorción del carbón cargado en 

oro puede realizarse empleando cualquiera de los siguientes métodos: 

a) Desorción con solución caliente (93° C) de NaOH al 1%, NaCN al 

0.1% a presión atmosférica con un flujo sobre el carbón de 2-2.5 

It/min. 

b) Desorción con solución caliente (150° C) NaOH al 0.5% y NaCN 

menor de 0.1% a presión de 3.5 atmósferas con un flujo de 10 It/min. 

c) Desorción con agua caliente previo acondicionamiento del carbón con 

la solución del proceso a) con un flujo de 5-10 It/min y a presión de 1.3 

atmósferas. 

d) Mediante la adición de alcohol soluble a la solución a) en un 20% en 

volumen y temperatura de 80° C y presión atmosférica, se logra 

también eficiencia en la desorción del carbón. 

Las soluciones purificadas obtenidas de la desorción de oro del carbón 

son tratadas por electrodeposición, en donde se regenera el eluante para 

recircular a la desorción del carbón. Cuando el contenido de plata 

absorvida en el carbón es alto, es conveniente la separación Au-Ag- que 

puede lograrse precipitándola del eluado cargado de plata con sulfuro de 

sodio. De otro lado, el carbón desorbido que retorna al circuito, puede ser 

reactivado tratándolo en un horno de atmósfera débilmente oxidante a 

600° C, previamente lavado con solución cáustica caliente. Las pérdidas 
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mecánicas son reemplazados por carbón activado fresco. Dada la 

capacidad selectiva del carbón activado sobre la adsorción de oro 

respecto a la de otros interferentes, el proceso es conveniente para 

minerales que contiene cianicidas cuyos iones metálicos pasan a solución 

fácilmente. 

3.2.3.3. ELECTRODEPOSICIÓN DE ORO A PARTIR DE SOLUCIONES 

CIÁNICAS 

El oro se electrodeposita sobre cátodos de plomo insoluble o lana de 

acero (viruta) cuando pasa una corriente eléctrica por la solución 

cianurada, por medio de la siguiente reacción: 

Au (CN)-
2 + e = Au° + 2CN"; E° = - 0.60 v. 

Sin embargo, además de esta reacción de descomposición se realizan 

otras reacciones anódicas y catódicas que consumen energía eléctrica, 

por lo que el consumo de voltaje se aproxima a 4 v. El ánodo 

generalmente es de fierro, por lo que durante la descomposición de 

cianuro, reacciona con éste en su estado Fe(ll) para formar el compuesto 

Fe5(CN)-
12. Las densidades de corriente empleadas en la 

electrodeposición de oro de 0.4 - 1.0 amp/dm2 catódico, mientras que el 

consumo de energía es de aproximadamente 0.5 - 1.0 Kw-hr/onz de oro 

depositado. Las celdas electrolíticas son construidas de fibra de vidrio, la 

esponja de oro precipitado es recogido y enviado a fundición, en tanto que 

el electrolito agotado puede ser utilizado en la desorción del carbón 

activado. El empleo de resinas electroconductivas solubles pueden 

mejorar la eficiencia del proceso y la calidad del depósito. 

 

3.3. POR LIXIVIACIÓN CON THIOUREA 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                            41 

 

Se ha demostrado que la thiourea es un excelente disolvente para oro 

formando un complejo catiónico fuerte de Au (I), lo que ha servido para 

plantear una serie de esquemas para la recuperación de oro de sus 

minerales y concentrados, además de representar potencialmente una 

alternativa al tratamiento de minerales por cianuración que resulta tóxico y 

poco eficiente frente a la abundancia de impurezas cianicidas. 

La thiourea es soluble en agua, tiene punto de fusión de 172° C, se supone 

de acuerdo a estudios de comportamiento anódico del oro frente a la thiourea 

que el oro se disuelve de acuerdo a la reacción: 

Au + 2SC(NH2)2 Au(SC(NH2)2)2 + e 

El proceso de lixiviación de oro por thiourea debe ocurrir en un medio 

fuertemente ácido (HCI,H2,SO4, otros) y en presencia de un fuerte oxidante 

que facilite la transferencia de oro metálico a la forma iónica, como el 

Fe2(SO4)3, según la ecuación: 

2Au + 4Tu + Fe2(SO4) = (Au(Tu)2)2 SO4 + 2FeSO4 

Experimentalmente se ha referido que es preciso el tratamiento del mineral 

en forma acida y previa a la lixiviación con thiourea, para la eliminación de 

impurezas acidas solubles que contaminarían la solución lixiviante, realizado 

este tratamiento previo se aplica el lixiviante constituido por: CS(NH2)2 : 0.3 -

0.4% ; H2SO4 = 0.5%; Fe2(SO4)3 = 0.3% proporcione experimentales. 

La relación de L/S: 3:1, se ha encontrado ser óptima además la temperatura 

no debe ser más alta de 25°, con estas condiciones se ha obtenido 

extracciones de más de 90% de oro. De otro lado, se ha experimentado 

sobre la presencia de influencia de las impurezas minerales sobre la 

extracción de oro, habiéndose determinado que comparando el proceso de 

cianuración, la contaminación de la solución lixiviante por impureza es mucho 

menor empleando la thiourea que el cianuro de sodio y por tanto las 
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extracciones de oro se ven incrementadas frente a minerales de Cu, As, Sb, 

para un mismo período de tiempo. 

Obtenido el licor thioaúrico, se experimentó la velocidad de asentamiento de 

los sólidos comparada a la de pulpas cianuradas y su evidencia que los 

sólidos de la pulpa thioaúrica sedimentan más lentamente que la de pulpas 

cianuradas, sin embargo el empleo de floculante como la polycrilamida, 

acelera su velocidad de asentamiento. Respecto a la re-extracción de oro de 

las soluciones tioaúricas se tiene conocimiento sobre las propiedades del 

carbón activado, sobre dichos compuestos (mediante la elusión con agua 

caliente excenta de oxígeno), también se ha experimentado la cementación 

de oro en polvo de plomo en agitación que ha dado buenos resultados al 

obtener un precipitado fácil de fundir y copelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10 
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CAPITULO IV 

SELECCIÓN DEL PROCESO 

Para la instalación de una planta en la zona de Rio Grande, Asiento Minero San 

Juan de Chorunga, se ha considerado el proceso de lixiviación en Pilas, 

comúnmente llamado Heap Leaching.  

4.1 LIXIVIACIÓN POR CIANURACIÓN (HEAP LEACHING) 

Este método es especialmente apropiado para la explotación de minerales 

auríferos, que es adecuado para asientos de pequeños mineros, como es el 

presente caso, se justifica que los costos de tratamiento y capitales de 

inversión son bastante bajos. Para demostrar mejor el proceso de lixiviación 

por Heap Leaching se analizará en detalle las etapas involucradas, desde un 

punto de vista de factores que tienen que ver directa o indirectamente en el 

sistema de operaciones, así mismo dar parámetros para el diseño-y el 

respectivo balance de materiales cuantificado. 

4.1.1 ADECUACIÓN DEL MINERAL 

En este tipo de operaciones es necesario adecuar previamente el mineral, 

antes de construir la pila, es decir se debe realizar un previo chancado de 

mineral, en nuestro caso se recurrirá a un desmenuzamiento manual con 

combos o morteros, esto con el fin de reducir el mineral que se extrae de la 

mina, este tamaño estará adecuado a la granulometría deseado en el 
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proceso, se buscará el tamaño óptimo para una dilución del lixiviante, que 

escara el tamaño óptimo para una dilución del lixiviante, que es función de 

la porosidad del mineral y las partículas de oro en que están presentes en 

el mineral. 

4.1.2 PERMEABILIDAD DE LA PILA 

La variación de la permeabilidad y porosidad de la pila, depende sobre todo 

de la forma como ha sido construida la pila. Siendo una de las causas la 

segregación del mineral grueso y fino de la pila, y otra la pulverización y 

compactación del mineral por medios manuales y otros equipos que se 

utilizan en el tope de la pila. 

Una consideración que se debe tener presente en la construcción de las 

pilas, es que los niveles sea lo más vertical posible, y nunca en forma 

horizontal. 
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Figura N°11 
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A parir de la curva es posible observar que el material presenta una 

granulometría bastante amplia y lineal, y no posee ningún gap como otros 

materiales internamente inestables. 

La evaluación realizada mostró que este material es inestable internamente 

por ambos métodos, obteniéndose un valor de H/Fmin = 0,44 y un 

D15/D85max = 9. 

 Es importante destacar que el suelo ensayado contiene un porcentaje de 

finos bastante mayor que el utilizado en la realización de las dos reglas 

empíricas utilizadas, no obstante, se ha demostrado que en la práctica 

constituyen buenas herramientas para evaluar el potencial de inestabilidad 

para materiales con mayor contenido de finos 

 

4.1.3 PERMEABILIDAD DEL MINERAL 

Un factor muy importante y determinante en el proceso de lixiviación en 

pilas es la permeabilidad del mineral, las cuales deben presentar las 

siguientes características: 

a) Para que sean tratables deben ser porosos y que no contengan 

sustancias consumidoras. 

b) Las partículas de oro y plata debe estar limpias y finas en tamaño para 

que la solución lixiviante pueda disolverla. 

c) El contenido de arcillas o finos deben ser lo suficientemente bajo, como 

para que no afecte su permeabilidad. 

Los minerales adecuados para la lixiviación están clasificados en dos 

categorías: 

1. Minerales porosos 
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Las que generalmente son productos de alteraciones atmosféricas de 

superficie, o de alteraciones hidrotermales que contienen valores 

metálicos diseminados. 

2. Minerales no porosos 

Son los que contienen valores a lo largo de fracturas permeables. 

La determinación de la permeabilidad y ver el tamaño de reducción 

adecuado, simple análisis de laboratorio son por lo general suficiente. 

Mientras que para determinar la permeabilidad de una pila como-una 

unidad, es extremadamente difícil en un laboratorio. 

4.1.4 PREPARACIÓN DE LA BASE 

El éxito del proceso, mucho depende de la atención que se preste a la 

preparación de la base, siendo por ello un factor fundamental contar con 

una base que sea completamente impermeable a la solución circulante. 

Para el diseño el factor local es lo que define su selección y entre las 

variables que intervienen se puede citar las siguientes: 

a) Área disponible 

b) Duración del ciclo de lixiviación 

c) Altura práctica máxima de la pila 

d) Disponibilidad de material impermeabilizante 

e) Costos de construcción locales, y 

f) Áreas de almacenamiento de relaves disponibles 

Los pads, pueden ser construidos para un solo ciclo o de reuso. Del mismo 

modo, las regulaciones ambientales tienen una influencia crítica en el 

diseño, como lo hace la disponibilidad de capital y el costo de manipulación 

(mineral y residuos). El piso impermeable, puede ser hecho de arcilla, 

asfalto, concreto, o en hojas de plástico. Cuando se desea construir un piso 
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que sea reusable, puede ser construido con capas de  asfalto, de un grosor 

de 200 mm sobre un área relativamente pequeña. 

El mineral es apilado en el piso, y luego de ser cianurado en un 

determinado período, puede ser removido con un cargador frontal. De esa 

forma estar en condiciones de recibir una nueva carga y repetir el proceso. 

Un procedimiento mucho mejor cuando se tiene disponibilidad de terreno, 

es instalar económicos pisos de un solo uso, que son construidos 

generalmente de membrana plástica. Estas deben tener alta resistencia al 

pinchado por las rocas puntiagudas, un bajo costo y sea fácil la unión 

(soldar las costuras) entre las piezas con garantía y seguridad que permita 

la impermeabilidad de la juntura. 

Una forma de evitar las punzonadas constantes de las rocas en el momento 

del apilonamiento, en la plataforma cubierto de plástico, es cubriendo la 

superficie con arena o grava a granel de 4 a 8 pulgadas de espesor, (la 

cobertura de la grava, también facilita un buen drenaje de la pila) la 

cantidad de grava está en el orden de 50 kg/ton. de mineral, y pueden 

obtenerse directamente de la trituración del mineral y zarandeo respectivo. 

En cuanto a la pendiente que debe tener el piso, por lo general es de tres 

grados a cinco, por cada 100 metros de longitud. Para colectar la solución 

drenada en un canal principal, deben ser construidos de un material 

anticorrosivo como cemento, madera o plástico, siendo uno de los mas 

baratos y prácticos, material de PVC. 

4.1.5 CARGADO DE MINERAL 

El mineral previamente clasificado es cargado a la pila, pudiendo utilizar 

para ello un cargador frontal de tal forma que la pila al final tenga la 

apariencia de una pirámide truncada, con una altura que va de 3 a 5 

metros. La cantidad máxima de mineral que puede cargarse en la 

plataforma varía desde 2 Ton/m2, y según va aumentando el volumen de 
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almacenamiento hasta 4 Ton por metro cuadrado y así sucesivamente, 

mientras que la capacidad mínima del cargador frontal deberá ser de un 

metro cúbico y además cuya pala tenga una altura aproximada de tres 

metros. 

Se enfatiza mucho en la importancia de un apropiado método de carguío y se 

atribuye la falla de muchas operaciones, sean estas grandes o pequeñas a 

una inadecuada construcción de la pila. Por ejemplo, construir una pila 

corriendo camiones sobre el tope o encima del superficie, es un sistema 

barato, pero la compactación a menudo resulta inadecuada ya que se corre el 

peligro de que la permeabilidad no sea uniforme y por consiguiente no se 

tenga un drenaje uniforme de las soluciones de lixiviación a través de la pila. 

Cuando el mineral es suave o contiene arcillas se recomienda que las 

primeras pilas de campo solo sean de poco tonelaje, hasta que se pueda 

confirmar el método de carguío satisfactorio. En minerales que tengan un alto 

contenido de arcilla, una segregación controlada dentro de la pifa es a menudo 

necesaria para asegurar la permeabilidad. Para ello el método más 

conveniente es usar una faja transportadora es la de segregar los finos en el 

núcleo del cono y los rodea con una capa muy permeable de material 

ordinario. 

También se puede utilizar en forma efectiva otro sistema de carguío. 

Finalmente para determinar la altura promedio de una pila, se debe tener en 

cuenta la permeabilidad del material y el contenido de oxígeno en la solución 

circulante. Al determinar el tamaño de la pila a nivel piloto y la forma como se 

construye, serán fundamentales para que nos indique el grado de oxígeno que 

tiene la pila, ya que ella es un condicionante necesario como se ha visto para 

la disolución tanto del oro como de la plata y por otro lado las pruebas que se 

desarrollen en columnas nos determinarán las características del grado de 

percolación que tenga el mineral. 
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4.1.6 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La concentración o fuerza de la solución usada en la cianuración de 

minerales que contienen oro y plata, varía con el tipo de mineral y el 

contenido en elementos valiosos. La concentración de la solución es 

usualmente cerca de 1 Ib. de cianuro (NaCN equivalente) por tonelada de 

solución (agua) para la mayoría de minerales de oro. En cambio para  

minerales de plata, es obligado emplear soluciones mas fuertes, puesto que 

esta requiere mas tiempo para solubilizarse, y la práctica común aconseja 

mantener una concentración por encima de 5 Ib. de NaCN libre por 

tonelada de solución. La concentración más adecuada libre por tonelada de 

solución. La concentración mas adecuada será determinada por pruebas 

experimentales, y será aquella que de las mayores recuperaciones con el 

consumo de cianuro más bajo. 

4.1.7 SISTEMA DE IRRIGACIÓN 

Para distribuir la solución débil de cianuro existen diferentes métodos, como 

son: 

1. Rociamiento por tuberías regularmente perforadas 

2. Rociamiento por tuberías quirúrgicas 

3. Rociamiento por aspersores especiales 

4. Inyección por presión 

Con el sistema de irrigación por goteo se obtiene mejores resultados, 

debido a su efectividad en el riego, pudiéndose utilizar para ello los goteo 

denominados Pagdad o microjet. La red de tuberías, distribuidoras de la 

solución, se instalan a una altura aproximada de 30 cm. encima de la pila y 

normalmente se distribuyen unas 8 horas por día. 

La velocidad óptima de riego depende de las siguientes variables: 
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a) Altura de la pila 

b) Permeabilidad de la superficie 

c) Tamaño de la partícula 

d) Carga máxima del mineral 

La velocidad de percolación requerida, para una operación normal de 

lixiviación se cifra en 10 a 10 lt/hr.m2, aunque siempre es preciso 

considerar, que una buena permeabilidad del mineral en la columna no se 

traduce necesariamente en buena percolación en la pila. Cuando la 

solución es distribuida por primera vez sobre la pila nueva, la percolación 

demorará, de acuerdo a la cantidad y altura de la pila, antes que el flujo 

comience a salir de la base. Para una pila normal se requiere 50 a 80 It.  de 

agua por Ton. de mineral para llegar a ser saturada y solo recibe agua 

después de ello para reemplazar la pérdida por evaporación. 

4.1.7.1 TIEMPO DE CONTACTO 

En todo proceso de lixiviación el tiempo de contacto entre el mineral y la 

solución lixiviante es un factor fundamental y determinante en el proceso. 

El tiempo de contacto para un tamaño dado de partícula, están en 

función de la velocidad de flujo de la solución lixiviante. Para que el 

mineral pueda ser saturada por la solución lixiviante, dependerá del 

grado de porosidad, estado de alteración y granulometría. 

4.1.7.2 TIEMPO DE REPOSO 

Se ha descubierto que la velocidad de extracción real, se incrementa 

actuando en la operación tiempos de reposo, es decir, que se irriga el 

mineral durante cierto tiempo de tal manera que la circulación de la 

solución no se repita muchas veces. Como óptimo se encuentra que el 

tiempo de reposo es de un 25% sobre el tiempo de operación. El período 

de reposo debe ser de tal magnitud que permanezca sobre la superficie 

del mineral una película líquida (de humedad), que permite la acción de 
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extracción. Por otro lado, también es importante el lavado del mineral 

después de cada ciclo de extracción, hasta donde sus valores de retorno 

no excedan los costos de operación. 

 

4.1.8 RECUPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

La solución rica y el drenaje de lavado de pilas fluyen por gravedad sobre el 

piso, para reunirse en una canaleta de PVC y van camino al tanque de 

almacenamiento. Este debe ser lo suficientemente grande para almacenar 

una cantidad equivalente a 24 hrs. de drenaje por gravedad, se supone que 

también se debe tener en cuenta un factor de seguridad del 100%, los 

depósitos pueden ser naturales (excavar el terreno como especie de piscina 

e impermeabilizarla con arcilla o algún otro material que evite las fugas por 

drenaje al centro de la tierra), pueden ser también depósitos recubiertos 

interiormente con asfalto, plástico, etc. 

4.1.8.1 RECUPERACIÓN DE ORO DE SOLUCIONES CIANURADAS 

Los métodos alternativos de recuperación de oro de las soluciones 

cianuradas son: 

a) Adsorción con carbón activado 

b) Precipitación con polvo de zinc (Merril-Crowe) 

c) Electrodeposición directo 

d) Precipitación con sulfuro de sodio 

e) Precipitación con polvo de aluminio 

Por lo general se utiliza, el carbón activado o polvo de zinc, su selección 

obedece a un análisis de operación y de capital más la consideración de la 

eficiencia metalúrgica. Las consideraciones teóricas y las 

recomendaciones prácticas inciden, que se aplica el proceso de carbón 
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activado a minerales de bajo grado de ley de oro, y se requiere grandes 

volúmenes de mineral. Soluciones ricas pero comparativas en volúmenes 

pequeños debe considerarse el método de precipitación con polvo de zinc, 

que es el Método seleccionado para tratar las soluciones cianuradas del 

asiento Minero San Juan de Chorunga. 

 

4.1.9 PRECIPITACIÓN DEL ORO 

Una eficiente precipitación del oro depende principalmente, del control 

adecuado de ciertas propiedades físicas y químicas de la solución, como 

son: 

a) Materias en suspensión, tales como lama y precipitados de carbonato 

de calcio con hidratos de aluminio, magnesio y hierro, presentes en la 

solución rica antes de la clarificación. Estos sólidos deben eliminarse 

para una eficiente clarificación. 

b) Precipitados en suspensión que podrían formarse después de la 

clarificación. 

c) Compuestos que forman sarro, principalmente los carbonatos y 

sulfatos de calcio. 

d) Oxígeno y bióxido de carbono disueltos en la solución. 

e) Concentración del cianuro y la alcalinidad. 

 

4.1.9.1 CLARIFICACIÓN 

La clarificación perfecta es probablemente el factor más importante para 

la obtención de un precipitado limpio. Se debe eliminar todos los sólidos 

en suspensión de la solución rica, aún aquellas suspensiones coloidales 

prácticamente a la vista, ya que estas retardan la reacción de 

precipitación. Se está demostrando últimamente que la clarificación se 
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efectúa mejor en filtros de hojas al vacio de baja presión, cuyo diseño 

especial facilita el manejo y el cambio de forros. 

El dispositivo más simple para la clarificación de la solución es un filtro 

de arena que consiste en un tanque circular con filtro en el fondo, 

cubierto con arena silícea limpia de 30 mallas hasta una altura de 15 

cm. de lama se colecta en la parte superior de esta arena en forma de 

una película delgada, si las prensas se mantienen en buenas 

condiciones, la vida de la cama de arena puede alcanzar varios días y 

aún semanas. La precipitación eficiente y completa de los metales de 

las soluciones de cianuro requiere además de la clarificación, una 

completa separación del oxígeno disuelto, para prevenir la redisolución 

del oro precipitado. 

4.1.9.2 PRECIPITACIÓN CON POLVO DE ZINC. 

En la precipitación del oro y plata de la solución de cianuro utilizaremos 

zinc en polvo, mediante el proceso MERRILL-CROWE, el cual tiene las 

siguientes ventajas: 

a) Consumo reducido de zinc. 

b) Aumenta la capacidad de la instalación de precipitación. 

c) Disminuye los costos de limpieza y afino. 

d) La precipitación transcurre con mucha más rapidez 

El diseño compacto y alta eficiencia del proceso Merril Crowe se debe a la 

simultánea clarificación y desaereación de la solución, seguida de la 

inmediata adición de polvo y zinc, y la precipitación de los metales, sin que 

la solución esté expuesta de la reabsorción de oxígeno de la atmósfera. 

La cantidad de polvo de zinc requerida varía con el carácter de la 

solución, con la naturaleza y cantidad de impurezas presentes. La 

precipitación de la mayor parte de la soluciones es mejorada por la 
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adición de una sal soluble de plomo, la cual inmediatamente precipita el 

plomo metálico sobre el zinc, formando un par Zn-Pb muy activos que 

estimula la precipitación de los metales preciosos de manera continua. 

Se puede usar tanto nitrato como el acetato de plomo, aunque a nivel 

industrial se tenga preferencia por el uso del acetato de plomo. 

4.1.9.3 SISTEMA MERRIL CROWE 

Formado por un tanque de vacío, cuya función es eliminar oxígeno 

presente en la solución rica, con el fin de dar condiciones reductoras y 

pueda ser efectiva la precipitación. La instalación del tanque está 

constituido por una malla en forma de cono que sirve como dispersor de 

la solución rica dentro del tanque y permite la óptima extracción del 

oxígeno de la solución. Por la parte superior del tanque se tiene-una 

tubería con sus respectivas válvulas para succionar la solución rica de 

los filtros de vacío y desaerear completamente el oxígeno de la solución 

rica en el trayecto y el tanque. 

Luego la solución rica desareada es bombeada a las cajas de 

precipitación, donde es distribuida homogéneamente en su interior 

cuyas bolsas de lona suspendidas retienen el precipitado y que una vez 

llenas son retiradas. Estas cajas además están provistas de una tubería 

para alimentar la solución rica y en un costado otra tubería por donde se 

desaloja la solución barren. El sistema además cuenta con equipos 

complementarios, la bomba de vacío para la desaereación de la 

solución, un alimentador de acetato de plomo, el cual por medio de un 

alimentador de copas es distribuida en estado líquido, como también 

con otro alimentador de zinc en polvo. Se cuenta también con una 

electrobomba autocebante que permite el bombeo de la solución rica 

conjuntamente con el zinc y acetato de plomo a las cajas de precipitado 

que es donde se cosecha el cemento de oro. 
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4.2 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad, entendido como control químico y técnico de la planta 

tendrá tres objetivos: 

1. Guiar las operaciones de proceso para asegurar que se obtendrán los 

mejores resultados prácticos. 

2. Proporcionar cifras que indiquen la magnitud de las pérdidas que ocurren 

en la planta y ayuden a localizar tales pérdidas, 

3. Acumular datos que permiten que el trabajo durante un periodo, sea 

comparable con el de otros periodos sean estos días, semanas, meses o años. 

4.2.1 CONTROL DE CALIDAD EN EL MINERAL 

Se realiza en los siguientes aspectos: 

a) Gravedad específica. La relación que existe entre el peso y el volumen 

respectivo. 

b) Humedad del mineral. El objetivo es de conocer la cantidad de mineral 

seco que ingresa a la planta.  

c) Composición química. Estas se realizan con el fin de conocer los 

porcentajes o contenido metálico del mineral tratado, los cuales se 

realizan en un laboratorio químico por diferentes métodos. 

4.2.2 CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO. 

El control rutinario del proceso, implica generalmente lo siguiente: 

1. Flujo de solución. 

2. alcalinidad protectora. 

3. Pureza de la solución. 

4. Granulometría. 
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El álcali protector se controla con papel indicador. Las recuperaciones de 

oro y metal plata se determina por vía húmeda seguida de copelación, para 

ello se tomarán muestras de la solución que ingresa a la precipitación y por 

otra de la solución que recircula al proceso, comúnmente llamado solución 

barren. El cianuro libre se determina por titulación con solución de nitrato de 

plata preparada a una concentración de 4.33 gr/lt. 

 

4.3 CONSIDERACIONES TEÓRICAS DEL PROCESO 

4.3.1 REACCIONES DE DISOLUCIÓN. 

Las siguientes reacciones han sido propuestas para la disolución del oro en 

soluciones diluidas de cianuro: 

1. 4 Au + 8 NaCN + O2 + H2O = 4 NaAu (CN)2 ELSNER 

2. 2 Au + 4 NaCN + 2 H2O = 2 NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2 JANIN 

3. 2 Au + 4 NaCN + 2 H2O + O2 = 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2O2 

El peróxido de hidrógeno formado es utilizado en la reacción siguiente: 

4. 2 Au + 4 NaCN + H2O2 = 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH 

Las reacciones 3 y 4 fueron sugeridas por Bodlaender, sin embargo, la 

ecuación global es la misma que la ecuación de Elsner, por lo que podemos 

deducir lo siguiente: 

a) Por cada dos moles de oro disueltas se consumía un mol de oxígeno. 

b) Por cada dos moles de oro disuelto, se requiere dos moles de cianuro. 

c) Por cada dos moles de oro disuelto, se produce un mol de peróxido de 

hidrógeno. 

d) Sin la presencia de oxígeno la disolución ocurre muy lentamente como 

es el caso de la ecuación 4. 
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4.3.2 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL CIANURO SOBRE LA 

VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN. 

La velocidad de disolución del oro en soluciones de cianuro alcanza un 

máximo al pasar por soluciones concentradas a diluidas. Hay variaciones 

muy grandes en la fuerza de la solución, dadas por diversos investigadores: 

Mac Laurin, concentración máxima, 0.25% de NaCN. 

Christy, concentración mínima, 0.001% de KNC 

Julián y Smart, concentración mínima, 0.1% KNC. 

Barsky, Swainson y Hedley, concentración máxima, 0.055 NaCN 

La causa de las diferentes variaciones en las fuerzas de solución 

encontradas por varios investigadores, para una velocidad máxima de 

disolución del oró, es debido probablemente a la variedad de técnicas 

empleadas en la determinación experimental de los resultados. 

Estas variaciones incluyen factores como: 

- Razón del volumen de la solución a la superficie del oro. 

- Grado de agitación. 

- Velocidad de aereacíón. 

En la práctica la mayoría de plantas de cianuración que tratan menas de 

oro, usan soluciones que contienen un promedio general en el rango del 

0.02% y 0.03$ de NaCN. 

4.3.3 EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA SOBRE LA VELOCIDAD DE 

DISOLUCIÓN. 

Por lo general cuando las partículas de oro de un determinado mineral son 

de grano fino, se ha demostrado que la cianuración es lo más 

recomendable para su tratamiento. 
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Para cualquier mineral bajo condiciones de planta, la velocidad de 

disolución es afectado por factores como la asociación del oro, esto es que 

se encuentre o no completamente liberada, recubrimiento de la superficie 

del metal y la eficiencia de la solución de cianuro. 

4.3.4 EFECTO DEL OXÍGENO. 

El uso del oxígeno o de un oxidante es indispensable para la disolución del 

oro, bajo condiciones normales de cianuración. 

Barsky, Swainson y Hedley, usando 100 ml de solución de cianuro de sodio 

al 0.10% y a 25°C, determinaron que la velocidad de disolución del oro en 

soluciones de cianuro era directamente proporcional a la presión parcial del 

oxígeno. Los resultados de la velocidad de disolución para la primera media 

hora, se muestran a continuación: 

Cuadro N°8 

4.3.5 EFECTO DE LA ALCALINIDAD. 

Para reducir la cantidad de cianuro que se descompone en la solución de 

cianuro, de adiciona cal o lechada de cal para mantener una alcalinidad 

protectiva. 

Es usual, mantener esta alcalinidad de 0.5 a 1.5 Ib de cal por tonelada corta 

de solución. La cal tiene el efecto benéfico posterior de acelerar la 

OXÍGENO 

(%) 

VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN 

(mg/cm2.h) 

0 

9.6 

20.9 

60.1 

99.5 

0.04 

1.03 

2.36 

7.62 

12.62 
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sedimentación de las partículas finas de impurezas o lamas y también 

precipita ciertas sustancias indeseables. 

Las funciones del hidróxido de calcio en la cianuración son: 

1. Prevenir la pérdida de cianuros por hidrólisis. 

NaCN + H2O = HCN + NaOH 

2. Prevenir la pérdida de cianuros por la acción del dióxido de carbono en 

el aire. 

2 NaCN + CO2 + H2) = 2 HCN + Na2CO3 

3. Descomposición de bicarbonatos en el agua de la planta, antes del uso 

de la cianuración: 

HCO-
3 + Ca2 = H+ + CaCO3 

HCO3
- + H+ = H2CO3 = H2O + CO2 

4. Para neutralizar compuestos ácidos, tales como: sales ferrosas, sales 

férricas y sulfato de magnesio en el agua de la planta, antes de su 

adición al circuito de cianuración. 

FeSO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + Fe(OH)2 

MgSO4 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2 + CaSO4 

5. Para neutralizar constituyentes acídicos en el mineral. 

6. Para ayudar en la sedimentación de partículas finas del minera. 

 

4.3.6 EFECTOS ACELERADORES Y RETARDADORES. 

Haden investigó por primera vez, en 1983, el efecto de otros elementos que 

aceleran la disolución de oro en cianuro, más tarde, otros investigadores 

conformaron tales estudios observando que pequeñas cantidades de sales 

de plomo y mercurio aceleraban el proceso. 
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Otros aún determinaron que las sales de bismuto y talio producían el mismo 

efecto, lo cual pude ser atribuido a una disminución del espesor en la capa 

límite de Nerst, acelerando el proceso. 

También se pudo comprobar, que aumentando cantidades de plomo, se 

lograba retardar el proceso. Tal fenómeno de retardación en la cianuración 

puede deberse también a la acción de otros cationes como Fe2+, Cu2+, Zn2+, 

Ni2+, Mn2+, Ca2+ y Ba2+, siendo los dos últimos afectivos a valores altos de 

alcalinidad. 

Según lo propuesto por HABASHI el efecto de retardación sería debido a 

una o más de las siguientes causas: 

 

1. CONSUMO DE OXÍGENO EN LA DISOLUCIÓN. 

La presencia de oxígeno influye sobre la disolución puestos que su 

consumo puede retardarla. Así, por ejemplo, sí la mena contiene 

pirrotina. ésta se descompone fácilmente formando hidróxidos ferrosos 

que posteriormente se oxidan con el oxígeno. 

FeS + 2 OH- = Fe(OH)2 + S2+ 

2Fe(OH)2 + 1/2 O2 + H2O = 2Fe(OH)3 

y el ion azufre, al oxidarse también, produce tíosulfatos y polisulfuros: 

2S2 + 2O2 + H2O = S2O3
2- + 2 OH- 

S2 + H2O = Hs- + OH- 

2HS-+1/2 O2 = S2
2+H2O 

 

2. CONSUMO DE CIANURO LIBRE. 
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Se debe a los siguientes factores: 

1. Formación de complejos cianurados a partir de iones solubles: 

ZnS + 4 CN- = Zn(CN)4
2- + S2- 

2. Generación de tiocianatos a partir de los iones azufre liberados de 

los sulfuros solubles. 

3. Adsorción sobre la ganga, en el caso en que ésta conste 

princíplamente de cuarzo, aluminosilicatos y otros silicatos que 

originan coloides. 

4. Formación de delgadas capas sobre la superficie del metal, que 

evitan su disolución, a causa de: 

a) La producción de sulfuro auroso insoluble sobre la superficie de 

las partículas de oro, en presencia de otros sulfuros. 

b) La deposición de peróxidos, así el caico resulante de la 

descomposición del hidróxido del mismo a pH superiores a 11.3 

según la siguiente reacción: 

Ca(OH)2 + H2O2 = CaO2 + 2H2O 

c) La generación de óxidos corno el de oro, insoluble. en presencia 

de ozono, el cual también ataca a! cianuro de potase oxidándolo: 

3 KCN *O3 = 3 KCNO 

d) La aparición de cianuros insolubles como es el caso de la 

reacción del Pb2 con el cianuro libre que forma una capa 

insoluble de Pb(CN)2. 

e) La presencia de xantatos en el mineral flotado, que da lugar a la 

aparición de una fina capa de xantato auríco insoluble que evita 

la disolución del oro. 
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4.3.7 FUNDAMENTO TERMODINÁMICO. 

Pese a las propiedades de nobleza del oro frente a medios corrosivos ante 

los cuales otros metales fácilmente se oxidan, el oro puede ser disuelto en 

soluciones que contienen agentes complejos y en base a estas propiedades 

es que se han elaborado y se continúa investigando técnicas para la 

extracción y máxima recuperación de oro a partir de sus asociaciones 

minerales, en los procesos de refinación electrolítica y la industria de los 

recubrimientos metálicos. 

La estabilidad del oro, sus iones y compuestos en medio acuoso no 

complejo es estudiado a través de su comportamiento anódico y expresado 

termodinámicamente a través del diagrama potencial químico de reducción. 

(E°) vs pH. 

Los valores termodinámicos de utilidad para la construcción del diagrama 

E-pH para el sistema Au - H20 son: 

 

1. Au+1+e -------- Au    E°=1.68v. 

2. Au+3 + 2e --------Au+1   E° = 1.40 v. 

3. Au +13 + 3e --------Au   E° = 1.49 v. 

4. Au2O3 + 6h+ + 6e --------2 Au + 3 H2O E° = 1.47 v. 

5. 2AuO2 + 2H+ + 2e --------Au2O3 + H2O E° = 2.47 v. 

6. Au2O + 2 H+ --------2 Au+ + H2O  log KS= -10.2 

7. Au2O3 + 6 H+ --------2 Au+3 + 3 H2O log KS=-1.44 

8. Au2O3 + 3 H2O --------2 Au+3H-2 + 4 H+ log Ks=-56.04 

 

De lo anterior se observa que las especies solubles existentes en el sistema 

Au-H2O además de los iones H+, (OH-) correspondientes al H2O, son los 

iones Au+1, Au+3, AuO3H-2, los que se encuentran en equilibrio con sus 

respectivos compuestos: Au2O, Au2O3. Se ha probado la existencia de 
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unóxido superior AuO2 por anodización del oro a altos potenciales pero del 

cual no existe especie soluble Au(IV), pero que durante su reducción está 

en equilibrio con los estados del Au (III). 

Con respecto a los valores termodinámicos de las ecuaciones 1, 2, 3, se 

observa que el Au+1 es más inestable que el Au+3 por lo tanto la oxidación 

procedería más fácilmente del Au(O) haciA el Au (III) con mayor 

espontaneidad que hacia Au(l) y en todo caso el Au(l) formado 

autoreaccionaría con gran espontaneidad a Au+3 y Au(O). 

De similar manera ocurriría con el equilibrio alcanzado en la reacción de 

oxidación del oro por el agua para Au2O, así como para Au2O3. 

9. Au2O + 2 H+ + 2e --------2 Au + H2O  E° = 1.38 

10. Au2O3 + 4 H+ + 4e -------- Au2O + 2 H2O E° = 0.09 

11. Au2O3 + 6 H- + 6e -------- 2 Au + 3 H2O  E° = 1.47 

Se puede observar que pese a que el Au se oxida anódicamente a Au2O 

(Ec.8) con mayor espontaneidad que a Au2O3 (ec.4) es notable sin embargo 

la gran inestabilidad del Au2O frente al agua (ec.9), oxidándose 

nuevamente a Au2O3 que goza de mayor estabilidad ante la posibilidad de 

una nueva reacción con agua (ec.5). Este razonamiento termodinámico 

está en concordancia con los datos experimentales observados durante la 

oxidación anódica del oro y reportado en diversas publicaciones donde 

refieren que la pasivación del oro durante su anodicación se debe a la 

formación de una capa de óxido correspondiente al estado trivalente de oro. 

Durante la aplicación de mayores potenciales se observa el crecimiento de 

dicha capa por formación de un peróxido de oro, (AuO2). La existencia de 

iones Au+3 se ha observado luego de la formación de Au+3 pero en mínima 

cantidad y extremada acidez que no ha logrado ser aislado, por su 

inestabilidad química. En conclusión se puede construir el diagrama de 

estabilidad para el sistema Au-H2O considerando los siguientes equilibrios: 
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Au+3 / Au, Au2O3 / Au, AuO3H-2 / Au, Au+3 / Au2O3, Au2O3 /  

AuO3H-2,AuO2 / Au+3 Au2O3 / AuO2,AuO2 / AuO3H-2. 

Se considerará como especies solubles aquellas que alcanzan una 

concentración mayor a 10"6 molar en solución dado la probada insolubilidad 

del oro. 

Las ecuaciones termodinámicas correspondientes a los equilibrios 

mencionados son: 

1. Au2O3 + 6H+ — 2 Au+3 + 3H2O  log Ks = -1.44 

     pH = -0.24 - 1/3 log Au+3 

2. Au2O3 + 3H2O+ — 2 AuO3H-2 + 43H+ log Ks = -1.44 

     pH = 14.01 + 1/2 log AuO3H-2 

 

- El Au+3 es soluble (mayor que 10-6M) si el pH es menor de 1.76. 

- El AuO3H-2es estable (mayor que 10-6M) si el pH es mayor de 11.01. 

3. Au+3 +3e —Au E°=1.49 

     E = 1.49+ 0.02 log Au+3 

4. Au2O3 + 6H+ + 6e — 2 Au + 3H2O    E°=1.47 

     E = 1.47-0.06 pH 

5. AuO3H-2 + 5H+ + 3e — Au + 3H2O    E° = 2.02 

     E = 2.02 - 0.1 pH + 0.02 log AuO3H-2 

6.  2AuO2 + 8H+ + 2e — 2Au+3 + 4H2O    E° = 2.43 

      E = 2.43 - 0.24 pH + 0.06 log AuO+3 

7. 2AuO2 + 2H+ + 2e — Au2O3 + H2O    E° = 2.47 

     E = 2.47-0.06 pH 

8. 2Au2O + 2H2O + 2e — 2AuO3H-2 + 2H+    E° = 0.82 
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     E = 0.82 + 0.06 pH - 0.06 log AuO3H-2 

Se observa que la ecuación 3 es independiente del pH hasta la región en 

que el Au+3 precipita como Au2O3. De otro lado, las ecuaciones 4 y 7 son 

independientes de la concentración de especies solubles. En tanto las 

ecuaciones 5, 6 y 8 revelan la influencia del pH y la concentración de las 

especies solubles en el equilibrio de oxidación y reducción. 

Con las ecuaciones descritas es posible la construcción del diagrama E-pH 

para el sistema Au-H2O en medio acuoso no complejo para diversas 

concentraciones de especies solubles. Comparando con el potencial 

requerido para la evolución de oxígeno a partir del agua, este último 

sucederá antes que el oro pueda oxidarse a alguna especie Au(lll), ver fig. 

comparando la nobleza y propiedad anticorrosiva del oro frente al agua, en 

ausencia de agentes complejos. 

Por tanto es evidente el hecho de que el oro en medio acuoso y en 

ausencia de ligantes complejos es difícil de oxidarse a alguna especie 

soluble o lo es en un medio extremadamente ácido o alcalino y ante un 

agente fuertemente oxidante. Este comportamiento no ha permitido el 

desarrollo de técnicas metalúrgicas para la extracción del oro de sus 

asociaciones mineralógicas que no estén relacionadas a la intervención de 

agentes complejos con los cuales si es posible solubilizar el oro. Sin 

embargo la termodinámica a este respecto no ha tenido gran difusión 

excepto algunas investigaciones electroquímicas sobre el comportamiento 

anódíco del oro en presencia de algunos litigantes complejos pero sobre las 

cuales la literatura es escasa. Es digno de mencionarse que los estudios 

más importantes sobre el comportamiento anódico del oro es medio 

complejo son: 

1. En medio ácido: 

- Disolución del oro en soluciones de cloruro. 

- Disolución del oro en soluciones de bromuro y yoduros.  
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- Disolución del oro en soluciones de tiourea.  
- Disolución del oro en soluciones de tiocinato. 

2. En medio alcalino: 

- Disolución del oro en soluciones de cianuro.  

- Disolución del oro en soluciones de polisulfuros alcalinos. 

Los productos en equilibrio originados en los sistemas formados por el oro y 

sus ligantes no han sido aún perfectamente determinados excepto en 

aquellos que son de aplicación industrial al momento y que están 

relacionados con los ligandosC1-y CN-. 

Al respecto del proceso de oxidación del oro en soluciones de cloruro se 

refiere la formación de Au(l) como una especie intramedia que puede ser 

oxidada posteriormente a Au (III) o difundirse a la solución. También se ha 

observado la pasivación en soluciones de cloruro por formación de una 

película de óxido, la cual es susceptible de disolverse. Similar 

comportamiento es observado durante la oxidación en soluciones de 

bromuro y yoduro, con la excepción que la evolución de bromo ocurre a 

potenciales muy cercanos a los necesarios para la oxidación del oro, y en el 

sistema Yodo-Oro, la pasivación ocurriría por la formación de un insoluble 

Aul. Durante la oxidación del oro en soluciones de tiourea la única forma 

soluble encontrada correspnde a Au(l) a través del complejo catiónico 

Au(SC(NH2)2)2
+ formado a potenciales más bajos que para la formación de 

complejos con iones halurados. Sin embargo existe el peligro de la 

oxidación de la tiourea con la aplicación de sobre potenciales disminuyendo 

el índice de disolución de oro. La oxidación y solubílización del oro en 

soluciones de cianuro es aún motivo de investigación pues se observa 

mecanismos de pasivación durante su oxidación anódica. De otro lado a 

altos potenciales se observa la disolución de oro como Au(lll) pero que a 

diferencia de los ligandos halógenos es inestable y en cambio el Au(l) en su 

forma compleja es mucho más estable. Sobre los fenómenos de disolución 

y pasivación existe el consenso generalizado de que la pasivación a bajos 
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potenciales es originada fundamentalmente por la formación de una capa 

de AuCN sobre la superficie anódica del oro que reaccionaría 

posteriormente con iones CN- para dar el complejo Au(CN)-
2. 

El proceso de disolución de oro por soluciones cianuradas es realizada con 

mayor espontaneidad que por la acción de otros ligantes lo que ha 

permitido su aplicación industrial, esto puede ser comprobado por los 

potenciales de reducción comparados para los litgantes mencionados, en 

su compuestos más estables. 

Au(CN)-1
2 + e — Au + 2CN- E° = -0.6 v. 

Au(SC(NH2)2)2 + e — Au + 2SC(NH2)2 E° = Apr. 0.3 v. 

Au(S2O3)-3 + e — Au + 2S2O3
-2 E° = Apr. 0.15 v 

Au(SO3)-1
2 + e — Au + 2SO-2

 3
- E° = Apr. 0.40 v. 

Au-1
4 + 3e — Au + 4l- E° = Apr. 0.60 v. 

Au(SCN) -1
4 + e3 — Au + 4SCN- E° = -0.65 v. 

AuBr -14 + 3e — Au + 4Br- E° = 0.85v. 

AuCr -14 + 3e — Au + 4CI- E° = 1.0 v. 

Au+3 + 3e —Au E°=1.5v. 

Como se puede concluir la oxidación y solubilización del oro en presencia de 

agentes complejos tiene mayores posibilidades que la oxidación en medio 

acuoso no complejo. En base a los potenciales mencionados y los requeridos 

para la eventual oxidación de los ligantes a las especies diméricas es que se 

ha construido el gráfico que resume tales comparaciones. Los diagramas de 

estabilidad E-pH para cada uno de estos complejos son más complejos que 

para el sistema Au-H20 y por lo tanto sólo se destacan las especies solubles 

de oro en condiciones normales de pH. 

4.3.8 FUNDAMENTO CINÉTICO. 

Si bien la termodinámica nos predice la posibilidad de una reacción, pero si 

la reacción procede o no, es determinada por los factores cinéticos, de ahí 
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su importancia en los procesos hidrometalúrgicos. Con el tiempo en el cual 

se lleva a efecto la reacción, es en gran parte, el de la etapa de menor 

velocidad, llamada entonces etapa controlante, es importante identificar a 

ésta para incrementar su rapidez. Una reacción físico - química en la cual 

se hallan involucradas una fase sólida y otra líquida se consuma en las 

cinco etapas siguientes: 

1. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase sólido - 

líquido. 

2. Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3. Reacción en la superficie 

4. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido. 

5. Difusión de estos productos de la interfase sólido-líquido a la solución. 

El tiempo que emplean las etapas 1 y 5 es controlado por las velocidades 

de difusión, en tanto que el de las etapas 2, 3 y 4 es función de la rapidez 

de los procesos químicos. En el caso especifico de la cianuración se ha 

podido establecer que la disolución está regida por los principios 

electroquímicos de la corrosión. Fue Thompson (1947) quien demostró este 

hecho utilizando para ello pequeñas esferas de oro y una solución 

solidificada como soportes de estas. Haciendo circular una corriente de 

KCN libre de aire, al cabo de tres días, una ligera corrosión en el lado 

opuesto al de la incidencia del flujo , después de otros tres días, la partícula 

de oro había sido reducida a la mitad. 
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Ilustración de la naturaleza electroquímica de la disolución de partículas de 

oro (120u diam) en KCN en presencia de oxigeno. Las flechas indican la 

dirección del flujo de oxigeno (Thompson, 1947) 

Si la difusión es muy lenta, una mayor agitación es necesaria para acelerar 

la reacción, si en cambio esta última es retardada por los procesos 

químicos, se debe incrementar la temperatura. La cianuración esta 

gobernada por las leyes de FICK, expresada matemáticamente de la 

siguiente manera: 

1.   
𝑑(𝑂2)

𝑑𝑡
= 𝐷𝑜2𝐴1((𝑂2) − (𝑂2)5) 

2.   
𝑑(𝐶𝑁−)

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑁−𝐴2((𝐶𝑁−) − (𝐶𝑁−)5) 

 Donde: 

𝑑(𝑂2)

𝑑𝑡
 y 

𝑑(𝐶𝑁−)

𝑑𝑡
 = 𝐷𝐶𝑁−  : Son las velocidades de difusión de O2 y CN-  

                                   respectivamente en moles/s. 

D02y DCN
-    : Son los coeficientes de difusión en cm2/s. 

A1 y A2    : Las superficies anódica  catódica sobre las cuales se 

                                  lleva a cabo la reacción, ambas medidas en cm2 

(O2) y CN-)    : Ancho de la capa limite de Nernst en cm. 

(O2) y (CN-)s   :Concentración sobre la superficie de reacción.  

Si en las dos anteriores ecuaciones se considera que la reacción química 

es muy rápida, se tiene O2 = CN- = 0, si se acepta asimismo que la 

velocidad de disolución del metal es dos veces la del oxígeno y solo la 

mitad de la del cianuro se obtiene la siguiente igualdad: 

3.          2DO2 A1(O2) =  1  DCN
-A2(CN-) 

Se debe tener en cuenta además que el área total es A = A1 y A2. 
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Resolviendo este sistema de ecuaciones se deduce que la velocidad de 

cianuración es: 

4.       V= 
2ADCN−Do2((CN−)(O2))

((DCN−(CN−))+4Do2(O2))
 

Obtenida esta ecuación se deben considerar dos posibilidades: Cuando las 

concentraciones de cianuro son bajas, el primer término del denominador, 

es despreciable respecto del segundo, con lo cual de la expresión anterior 

se tiene: 

5.       V= 
1

2
𝐷𝐶𝑁−𝐴(𝐶𝑁−) =  𝐾1(𝐶𝑁−) 

Por lo tanto, en estas condiciones, la velocidad de lixiviación, es función de 

la concentración de cianuro, hecho que ha sido comprobado 

experimentalmente. La segunda posibilidad es que las concentraciones de 

este compuesto sean altas. En este caso el segundo término del 

denominador es despreciable respecto del primero, por lo que la ecuación 

se convierte en: 

6.         V = 2 CO2 A  (O2) = K2 (O2) 

Esto significa que, a altas concentraciones de cianuro, la velocidad de 

dilución depende solamente de la concentración de oxígeno. 

Para hallar el límite en el cual el predominio de una de las concentraciones 

cede el paso al de la otra en el control de la velocidad de lixiviación, se 

debe volver a la ecuación general. Cuando en dicha ecuación se cumple: 

7.          DCN
- (CN-) = 4DO2(O2)          ó lo que es lo mismo 

(𝐶𝑁−)

(𝑂2)
= 4 

𝐷𝑂2

𝐷𝐶𝑁−
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Y se asume que DO2/DCN- = 1.5, promedio establecido a partir de diferentes 

pruebas experimentales, se determina que el límite referido se alcanza 

cuando: 

8.              (CN-) / (O2) = 6  

Los valores encontrados en las experiencias de laboratorio varían de 4.6 a 

7.4 por lo que aquel obtenido en el cálculo teórico se considera 

experimentalmente representativo. 

Se ha hecho evidente a lo largo de toda la demostración anterior, que es 

importante conocer la cantidad de oxígeno disuelto durante la cianuración y 

esta varía a otros factores como lugar y temperatura. 
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CAPITULO V  

INGENIERÍA DEL PROCESO 

5.1  INSUMOS Y SUMINISTROS. 

5.1.1 MATERIA PRIMA. 

Nuestra materia prima fundamental, está constituida por minerales 

auríferos, cuyas reservas, garantizan ampliamente el abastecimiento a la 

planta programada. 

5.1.2 DISPONIBILIDAD DE TERRENO. 

Según planos perimétricos del terreno de propiedad de la Mina de San Juan 

de Chorunga, existe un área total libre de aproximadamente de 4,500 m2 

para la ejecución del presente estudio de instalación de una planta de 

cianuración de heap leaching, se debe mencionar que el área utilizada para 

la instalación de planta será mucho menor de lo existente, como se 

demostrará en el cálculo de diseño de pilas y otros. 

En el área respectivo, se tendrá que preparar el terreno y buscar las 

pendientes adecuadas para el diseño total del circuito. 
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5.1.3 DISPONIBILIDAD DE AGUA. 

Se dispone de agua extraída del sub suelo de aproximadamente de 3,000 

m3 por día, ya que el agua es un insumo considerado prácticamente como 

indispensable y su influencia como factor locacional depende en esencia de 

su disponibilidad. 

Existe agua en cantidad suficiente para abastecer las necesidades de 

nuestra planta, ya sea en mina y campamentos y otros usos domésticos. 

5.1.4 DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica, será proporcionaba 

por medio de un grupo electrógeno. Se sugiere que sea un grupo 

electrógeno VOLVO PENTA TD 100, lo que suministrará aproximadamente 

175 kw de potencia. 

Además de eso, la empresa cuenta con los siguientes Grupos 

Electrógenos, los que podrán ser usados en caso exista algún 

inconveniente con el propuesto. 

a) GRUPO ELECTRÓGENO N°10 

 Marca  : Caterpillar 

 Modelo : 3412 

 Potencia  : 600Kw 

 RPM  :1800 

 Volts   : 440 

 Combustible : Diesel 2 

 Gal/hr  :21.1 gal/hr 

 Serie   : 81Z08947 

 Condición actual: En operación 

b) GRUPO ELECTRÓGENO N°13 

 Marca  : MODASA 
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 Modelo : MLS-400 

 Serie  : 21600-17932-17932 

 Motor Marca : volvo Penta 

 MotorTipo :TAD1630G 

 Motor Serie : TAD 16 3GH 

 Potencia  : 400Kw 

 RPM  :1800 

 Volts  : 440 

 Combustible : Diesel 2 

 Gal/hr  : 7.8 gal/hr 

 Condición actual: En operación 

Por lo tanto se tiene:  

Potencia instalada: 1000 Kw  

Potencia en uso: 1000 Kw  

Max 1000 Kw durante 4 hr/dia 

 

5.1.5 DISPONIBILIDAD DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

Actualmente se cuenta con vía de comunicación en buen estado, hace que 

las facilidades de transporte, el aprovisionamiento de combustible y otras 

materias que son necesarias para el funcionamiento de la planta. 

5.1.6 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA. 

Dado que el sistema de trabajo es básicamente elemental, se requiere 

predominantemente mano de obra semicalificada, ésta se dispone en el 

lugar, la oferta es suficiente para cubrir esta necesidad, además que las 

tasas de sueldos y salarios de la zona se muestra favorable para el 

proyecto. 

5.1.7 CIANURO DE SODIO 
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Muy importante para nuestro proceso, puede ser adquirido nacionalmente, 

o preferentemente que sea importado, consta de las siguientes 

características: 

 Pureza 96-98% 

 Color blanco. 

 De dilución: disuelvo oro, plata y cobre 

 Depresores:   es   fuerte   depresor  de   casi   todos   los   minerales 
sulfurosos. 

 

5.1.8 CAL 

Actualmente  se   encuentra   disponible  en  todo  el   país,   presente   las 

siguientes características: 

Color : Blanco 

Peso especifico : 1.40 

Punto de fusión : 2570°C 

Solubilidad : agua y ácidos 

Cuadro N°9 

Actualmente la cal tiene un efecto floculante sobre las lamas del mineral, 

mientras que el carbonato de sodio tiende a actuar como un dispersador de 

las lamas 

5.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA PILA DE PERCOLACIÓN 

A. Diseño Geométrico y Dimensionamiento 

Para este fin debemos tener en cuenta: 

Toneladas a tratar 3600 TM/ciclo 

Peso específico aparente 2.82 T/m3 

Altura de la pila = H 5.0 m 

Angulo de reposo 40º 

Cuadro N°10 
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Entonces emplearemos los siguientes cálculos: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 =
18000 𝑡𝑜𝑚𝑠

2.82 𝑡𝑜𝑛𝑠/𝑚3
06382.98𝑚2 

El volumen del cono truncado es. 

𝑉 =
𝐻

3
∗ (𝐴 ∗ 𝐵 + 𝑎 ∗ 𝑏 + √𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏) … … … … … … .1 

 

Donde. 

𝐴 − 𝑎 = 𝐵 − 𝑏 =
2𝐻

𝑡𝑔
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Por ser la pila cuadrada se tiene: A0B y a=b 

Entonces podemos ver que la primera ecuación se reduce a: 

𝑉 =
𝐻

3
∗ (𝐴2 + 𝑎2 + 𝐴 ∗ 𝑎) … … … … … … … … .2 

Remplazando en (2): 

𝑎2 = (𝐴2 −  
4𝐴𝐻

𝑡𝑔
+  

4𝐻2

𝑡𝑔2
) 

y 

𝑎 = (𝐴 − 
2𝐻

𝑡𝑔
) 

Simplificando se tiene: 

𝑉 =  
𝐻

3
 (3𝐴2 −  

6𝐴𝐻

𝑡𝑔
+  

𝑎𝐻2

𝑡𝑔2
) 

Reemplazando valores: 

𝑉 = 6382.98 =  
5

3
 (3𝐴2 −  

6𝐴 ∗ 5

𝑡𝑔40
+  

4 ∗ 52

𝑡𝑔240
) 

6382.98 =  1.67 (3𝐴2 −  
30𝐴

0.839
+ 

100

0.704
) 

6382.98 = (3𝐴2 −  35.8𝐴 + 142) 

3𝐴2 −  35.8𝐴 − 6240.98 = 0 

Seguidamente hallamos A: 

𝑋 =  
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
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𝐴 =  
35.8 ± √1281.64 + 74891.76

6
 

𝐴 =  
35.8 ± √76173.4

6
 

𝐴 =  
35.8 ± 276

6
 

𝐴 =  
311.8

6
 

𝐴 = 51.97𝑚 

𝐴 = 𝐵 = 51.97𝑚 

Calculamos entonces la Corona de la pila: 

𝑎 = 𝑏 (𝐴 −
2𝐻

𝑡𝑔
) 

𝑎 = (51.97 −
2 ∗ 5

𝑡𝑔40
) 

𝑎 = (51.97 −
10

0.839
) 

𝑎 = (51.97 − 11.92) 

𝑎 = 𝑏 = 40.05𝑚 

Calculamos la superficie de la pila: 

𝐴2 = 51. 972 = 2700𝑚2 

Calculamos el área media de riego: 
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(
𝐴 + 𝑎

2
)

2

=  (
51.97 + 40.05

2
)

2

= 957.4𝑚2 

 

5.2.1 IMPERMEABILIZACIÓN DEL PISO  

Se ha considerado emplear Hojas de plástico extendido en el área (que ya 

debe estar lisa, además de recubierta con áridos finos como arenas y 

relaves), puesto que el material plástico es inerte a la acción de los agentes 

químicos. 

5.2.2 LOCALIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE DRENAJE 

colocadas y con adecuado espaciamiento, que generalmente no pasa de 2 

metros, su espaciamiento se calcula asumiendo que la tubería es una 

canaleta que a la salida de la pila está llena hasta 2/3 de su diámetro con el 

liquido recolectado en su área de influencia, en todo caso no se recomienda 

espaciamientos mayores de 2 metros. Las tuberías pueden ser cañerías 

corrugadas y perforadas. 

5.2.3 CANALETA DE RECOLECCIÓN 

Que es el lugar de recuperación de las soluciones, está integrada al 

revestimiento impermeable, es común para toda la pila y presenta una 

pendiente del 0.5 - 1% hacia el punto de recolección. 

5.2.4 SACOS DE RELLENO 

Son necesarios, pues deben contener los finos arrastrados por la solución a 

un lugar para el tránsito del personal sin peligro de daños a la base 

impermeable. 

5.2.5 ANCLAJES 
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Corresponde a los sectores, en los cuales se ha fijado la pila. También, 

antes de construir la pila, se debe tener en cuenta un espacio libre entre el 

pie del mineral y el comienzo del anclaje, este espacio libre debiera tener 

0.3 y 0.5 m. 

 

Figura N°11 

 

5.3 BALANCE DE MATERIALES. 

5.3.1 CONDICIONES OPERACIONALES DE LOS BOTADEROS. 

Se requiere conocer algunos parámetros respecto a los botaderos como es 

el área que será sometida al riego con soluciones lixiviantes y que servirá 
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básicamente para realizar los cálculos del balance de materiales, de tal 

efecto tenemos lo siguiente: 

DATOS: 

- Tonelaje de mineral que se va a tratar,     18,000 TM/año 

- Altura de la cama del mineral,   5.0 m. 

- Peso específico del mineral,   2.82 TM/m3 

CÁLCULOS: 

- Volumen del mineral: 

18,000𝑇𝑀

2.82 𝑇𝑀/𝑚3
= 6,383𝑚3 

 

- Volumen de espacios vacíos, se considerará 25%, lo que equivale : 

6,383 m3x 0.25 = 1,596 

 

- Volumen real que ocupa el mineral  

6,383 m3-1,596 m3 = 4,787 m3 

 

- Área disponible total: 

4,787𝑚3

5𝑚
= 957.4 𝑚2  (𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) 

 

5.3.2 BALANCE DE MATERIALES DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN. 

Según el estudio técnico económico en el asiento minero San Juan de 

Chorunga, la cabeza de mineral a tratar por el proceso de Heap leaching, 

es de 18.000 TM/año, se considerará un tiempo de operación de 5C días (2 

meses); y un tiempo de arranque de planta por ser por primera vez ce 10 

meses (300 días), lo que significa que se tratará 60 TM de mineral/día 
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DATOS: 

- Mineral de cabeza,   3,600 TM/ciclo 

- Humedad del mineral,   1.8% 

- Flujo de percolación,   0.15 It/min/m2 

- Cianuro de sodio,   0.12% (1.2 gr/lt) 

- Peso específico del cianuro  1.46 gr/cc. 

- Área del botadero: (área de aspersión de riego) 

 

957.4 𝑚2

𝑎ñ𝑜
∗

𝑎ñ𝑜

5 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠
 =  191.5 m2 por periodo de tratamiento del mineral 

 

- Agua de evaporación,   1.5lt/hr/m2 

- pH      10-11 

- Leyes promedios reportados por laboratorio: 

Oro, En mineral de cabeza,  5.3 gr/TC (0.17 onz/TC) 

- Agua requerida,    65.0 It/TMS 

- NaCN requerido para saturación,    5.0 gr/lt. 

 

CÁLCULOS EN SU PRIMERA PARTE DE LIXIVIACIÓN. 

- Agua en el mineral: 

3,600 TMH x 0.018 = 64.8 TM de H2O  

- Mineral seco: 

3,600 - 64.8 = 3535.2 TM.  

- Cianuro de sodio, NaCN (solución lixiviante) 

- Agua total para saturación: 

65 𝑙𝑡

𝑇𝑀𝑆
 X 3,535.2 TMS = 229,788 It (229.788 m3)  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                          83 

 

- Cianuro de sodio, NaCN : 

229.788*5.0 gr/lt = 1'148,940 gr (1,148.94 kg = 1.14894 TM)  

  = 1.14894 TM/1.84 TM/m3  

 = 0.624423 m3 

- Agua incrementada : 

229.788 - 64.8 = 164.988 m3 H2O 

- Agua evaporada : 

1.5 𝑙𝑡

𝑚2 𝑑í𝑎
 x 191.4 m2 x 60 días  = 17,226 It (17.226 m3)  

- Oro total: 

5.3 𝑔𝑟

𝑇𝐶
 𝑥 

3,600 𝑇𝑀

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 𝑥 

1.1 𝑇𝐶

𝑇𝑀
 = 20,988 gr de oro 

5.3.2.1 Etapa de Saturación 

Como se explicó anteriormente, el mineral que se emplea es el de 

arranque o desborde de la mina y que extrae como parte de las 

operaciones normales de minería, una característica de esta tecnología 

es que no se requiere chancar el mineral y se le emplea tal como queda 

después de la voladura o trabajo manual por los obreros, las fracturas 

que se producen en el mineral dejan un promedio de tamaños menores a 

5 pulgadas y con un buen porcentaje de finos. 

El mineral es acarreado de la mina, al botadero ya adecuado, por medio 

de camiones-volquete, se considera que la distancia de acarreo es 

mínima, después de colocar el mineral en el botadero en lo que se llama 

cada 5 metros de altura, se hace una remoción del mineral y a 

continuación se realiza el proceso de lixiviación por el método Heap 

Leaching. 
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= 2976,652.8 gr de NaCN al 98% de pureza. 

= 2.976,652 Kg. 

= 3.037.400 Kg al 100% de pureza. (2,080.41 It). 

= 3.037.400 Kg/3,600 TM = 0.8437 Kg/TM de mineral. 

NOTA: 

De acuerdo a la relación estequiométrica por las reacciones se hace un 

consumo de: 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O = 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH 

Oro en el mineral lixiviado: 

5.3 𝑔𝑟

𝑇𝐶
 𝑥 

3,600 𝑇𝑀

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 𝑥 

1.1 𝑇𝐶

𝑇𝑀
 𝑥 0,854 = 17,923.752 𝑔𝑟/𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

17,923.752 𝑔𝑟 𝐴𝑢 ∗  8 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑎𝐶𝑁 ∗  49 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙/𝑁𝑎𝐶𝑁

4 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑢 ∗ 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑢
= 8,916.38 𝑔𝑟 

= 8.91638 Kg. 

Como se puede notar que el consumo para formar complejo 

aurocianurado es de 8.91638 Kg/3,600 TM mineral = 0.0024 kg/TM, en la 

práctica se recomienda un consumo de 0.8437 kg/TM, por existir 

elementos solubles al cianuro. 

Cal (CaO) en solución lixiviante; (0.6 gr/lt ó 0.06%) 

Teóricamente no existe alguna reacción, pero en todo mineral' hay 

impurezas, por lo que estas hacen bajar el pH de la lixiviación, la cal se 

adiciona al proceso con el fin de mantener la alcalinidad entre 10-11 

depH. 
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2'480,544 It x 0.0006 kg de CaO/lt = 1,488.3264 kg CaO 

Consumo por TM de mineral: 

1,488.3264 𝐾𝑔

3,600 𝑇𝑚
= 0.4134 𝐾𝑔 (459.360 𝑙𝑡) 

Agua incrementada  

Velectrolito = VNaCN + VCaO + VH2O incrementada  

VH2O incrementada = 2’480,544 – 2,080.41 – 459.360 = 2’478,004.23 lt 

Agua evaporada: 

1.5 𝑙𝑡

𝑚2 𝑑í𝑎
∗ 191.4𝑚2 ∗ 60 𝑑í𝑎𝑠 = 17,226 𝑙𝑡 (17,226 𝐾𝑔) 

 

5.3.2.2 Cálculos en el tanque de almacenamiento 

La solución cosecha proveniente del proceso heap leaching, es 

canalizada al tanque de almacenamiento de solución cosecha, de tal 

forma que pueda estar en condiciones óptimas de pasar a la etapa sub 

siguiente. En esta etapa, solamente se produce un pequeño 

asentamiento de materiales sólidos, que estuvieron presentes en la 

solución, reduciendo su densidad de 1040 a 1035 gr/lt. 

5.3.2.3 Cálculos en la etapa de filtrado 

En esta etapa se busca como se indicado, una clarificación perfecta de la 

solución, para ello se hace necesario eliminar todos los materiales 

sólidos o sustancias coloidales que se encuentran suspendidas en la 

solución rica, ya que estas retardan la reacción de precipitación. 
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Con el fin de conseguir este objetivo es necesario, emplear filtro de 

arena, cuya decantación se efectúa por gravedad, haciéndose pasar 

luego por un filtro de vacío, cuya eficiencia es mayor que el filtro de 

arena.  

5.3.2.4 Balance en el Filtro de Vacío 

Se utiliza un filtro de vacío con el fin de conseguir una perfecta 

clarificación de la solución.  

 

5.3.3 BALANCE DE MATERIALES EN LA ETAPA DE PRECIPITACIÓN  

La precipitación se efectúa mediante el proceso Merril Crowe, por lo cual, la 

solución clarificada es previamente desaereada en un tanque de vacío, a fin 

de poder agregar zinc en polvo, así como también acetato de plomo en 

solución al 10%, consiguiendo de esta forma precipitar los elementos 

valiosos como el oro. 

Seguidamente, la solución es bombeada a las cajas recuperadas del 

precipitado, en donde mediante unas bolsas de lona suspendidas se logra 

retener el precipitado, las cuales una vez llenas estas son retiradas. 

La solución barren, puede ser reacondicionamiento a fin de que pueda 

constituir nuevamente en la solución lixiviante, o de lo contrario si está 

presente demasiado elementos interferentes, puede ser desechada, 

teniendo presente que se debe destruir el ion cianuro presente én la 

solución, hasta alcanzar valores permisibles. 

Datos necesarios para el cálculo: Polvo de zinc = 9.090 gr/TM sol. 

 Acetato de Pb = 12.5 gr/TM sol. 
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Consumo de zinc en polvo desde un punto de vista estequiométrico: 

Se calcula a partir de las ecuaciones químicas: 

NaAu(CN)2 + 2 NaCN + Zn + H2O ------- Au + Zn(CN)4 + NaOH 

Según la reacción se necesita 0.332 partes de zinc para precipitar 1 de oro, 

en la práctica el consumo de zinc es mucho más mayor debido a diversos 

factores interferentes. 

Para el caso del anteproyecto o estudio de prefactibilidad de la instalación 

de una planta de cianuración en el Asiento Minero de San Juan de 

Chorunga, se asumirá un consumo de 1.2 partes de Zn por 1 de oro, es 

decir: 

17.565276 kg x 1.2 = 21,50749 kg de polvo de zinc/periodo.  

21.50749 kg = 0.0713 kg/TM de solución  

301.412 TM 

Consumo de acetato de plomo. 

Para este tipo de mineral se recomienda, un consumo de 12.5 gr/TM de 

solución, lo que equivale que el consumo durante el proceso es: 

12.5 𝑔𝑟

𝑇𝑀 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  x  301.412 TM solución = 3.767 kg de acetato de plomo. 

Durante el periodo de 60 días de duración. 

 

5.4 CÁLCULO Y DISEÑO DE EQUIPOS. 

En este ítem se hará la cuantificación, especificaciones y determinación de 

las características de cada equipo y la estructura que compone la planta del 

estudio de prefactibilidad. 
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5.4.1 ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN E IMPERMEABILIDAD 

DEL BOTADERO. 

Según las técnicas de lixiviación industrial descritas , se denomina botadero 

o cancha a las áreas de terreno preparadas, es decir impermeabilizadas 

donde se deposita el mineral en rangos de hasta 6 millones de toneladas 

para luego ser procesadas durante 1-3 años. 

Es nuestro asiento minero, se tratará por ciclo 3,600 Tm y durante 2 meses. 

Por lo general los botaderos se ubican en zonas abiertas tipo cuenca en las 

que se puede acomodar los grandes volúmenes de mineral, sin que se 

acumulen a una altura inestable. 

Además se debe tener en cuenta que la base del botadero, contará con una 

gradiente hidráulica de aproximadamente de 10°, con el fin de recoger los 

volúmenes más remotos de solución. 

Aspectos que se toman en cuenta para la preparación del terreno que va a 

servir de botadero y de igual forma para los diques: 

a. Limpieza u obras preliminares. 

b. Nivelación o movimiento de tierras. 

c. Impermeabilización del terreno. 

Este último aspecto se lleva a cabo cuando el terreno no reúne las 

condiciones físicas y químicas como para poder ser considerado por si solo 

como manto impermeable, capaz de retener la solución cosecha producto 

de la lixiviación, en nuestro no se tendrá que recurrir a una 

impermeabilización artificial de la base del botadero. 

Nosotros construiremos la superficie de concreto, cimentada sobre una 

base empedrada y con un espesor de aproximadamente de 6 pulgadas. 
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Además se cubrirá la superficie con una capa de mineral zarandeado de -1 

1/2 pulgadas, siendo el espesor de la capa de 4 pulgadas, con la finalidad 

de permitir un buen drenaje de la solución. 

Los cálculos sobre la base se ha realizado en el ítem 5.1.1 siendo el área 

disponible de 957 m2 durante el año, por periodo el área es de 191.4 m2, 

por motivos de seguridad se asumirá 200 m2, las dimensiones laterales 

serán de 10 x 20 metros. 

NÚMERO DE PUNTOS DE IRRIGACIÓN. 

Se considera un radio de 2.07 metros, en cada punto de irrigación, siendo el 

área: 

A= 3.1416 x 2.072 = 13.46 m2 

Siendo el número de puntos: 

200 m2/13.46 m2 = 15 puntos 

SISTEMA DE IRRIGACIÓN. 

Estará constituido por una red de tuberías de PVC, los cuales estarán 

instalados a 30 cm sobre la superficie del mineral. 

Entre los accesorios y tuberías que se requieren para su instalación con los 

siguientes: 

Una tubería de a1/2" de diámetro y 7o metros de longitud. 

15 cabezas de distribución, de 1/4" de diámetro y 3" de longitud. 

15 mangueras látex, de 3/16" de diámetro y 12" de longitud. 

15 Te de reducción de 1/2 a 1/4" de diámetro. 

En cada punto de distribución, se fijaron los pedazos de manguera látex, el 

cual por la presión y velocidad de salida de la solución lixiviante, adquirirá 
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un movimiento oscilatorio, permitiendo una irrigación uniforme sobre el área 

mineralizada. 

5.4.2 DISEÑO DEL FILTRO DE ARENA 

Para poder obtener un producto líquido claro, se hace necesario considerar 

un filtro de arena. 

El revestimiento es de acero, de forma tipo cilindro, donde la arena filtrante 

se apoya sobre un falso fondo de madera, el material depositado sobre la 

arena es limpiada constantemente por un obrero cada 24 hrs. y depositados 

en una cancha de desechos. 

Para poder realizar cálculos como el área del filtro, capacidad de filtración y 

diámetro de filtro de arena, se hará uso de algunas fórmulas recomendadas 

para sedimentadores, ya que el filtro de arena tiene una semejanza con 

este tipo de equipo. 

5.4.2.1 Área del filtro 

Se hace uso de la siguiente relación matemática: 

𝐴 = 1.333
(𝐹 − 𝐷)

𝑆𝑅
 

Los valores que se usarán, son datos de algunas características que 

presentan este tipo de soluciones aurocianuradas, así mismo se 

determinará cuantitativamente las dimensiones de este filtro. 

Donde. 

A = Área de filtro, ft2/TC 

F = Relación en peso L/S en la alimentación (7.992) 

D = Relación en peso L/S en la descarga, (7.898) 

SR = Velocidad de sedimentación, Ft/hr  

(según catálogo Denver, 0.2427) 
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Reemplazando los valores se tiene  

𝐴 = 1.333
(7.992 − 7.88)

0.2427
 

A= 0.516 ft2/TC/día 

Alimentación: 372.822 TM/día 

Área total: 0.516 x 372.822 x 1.1 =211.6137 ft2 

Diámetro: 

𝐷 =
4 ∗  á𝑟𝑒𝑎

3.1416
 

𝐷 =  
4 ∗ 211.6137

4 ∗ 3.1416
 

D= 16.41 ft = 5.00m. 

5.4.2.2 Capacidad de filtración 

Se hace uso de la siguiente relación: 

𝑉 =
0.0146 ∗ 𝑡(𝐺 − 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)

𝐺(𝑆 − 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)
 

Donde: 

V= Volumen, en m3/TM/día 

T= Tiempo de espesamietno, hr. 

Densidad = Densidad de la solución clara. 

G= Densidad de sólido en la pulpa. 

S= Densidad media en el periodo de compresión. 

De acuerdo a las prácticas y experiencias en otros plantas, se 

recomienda un tiempo aproximado de 1.66 hr como tiempo de 
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asentamiento, como también se le asigna un valor de 1.118 a la 

densidad media en la etapa de comprensión, reemplazando valores se 

tiene: 

𝑉 =
0.0146 ∗ 1.66(1.685 − 1.025)

1.685(1118 − 1.025)
 

V= 0.1020 m3/TM/día 

Capacidad total = 0.1020 x 372.822  

= 38.05 m3 

Altura del filtro: 

ℎ =
38.05

3.1416 ∗ 2.52
 

h= 1.93 m. 

 

5.4.3 CÁLCULO Y DISEÑO DEL FILTRO DE VACIO. 

La selección y el dimensionamiento de filtro depende en especial de las 

características del tipo de filtro y del lodo de alimentación. 

Anteriormente se han utilizado bastante tanto el filtro Moore como el 

Butters, para filtrar lodos de cianuración, debido principalmente a la 

sencillez de su funcionamiento, pero el inconveniente principalmente fue 

que la torta adherida se caiga debido a las vibraciones del tanque, lo que 

exigía un control riguroso en la operación. 

En la actualidad se han sustituido, por los filtros continuos de vacío, el cual 

está constituido esencialmente por un tambor cilíndrico apoyado en un 

recipiente, también cilíndrico y abierto por su parte superior. 
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La envoltura del tambor se conforma de varios compartimentos poco 

profundos sobre los cuales se sujeta una tela de filtro. 

Cuando el filtro funciona, el tambor gira lentamente mientras llega el tanque 

el material a filtrar y se mantiene fijo el nivel, para asegurar una profundidad 

constante de sumersión de la parte inferior del tambor. 

En algunos tipos esta profundidad puede variarse entre límites que oscilan 

entre cero y la casi completa sumersión del tambor. 

Una vez elegido el grado de sumersión deseado, se pone en punto la 

válvula para las condiciones deseadas. 

Por la acción de la válvula automática se aplica vacío a los compartimentos 

del tambor que están pasando por el lodo. 

El vacío creado dentro del comportamiento hace que el filtrado pase por 

medio filtrante, los conductos y la válvula automática, y se deposita una 

capa de materiales sólidos sobre el medio filtrante que cubre la porción 

sumergida del tambor. 

Para la selección de la capacidad del filtro, se ha considerado las siguientes 

características de operación: 

Material a tratar: Soluciones aurocianuradas, con 

 pequeños porcentajes de sólidos. 

Presión de vacío, 1.054 kg/cm2 

Tipo de filtro apropiado, Continúo de vacío. 

Capacidad aproximada del filtro, 84,476 kg/m2/24 hr 

Alimentación. 348,808 kg. 

Área del filtro:   348,808/84,476= 4.129 m2 

Según CATALOGO: 

Área, 2.32 - 6.97 m2 Longitud, 0.61 a 1.83 m 
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Diámetro, 1.22 m. 

 

5.4.4 DISEÑO DE LA BOMBA DE VACIO. 

Parámetros de operación: 

P2 = Presión de trabajo, 15 PSI (1.054 kg/cm2) 

P1 = Presión atmosférica, 0.337 kg/cm2 

V1 = Volumen del gas a las condiciones de 

        Operación, 1.8m3/min 

Cv = Potencia de la bomba. 

 

n = Relación de calores específicos a presión 

       constante, el aire y otros gases varía de 1.39 

       a 1.41, se tomará 1.41, 1.41 

 

Se aplica la siguiente relación: 

𝐶𝑣 = 2.22𝑉1 𝑃1  [
𝑛

𝑛 − 1 
] [

𝑃2  

𝑛−1
𝑛

𝑃1
− 1] 

Reemplazando se tiene: 

𝐶𝑣 = 2.22 ∗ 1.8 ∗ 0.37 [
1.41

1.41 − 1 
] [

1.054
1.41−1

1.41

0.337
− 1] 

= 9.6265 

𝐻𝑃 = 9.6265 𝐶𝑣 ∗
𝐻𝑃

1.014 𝐶𝑣
= 9.49 

Considerando un 15% por medidas de seguridad, 11 HP. 
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5.4.5 DISEÑO DE LA BOMBA DE SOLUCIÓN RICA. 

La solución rica clarificada será transportada por medio de una bomba, para 

su respectiva desaereación y consiguiente precipitación. 

5.4.5.1 Selección del diámetro óptimo 

 

a. Cálculo del flujo volumétrico : (m3/min) 

𝑄 = 𝐴 =
301.412952 𝑇𝑀

𝑑í𝑎
∗

𝑑í𝑎

24 ℎ𝑟
∗

𝑚3

1.012 𝑇𝑀
= 0.2068𝑚3 

 

b. Diámetro interno de la tubería de bombeo: 

𝐷𝑖 = 5.735
𝑄

𝑉𝑟
 

                           Donde: Vr= Velocidad recomendada, 1.86 m/seg 

𝐷𝑖 = 5.735
𝟎.𝟐𝟎𝟔𝟖

𝟏.𝟖𝟔
  

= 1.964 pulg. 

  De acuerdo al catálogo, corresponde a DN= 2”, y Di= 2.067 

 

5.4.5.2 Cálculo de la velocidad de pulpa o de la solución rica 

𝑉 = 32.89
𝑄

𝐷𝑖2
 

𝑉 = 32.89
0.2068

2.0672
 

 

5.4.5.3 Cálculos en la carga succión 

Se considerará materiales en lo mínimo: 
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3codos, 2”, Radio corto      4.8 m 

1Tee, flujo a través de la derivación,    3.4 m 

2 válvulas, de compuerta totalmente abierta de 2”  1.4 m 

         9.6 m 

Longitud real de la tubería de succión   2.0 m 

LONGITUD TOTAL              11.6 m 

 

5.4.5.4 Cálculos de la carga de descarga. 

Se considerará: 

2 codos de 90º. Radio corto    3.2 m 

1 tee       3.4 m 

2 válvulas,      1.4 m 

 Longitud equivalente    8.0 m 

 Longitud real      6.0 m 

 LONGITUD TOTAL            14.0 m 

 

5.4.5.5 Potencia de la bomba 

𝐻𝑃 =
1.012 ∗ 0.2068 ∗ 20.742

4.56 ∗ 0.50
= 1.90 

Por factor de seguridad se tiene: 50% lo que representa un total de 2.85 

HP (3HP) 

5.4.6 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPO EN PRECIPITACIÓN. 

Los equipos que emplea la precipitación con clarificación simultánea del 

proceso denominado MERRIL-CROWE con polvo de zinc, son los 

siguientes: 

5.4.6.1 Tanque de clarificación 
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Tanques en donde las soluciones cosecha se clarifican y los sólidos que 

hay en las suspensiones, sedimentan por gravedad y se depositan en el 

fondo del tanque y estos tanques también sirven de almacenamiento de 

soluciones ricas para luego ser tratados y continuar con el proceso. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Modelo y forma paralelepípedo. 

Material, de metal, estructurado de planchas de acero inoxidable con 

refuerzos angulares soldados. 

Dimensiones: 

Largo, 4.82 m 

Ancho, 3.66 m. 

Alto, 2.44 m 

5.4.6.2 Cálculo y selección del filtro clarificador de mantas. 

La determinación del requerimiento del filtro se hace en base a los 

siguientes datos: 

- Flujo de solución rica, 

- Torta a formarse o cake. 

- Densidad de la mezcla, 

- Espesor de torta. 

Según proyecciones deben emplearse filtros intermitentes de vacío del 

tipo de hojas o bastidores (mantas) con un tamaño de 98" x 48". 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Tipo, Filtro prensa intermitente a vacío. 

Modelo de hojas o bastidores (mantas) butters. 

Sección filtrante, rectangular. 
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Material, de metal, estructurado de acero inoxidable de madera, tubos 

perforados. 

Medio filtrante, tejido de lona. 

Material manipulado, soluciones cianurados de oro y plata (sol. Rica) 

5.4.6.3 Sistema de vacío de desaereacion. 

Este sistema está compuesto de: 

a. Botella o torre de vacío. 

b. Bomba de vacío, NASH. 

5.4.6.4 Sistema  de alimentación  de  reactivos (zinc en  polvo y acetato de 

plomo) 

Consta de: 

a. Alimentador de Zn en polvo, tipo faja, accionado por un motor Master 

Eléctrico de 0.6 H.P. 

b. Cono mezclador,  mecanismo emulsionador en forma cónica con 

medidas de 30 x 30". 

5.4.6.5 Bomba de precipitados. 

Que transportará los precipitados y las soluciones barren producidos y 

llevarlos a los filtros Prensas Merrill. 

5.4.6.6 Cálculo y diseño de filtro prensa merril de precipitación. 

Recoge o recibe los precipitados de oro y plata, en prensas ordinarias 

por medio de una serie de sacos (bolsas) o costales cilíndricos de tela 

(lona). Los sacos se fijan a un colector conectado a la descarga de una 

bomba centrífuga y están sumergidos (los sacos o bolsas) en la solución 

estéril (barren) que sale de los costales. Para limpiar estos se saca la 

solución del tanque, se soplan los sacos con aire comprimido y después 
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se quitan los materiales que recubren el interior de los costales para 

mezclarlos con fundentes y fundirlos, en nuestro caso no se llevará a 

cabo este proceso de fusión, lo que se valorizará desde el punto de vista 

económico es el cemento de oro. 

DISEÑO DE LA PRENSA MERRIL. 

Es una celda compuesta de un recipiente de forma paralelepípeda (pozo 

rectangular) en el que se deposita el volumen de solución estéril (barren) 

teniendo como ventajas: 

- Ser de simple construcción. 

- Trata grandes volúmenes de soluciones cosecha, recuperando a su 

vez elevados índices de oro y plata por unidad de tiempo. 

- Se presta para altas concentraciones de oro y plata, en soluciones 

cosecha. 

- Se puede obtener un cemento de alta calidad por la inmediata 

evacuación de las colas cianuradas y la separación del cemento en 

las bolsas de lona. 

- Es de fácil operación y tecnología simple. 

- Es bastante económico ya que no requiere elevados gastos de 

inversión en su construcción y mantenimiento. 

5.4.6.7 Tanque de solución barren. 

Tanques en donde será depositadas todas las soluciones estériles o 

colas (soluciones barren) producidas por la precipitación para luego ser 

enviadas a tanques de almacenamiento de solución barren. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Modelo, paralelepípedo. 

Material, de concreto armado con tapas de metal. 

Nro. requerido, 1 unidad. 
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5.5 PROPUESTA ALTERNATIVA PARA CHANCADO DE MINERAL MUY 

GRUESO 

El mineral proveniente de Mina, muchas veces viene con una granulometría 

mayor a la esperada. Es por esto que si se ve por conveniente, se puede 

utilizar el equipo existente en la Planta Convencional, adecuándolo para que 

se reduzca el mineral a una granulometría apropiada. Si se obtiene mucha 

cantidad de finos, se puede pensar en aglomerar el mineral. Esta es la 

propuesta para emplear el siguiente equipo: 

5.5.1 TRITURACIÓN 

Se realiza en dos etapas: 

a. Trituración Primaria 

Los trozos de 3  ½”   son  reducidos a  1" en una  Chancadora de 

mandíbula ALLIS CHALLMERS de 10" * 24". 

b. Trituración Secundaria 

El mineral de 1" es reducido a ½” en una Chancadora Cónica Symons de 

3' STD. 

EQUIPO DE TRITURACION 

EQUIPO DIMENSIONES HP REDUCCION 

Chancadora Allis Chalmers 10” x 24” 30 3 ½” a 2” 

Chancadora Symons 3 STD 75 2” a ½” 

Cuadro N°11 
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FAJAS TRANSPORTADORAS 

Cuadro N°12 

FAJA Nº DIMENSIONES HP VELOCIDAD CAP 

1 24” x 50´ 5 150 ft/min 

2 24” X 82´ 9 223 ft/min 

5.5.2 AGLOMERACIÓN 

Dependiendo de la cantidad de material fino que se pudiera obtener, 

procederemos  a  colocar una  etapa de Aglomeración,   para  esto,  se 

acondicionará uno de los tambores de un molino en desuso pequeño que 

se tiene en la Planta Antigua Convencional. 

Molino Cilindrico de bolas 2' * 6' FCSA 

 Tipo de  descargue  por  rebose  (Over  Flow)  completo,   con  su 

alimentador de combinación,  Catalinas,  Trunion  de  salida y de 

entrada, accionado por: 

 01  motor Eléctrico 'ASEA", modelo MAN - 315, S-6 de 5.5 Kw, HP., 

serie N° 7166-124 de 440 Volt, 99 Amps, 60 Hz, con su polea de 10 

3/16"  de 14 canales para fajas sin fin en "V" N° C-240 

 Con su tablero de control y mando sin placa. 

Como se tiene visto, estos no representarán ningún gasto adicional en 

compra de Equipos, ya que existen en la Planta Concentradora 

Convencional, y algunos están en desuso total o temporal, por lo que lo 

único que se hará será acoplarlos mediante la puesta en marcha por parte 

de los mecánicos y gente capacitada de la mina. 
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CAPITULO VI  

INGENIERÍA ECONÓMICA 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El aspecto económico, es el tema más importante de toda industria, más aún 

cuando se trate de Empresas Mineras de baja producción, como es el caso 

del Asiento Minero San Juan de Chorunga, que está catalogado como 

pequeña Empresa, si la política de inversión está bien orientada será el éxito 

de la Empresa, en todo caso a pesar que se realiza la inversión y no se 

tenga cuidado en la buena distribución de la inversión, puede llevar al 

fracaso, para prevenir este tipo de acciones, se hará un estudio económico 

minucioso. 

La evaluación económica se hará con referencia al año 2002, y las 

cotizaciones de compra de equipos, maquinarias e insumos se referirán a 

ese año, de igual forma lo referente a sueldos y salarios. 

La inversión que se utiliza está en función directa de su capacidad, una 

inversión cara o riesgosa no significa ningún estímulo para colocar capitales 
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en una empresa, es decir se debe asegurar si es factible trabajar con el 

tonelaje propuesto, con las composiciones químicas o leyes respectivas para 

luego de un tiempo prudencial recuperar el capital invertido obteniéndose 

grandes beneficios. 

Cuando se realiza una evaluación económica de un estudio de 

prefactibilidad, está fijamente referido a la estimación de costos, es decir 

cuantificar el monto de inversión. 

El presente estudio, incluye una evaluación socioeconómica, donde se 

determinará el grado de beneficios resultantes para la comunidad, como 

consecuencia de la ejecución del presente estudio técnico - económico. 

 

6.2  CUADRO DE INVERSIONES. 

El plan de inversiones de un proyecto industrial corresponde a la descripción 

detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la 

materialización del mismo. 

Las inversiones son los desembolsos que los inversionistas afrontan para la 

ejecución del estudio técnico económico, sin que esto, por el momento, se 

relacione con los mecanismos o canales para el financiamiento de estos 

montos. 

Las inversiones de un proyecto o estudio de pre factibilidad se destinan a dos 

fines, los cuales se usan para su clasificación y presentación. Uno de ellos se 

refiere a las inversiones fijas y el otro al capital de trabajo o capitales de 

operación. 
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6.2.1 INVERSIÓN FIJA. 

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los activos fijos del 

Asiento Minero, y corresponden a los bienes que el asiento minero adquiere 

con el ánimo de destinarlos a su explotación, sin que sean objeto de 

transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones. 

Las inversiones fijas se realizan en el periodo de instalación del proyecto y 

se utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes. Estas 

inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación, tales 

como maquinaria, vehículos, edificios y otros que no lo están, tales como 

terrenos. 

a) Terreno. 

En el costo total de terreno, está incluido los gastos correspondientes a 

tasas, impuestos, registros, honorarios de abogado, además se 

incluyen los gastos realizados en beneficio del terreno, tales como 

limpieza, regularización, terraplenes, drenaje y otros.  

 

Area m2 Costo $ U.S./m2 $ U.S. TOTAL 

700 0.85 595.00 

Cuadro N°13 

b) Edificios y construcciones. 

En cuanto a los edificios, se incluye el costo completo de la 

construcción más los gastos legales y fiscales en que se haya incurrido. 

En el presente prepuesto se incluyen los gastos correspondientes a la 

construcción de patios, vías de acceso y a la realización de servicios 

generales relacionados con la construcción. 
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CONCEPTO AREA m $ U.S./m2 $ U.S. TOTAL 

Oficinas y guardianías 50 6.5 325.00 

Preparación del terreno 300 1.8 540.00 

Impermeabilización del terreno 300 6.0 1,800.00 

Movimiento de tierras 200 3.0 600.00 

Tanque de solución Rica   1,600.00 

Tanque de Filtración de arena   6,500.00 

Tanque de solución barren   3,500.00 

Tanque de agua   1,400.00 

Tanque de solución Cianurada   3,500.00 

  $ U.S. 19,765.00 

Cuadro N°14 

c) Maquinaria y Equipo. 

En cuanto a la maquinaria y equipo, se incluye el costo FOB, de 

aquellos equipos que son importados, además los gastos de empaque 

despacho y demás gastos en el país de origen así como el flete por 

barco o por otro medio de transporte. 

Se toma en cuenta los gastos en el país, muellaje, almacenaje, 

despacho aduanero, impuestos de introducción, deben, asimismo, 

tomarse en cuenta los gastos de acarreo interno en el País, hasta la 

bodega de la Empresa.  

CLASE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

$ U.S. TOTAL 

Bomba vertical 2 4,500 9,000.00 

Bomba de vacio 1 10,500 10,500.00 
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Filtro de vacio 1 1,900 1,900.00 

Tanque de vacio 1 2,000 2,000.00 

Alimentador de zinc 1 4,500 4,500.00 

Caja de cementación 1 1,000 1,000.00 

Compresor de aire 1 75,000 75,000.00 

Tubería y accesorios   18,000.00 

Herramientas y otros   2,300.00 

  $ U.S. 124,200.00 

Cuadro N°15 

d) Otros activos. 

Montaje e instalación de planta, 10% de equipo y 
maquinaria 

12,420.00 

Entrenamiento y puesta en marcha, 15% de equipo y 
maquinaria 

1,863.00 

Transporte de maquinaria, 2.5% de equipo y maquinaria 
3,105.00 

Imprevistos, 5% de equipo y maquinaria 
6,210.00 

$ U.S. 23,598.00 

Cuadro N°16 

6.2.2 CAPITAL DE OPERACIÓN 

El capital de trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe 

disponer para atender aquellos elementos necesarios en la operación de 

ella. Representa diferentes rubros estancados por determinados períodos 

en el desarrollo de la producción y venta de los productos. 

 

RUBROS COSTO $/AÑO RESERVA $ U.S.  

Materiales Directos 581,822 2 96,970.00 

Mano de obra directa 19,003 1 1,584.00 
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Materiales indirectos 11,799 2 1,967.00 

Mano de obra indirecta 6,216 1 518.00 

Suministros y servicios 3,056 1 255.00 

Depreciación 9,268 1 772.00 

Administración 12,787 1 1,066.00 

  $ U.S. 103,132.00 

Cuadro N°17 

6.3 COSTO DE OPERACIÓN. 

6.3.1 COSTOS DIRECTOS. 

El costo directo es la parte del costo de fabricar, que corresponde a los 

gastos que se aplican directamente a la fabricación de diferentes productos, 

en el presente caso, el de producir cemento de oro. 

Comprende los materiales que se incorporan al artículo fabricado y pasan a 

formar parte del mismo, así como la mano de obra utilizada directamente en 

las tareas de fabricación de los productos. 

a) Materiales directos  

Cuadro N°18 

MATERIAL CANTIDAD 
ANUAL 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
$ U.S. 

Mineral 21,600 TM 25.0 $/TM 540.000.00 

Cianuro de sodio 18,224 Kg 2.25 $/Kg 41,004.00 

Cal 8,959 Kg 0.05 $/Kg 446.00 

Polvo de zinc 129.042 Kg 2.27 $/Kg 293.00 

Acetato de plomo 22.602 Kg 3.516 $/Kg 79.00 

  $ U.S. 581,822.00 
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b) Mano de obra directa  

 

DENOMINACION CANTIDAD  $ U.S./MES $ U.S./AÑO 

Ing. Metalurgista 1 300 3,600 

Obreros calificados 2 200 4,800 

Obreros no calificados 2 185 4,400 

   12,840 

Beneficios sociales 48%   6,163 

  $ U.S. 19,003 

Cuadro N°19 

6.3.2 COSTOS INDIRECTOS. 

a) Materiales indirectos. 

Se considera como materiales indirectos los consumos de inventarios 

que no pueden imputarse directamente a la elaboración del producto 

final, y que no se incorporan físicamente al mismo. 

Mantenimiento de maquinarias y equipo,  4% del costo 
4,968.00 

Repuestos de maquinaria,5%  
6,210.00 

Mantenimiento y equipo de seguridad, 0.5% 
621.00 

$ U.S. 11,799.00 

Cuadro N°20 

b) Mano de obra indirecta 

Este rubro abarca la dotación de ejecutivos, empleados y obreros que, 

estando en función de producción, no participan directamente en la 

elaboración del cemento de oro, incluye, además, los conceptos de 
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recargos sobre la mano de obra que la legislación laboral exige según 

ley. 

Por otro lado, la mano de obra de los servicios internos ce la producción 

que no pertenecen al proceso productivo, en cualquier caso se 

consideran mano de obra indirecta. 

Cuadro N°21 y 22 

DENOMINACION CANTIDAD  $ U.S./MES $ U.S./AÑO 

Ing. Metalurgista Jefe de Planta 1 350 4,200.00 

Beneficios sociales, 48%   2,016.00 

   6,216.00 

 

 

c) Suministros y servicios  

MATERIAL CANTIDAD  
ANUAL 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

$ U.S. 
TOTAL 

Energía eléctrica 83,468 Kw-hr 0.02 Kw-hr 1,669.00 

Agua 15,858 m3 0.08 1,269.00 

Otros 4%  sumin. y serv.    118.00 

    3,056.00 

 

 

 

 

 

     

d) Depreciación. 

Se estima la vida útil de la maquinaria, y se admite que la depreciación 

anual será uniforme y equivalente a un tanto por ciento sobre el valor 

original. 

La depreciación, en términos generales, representa la cantidad de 

dinero que se debe disponer para la futura reposición de la maquinaria. 

Esta reserva de depreciación constituye una garantía de que la 
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empresa no se va a descapitalizar por la desvalorización de sus 

instalaciones. 

La depreciación de una máquina es función de dos factores principales, 

el desgaste y la obsolescencia. 

Por el desgaste, una maquinaria, después de cierto tiempo de trabajo o 

de volumen productivo realizado, presente un grado de deterioro 

general, o sea un punto en que su mantenimiento se torna 

antieconómico. Cuando una máquina alcanza este punto, la cantidad de 

repuestos que necesita, de atención mecánica, y el tiempo perdido en 

su reparación, hacen que su operación se torne antieconómico y que 

represente un mejor negocio reemplazarla. 

 

CONCEPTO INVERSION VIDA UTIL 
TIEMPO DE 
OPERACION 

VALOR 
ANUAL 

DEPRECIAC. 

Maquinaria y equipos 124.200 15 años 8,280.00 

Edificios y construcciones 19.765 20 años 988.00 

   9,268.00 

 

Cuadro N°23 

RESUMEN DEL COSTO DE OPERACIÓN 

 

COSTOS DIRECTOS  600,825.00 

              MATERIALES DIRECTOS 581,822.00  

             MANO DE OBRA DIRECTA 19,003.00  
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COSTOS INDIRECTOS  30,339.00 

           MATERIALES INDIRECTOS 11,799.00  

           MANO DE OBRA INDIRECTA 6,216.00  

          SUMINISTROS Y SERVICIOS 3,056.00  

          DEPRECIACION 9,268.00  

 TOTAL 631,164.00 

 

6.3.3 COSTO DE ADMINISTRACIÓN. 

Los gastos administrativos son aquellos resultantes de la administración del 

asiento minero, independientemente del aspecto productivo. 

 

CARGO CANTIDAD $ U.S./MES TOTAL AÑO 

Gerente General 1 400 4,800.00 

Contador General 1 320 3,840.00 

   8,640.00 

Beneficios socials 48%   4,147.00 

   12,787.00 

Cuadro N°24 

6.4 BALANCE DE UTILIDADES. 

El análisis económico en su aceptación más amplia es la determinación de la 

relación entre los ingresos y los gastos producidos. 

Cuadro N°25 

CICLO PRODUCCION (Kg) 

1 49.8 
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2 49.8 

3 49.8 

4 49.8 

5 49.8 

6 49.8 

6.4.1 INGRESOS. 

De acuerdo a las cotizaciones, se establece que 1 kg. de cemento de oro 

cuesta S U.S. 4.400 $/kg. de cemento. 

4,400 $ 𝑈. 𝑆.

𝐾𝑔. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
∗

49.80 𝐾𝑔. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

60 𝑑í𝑎𝑠
∗

360 𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 1 314,720 $ 𝑈. 𝑆. 

Ingreso por venta de cemento de oro: 1'314,720.00 $ U.S. De acuerdo con 

la ley general de minería D.L. Nro. 109, están exonerados de impuestos 

todas las Empresas Mineras que tratan 350 Toneladas por día. 

 

6.4.2 EGRESOS. 

 

Costos directos 600,825 

Costos indirectos 30,339 

Costos de administración 12,787 

$ U.S. 643,951 

Cuadro N°26 

 

6.4.3 UTILIDAD BRUTA. 

UB = Ingresos – Egresos 

UB = 1 314,720 – 643,951 

UB = 670,769  $ U.S. 
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Deducciones de acuerdo a ley 

10% de comunidad minera 67,077 

Ingemet 1.5%   10,062 

     77,139  $ U.S. 

 

Renta Imponible 

RI = UB – Total Deducciones 

RI = 670,769 – 77,139 

RI = 593,630  $ U.S. 

 

Utilidad Neta 

 

UN = RI – Impuestos 

La pequeña minería está exonerada del impuesto a la renta, por lo tanto 

UN = 593,630  $ U.S. 

 

6.5  RENTABILIDAD 

Es la relación de obtener el máximo de utilidades por unidad de capital 

empleado en el proyecto, y se suele expresar como porcentaje que 

representan las utilidades anuales respecto al capital empleado para 

obtenerlas. Indica la velocidad a las que las utilidades devolverán el capital 

invertido, es el juicio final que llevará a la decisión de invertir más dinero en 

el proyecto o abandonarlo. 

La taza de retorno puede ser determinado por: 

6.5.1 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 

RI = 
Utilidad neta

Capital de inversión
  x 100 
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RI = 
593,630

271,290
 x 100 

RI = 218.81% 

 

6.5.2 RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

 

RV = 
Utilidad neta

Ingrerso o venta total
  x 100 

 

RV = 
593,630

1 314,720
 x 100 

RV = 45.15% 

 

6.6 TIEMPO DE RETORNO DEL CAPITAL 

Es el tiempo en que se pagará la planta, es decir el número de años que se 

tardará en recuperar completamente la inversión. 

TR = 
100

RI
 

TR = 
100

218.81
 

TR = 0.45 años 

TR= 5.4 meses 

6.7 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Llámese punto de equilibrio de una industrial el volumen productivo 

correspondiente a una situación en la que no se obtienen ganancias ni se 

incurre en pérdidas.  
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En otras palabras, cuando el valor de la producción es igual a los gastos 

necesarios para efectuarla.  

PE = 
Costos fijos  x  onza de oro producido

Ingresos totales −  Costos variables
 

Tomaremos los datos de la siguiente tabla 

DISTRIBUCION DE COSTOS ($ U.S.) 

PARTIDA VALOR COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

Materiales directos 581,822 --- 581,822 

Mano de obra directa 19,003 19,003 --- 

Materiales indirectos 11,799 ---- 11,799 

Mano de obre directa 6,216 6,216 --- 

Suministros y servicios 3,056 1,528 1,528 

Depreciación 9,268 9,268 --- 

Administración 12,787 7,672 5,115 

 643,951 43,687 600,264 

Cuadro N°27 

PE = 
43,687  x  3,388.4723 oro/año

I1 314,720 −  600,264
 

PE = 207,19 onzas  de oro 

 

 

El resultado nos indica la capacidad mínima que producirá la planta en un 

tiempo prudencial, para no incurrir en pérdidas ni obtener ganancias. 
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Figura N°12 

6.8 FINANCIAMIENTO. 

La fuente de financiamiento provendrá de dos formas: 

Financiamiento propio. 

El asiento Minero San Juan de Churunga, aportará el 15% del capital de 

inversión, lo que servirá para el inicio de las operaciones de construcción e 

instalaciones del presente estudio. 

Financiamiento externo. 
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El 85% restante del capital de inversión, será financiado mediante un 

préstamo al banco o entidad crediticia , solicitando un préstamo de capital 

para el fomento de proyectos de esta naturaleza. 

El préstamo será de acuerdo a un calendario de obligaciones 

preestablecidas por parte del prestatario y del prestamista. 
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CONCLUSIONES 

1. El tiempo de retorno del capital es de 9 meses y medio, generando de esta 

manera ingresos aceptables al Proyecto y por lo tanto resulta ser 

económicamente rentable 

2. La puesta en marcha de esta Pila de Lixiviación, resulta rentable, si 

consideramos que hay personal excedente en la Empresa, la cual puede 

contribuir de alguna forma a la no contratación de otros. 

3. El Diseño del Sistema de Riego por goteo, es el más adecuado, puesto que 

por encontrarse la Planta en un valle, evitamos la evaporación que se 

produciría si usáramos aspersores. 

4. El Proceso Merril Crowe, es un proceso altamente rentable y usado aún en 

Plantas modernas como es el caso de Yanacocha, por lo tanto se va a 

emplear con éxito. 

5. El mineral se mostró muy dócil a la Cianuración en Pilas, resulto ser muy 

permeable. 

6. La Utilización de reactivos es relativamente baja, quedando de manifiesto lo 

tratable del mineral. 

7. Se ha visto por conveniente que a partir de este estudio se pueda iniciar un 

proceso moderno como es la lixiviación bacteriana aplicable para minerales 

refractarios existentes. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los muestreos determinaran el comportamiento de la partícula con la 

solución lixiviante, dándonos de esta manera idea de cómo se viene 

desarrollando la cinética en este. 

2. El Apilamiento del Mineral, debe ser lo más uniforme, evitando de esta 

manera la formación de charcos de solución, corriendo el peligro de perder 

esta por evaporación. 

3. Es recomendable dar aereación a la Pila, la cual se hará a través de 

mangueras debidamente agujereadas, con la finalidad de ponerlas en la 

parte inferior de cada capa, garantizando la oxigenación de la pila. 

4. Tener un mantenimiento constante de las mangueras de transporte de 

solución. 

5. Esta aireación seria tomada de las compresoras ya existentes. 

6. Controlar continuamente el nivel de cada Tanque. 

7. También es imprescindible el muestreo de la solución rica por lo menos al 

comenzar cada guardia, para hacer una comparación del rendimiento de la 

Pila a lo largo del día. 

8. Es recomendable realizar muéstreos a diferentes alturas de la Pila, una vez 

que esta entre en funcionamiento. 

9. Los trabajos de construcción, se deben realizar con la mayor precisión 

posible, para evitar posteriores contratiempos. 
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