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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENÍERIA 

METALÚRGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 

Señores Miembros del Jurado: 

Cumpliendo con las disposiciones vigentes de Grados y Títulos, pongo a vuestra 

consideración la presente tesis titulada “OPTIMIZACIÓN DE LA RECUPERACION DE 

ORO Y PLATA DE LAS ARENILLAS EN CENTURY MINING PERU S.A.C.” con la 

cual pretendo optar por el título profesional de Ingeniero Metalurgista. 

La problemática en la Empresa Century Mining Perú S.A.C. de tener cantidad limitada 

de mineral de acopio y tener gran cantidad de arenillas que están marginadas, además 

de contar con una Planta de Óxidos, que no es operada al máximo; me ha motivado a 

desarrollar el presente Trabajo de Investigación que tiene por propósito su tratamiento 

adecuado, optimización y la posterior implementación que den como consecuencia 

una mayor producción y mayores ganancias para la empresa. 

El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos 

En el primer capítulo describiremos la ubicación, las reservas, las características 

físicas y químicas del relave y describiremos las operaciones en planta. 

En el segundo capítulo estudiaremos el marco conceptual de la liberación de especies 

metálicas a partir de la molienda para recuperar los contenidos de Au y Ag desde las 

arenillas. 

En el tercer capítulo se detallaran el estudio de la materia prima, las pruebas 

experimentales a partir de la identificación de las variables y la formulación del diseño 

experimental. 

En el cuarto capítulo se detalla el análisis y discusión de resultados obtenidos de las 

pruebas experimentales y diseño de equipos necesarios. 

En el quinto capítulo revisaremos la evaluación económica de los resultados que 

obtendremos. El trabajo se sintetiza en importantes conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

 

Bach. José Daniel Morales Romero 
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INFORMACION GENERAL 

 

1. Descripción del Problema  

 

El problema se centra en el desecho de material valioso en los relaves 

que se tratan en la planta CIL, en la cual se tratan óxidos, principalmente 

la arenilla, que es la materia prima a estudiar y material que será 

sometido a su optimización en su proceso. El material que comúnmente 

se trabaja en este circuito es mineral de acopio, que llegan en 

cantidades limitadas. 

 

2. Formulación del Problema 

 

La optimización de la recuperación, se logra mediante una remolienda, 

antes de la sucesiva cianuracion-adsorción; liberar la partícula mediante 

la reducción de tamaños en un molino y lograr un material más liberado 

para que de acuerdo al proceso de cianuracion pueda liberarse las 

especies metálicas del sólido y pasar a solución para su respectiva 

adsorción en carbón, incrementando el cargado de oro en el carbón y 

recuperar mayor cantidad de especies valiosas y desechar la cantidad 

mínima posible en el relave. 

 

3. Justificación 

 

a) Justificación Técnica 

 

El hecho de implementar un circuito de molienda-clasificación 

para una mayor liberación de partícula, previo a la cianuracion en 

los tanques dará beneficios a la empresa, en cuanto a tiempos de 

cianuracion, ganancia de capacidad en estos tanques, menores 

gastos de reactivos y la mejora consistente en la producción para 

tener menores contenidos metálicos valiosos en los relaves. 
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b) Justificación Económica 

 

Se basa en que la inversión realizada en pruebas, implementación 

de un molino, carga de bolas, edificaciones dará beneficios a 

corto plazo, se justifica en que se recuperara una mayor cantidad 

de oro y plata que dará grandes beneficios económicos para la 

empresa. 

 

c) Justificación Social 

 

Al hacerse realidad este proyecto, aparte de los beneficios para la 

empresa, también se reflejara este beneficio en el material humano, 

es decir, se generaran al menos dos puestos de trabajo  para cubrir 

las plazas de operación del molino. 

 

4. Objetivos 

 

a) Objetivo General 

 Optimización de la recuperación de oro y plata de las arenillas 

mediante remolienda previa. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Determinar la importancia de la granulometría en la liberación de 

especies metálicas por medio de la molienda. 

 Determinar la influencia de la concentración de cianuro en la 

obtención de oro y plata. 

 Determinar el óptimo consumo de reactivos para el proceso de 

cianuracion 

 Analizar los costos que conllevan la optimización de la 

recuperación y por consecuencia los beneficios económicos que 

se obtendrán y en qué plazo de tiempo a través de una propuesta 

de evaluación económica. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA 

 

5.4. Ubicación del Yacimiento 

 

La concesión de beneficio “San Juan de Arequipa” del titular Century 

Mining Perú S.A.C., con una extensión de 45 Has. Se encuentra ubicado 

en el Valle de Chorunga, situada a 200 km al Noroeste de la capital de 

Arequipa y 95 km de la ciudad de Camaná. Pertenece al Distrito de Río 

Grande, Provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa, ubicada 

a 723 msnm. Está dentro de la faja aurífera Nazca-Ocoña. 

Figura N°1: Ubicación Geográfica de la Empresa Century Mining Perú S.A.C  
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5.5. Reservas de materia prima 

 

La empresa tiene un tiempo de operación garantizado de 15,57 años, 

tratando un tonelaje diario de 440 TM. Siendo las reservas probadas 

económicas accesibles de 2 500 000 TM. 

 

5.6. Caracterización mineralógica y composición química 

 

En Planta de Beneficio (PB), que trata minerales auríferos; el oro, se 

encuentra como oro libre diseminado en el cuarzo y como exclusión en 

pirita (sulfuro de hierro). Existen dos tipos de pirita reconocibles 

microscópicamente: pirita cristalizada sin contenido de oro y otra masiva 

más oscura con valores auríferos, donde el oro se encuentra 

generalmente en partículas menores a 150 micras. 

La Planta de Beneficio, tiene una capacidad instalada de 750 TMSD, 

actualmente la capacidad operativa es de 440 TMSD; el mineral tiene 

una ley promedio de 6,0 a 7,0 g/TM de oro. 

El control mineralógico, es la pirita, aplicándose el proceso de Flotación 

Selectiva, para su concentración; el oro libre se capta mediante 

concentración gravimétrica (JIG). 
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5.7. Flow Sheet de la planta  
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5.8. Descripción de las operaciones 

 

5.8.1. Sección Almacenamiento 

 

El mineral extraído de las zonas de: San Juan (Nv. “0” y Nv. 

“150”), Mercedes y Esperanza es transportado en volquetes de 20 

TM de capacidad a una tolva de gruesos que se encuentra 

edificada en el talud del cerro con el fin de emplear su ángulo para 

mover el mineral solo por arrastre, de 650 TM de capacidad de 

concreto armado, dividido en dos partes, una de 500 TM y otra de 

150 TM de capacidad; el mineral proveniente de la zona 

Mercedes Nivel 2 es transportado mediante locomotora a la 

parrilla o grizzli de 4“ de abertura, ubicada sobre el canal con una 

capacidad de 150 TM, el mineral selectivo que sale en balancines 

y llegan en sacos de las diferentes zonas, se sueltan a través de 

un tubo que llega directo a alimentar a la chancadora primaria, 

esto para que no exista combinación entre estas dos cargas. El 

mineral común que se encuentra en la tolva de gruesos se jala a 

través de un winche de arrastre. 

 

5.8.2. Sección Chancado 

 

La etapa del chancado empieza con el chancado primario que 

reduce el mineral menor de 4” a 2,5” de diámetro con una  

Chancadora de quijadas tipo Blake de 10” x 24” con capacidad de 

37 TC/Hr ; el producto se transporta a una zaranda vibratoria, 

mediante la  faja transportadora N° 01  de jebe con alma de lona 

de 24” de ancho x 3 pliegues x 47’ de largo, completa en su 

armazón metálico con polines de sostén y polines de retorno, con 

una velocidad de 150 pie/min;  un Electroimán “ERIEZ” modelo  

SL – 7330,  instalado al comienzo de la faja transportadora N° 01 

,el mineral pasa por un Cedazo Vibratorio (Zaranda) Criba “FIMA” 

DENVER, tipo 4’ x 8’ de 1 piso , de ¾” de abertura, accionado por 
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un motor Eléctrico “DELCROSA” tipo NV – 1000 LA. El oversize 

de esta zaranda  ingresa  a  la  Chancadora  Cónica  Symons de 

3’ STD modelo Standard, accionada por un motor Eléctrico 

“ASEA” serie N° 7156 – 758 de 75 Kw, que reduce el tamaño de 

partícula a un 80 % -1/2”, esta carga se junta con la carga del 

undersize de la zaranda en la Faja Transportadora N° 2 de 24” 

ancho x 3 pliegues x 27 metros de bastidor, completa instalada en 

su armazón metálica con polines de sostén y polines de retorno, 

con una velocidad de 223 pie/min. 

 

Este producto se almacena en la tolva de finos de forma tronco 

cónico de 152 TM de capacidad. 

 

5.8.3. Sección Molienda-Clasificación 

 

La etapa de molienda es la etapa donde el mineral es reducido al 

tamaño requerido de 50% m-200, siendo el rango deseado para la 

flotación de la pirita aurífera. 

 

Se tratan aproximadamente 440 TMSD, divididas en dos circuitos 

de molienda independientes, en circuito cerrado, se inicia con la 

alimentación de mineral proveniente de la tolva N°1, con una ley 

ponderada de 5 a 7 g/TM y con una humedad del 2%  a través de 

una faja;  iniciándose la molienda primaria en los molinos 6` x 6` 

FUNCAL y la molienda secundaria en los molinos 5’ x 6’ COMESA 

para el primer circuito y 5’ x 6’ FUNCAL en el caso del segundo 

circuito. 

 

El ratio de alimentación a la etapa de molienda es 10 TMS/Hr 

aproximadamente, al ingreso hay una chisguetera con un flujo de 

agua de 4,5 a 5 m3/Hr, que formara la pulpa adecuada para la 

molienda. El producto molido con gran porcentaje de oro libre es 

recuperado gravimétricamente con unos Jig’s Denver Dúplex  de 
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16" x 24" - Motor 2,40 HP, al cual ingresa un  flujo  de  agua de 

2,0 m3/Hr. El JIG N°1 se ubica en la descarga del molino primario 

6´ x 6´ FUNCAL del circuito 1 y el JIG N°2 en la descarga del 

molino 5´x 6´ FUNCAL del circuito 2. 

 

Los concentrados JIG se descargan cada hora en caso de mineral 

selectivo y cada 2 horas en el caso de mineral común, 

almacenándolo en un pozo de concreto, la producción de éste 

concentrado JIG es de aprox. 3 a 4 TMS en 22 horas de 

operación; que luego se transporta en carretillas al área de 

remolienda y amalgamación. 

 

Las descargas de los dos molinos primarios (FUNCAL 6’ X 6’) van 

hacia una Bomba de arena SRL 5"x5" - Motor  40.00 HP, que 

alimenta un hidrociclón  ICBA  D-10 que clasifica la carga en 

partículas finas (Overflow), que alimenta a la siguiente etapa de 

flotación y gruesas (Underflow), que retorna al molino secundario, 

de tal forma que se deje pasar a través de la  descarga  de  finos  

solo el rango que corresponde a 50 % m-200. 

 

Además de las funciones descritas en este proceso, en la 

molienda se acondiciona los reactivos previos a la etapa de 

flotación. 

 

5.8.4. Sección Flotación 

 

El objetivo de esta etapa es separar la pirita aurífera (mena) del 

material estéril (ganga). 

 

La etapa de flotación es la etapa donde se llevara a cabo la 

concentración de pirita aurífera, a través de la adición de 

reactivos, los cuales darán propiedades aerofílicas a este 
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material, cumplirán la función colectora, activaran la pirita y 

formaran las espumas 

 

Este circuito se alimenta con el Overflow de los hidrociclones de 

los dos circuitos   de  molienda  que  posee  un  tamaño  de  

partícula  de  48 % a 52% m-200 (74 micras) con una   densidad   

de   pulpa  de  1 250    a  1 300 g/l, y con un pH neutro igual a 7 

que llegan al acondicionador y pasan las etapas del circuito. 

 

Para este proceso se usan: 1 Acondicionador de  Pulpa, Celdas 

de  Flotación ROUGHER - 2 Bancadas de 3 celdas  DR-100 de 

100 pie3 de volumen, Celdas de  Flotación CLEANER - 1 Bancada 

de 4   celdas   Sub A-18,Celdas de  Flotación SCAVENGER - 3 

Bancadas de 4 celdas  Sub A-18, Pozo de Concentrado de 

Flotación de 25 TM de capacidad , Bomba SRL 3” x 3” de retorno 

de pulpa y una bomba SRL 5” x 5” que transporta el relave y 

descarga su contenido en un cajón para ser transferido mediante 

otra bomba SRL 5” x 5” (zona de rebombeo) hasta la poza de 

relave N°2. 

 

Para la flotación de estas piritas se adiciona a la pulpa con los 

siguientes reactivos de flotación: 

 

 110 a 140 g/TM de Xantato Z-6. 

 60 a 70 g/TM de Ditiofosfato-1208. 

 60 a 70 g/TM de Ditiofosfato-1404. 

 60 a 90 g/TM de Dow-Froth-250 

 300 a 400 g/TM de Sulfato de Cobre Penta-hidratado. 

 

Con las siguientes dosificaciones: 

 

 180 cc/min de Xantato Z-6. 

 170 cc/min de Ditiofosfato-1208 
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 170 cc/min de Ditiofosfato-1404 

 40 cc/min de Dow-Froth 250 

 0,15 a 0,2 m3/Hr de Sulfato de Cobre Penta-hidratado. 

 

 

Figura N°2: Alimentador de reactivos líquidos de flotación FIMA 

 

Suministrados al circuito con un alimentador de reactivos líquidos 

FIMA modelo Dúplex, completo, accionado por un motor eléctrico 

DELCROSA tipo NV-7184 de 0,4 HP con su reductor de 

velocidad, instalado para el circuito de molienda N°1 y recipientes 

con válvulas para el circuito N°2. 

 

Obteniendo   concentrados   de   pirita   aurífera   con   leyes de 

100 a 150 g de Au/TM.se almacena en cochas de sedimentación, 

que posteriormente se separaran y se nombraran como lama de 

la 2da cocha (extrafina), lama fina, lama gruesa, y concentrado de 

flotación. 

 

Estos concentrados sedimentados son remolidos y amalgamados 

en el circuito de remolienda y amalgamación. 
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Figura N°3: Celdas de Flotación Sub-A-18 

 

5.8.5. Sección Remolienda y Amalgamación  

 

Para obtener una adecuada liberación de partículas de oro y 

facilitar la acción de disolución del Cianuro de Sodio (NaCN), es 

necesaria una molienda fina (80% m-200 ASTM), de los 

concentrados provenientes de flotación y concentradores JIG. 

 

Se realiza mediante un circuito conformado por: molino cónico 

Hardinger 16” x 4.5’ para remoler las fracciones gruesas, 

acondicionándose con reactivos de cianuracion, empezando así la 

disolución de oro y plata de estos concentrados, la descarga de 

este molino cónico alimenta al Wheeler Pan (amalgamador) de 

36” de diámetro , donde se adiciona de 2 a 4 kg de mercurio 

metálico de pureza, esta amalgama Au-Hg se recupera cada 14 o 
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15 días, el relave del amalgamador , aún tiene fracciones gruesas, 

es alimentado  al   clasificador  de   rastrillos  Dúplex   3’ x 17’  de  

5 HP, cuyas arenas regresan al molino cónico para una segunda 

remolienda, se adiciona también solución barren con una fuerza 

de cianuro de 3000 ppm y alcalinidad de 0.08%; el rebose de este 

clasificador de rastrillos se  bombea  a  través  de  la  bomba  

Wifley de 2” x 2” de 12 HP ,a los tanques Pachuca, obteniendo en 

este  proceso  la  granulometría   deseada  de  80  % m - 200, 

[CN-] >3 000 ppm, pH = 10 a 12 y densidad de pulpa de 1 250 g/l; 

en ocasiones alimentados a los tanques 10’ x 10’ para su 

lixiviación respectiva con aireación. 

 

5.8.5.1. AMALGAMACION 

 

Se realiza mediante un amalgamador Wheeller Pam de 

36” ubicado en la descarga del molino Hardinger, con el 

objetivo de colectar el oro libre grueso presente. 

La amalgama obtenida se somete a la destilación, 

obteniéndose una esponja aurífera con 

aproximadamente 87% de oro. 

 

5.8.6. Sección Cianuracion en Pachucas 

 

El proceso se inicia en la remolienda y termina en los tanques tipo 

“Pachuca”. La granulometría de la pulpa transferida a los tanques 

está en un rango de 70 a 80 % m-200, y la recuperación de 93 % 

en cianuracion.  

 

En esta etapa, se lixivian lamas del concentrado de piritas 

auríferas, el mismo concentrado de piritas auríferas y el 

concentrado JIG, mediante concentraciones de 0,35 % de cianuro 

libre y 0,10 % de fuerza  de cal  (PH > 11,5). 
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La cianuracion en estos 10 tanques Pachucas: 04 tanques de 

madera de 16 m3 y 06 tanques de concreto de 19 m3; es con 

aireación, con cargas de 4 a 4,5 TM de concentrado, se le da 

tiempos de agitación, seguidamente se para la aireación y se le 

agrega floculante Magnafloc  al 0,15% para la sedimentación de 

los sólidos (7 a 24 Hr. de sedimentación), a fin de evacuar la 

solución rica al circuito de precipitación. Una vez evacuada la 

solución rica al circuito de precipitación, se llena el tanque con 

solución barren y se vuelve a lixiviar los concentrados con los 

mismos parámetros de lixiviación, esta operación se realiza hasta 

que los sólidos hayan agotado sus contenidos de oro, cuando 

llegan de 2 a 3 g/TM, son recirculados al proceso CIP, para agotar 

al máximo el oro del concentrado de flotación o concentrado JIG, 

para su posterior descargue al relave final de cianuracion. 

 

5.8.7. Sección Precipitación con Polvo de Zinc 

 

La solución pregnant (rica en Au) de la precipitación en los 

Pachucas es transferida al circuito de clarificación, conformado 

por dos tanques, uno pre-clarificador y un último tanque para el 

filtrado, contando con un sistema de filtros tipo hoja; luego la 

solución rica clarificada ingresa por la torre de vacío, donde se le 

quita el oxígeno disuelto de la lixiviación con la bomba de vacío 

COMESA (0,42 Bar de vacío), para una mejor eficiencia de la 

precipitación, el contenido de sólidos y oxígeno en la solución 

debe ser mínimo; la solución libre de oxigeno se impulsa mediante 

una bomba centrifuga adicionándose en el cono de precipitación,  

Zinc metálico en polvo al 99% de pureza (184 g/m3), por medio de 

una faja alimentadora ; acetato de plomo (1,89 g/m3) y cianuro de 

sodio (12,6 g/m3), todo ello en el cono de precipitación, para luego 

terminar en la celda de precipitación, con 44 mangas de 

precipitados; la solución barren de este circuito es almacenada en 

un tanque de concreto que luego bombea a otro tanque revestido 
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con geo membrana, ubicado en la parte superior de planta para 

su recirculación en los circuitos de cianuracion. El flujo de 

pregnant tratado es de 2,6 m3/Hr. 

 

Figura N°4: Pozo de filtros de Clarificación de Merrill Crowe 

 

Los precipitados obtenidos son recuperados cada 14 a 15 días, a 

través de filtros en la cuba de precipitación, los cuales están 

conformados por 3 capas de material filtrante que son un filtro de 

bramante blanco y dos de lona cruda, estas dos últimas van 

recubriendo a la primera tela; luego atacados, secados, pesados y 

fundidos para la obtención de las barras Doré, como producto 

final. 

 

La química de la precipitación con Zinc depende principalmente 

del hecho de que el Au es más noble que el Zn (más 

electropositivo), esta peculiaridad permite que este metal precioso 

que se encuentra asociado con el cianuro de sodio (NaCN) se 

reduzca a su estado metálico. 
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En este proceso se lleva a cabo la siguiente reacción: 

 

Au (CN)-
2 + Zn0 + H2O +  2 CN-  => Au + Zn (CN)-2

4  + OH- + 1/2H2 

 

Figura N°5: Zona de precipitación con Zinc. 

 

5.8.8. Sección Cianuracion-Adsorción  

 

El circuito, cuenta con cinco (05) tanques de 20’ x 20’, de 

agitación mecánica y, una capacidad estimada de 160 m3 de 

pulpa. El circuito de Adsorción lo conforman los tanques 03, 04 y 

05, quedando el tanque 01 y 02 como tanque acondicionador de 

cianuracion. 

 

Los tanques tienen un tiempo de retención de 35 horas cada uno, 

la densidad de carbón activado es de 12 g/l de pulpa; obteniendo 

recuperaciones de 88%. 
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Figura N°6: Tanques de cianuracion 20´ x 20´ 

 

5.8.9. Sección Desorción 

 

El carbón cargado (2 a 3 g Au/kg de carbón) se desorbe, 

recirculando solución eluente (300 litros de alcohol rectificado al 

30 %, 50 kg de soda caustica y 20 kg de cianuro de sodio, 

calentados en un caldero a 80°C), en un reactor de 1 TM de 

capacidad de carbón, para luego electro depositarse en una celda 

electrolítica. 
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Figura N°7: Columna de Desorción. 

 

5.8.10. Sección Electrodeposición 

 

Los equipos usados en esta sección son: un rectificador de 

corriente, una celda de material polimérico, con ánodos de 

acero y cátodos, conectados al rectificador. 

 

La solución caliente a 80 °C de la desorción, pasa por un 

serpentín de enfriamiento y llega a la celda electrolítica que 

posee 8 cátodos de lana de acero 9 ánodos de plancha de 

acero inoxidable horadados, empleando 3,0 voltios y 350 

amperios de densidad de corriente, durante aproximadamente 

30 a 32 horas para desorber 1 TM de carbón, con leyes de 2 a 
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3 g Au/kg carbón, y agotarlo hasta 0,3 a 0,5 g Au/kg carbón. El 

producto de esta etapa es la lana de acero cargada, el cual se 

ataca con ácido sulfúrico y ácido nítrico, obteniendo un 

cemento de Au y Ag, se filtra, seca y funde.  

 

La temperatura es un factor importante de control de la 

electrodeposición, debe alcanzar los 70 °C y debe estar 

recirculando con normalidad la solución (electrolito). 

 

Antes de terminar una desorción y retirar los cátodos, se coloca 

un “piloto”, que consiste en un trozo de lana de acero atada a 

un cable y se coloca al polo negativo correspondiente al de los 

cátodos y se deja por un espacio de tiempo de 

aproximadamente 10 minutos, para ver si  continua la 

electrodeposición del oro. 

 

5.8.11. Planta CIC 

 

La planta CIC se basa fundamentalmente en la adosrcion de oro 

de soluciones, en este caso solucion que retorna de la relavera 

del proceso de cianuracion.El circuito consta en primera instancia 

de una bomba a la cual llega esta solucion, que es bombeada a 

un Tanque de adsorcion (Tanque ERAL), y a un circuito de 4 

columnas; ambos cargados de carbon nuevo; las colas de estos 

procesos caen otra vez en el cajon de la bomba de relave y al 

cono de sedimentacion estatico del proceso CIL para diluir los 

solidos enviados, relave del proceso de cianuracion CIP. 

 

Las lineas de solucion poseen valvulas de regulacion de flujo, que 

deben ser controladas cuidadosamente para sacarle el mayor 

provecho. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

17 
 

Para la cosecha de este tanque y las columnas se saca muestra 

de carbon cada dos dias, para evaluar el contenido de Au, al 

llegar aproximadamente a 1 g Au/kg de carbon se procede a las 

cosechas, que luego sera sometido al proceso de desorcion. 

 

5.8.12. Disposición de Relaves 

 

La pulpa de relave, generado de los procesos de Flotación y 

cianuracion, son transportados mediante tubería de HDPE y 

PVC; las tuberías ubicadas en zona de vías de acceso, 

reposan en un canal revestido con geo membrana de 1,8 g/m2 

con una longitud de 800 m, el resto de tubería se ubica dentro 

de la zonas de relave, de tal forma, que ante cualquier derrame 

de pulpa de relave, se mantendrá dentro, así mismo, el 

perímetro de la zona de relave, se encuentra rodeada por el 

dique de protección de la zona de relaves, con una longitud de 

1 500 m.  

 

Figura N°8: Poza de sedimentación de relaves de cianuracion. 
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5.8.13. Sección Fundición 

 

En esta sección se cuenta, con los siguientes equipos: 

 

a. Estufa: secado y calcinación de cemento aurífero. 

b. Horno crisol basculante: fundición de precipitado Nº 250 

c. Horno crisol fijo: fundición barra Doré Nº 40. 

d. Retorta de Fe Fundido: Tratamiento de amalgama. 

 

En Planta Beneficio, se obtiene tres tipos de producto: 

 

a. Amalgama. 

 

Obtenida del Wheeller Pam, el cual es lavado y, filtrado para 

recuperar el mercurio excedente; el mercurio azogado, es 

tratado en una retorta, recuperándose un 80% del mercurio y 

obteniéndose el “oro esponja”. El producto obtenido representa 

entre 25 a 35 % del Au total ingresado a circuito. 

 

b. Cono de precipitado. 

 

El cemento aurífero, obtenido de la precipitación, es secado y 

fundido, en un horno basculante, obteniendo un cono aurífero; 

el flux utilizado para la fundición es: 

 

 Bórax   : 70 % en peso 

 Carbonato de Sodio : 10 %en peso 

 Nitrato de Potasio  : 10 % en peso 

 Sílice   : 10 % en peso 

 

c. Cátodos de lana de acero 

 

El proceso de desorción-electrodeposición nos da como producto 

final lana de acero cargadas de Au, las cuales serán atacados 
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químicamente con ácido sulfúrico y ácido nítrico, secados y 

fundidos. 

 

Se saca muestra para análisis en laboratorio químico y se pesa el 

producto final. 

 

Todos estos productos, son refundidos para la obtención de la 

barra DORE como producto final del proceso en PB, con una ley 

promedio de 75 % de Au y 19 % de Ag, siendo enviado a Lima 

para su comercialización. 
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CAPITULO II 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1. Reducción de Tamaños y Liberación de las especies metálicas 

 

La etapa de reducción de tamaño permite obtener la liberación de 

partículas útiles de la mena necesaria para la posterior concentración del 

mineral, es la correspondiente a la molienda. En esta etapa se reduce el 

tamaño de las partículas por una combinación de mecanismos de impacto 

y abrasión. 

 

La remolienda de relaves se aplica a material que no se ha liberado 

totalmente, que al ser liberado será recuperado por procesos de 

concentración de acuerdo a pruebas de factibilidad. 

 

La molienda se realiza en un molino rotatorio de carga, el que consiste en: 

un recipiente cilíndrico de acero, provisto con revestimientos renovables 

contra el desgaste, entre los cuales se ubican dispositivos denominados 

forros (liners), que permiten aumentar el levante de la carga. Un molino 

rotatorio de carga contiene además, una carga suelta de cuerpos de 

trituración, denominados medio de molienda. Al girar el molino provoca 

que los elementos contenidos en su interior se muevan en conjunto y 

generen la reducción de tamaño. El medio de molienda puede ser: bolas o 

barras de acero, guijarros y en algunos casos, la misma mena (molienda 

autógena). 

 

La característica distintiva de un molino rotatorio de carga es el uso de 

cuerpos de trituración sueltos, que son grandes, duros y pesados en 

relación a las partículas de mena, pero pequeños en relación al volumen 

del molino y que ocupan ligeramente menos de la mitad del volumen del 

molino. 
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En el procesamiento de minerales la molienda es un proceso continuo, 

donde el material se alimenta a una velocidad controlada desde las tolvas 

de almacenamiento hacia un extremo del molino y se descarga por el 

otro, después de un tiempo de residencia o permanencia apropiada. El 

control del tamaño del producto se realiza por el tipo de medio de 

molienda que se usa, velocidad de rotación del molino, naturaleza de la 

alimentación de la mena y tipo de circuito que se utiliza. 

 

Las operaciones de molienda son caras, por el alto consumo de energía, 

alto costo de los medios de molienda y desgaste de los equipos. Por esta 

razón, el material se debe moler hasta satisfacer los requerimientos 

metalúrgicos: de liberación de tamaño y minimización de la generación de 

lamas finas.  

 

La molienda se realiza generalmente, en dos etapas: la primera desde el 

tamaño de descarga de la planta de chancado hasta un producto de 

aproximadamente 10 mallas y la segunda desde 10 mallas hasta obtener 

un producto liberado de 35 a 200 mallas o algunas veces más finos. Una 

vez que las partículas de minerales han adquirido el tamaño adecuado, 

son retiradas del circuito a través de operaciones de clasificación. 

 

 

Figura N°9: Molino de bolas 
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6.2. Terminología y Conceptos Básicos 

2.2.3. Tamaño de partícula 

 

En las diversas etapas de conminucion y concentración de 

minerales, el tamaño de partícula es sin lugar a dudas una de las 

variables de mayor relevancia operacional. La caracterización del 

comportamiento del mineral en las etapas de chancado, molienda, 

flotación y separación de sólido/liquido depende en gran medida 

del tamaño de las partículas tratadas. De ahí la necesidad 

entonces de definir, y ser capaces de cuantificar esta variable. 

 

El tamaño de una partícula es una dimensión representativa de su 

extensión en el espacio. Esta puede ser caracterizada por una 

dimensión lineal, tal como por ejemplo, el largo de la cuerda que 

cruza la sección proyectada de la partícula desde una posición 

predeterminada. Dependiendo de la técnica de medición utilizada, 

es posible también caracterizar el tamaño de una partícula sobre 

la base de su área superficial, su volumen, o su peso y es posible 

también definir relaciones matemáticas de equivalencia entre las 

distintas metodologías. 

 

En las operaciones mineras, la técnica predominante utilizada 

consiste en el uso de mallas o tamices de abertura estándar 

calibrada (ver figura N°10). En este caso, el tamaño de la 

partícula queda caracterizado por la máxima abertura de malla 

sobre la cual la partícula queda retenida.  
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El tamizado se puede efectuar en seco o en húmedo. 

Generalmente se acepta el procedimiento de tamizar en seco 

hasta la malla 200 y en húmedo entre 200 y 400. El tamizado en 

húmedo se efectúa haciendo pasar un flujo de agua por los 

tamices, desde el mayor al menor, recogiendo la suspensión que 

sale bajo el último tamiz, en un balde. Esta operación se puede 

realizar en forma manual o mecánica. En la Tabla No 1 se 

entregan las características de la serie de tamices ASTM y Tyler. 

Figura N°10: Rotap y tamices 
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Tabla N°1: Serie de Tamices y equivalencias 

 

Fuente.- MolyCop Tools  
 

Moly-Cop Tools TM

TYLER U.S. BUREAU OF STANDARDS

STANDARD SCREEN 1910 A.S.T.M.  E 11-87

OPENING WIRE

Basic Secondary inches mm inches mm mm mm

Inches

5 5.0000 127.0000 128.00 8.000

4 1/4 4.2500 107.9500 6.400

4 4.0000 101.6000 107.63 6.300

3 1/2 3.5000 88.9000 90.51 6.080

3 3.0000 76.2000 76.11 5.800

2 1/2 2.5000 63.5000 64.00 5.500

2 1/4 2.2500 57.1500 53.82 5.150

2 2.0000 50.8000 5.050

1 3/4 1.7500 44.4500 45.25 4.850

1 1/2 1.5000 38.1000 38.05 4.590

1 1/4 1.2500 31.7500 32.00 4.230

1.0600 26.9240 26.91 3.900

1 1.0000 25.4000 3.800

7/8 0.8750 22.2250 22.63 3.500

3/4 0.7500 19.0500 19.03 3.300

5/8 0.6250 15.8750 16.00 3.000

0.5300 13.4620 13.45 2.750

1/2 0.5000 12.7000 2.670

7/16 0.4375 11.1125 11.31 2.450

3/8 0.3750 9.5250 9.51 2.270

5/16 0.3125 7.9375 8.00 2.070

0.2650 6.7310 6.73 1.870

1/4 0.2500 6.3500 6.30 1.820

Mesh

2 1/2 0.3121 7.9284 2 1/2 0.3150 8.0000 8.00 2.070

3 0.2625 6.6669 3 0.2648 6.7272 6.73 1.870

3 1/2 0.2207 5.6062 3 1/2 0.2227 5.6569 5.66 1.680

4 0.1856 4.7142 4 0.1873 4.7568 4.76 1.540

5 0.1561 3.9642 5 0.1575 4.0000 4.00 1.370

6 0.1312 3.3335 6 0.1324 3.3636 3.36 1.230

7 0.1104 2.8031 7 0.1114 2.8284 2.83 1.100

8 0.0928 2.3571 8 0.0936 2.3784 2.38 1.000

9 0.0780 1.9821 10 0.0787 2.0000 2.00 0.900

10 0.0656 1.6667 12 0.0662 1.6818 1.68 0.810

12 0.0552 1.4016 14 0.0557 1.4142 1.41 0.725

14 0.0464 1.1786 16 0.0468 1.1892 1.19 0.650

16 0.0390 991 18 ** 0.0394 1000 1000 0.580

20 0.0328 833 20 0.0331 841 841 0.510

24 0.0276 701 25 0.0278 707 707 0.450

28 0.0232 589 30 0.0234 595 595 0.390

32 0.0195 496 35 0.0197 500 500 0.340

35 0.0164 417 40 0.0166 420 420 0.290

42 0.0138 350 45 0.0139 354 354 0.247

48 0.0116 295 50 0.0117 297 297 0.215

60 0.0098 248 60 0.0098 250 250 0.180

65 0.0082 208 70 0.0083 210 210 0.152

80 0.0069 175 80 0.0070 177 177 0.131

100 0.0058 147 100 0.0059 149 149 0.110

115 0.0049 124 120 0.0049 125 125 0.091

150 0.0041 104 140 0.0041 105 105 0.076

170 0.0034 88 170 0.0035 88 88 0.064

200 * 0.0029 74 200 0.0029 74 74 0.053

250 0.0024 62 230 0.0025 63 63 0.044

270 0.0021 52 270 0.0021 53 53 0.037

325 0.0017 44 325 0.0017 44 44 0.030

400 0.0015 37 400 0.0015 37 37 0.025

450 0.0013 32 31 0.028

500 0.0010 25 26 0.025

635 0.0008 20 22 0.020

* Reference Screen : 200 Mesh. Basic Series 2^0.5 Ratio; Secondary Series 2^0.25 Ratio.

** Reference Screen 18 Mesh. Basic Series 2^0.25 Ratio.

INTERNATIONAL

ISO 565

STANDARD SCREEN SERIES

OPENINGMESH OPENING
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La serie de tamices se ha estandarizado, existiendo varios sistemas en 

uso. Entre ellos, los más conocidos son: 

 

(1) Tyler (2) US standard, (ASTM) (3) BS-41 0, británico 

 

2.2.4. Distribución de Tamaños 

 

En las diversas etapas de conminucion del mineral, tendientes a 

liberar las especies valiosas, se producen partículas de variados 

tamaños. A fin de caracterizar el comportamiento metalúrgico de 

cada operación individual, surge entonces la necesidad de 

cuantificar el contenido de partículas de un tamaño dado relativo 

al total de partículas en la muestra; propiedad normalmente 

referida como “distribución granulométrica” o simplemente 

conocida como “granulometría”. 

 

La metodología normalmente utilizada en plantas concentradoras 

de minerales consiste en hacer pasar la muestra a ensayar por 

una serie de tamices ordenados secuencialmente de mayor a 

menor abertura, en forma descendente. La Tabla 2, representa un 

ejemplo de dicho procedimiento. Se acostumbra graficar en papel 

logarítmico, el porcentaje (%) pasante acumulado vs. la abertura 

de la malla en micrones, lo que normalmente se denota como 

“perfil granulométrico”, ver figura No 2. Se acostumbra definir al 

tamaño d80 como aquella abertura de malla a través de la cual 

pasaría el 80% del material en peso. 
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Grafico N°1: Distribución de Tamaños de Partícula 

Fuente.- MolyCop Tools  

 

6.3. Conceptos Básicos de Molienda 

6.3.1. Conminucion 

 

Se denomina conminucion a la operación de reducción de tamaño 

de un mineral. El objetivo de esta operación es obtener material de 

granulometría adecuada para su utilización directa o un tratamiento 

posterior. 

 

En las etapas de conminucion, tanto los mecanismos que producen 

la reducción de tamaño, como el consumo de energía específica, 

suelen ser parámetros controladores de la reducción de tamaño y 

granulometría final del producto. 
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6.3.2. Mecanismos de Conminucion 

 

La reducción de tamaño en un molino se debe a la acción de tres 

tipos de mecanismos que pueden actuar simultáneamente: 

impacto, compresión y abrasión.  La Tabla 2 define estos 

mecanismos. 

 

Tabla N°2: Mecanismos de Conminucion 

Mecanismo Definición Ejemplo 

Por impacto Ocurre cuando la energía es 

aplicada rápidamente y es mayor 

que la que se necesita para 

romper la partícula, entonces la 

partícula se rompe en muchos 

pedazos con un amplio rango de 

tamaños. 

Cuando bolas de gran tamaño 

(5”) son levantadas con 

suficiente energía, como para 

que se separen de la carga y 

caigan golpeando violentamente 

al mineral que se encuentra al 

pie del molino. 

Por 

Compresión 

Ocurre cuando la energía es 

aplicada lentamente y es la 

necesaria para llevar a la 

partícula justo a su punto de 

fractura, rompiéndola en unos 

pocos pedazos. 

Cuando bolas y rocas de gran 

tamaño, que ruedan hacia el pie 

de la carga, comprimen 

partículas de tamaño intermedio 

y fino. 

Por Abrasión Ocurre cuando la energía es 

insuficiente para producir un 

quiebre de la partícula, 

obteniendo una fractura 

localizada. 

Cuando las rocas están en 

contacto, se desgastan hasta 

que son suficientemente 

pequeñas como para ser 

fracturadas por bolas o partículas 

mayores. 

 

 

Además de los tres mecanismos descritos anteriormente, se 

emplea el término astillamiento o “chipping” para nombrar 

específicamente la remoción de puntas y asperezas de una roca 

fresca. Este mecanismo entrega una distribución granulométrica 

similar a la obtenida por abrasión. 
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Figura N°11: Mecanismos de Conminucion 

 

 

6.3.3. Movimiento de la Carga de un Molino 

 

Debido a la rotación y fricción de la coraza del molino, el medio de 

molienda es elevado a lo largo del lado ascendente del molino, 

hasta que se alcanza una posición de equilibrio dinámico, cuando 

los cuerpos caen hacia abajo en cascada y catarata por la 

superficie libre de los otros cuerpos, alrededor de una zona 

muerta donde ocurre poco movimiento (hasta el pie de la carga 

del molino). 

 

La fuerza impulsora del molino se transmite por el revestimiento a 

la carga.  La mayor parte de la energía cinética del movimiento de 

la carga hacia abajo se dispersa como calor, ruido y otras 

pérdidas, solamente se consume una pequeña fracción en el 

quebrado real de las partículas. 

 

El tipo de movimiento de la carga depende de la velocidad con 

que se rota el molino y de los levantadores de carga que  tenga la 

coraza. La velocidad a la cual rota un molino es importante, 
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puesto que ésta gobierna la naturaleza del producto y la cantidad 

de desgaste sobre los revestimientos de la coraza, ver Tabla 3. 

 
Tabla N°3: Efecto de la velocidad de rotación en el 
movimiento de la carga de un molino y la naturaleza del 
producto 

 

Velocidad 

de rotación 

Movimiento Mecanismo Observaciones 

Baja Los medios moledores 

tienden a rodar 

suavemente, produciendo 

un efecto de cascada 

Abrasión Se genera gran 

cantidad de finos 

Produce desgaste de 

las corazas 

Media Los medios moledores se 

separan en el punto más 

alto y al caer desarrollan 

una trayectoria parabólica: 

efecto de catarata 

Impacto Se producen 

partículas más 

gruesas y un menor 

desgaste de las 

corazas. 

Alta 

(velocidad 

crítica) 

La carga tiende a pegarse 

en la coraza: efecto de 

centrifugado 

Mecanismos 

de abrasión y 

compresión 

Se reduce 

drásticamente la 

ruptura por impacto 

 

 

De acuerdo a los movimientos descritos en la Tabla 3, se 

distinguen varias zonas. En la Figura N°12 se han representado 

las diferentes zonas que se generan por los movimientos de la 

carga en el interior del molino. 

 

Debe  notarse que en la zona de catarata, los medios moledores 

caen libremente y no ocurre fractura, sino hasta que ellos 

impactan contra la carga o el cilindro. 
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Figura N°12: Zonas producidas por el movimiento de la carga. 

 

6.4. Tipos de Operación de Molienda 

 

Se distinguen varios tipos de operación de molienda, a continuación 

revisaremos algunos que son más relevantes para el alcance de éste 

tópico. 

 

6.4.1. Molienda convencional 

 

Es un método de reducción de tamaños de partículas en que el 

medio moledor está constituido por bolas de acero y/o barras de 

acero. La eficiencia de la molienda depende del área superficial 

del medio de molienda. Su carga se gradúa de manera tal, que 

haya un collar de bolas o barras lo suficientemente eficiente para 
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moler los diferentes tamaños de partículas de alimentación. El 

volumen de la carga del medio moledor corresponde a alrededor 

del 35 a 45 % del volumen interior del molino, actualmente los 

molinos de gran diámetro están limitados a un máximo de 35% 

por factores de geometría del diseño. 

 

Los molinos convencionales se clasifican por la potencia, más que 

por la capacidad. Varios factores influyen sobre la eficiencia de la 

molienda en los molinos convencionales. La densidad de la pulpa 

de la alimentación debe ser tan alta como sea posible y 

compatible con la facilidad de fluir a través del molino. Una pulpa 

demasiado diluida aumenta el contacto de metal a metal, 

produciendo un elevado consumo de acero y reduciendo la 

eficiencia de la molienda. Debe considerarse además, que la 

viscosidad de la pulpa aumenta con la finura de las partículas, por 

consiguiente los circuitos de molienda fina requieren menos 

densidades de pulpa. 

 

 

Figura N°13: Molino de bolas convencional. 

Fuente.- Concentradora de Antapaccay 
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6.4.2. Molienda Autógena 

 

Es un método de reducción de tamaño en el cual los medios 

moledores, están formados principalmente por rocas de la mena 

que se procesa, obtenidas y seleccionadas de una etapa de 

reducción de tamaño anterior. El uso de material como medio de 

molienda en molinos autógenos hace que la selección y operación 

de estos molinos sea más complicada y dependa fuertemente de 

las características del mineral. Dos aspectos deben ser evaluados 

en el mineral para desarrollar con éxito este tipo de molienda: 

 

 La capacidad de las rocas grandes para soportar los impactos 

sin fracturarse fácilmente y conformar los medios de molienda 

en el interior del molino (competencia del mineral a la molienda 

autógena). 

 La eficiencia energética con que se molerá el mineral en el 

molino. 

 

6.4.3. Molienda Semiautógena 

 

Es un método de reducción de tamaño en el cual los medios 

moledores, están formados tanto por rocas de la mena que se 

procesa, como por un porcentaje del volumen total del molino 

correspondiente a bolas de acero. Este porcentaje puede variar 

entre un 6 a 18%, siendo el valor más usado un 12%.  La carga 

máxima de bolas corresponde a valores de 14 a 18%, límite 

impuesto por el desgaste excesivo de las bolas y liners, y además 

por los problemas mecánicos que surgen al usar cargas de bolas 

mayores. La determinación de la carga de bolas óptima es 

finalmente un problema de carácter económico pues una de las 

principales ventajas de costos para los sistemas autógenos es el 

bajo consumo de acero. 
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En este tipo de molienda también se requiere evaluar la 

competencia del mineral a la molienda autógena. Existen dos 

razones generales para la adición de bolas a la molienda 

autógena, transformándola en molienda semiautógena: 

 

 Cuando se tiene una excesiva acumulación de mineral fino e 

intermedio, debido a una falta de rocas grandes en la 

alimentación al molino, que permita formar una carga apta 

para moler esos tamaños. 

 Cuando existe una acumulación de rocas grandes, debido a la 

incapacidad de la carga para romper esos tamaños. 

 

En ambos casos, el uso de bolas incrementa las tasas de 

molienda de los tamaños críticos y favorece la capacidad de 

tratamiento. 

 

La molienda autógena y semiautógena se caracteriza por emplear 

una parrilla de descarga, a fin de evitar que el material grueso 

escape del molino. La descarga se produce una vez que el 

material alimentado al molino ha sido reducido a un tamaño 

menor o igual que las aberturas de la parrilla (de ½” hasta 3”). 

 

La parrilla actúa como un clasificador del material saliente del 

molino.  

 

Operacionalmente, la clasificación no es perfecta, quedando 

siempre retenida en el molino una fracción de mineral más 

pequeña que el tamaño de la abertura. 
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Figura N°14: Molino semiautógeno. 

Fuente.- Concentradora de Antapaccay 

 

6.5. Tipos de Circuitos de molienda  

 

Los circuitos de molienda consisten en uno o más equipos que reducen el 

tamaño de material procedente de la etapa de chancado. Generalmente, 

se incluyen en estos circuitos: los molinos, equipos de clasificación y los 

equipos de manipulación de materiales. 

 

6.5.1. Circuito abierto 

 

Consiste en instalaciones en las cuales se tiene uno o dos molinos 

sin clasificación por tamaño en ninguna de sus secciones, no 

existiendo control en el tamaño del producto. La alimentación al 

circuito, mineral y agua, debe realizarse a una velocidad adecuada, 

para asegurar que cada partícula permanezca el tiempo necesario 

en el interior del molino y se reduzca al tamaño deseado. La 

descarga continua a otra etapa del proceso. (Ver figura N° 15) 
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Figura N°15: Circuito abierto de molienda 

Fuente.- MolyCop Tools 

 

6.5.2. Circuito cerrado  

 

Consiste en uno o más molinos y clasificadores mediante los 

cuales se entrega en forma eficiente el producto requerido. El 

material que descarga el molino, se separa en fracciones gruesas y 

finas en el clasificador. El bajo tamaño o fino corresponde al 

producto final y va a la etapa siguiente del proceso, en tanto que el 

material grueso o sobre tamaño retorna al molino. Aunque 

normalmente cada circuito de molienda cuenta con alguna forma 

de clasificación, los molinos individuales pueden estar en circuito 

abierto o cerrado. El tamaño de clasificación es controlado por el 

equipo clasificador. 

 

Moly-Cop Tools TM   (Version 2.0) Simulation N° 0

Remarks

ton/hr  200.0

F80  9795

Water,  67.3 P80 178.4

     m
3
/hr    % Solids  72.00

Gross kW  4316.1

kWh/ton  21.58 % Balls  38.00

Wio  33.32 % Critical  72.00

% Solids  72.00

  Base Case Example
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Los clasificadores cierran el circuito. En los circuitos de molienda 

fina, que preceden a los procesos de flotación, se emplean 

ampliamente los hidrociclones. Estos equipos producen la 

clasificación del material por acción centrífuga, acelerando la 

clasificación de las partículas finas, dando separaciones mucho 

más claras y aumentando la carga circulante óptima. 

 

Los circuitos cerrados pueden clasificarse en: 

 

a) Circuito Directo 

 

Cuando el flujo de alimentación se alimenta directamente al 

molino de bolas, formándose una alimentación compuesta con el 

flujo de recirculación del clasificador, generalmente se emplea 

este tipo de circuitos como molienda primaria. (Ver figura N°16) 

 

 

Figura N°16: Circuito Directo de Molienda 

Fuente.- MolyCop Tools  

Moly-Cop Tools TM   (Version 2.0) Simulation N° 0

Remarks

40.00   % Solids

59.22   % - Size 18

psi  8.55 0.000   Bpc 150.7   P80

# of Cyclones  10

Vortex  7.50 Circ. Load  3.01

Apex  3.70 0.368   Bpf      m
3
/hr    1649

0.388   Bpw

% Solids  76.00

Water,  

     m
3
/hr    378.8

ton/hr  425.0 Water,  236.3

F80  9795      m
3
/hr    

Gross kW  4316.1

kWh/ton  10.16 % Balls  38.00

Wio  14.23 % Critical  72.00

% Solids  72.00

% Solids  62.06

  Base Case Example
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b) Circuito Inverso 

 

Cuando el flujo de alimentación fresca se alimenta al clasificador, 

siendo la alimentación al molino el flujo de recirculación del 

clasificador, este tipo de circuitos se emplea generalmente como 

molienda secundaria posterior una molienda de barras o cuando 

el mineral fresco contiene una alta cantidad de material fino. (Ver 

figura N°17) 

 

Figura N°17 Circuito Inverso de Molienda 

Fuente.- MolyCop Tools  

 

6.6. Variables del Proceso de Molienda 

 

En general, las variables del proceso de molienda pueden ser 

clasificadas en: variables de diseño y variables operacionales. A 

continuación se presentan las variables más importantes. 

 

 

Moly-Cop Tools TM   (Version 2.0) Sample N° 1

Remarks

40.03   % Solids

56.94 % -200 #

174.2   P80 9.41   psi  

  Bpf 0.424

  Bpw 0.428 10   # of Cyclones  

7.50   Vortex  

4.15   Apex  

ton/hr  400.0 76.34   % Solids  

F80  9795

Water,  114.1   Water, m
3
/hr    

     m
3
/hr    464.2

Gross kW  4316.1

% Balls  38.00 Circ. Load  361.24

% Critical  72.00      m
3
/hr    1706

% Solids  72.00 % Solids  63.79

kWh/ton (Gross)  10.79

W io (metric)  16.43

 Base Case Example
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6.6.1. Variables de Diseño 

a. Velocidad crítica ( Vc ) del molino 

 

La velocidad crítica de un molino, es la velocidad mínima a la cual 

la carga se centrifuga y se mantiene sostenida contra las paredes 

del cilindro del molino. En esta condición se impiden los efectos 

de catarata y cascada de los medios moledores, que son los 

efectos de los que depende la molienda. Su valor es posible 

obtenerlo cuando se iguala el peso del medio moledor con la 

fuerza centrífuga, que se produce debido a la rotación del molino.   

 

La velocidad crítica se obtiene en rpm, a través de la siguiente 

expresión: 

 

(1) 
 

Dónde: 
 
Vc  = velocidad critica en rpm 
D = Diámetro interno del molino en pies 
 
 
b. Diámetro, Largo y Volumen Efectivos. 

 

Las dimensiones más relevantes de un típico molino 

cilíndrico horizontal son su diámetro interno (D) y largo 

interno (L) efectivos; es decir, descontado el volumen que 

ocupan los revestimientos internos del mismo. Siguiendo 

las usanzas de la industria – que lamentablemente 

acostumbra mezclar diversos sistemas de unidades para 

distintos fines - en el texto siguiente D y L se expresan en 

‘pies’, a menos que expresamente se indique lo contrario. 

 

De manera que el volumen efectivo de un molino está 

determinado por la expresión: 

 

D
cV 6,76
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Vtotal  =  0.0284 (π D2/4) L , m3  (2) 

 

c. Volumen de carga o nivel de llenado 

 

El volumen de carga en un molino de bolas (Vc) se expresa 

como una fracción del volumen total del molino (nivel de 

llenado). Cuando el molino está detenido el volumen de carga 

puede obtenerse en forma rápida midiendo el diámetro interno 

entre corazas y la distancia desde la superficie de la carga y 

el centro del molino. 

El cálculo de la fracción de llenado del molino (Vbolas),  a partir 

de la altura depende de la geometría del molino y de la forma 

del molino, distinguiéndose  dos casos: los molinos de forma 

cilíndrica y los de forma cilíndrica-cónica.  

 

Una representación del molino de forma cilíndrica y  de forma 

cilíndrica-cónica, en estado de reposo con una carga de 

volumen, se representa en las Figura 18, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°18: Volumen de carga según la forma del molino. 

 

Del volumen total indicado en la Ecuación 2, sólo una fracción Jb, 

es ocupada por la carga de bolas, de manera que: 

 

     Vbolas  =  0.0284 Jb (π D2/4) L , m3       (3) 

Molino cilíndrico- cónico Molino cilíndrico 
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La diferencia de carga de bolas entre un molino cilindro y un 

cilindro-cónico es de aproximadamente 1.5%; por lo que 

generalmente se usa la forma simplificada mostrada en la 

ecuación3. 

 

d. Peso de la Carga de Bolas. 

 

Lógicamente, existe una directa relación entre el volumen 

ocupado por la carga y el correspondiente peso de las bolas que 

la constituyen: 

                  Wb  =  0.0284 ρap Jb (π D2/4) L , tons.                      (4)

  

Donde ρap representa la densidad aparente de la carga del molino 

que, para bolas de acero, adquiere un valor nominal de 4.65 

ton/m3, según se analiza en mayor detalle más adelante. 

  

El Grafico N°2 adjunta ilustra gráficamente la relación establecida 

en la Ecuación 4 para el rango de condiciones típicas de 

operación para molinos convencionales y semiautógenos. 
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Grafico N°2: Variación del inventario de bolas en el molino, en función de sus 
dimensiones y condiciones típicas de operación. 

Fuente.- MolyCop Tools  

 

e. La potencia disponible 

 

El Grafico N°3 muestra la variación de la potencia generada en 

función del nivel de llenado, se puede apreciar que los máximos 

niveles de potencia se obtienen a un 45% de llenado, sin embargo 

en la práctica se mantienen niveles de llenado del orden del 35 al 

40% ya que mayores incrementos de nivel no benefician en la 

capacidad de tratamiento sino más bien incrementan el consumo 

de medios de molienda.  

Cabe indicar que para maximizar la capacidad de tratamiento de 

una operación se debe de aprovechar al máximo la potencia 

disponible. 
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Grafico N°3: Variación de la Potencia con el nivel de llenado 

 Fuente.- MolyCop Tools   

 

f. El consumo especifico de Energía. 

 

Desde los inicios de los primeros estudios básicos sobre 

conminución de minerales, a mediados del siglo pasado, se ha 

reconocido el rol preponderante que le concierne al “consumo 

especifico de energía” como parámetro determinante de la 

respuesta del proceso. En otras palabras, en la cantidad de 

energía mecánica aplicada a cada masa unitaria de partículas la 

que determina en gran medida la fineza de los fragmentos 

resultantes. Dicho de la misma manera, pero en términos más 

conocidos se establece que el consumo específico de energía no 

es más que el consumo neto de energía (kWh) por cada tonelada 

de alimentación fresca procesada, o equivalentemente, la 

potencia demandada (kW) por cada TMS/Hr. procesada.  

 

A modo de ilustración, veamos la información experimental 

presentada en la tabla 4 y recolectada por Siddique (3) al realizar 

ensayos batch de molienda seca con molinos de 10, 15 y 30 
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pulgadas de diámetro. A partir de estos resultados, la figura 11 

demuestra la clara relación existente entre el consumo específico 

de energía y la fineza de producto resultante en cada ensayo, 

caracterizada esta última por su tamaño D80. Más importante aún, 

es observar que tal relación no depende de otras variables que en 

primera instancia pudieran parecer de relevancia; tales como, % de 

sólidos del molino, el diámetro de este, la velocidad critica, la 

potencia demandada.   

 

Tabla N°4: Ensayos de molienda batch seca en molinos de 
diferentes diámetros 

 

DIAM. 

MOL 

PULG. 

POTENCIA 

NETA KW 

SÓLIDO

S GR 

TIEMPO 

MOLIENDA 

CONS. 

ESPEC. 

KWH/T

N 

ALIM 

D80 UM 

PROD. 

D80 UM 

10 0.069 3300 1.0 0.348 810 620 

10 0.069 3300 4.0 1.393 810 370 

15 0.214 7425 0.5 0.240 835 720 

15 0.214 7425 2.0 0.959 835 470 

30 1.260 46500 2.0 0.903 920 530 

30 1.260 46500 4.0 1.806 920 310 

 

 

Grafico N°4: Ensayos de molienda de Siddique. 

Fuente.- MolyCop Tools  
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6.6.2. Variables Operacionales 

a) Velocidad del molino. 

 

En la práctica los molinos operan a velocidades de 60 a 80% de la 

velocidad crítica, la selección de la velocidad está influenciada por 

consideraciones económicas y técnicas; el aumento en velocidad 

aumenta la capacidad debido a la mayor generación de potencia, 

sin embargo está limitado por consideraciones de diseño. 

 

Los molinos de bolas operan normalmente entre 70 a 80% de la 

velocidad crítica, frecuentemente se usan las velocidades más 

altas, para aumentar la cantidad de catarata que se desea para 

quebrar las alimentaciones gruesas o duras. (Ver figura N°19) 

 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Porcentaje de sólido en el molino 

 

El porcentaje de sólido de la pulpa en el interior del molino,  se 

regula normalmente con adiciones de agua.  En general se desea 

obtener una pulpa,  que no sea ni tan diluida,  como para que las 

partículas no se adhieran a las bolas,  ni tan espesas de modo 

que la alta viscosidad impida el choque de las bolas entre sí y con 

la carga. 

Figura N°19: Variación de la velocidad critica del molino 
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c) Tamaño de Bolas 

 

La composición de la carga de medios de molienda,  es la variable 

más importante en el circuito de molienda, ya que de esta 

depende en gran medida la liberación de las partículas, así mismo 

se ha demostrado que la variable de mayor importancia es el área 

específica de la carga de bolas, la cual permite maximizar la 

moliendabilidad del mineral. 

 

d) Carga circulante y eficiencia de clasificación 

 

A menudo, al operar un circuito de molienda, con eficiencia de 

clasificación baja, se traduce en aumentar la cantidad de finos que 

salen por la descarga del hidrociclón (underflow) y que deben en 

realidad de salir por el rebose del hidrociclón (overflow), 

constituyendo lo que se denomina corto circuito de finos, lo 

anterior lleva consigo un aumento en la carga circulante que 

retorna al molino, vale decir un aumento en la carga circulante.  

En general, si se mejora la eficiencia de clasificación, disminuirá el 

corto circuito de finos, y podrá por ende, disminuir la carga 

circulante y aumentar la alimentación fresca al molino, con el 

consiguiente aumento de capacidad, que es del mayor interés. 

  

6.7. Relaciones de Energía- Reducción de Tamaño 

 

Los primeros alcances para llegar a determinar o definir la conminución 

de minerales resultaron en las llamadas "Leyes de la conminución”.  

 

Estas leyes son esencialmente correlaciones empíricas que 

correlacionaban la energía específica aplicada al sistema y la 

consiguiente reducción en un determinado tamaño de partícula, 

característico del mineral alimentado. Una forma general entre el tamaño 
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de reducción y la energía aplicada escrita en una forma diferencial fue 

denotada por Walker y es de la forma:  

X-k=
dx

dE n-m
     (5) 

       

Donde X representa un tamaño característico del material del producto. 

 

La ecuación 5 establece que la energía requerida por unidad de masa 

para la reducción de tamaños es inversamente proporcional a la cantidad 

de potencia requerida por una distribución de partículas de un tamaño 

dado. Este último concepto concuerda plenamente con el concepto de 

que las partículas finas requieren una mayor cantidad de energía por 

unidad de masa para ser quebradas que aquellas de mayor de tamaño. 

 

La solución a la ecuación diferencial anterior está dada por: 

 

)
x

x
Klog(

)X-x(
1)-(n

k
{=E

0

n-1n-1
0

     (6) 
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CAPITULO III 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1. Estudio de la Materia Prima 

 

Es un relave antiguo de las labores de los Satélites Veta Jessica y Veta 

Clara. 

 

3.1.1. Características 

 

 Granulometría: 62 % m-200 

 Densidad de pulpa: 1 270 g/l. 

 Gravedad específica: 2,5 g/cc 

 pH: 4 a 4,5 (carácter muy acido) 

 

3.1.2. Análisis Químico 

 Ley Au: 4 a 5 g/TM. 

 

3.1.3. Mineralogía 

 

Se halla representada en su mayoría por minerales hipógenos, 

pocos supérgenos; estos son: 

 

a) Minerales de Mena 

Elementos Nativos 

 Oro nativo: Presenta color característico amarillo yema de 

huevo, incrustado en el cuarzo en forma de pequeños 

puntos (charpas), presencia ocasional a la vista. Se vuelve 

blanquecino cuando aumenta la cantidad de plata 

(electrum). 
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Sulfuros 

 Pirita: Se halla en forma masiva, cristales que van de 

pocos milímetros Hasta los 2,5 cm Asociado al cuarzo, y al 

oro, lleva a este como exolución. 

 Calcopirita: Se encuentra en forma masiva presentándose 

esporádicamente en los niveles superiores, aumenta en 

profundidad, no se determinó porcentajes de oro en ella. 

 Galena: Se halla en varios niveles en forma esporádica, 

inalterada, junto al cuarzo y pirita, cristalizada; se asocia a 

los valores de plata. 

 

No Metálicos 

 Cuarzo: Se encuentra en su variedad lechosa, masivo, es 

guía mineralógica junto a la pirita, contiene oro presente en 

forma visible y diseminado; se le conoce por su dureza. 

 

b) Minerales de Ganga 

Óxidos 

 Limonita: Se hallan en los afloramientos de este 

yacimiento, son el producto de la alteración de la pirita, 

calcopirita; en superficie presenta colores amarillentos, 

rojizos; se hallan impregnando al cuarzo dándole su color. 

 

No Metálicos 

 Yeso: Se encuentra cristalizado, pero muy 

esporádicamente, es de color blanco, café; se le reconoce 

por su dureza. Es producto de alteración. 

 Calcita: Este mineral se halla presente en las labores 

subterráneas y en los afloramientos cercanos a las vetas, 

buena cristalización de color blanco, rosado. 

 Se hallan en pequeñas cantidades Marcasita, Pirrotita y 

Psilomelano. 
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3.1.4. Estudio Mineragráfico  

 

Según informes N° 582-LPM y 590 del Ing. L. de Montreuil, se han 

efectuado investigaciones en dos secciones pulidas de muestras 

de mineral y una sección delgada de muestra de roca, obtuvo lo 

siguiente: 

1. El oro se halla bajo la forma de electrum y en menor proporción 

como oro nativo. 

 

2. La pirita es el resultado de la mineralización aurífera, la más 

gruesa y más fracturada es favorable para la ocurrencia de los 

minerales auríferos, a mayor proporción de pirita mayor contenida 

de oro. 

 

3. La ocurrencia de los minerales auríferos, principalmente el 

electrum son: 

 

a. Electrum, oro nativo se halla como inclusiones en la pirita, bajo 

las formas alargadas y globulares; miden desde ½ -200 micras 

de diámetro. 

b. El electrum constituye micro venillas que tienen de ½-25 

micras de ancho y alcanzan hasta 240 micras de largo. 

c. Granos de electrum ubicados en los contactos de los granos 

de pirita, de ½ -15 micras de ancho y 60 micras de largo. 

d. Electrum como inclusiones globulares y anhedrales, dentro de 

la galena y calcopirita, en este caso electrum y sulfuros están 

rellenando micro fisuras en la pirita; las inclusiones de mineral 

aurífero en la galena alcanzan a 120 micras de diámetro, en la 

calcopirita alcanzan hasta 100 micras de diámetro. 

e. Hay inclusiones de electrum y oro libre (menores de 150 

micras) en el cuarzo que se halla más próximo a la pirita. 

f. Granos de electrum y oro nativo menores a 60 micras 

ubicados en los contactos pirita-cuarzo. 
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Las ocurrencias en a y b son las más frecuentes, siendo la a la 

más importante, raras veces se distinguen inclusiones de 

galena y cuarzo en electrum. 

 

4. Probablemente también hay cierto contenido de oro como 

solución sólida en la pirita. 

 

5. No se observan inclusiones de electrum ni oro nativo en los 

granos de calcopirita, galena, cuarzo lejanos a la pirita. 

 

6. La presencia de cuarzo acompañado a la pirita en que también 

parece favorecer la mayor concentración de minerales auríferos. 

 

7. Es posible que parte de la pirita contenga oro como solución 

sólida, no se descarta la presencia de granos de minerales 

auríferos, tales como electrum, oro nativo en la granodiorita-

diorita. 

 

3.1.5. Zoneamiento  

 

El zoneamiento, definido como la distribución de minerales en el 

espacio, es mayormente controlado por el gradiente térmico y 

concentración del contenido metálico de las soluciones 

hidrotermales mineralizantes. Tenemos que en el sentido vertical 

seria así: 

 

En los niveles profundos predomina el cuarzo, pirita, calcopirita, 

poca cantidad de galena, presencia de oro en los niveles 

intermedios hay calcopirita, galena, que predominan en 

proporción al cuarzo y pirita, presente el oro; en las partes 

superiores predomina la pirita y cuarzo, se halla presente el oro, 

incluso al estado nativo (charpas). 
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En cuanto al sentido horizontal no se ha definido bien, pero se 

podría decir que hay tendencia de un aumento de pirita y oro 

hacia el oeste de la veta. 

 

3.1.6. Análisis Granulométrico 

 

Tabla N°5: Análisis Granulométrico de la Arenilla 

# Malla 

Abertura 

(µm) 
Peso 

(kg) 

%Parcial 

 

 

%Retenido 

 

% Passing 

 

50 297 0.016 1.6 1.6 98.40 

70 210 0.026 2.6 4.2 95.80 

100 149 0.043 4.3 8.5 91.50 

200 74 0.181 18.1 26.6 73.40 

-200  0.734 73.4 100 0.00 

   1.000 

   Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

Interpolando: 

149-----91.50 

X---------80 

74-----73.40 

149 − x

149 − 74
=

91.5 − 80

91.5 − 73.4
= 101.35 μm. 

          

El 80% pasante se encuentra en la malla 140, según abertura de malla. 
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Grafico N°5: Análisis granulométrico de la muestra de cabeza 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

3.1.7. Análisis de malla valorada 

 

Tabla N°6: Análisis de Malla Valorada 

# Malla 

Peso 

(kg) 

Ley 

(mg/kg) 

Fino 

(mg) 

 50 0.016 3.82 0.06 

 70 0.026 1.92 0.05 

 100 0.043 1.8 0.08 

 200 0.181 4.48 0.81 

 -200 0.734 4.18 3.07 

  

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

Cabeza calculada: 4,07 g/TM 
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Grafico N°6: Análisis de Malla Valorada 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

3.2. Pruebas desarrolladas en Laboratorio 

3.2.1. Prueba de Flotación  

a) PRUEBA 1 

Se realizó una prueba de flotación de acuerdo a : 

 

 Peso de mineral: 1.6 kg. 

 Densidad de pulpa: 1270 g/l. 

 Gravedad especifica: 2.5 g/cc. 

 % Solidos: 35.4 % 

 % Agua: 64.6 % 

 Dilución: 1.82 

 Granulometría: 62 %m-200 

 

Se prepara la siguiente dosificación de reactivos: 

a. Colector Z-6: 150 g/TM 

b. Ditiofosfato 208: 70 g/TM. 

c. Ditiofosfato 404: 70 g/TM. 

d. EspumanteD-250:90 g/TM. 

e. Activador Cu2SO4: 350 g/TM. 
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Tabla N°7: Balance Metalúrgico de Prueba de Flotación. 

            

  

PESO 

(g) LEY(g/TM) CONTENIDO RECUPERACIÓN   

CABEZA 1600 5.42 1.900 56.621   

CONCENTRADO 589 8.76 5159.640     

RELAVE 1011 3.91 3953.010     

  1600   9112.650     

            

    CC 5.7     

    %Recuperación 56.621     

            

 Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

3.2.2. Prueba de Cianuracion 

 

Se realizaron pruebas de cianuracion en agitadores mecánicos a 

nivel de laboratorio. 

 

3.2.2.1. Pruebas de  Arenilla SIN Lavar 

a) PRUEBA 1 

 Peso muestra: 2, 0 kg. 

 Densidad: 1 270,0 g/l. 

 % Solidos: 28,6 % 

 % Líquidos: 71,4% 

 Dilución: 2,351 l/kg. 

 G.E.: 3,9 gr/cc. 

 [CN]-: 0,12% 

 pH inicial pulpa: 3,0 

 Agua: 4,7 l. 

 % m-200: 62,0% 

 pH final: 11,0 
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Tabla N°8: Consumo de Reactivos y Balance Metalúrgico-Arenilla sin Lavado 

 

Consumo de CaO Consumo de CN 

T (Hr.) Parcial Acumulado PH Parcial Acumulado [NaCN %] 

0 49.0 49.0 12 6 6.0 0.12 

1 0.0 49.0 11 6 12.0 0.002 

2 1.0 50.0 10 6 18.0 0.008 

4 0.0 50.0 10 6 24.0 0.032 

8 0.0 50.0 10 3 27.0 0.090 

12 1.0 51.0 10 3 30.0 0.080 

24 0.0 51.0 11 0 30.0 0.100 

    

      

  

Consumo CaO 25.50  Kg/TM 

  

  

Consumo 

NaCN 
15.00 

 Kg/TM 

  

Periodo: 24 Hrs.  

 

 

 

 

  

   
 

   

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(Hr.)  Kg L mg/kg mg/L mg Mg 

0 2 4.7 5.98 0 11.96 0.00 

1   0.135   1.051 0.00 0.14 

2   0.135   1.055 0.00 0.14 

4   0.14   1.077 0.00 0.15 

8   0.135   1.089 0.00 0.15 

12 0.107 0.200 3.49 1.09 0.37 0.22 

24 1.893 4.5 2.76 1.09 5.22 4.91 

  

  
  

5.60 5.71 

 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

Contenido Total = 11,23 mg 

Cabeza calculada = 5,62 mg/kg 

Recuperación = 50,18% 
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3.2.2.2. Pruebas de Arenilla con Lavado 

La variación en estas pruebas es la granulometría. 

 

a) PRUEBA 1 

Se procede a lavar una cantidad de 4 kg. De arenilla que posee 

inicialmente un pH de 4, con una cantidad aproximada de 40 l. de 

agua obteniendo un pH final de 6. Con ese parámetro se inicia la 

prueba de cianuracion. 

 

 Peso 

 muestra: 2, 0 kg. 

 Densidad: 1 270,0 g/l. 

 % Solidos: 30,8 % 

 % Líquidos: 69,2% 

 Dilución: 2,3 l/kg. 

 G.E.: 3,41 gr/cc. 

 [CN]-: 0,1% 

 pH inicial pulpa: 6,0 

 Agua: 4,7 l. 

 % m-200: 62,0% 

 pH inicial: 12,0 

 pH final: 11,0 

 

Tabla N°9: Consumo de reactivos y Balance Metalúrgico Prueba N°1 

 

Consumo de CaO Consumo de CN 

T (Hr.) parcial Acumulado PH parcial Acumulado [NaCN %] 

0  3.0 3.0  12 5 5.0 0.10 

1  4.0 7.0 12 0 5.0 0.08 

2  3.0 10.0  12 2 7.0 0.08 

4  3.0 13.0 11 0 7.0 0.10 

8  2.0 15.0 11 1 8.0 0.10 

12  4.0 19.0 11 0 8.0 0.08 

24  3.0 22.0 11 0 8.0 0.05 

48 0.0 22.0 11 0 8.0 0.05 

    

      

 

  
Consumo CaO 11.00  Kg/TM 

  

  
Consumo NaCN 4.00  Kg/TM 
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Periodo: 48 Hrs. 

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(Hr.)  Kg L mg/kg mg/L mg Mg 

0 2 4.5 4.24 0 8.48 0.00 

1   0.135   1.69 0.00 0.23 

2   0.135   1.75 0.00 0.24 

4   0.135   2.50 0.00 0.34 

8   0.135   2.70 0.00 0.36 

12 0.117 0.135 5.05 3.17 0.59 0.43 

24 0.104 0.145 1.07 3.28 0.11 0.48 

48 1.779 2.138 0.29 3.41 0.52 7.29 

  

  
  

1.22 9.36 

Contenido Total = 10,58 mg 

Cabeza calculada = 5,29 mg/kg 

Recuperación = 88,40 % 

 

Periodo: 24 Hrs. 

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(Hr.)  Kg L mg/kg mg/L mg Mg 

0 2 4.5 4.24 0 8.48 0.00 

1   0.135   1.69 0.00 0.23 

2   0.135   1.75 0.00 0.24 

4   0.135   2.50 0.00 0.34 

8   0.135   2.70 0.00 0.36 

12 0.117 0.135 2.9 3.36 0.34 0.45 

24 1.883 2.138 0.46 3.47 0.87 7.42 

  

  
  

1.21 9.04 

       Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 
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Contenido Total = 10,24 mg 
Cabeza calculada = 5.12 mg/kg 
Recuperación = 88,20 % 

Tabla N°10: Resumen de la Prueba N°1 

Tiempo (Hr.) Recuperación 

0 0 

24 88,20 

48 88,40 

 

 

Grafico N°7: Recuperación Vs. Tiempo en Prueba N°1 
Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

b) PRUEBA 2 

 Peso muestra: 2, 2 kg. 

 Densidad: 1 270,0 g/l. 

 % Solidos: 35,4 % 

 % Líquidos: 64,6% 

 Dilución: 1,82 l/kg. 

 G.E.: 2,5 gr/cc. 

 [CN]-: 0,12% 

 pH inicial pulpa: 6,5 

 Agua: 4,7 l. 

 % m-200: 73,4% 

 pH inicial: 12,0 

 pH final: 11,0 
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Tabla N°11: Consumo de reactivos y Balance Metalúrgico Prueba N°2 

 

Consumo de CaO Consumo de CN 

T (Hr.) parcial Acumulado PH parcial Acumulado [NaCN %] 

0 6.0 6.0 12 5 5.0 0.12 

1 0.0 6.0 12 1 6.0 0.09 

2 0.0 6.0 11 0 6.0 0.11 

4 0.0 6.0 11 1 7.0 0.10 

8 0.0 6.0 11 0 7.0 0.10 

12 0.0 6.0 11 0 7.0 0.10 

24 0.0 6.0 10 1.6 8.6 0.10 

36 1.0 7.0 12 0 8.6 0.11 

       

  

Consumo CaO 3.18  Kg/TM 

  

  

Consumo NaCN 3.91  Kg/TM 

   

Periodo: 36 Hrs. 

 

    

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(Hr.)  Kg L mg/kg mg/L Mg Mg 

0 2.2 4.7 3.2 0 7.04 0.00 

1   0.135   0.292 0.00 0.04 

2   0.135   0.287 0.00 0.04 

4   0.135   0.303 0.00 0.04 

8   0.135   0.322 0.00 0.04 

12 0.09 0.150 2.54 0.98 0.23 0.15 

24 0.152 0.150 1.2 1.22 0.18 0.18 

36 1.958 3.700 0.23 1.62 0.45 5.99 

   
  

0.86 6.50 

 

Contenido Total = 7,36 mg 

Cabeza calculada = 3,35 mg/kg 

Recuperación = 88,35 % 
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Periodo: 24 Hrs. 

 

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(Hr.)  Kg L mg/kg mg/L Mg Mg 

0 2.2 4,7 4.5 0 9,90 0.00 

1   0.135   0.292 0.00 0.04 

2   0.135   0.287 0.00 0.04 

4   0.135   0.303 0.00 0.04 

8   0.135   0.322 0.00 0.04 

12 0.09 0.150 2.09 0.85 0.19 0.13 

24 2.11 3.850 0.43 2.04 0.91 7.85 

  

  
  

1.10 8.14 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

Contenido Total = 9,23 mg 

Cabeza calculada = 4,62 mg/kg 

Recuperación = 88,15 % 

 

c) PRUEBA 3 

 

 Peso muestra: 2, 2 kg. 

 Densidad: 1 270,0 g/l. 

 % Solidos: 35,4 % 

 % Líquidos: 64,6% 

 Dilución: 1,82 l/kg. 

 G.E.: 2,5 gr/cc. 

 

 [CN]-: 0,12% 

 pH inicial pulpa: 6,5 

 Agua: 4,0 l. 

 % m-200: 76,0% 

 pH inicial: 12,0 

 pH final: 11,0 
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Tabla 12: Consumo de reactivos y Balance Metalúrgico Prueba N°3 

 

Periodo: 36 Hrs. 

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(Hr.)  Kg L mg/kg mg/L Mg Mg 

0 2.2 4.7 3.2 0 7.04 0.00 

1   0.135   0.261 0.00 0.04 

2   0.135   0.286 0.00 0.04 

4   0.135   0.317 0.00 0.04 

8   0.135   0.361 0.00 0.05 

12 0.138 0.200 1.35 0.86 0.19 0.17 

24 0.122 0.200 0.66 1.34 0.08 0.27 

48 1.94 3.600 0.21 1.66 0.40 5.98 

   
  

0.66 6.58 

 
Contenido Total = 7,25 mg 
Cabeza calculada = 3,29 mg/kg 
Recuperación = 90,80 % 

 

 

Consumo de CaO Consumo de CN 

T (Hr.) parcial Acumulado PH parcial Acumulado [NaCN %] 

0 7.0 7.0 11 5 5.0 0.12 

1 0.0 7.0 11 1 6.0 0.10 

2 0.0 7.0 11 0 6.0 0.11 

4 0.0 7.0 11 0 6.0 0.11 

8 1.0 8.0 10 1 7.0 0.09 

12 0.0 8.0 12 0 7.0 0.10 

24 0.0 8.0 11 1 8.0 0.10 

48 0.0 8.0 11 0 8.0 0.075 

       

  
Consumo CaO 3.64  Kg/TM 

  

  
Consumo NaCN 3.64  Kg/TM 
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Periodo: 24 Hrs. 

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(Hr.)  Kg L mg/kg mg/L Mg Mg 

0 2.2 4.5 4.7 0 10.34 0.00 

1   0.135   0.261 0.00 0.04 

2   0.135   0.286 0.00 0.04 

4   0.135   0.317 0.00 0.04 

8   0.135   0.361 0.00 0.05 

12 0.138 0.200 1.31 1.41 0.18 0.28 

24 1.940 3.600 0.45 2.25 0.87 8.10 

  

  
  

1.05 8.55 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 
Contenido Total = 9,60 mg 
Cabeza calculada = 4,36 mg/kg 
Recuperación = 89,07 % 

 

 

d) PRUEBA 4 

 Peso muestra: 1,8 kg. 

 Densidad: 1 270,0 g/l. 

 % Solidos: 28,6 % 

 % Líquidos: 71,4% 

 Dilución: 2,35 l/kg. 

 G.E.: 3,8 gr/cc. 

 [CN]-: 0,12% 

 pH inicial pulpa: 6,5 

 Agua: 4,0 l. 

 % m-200: 85,65% 

 pH inicial: 12,0 

 pH final: 11,0 
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Tabla 13: Consumo de reactivos y Balance Metalúrgico Prueba N°4 

 

Consumo de CaO Consumo de CN 

T (hrs) parcial Acumulado PH parcial Acumulado [NaCN %] 

0 7.0 7.0 12 6 6.0 0.12 

1 0.0 7.0 11 6 12.0 0.000 

2 0.0 7.0 10 6 18.0 0.002 

4 2.0 9.0 9 4 22.0 0.048 

8 0.0 9.0 10 2 24.0 0.098 

12 2.0 11.0 9 1 25.0 0.100 

24 1.0 12.0 10.5 0 25.0 0.110 

36 0.0 12.0 9 0 25.0 0.700 

       

  
Consumo CaO 6.67  Kg/TM 

  

  
Consumo NaCN 13.89  Kg/TM 

   
Periodo: 36 Hrs. 

       

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(hrs)  Kg L mg/kg mg/L Mg Mg 

0 1.8 5.5 4,54 0 8.46 0.00 

1   0.135   0.89 0.00 0.12 

2   0.135   0.99 0.00 0.13 

4   0.135   1.01 0.00 0.14 

8   0.135   1.24 0.00 0.17 

12   0.135   1.31 0.00 0.18 

24 0.107 0.200 1.78 1.33 0.19 0.27 

36 1.693 4.3 0.32 1.515 0.54 6.51 

  

  
  

0.73 7.51 

       Contenido Total = 8,23 mg 

Cabeza calculada = 4,57 mg/kg 

Recuperación = 91,15 % 
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Periodo: 24 Hrs. 

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(hrs)  Kg L mg/kg mg/L Mg Mg 

0 1.8 5.0 4.7 0 10.34 0.00 

1   0.135   0.89 0.00 0.12 

2   0.135   0.94 0.00 0.13 

4   0.135   1.01 0.00 0.14 

8   0.135   1.18 0.00 0.16 

12   0.135   1.31 0.00 0.18 

24 1.7 4.3 0.51 1.75 0.87 7.53 

  

  
  

0.87 8.24 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

Contenido Total = 9,11 mg 

Cabeza calculada = 5,06 mg/kg 

Recuperación = 90,50 % 

 

e) PRUEBA 5 

 

 Peso muestra: 2,0 kg. 

 Densidad: 1 270,0 g/l. 

 % Solidos: 28,6 % 

 % Líquidos: 71,4% 

 Dilución: 2,35 l/kg. 

 G.E.: 3,8 gr/cc. 

 

 [CN]-: 0,12% 

 pH inicial pulpa: 6,5 

 Agua: 4,0 l. 

 % m-200: 90,00% 

 pH inicial: 12,0 

 pH final: 11,0 
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Tabla N°14: Consumo de reactivos y Balance Metalúrgico Prueba N°5 

 

Periodo: 48 Hrs. 

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(hrs)  Kg L mg/kg mg/L Mg Mg 

0 2 5.5 4.54 0 9.08 0.00 

1   0.15   1.051 0.00 0.16 

2   0.15   1.1 0.00 0.17 

4   0.15   1.34 0.00 0.20 

8   0.15   1.35 0.00 0.20 

12 0.12 0.15 0.89 1.34 0.11 0.20 

24 0.116 0.155 0.22 1.44 0.03 0.22 

48 1.764 4.195 0.17 1.60 0.30 6.71 

  

  
  

0.43 7.86 

       Contenido Total = 8,29 mg 

Cabeza calculada = 4,15 mg/kg 

Recuperación = 94,80 % 

 

 

 

 

 

Consumo de CaO Consumo de CN 

T (hrs) parcial Acumulado PH parcial Acumulado [NaCN %] 

0  4.0 4.0  12 5 5.0 0.10 

1  4.0 8.0 12 0 5.0 0.10 

2  3.0 11.0 11 0 5.0 0.09 

4  4,0 15.0  11 2 7.0 0.07 

8  5.0 20.0 11 0 7.0 0.10 

12  3.0 23.0 11 1 8.0 0.07 

24  4.0 27.0 11 0 8.0 0.10 

48  0.0 27.0 10 0 8.0 0.10 

       

  

Consumo CaO 13.50  Kg/TM 

  

  

Consumo NaCN 4.00  Kg/TM 
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Periodo: 24 Hrs. 

       

 

Datos Pulpa Ley Contenido "Au" 

T Sólido Solución Sólido Solución Sólido Solución 

(hrs)  Kg L mg/kg mg/L Mg Mg 

0 2 5.5 4.24 0 9.40 0.00 

1   0.15   1.051 0.00 0.16 

2   0.15   1.2 0.00 0.18 

4   0.15   1.3 0.00 0.20 

8   0.15   1.35 0.00 0.20 

12 0.12 0.15 0.55 1.37 0.07 0.21 

24 1.88 4.35 0.32 1.7 0.60 7.40 

  

  
  

0.67 8.34 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

Contenido Total = 9,00 mg 

Cabeza calculada = 4,50 mg/kg 

Recuperación = 92,60 % 

 

Tabla N°15: Resumen de la Prueba N°5 

Tiempo Recuperación 

0 0 

24 92,60 

48 94,80 
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Grafico N°8: Recuperación Vs. Tiempo en Prueba N°5 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

 

3.3. Diseño Experimental 

3.3.1. Determinación De Las Variables  

 

Las pruebas experimentales se realizaron con las arenillas que 

resultan ser los relaves antiguos de las operaciones de las labores 

de los Satélites Veta Jessica y Veta Clara.  

 

Características: 

 Granulometría: 62 % m-200 

 Densidad de pulpa: 1 300 a 1 450 g/l 

 pH: 4 a 4,5 (carácter muy acido) 

 Ley Au: 4 a 5 g/TM 

 

Se adecuaron las muestras para realizar las pruebas a un pH 

mayor de 10. 
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Siendo la concentración de cianuro, la granulometría (malla) de 

las arenillas y tiempo de agitación, las variables más importantes 

en el proceso de cianuracion. 

 

Tabla N°16: Formulación de variables y niveles 

Variable Nivel Inferior (-) Nivel Superior (+) 
Centro 

Diseño 

Malla -200 % 62 90 76 

Fuerza CN- 500 1000 750 

Tiempo Hrs. 24 48 36 

 

3.3.2. Formulación Del Diseño Experimental 

 

Se empleará el método del Diseño Factorial en 2K con tres 

variables con replicas en el centro aplicado a la lixiviación de 

mineral auríferos. 

 

Se procede a calificar las variables con rango codificado que varía 

entre -1 a +1 codificando las variables. 

Para tres variables a experimentar (K = 3), el número de 

experimentos (N) a dos niveles es: 

 

N = 2K  = 23   =  8 

 

Significa que serán ocho experimentos que se realizaran. 

En la Tabla N°19 contiene la matriz del diseño con tres replicas en 

el centro y sus respectivas respuestas experimentales. 

 

Atributos del Diseño de Cribado 

Clase de diseño: De Cribado 

Nombre del Diseño: Factorial     2^3   

Nombre del archivo: pruebas experimentales J. Morales Romero 
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Diseño Base 

Número de factores experimentales: 3 

Número de bloques: 1 

Número de respuestas: 1 

Número de corridas: 11, incluyendo 3 puntos centrales por bloque  

Grados de libertad para el error: 4 

Aleatorizar: Sí 

 

Tabla N°17: Niveles y Unidades de los Variables 

Dependientes 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

MALLA 62 90 % Sí 

FUERZA CIANURO 500 1000 ppm Sí 

TIEMPO 24 48 Hrs. Sí 

 

 

Tabla N°18: Respuestas de la Variable Independiente 

Respuestas Unidades 

RECUPERACION % 

 

Ha creado un diseño Factorial el cual estudiará los efectos de 3 

factores en 11 corridas. El diseño deberá ser corrido en un solo 

bloque. El orden de los experimentos ha sido completamente 

aleatorizado. Esto aportará protección contra el efecto de 

variables ocultas. 

 

NOTA: Si utilizó Aumentar Diseño para agregar una fracción a un 

diseño factorial fraccionada, deberá verificar el Patrón Alias 

usando las Opciones Tabulares.  Si existe una confusión inusual, 

el número de grados de libertad para estimar el error experimental 

puede ser más grande de lo que se muestra en el resumen. 
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Tabla N°19: Interacción de las variables 

Bloque Malla Fuerza cianuro Tiempo Recuperación 

1 62.0 1000.0 24.0 88.90 

1 90.0 1000.0 24.0 92.60 

1 90.0 500.0 48.0 92.40 

1 90.0 500.0 24.0 89.00 

1 62.0 500.0 24.0 88.20 

1 90.0 1000.0 48.0 94.80 

1 62.0 1000.0 48.0 92.40 

1 62.0 500.0 48.0 88.4 

1 76.0 750.0 36.0 90.8 

1 76.0 750.0 36.0 90.90 

1 76.0 750.0 36.0 90.95 

 

Analizar Experimento - RECUPERACION 

Nombre del archivo: ejemplo José Morales.sfx 

  

Tabla N°20: Efectos estimados para RECUPERACION (%) 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 90.9045 0.208609  

A:MALLA 2.875 0.489231 1.0 

B:FUERZA 2.525 0.489231 1.0 

C:TIEMPO 2.175 0.489231 1.0 

AB 0.175 0.489231 1.0 

AC 0.325 0.489231 1.0 

BC 0.675 0.489231 1.0 

Errores estándar basados en el error total con 4 g.l. 

 

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos 

estimados y las interacciones.  También se muestra el error 

estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de 

muestreo.  Note también que el factor de inflación de varianza 

(V.I.F.) más grande, es igual a 1.0.  Para un diseño perfectamente 

ortogonal, todos los factores serían igual a 1.  Factores de 10 o 

más normalmente se interpretan como indicativos de confusión 

seria entre los efectos.   
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Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, 

seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones Gráficas.  

Para probar la significancia estadística de los efectos, seleccione 

Tabla ANOVA de la lista de Opciones Tabulares.  Puede retirar 

efectos significativos pulsando el botón secundario del ratón, 

seleccionando Opciones de Análisis, y pulsando el botón de 

Excluir.   

Grafico N°9 Diagrama Pareto estandarizada para recuperación  

Fuente.- Statgraphics 

 

Tabla N°21: Análisis de Varianza para RECUPERACION 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:MALLA 16.5312 1 16.5312 34.53 0.0042 

B:FUERZA 12.7512 1 12.7512 26.64 0.0067 

C:TIEMPO 9.46125 1 9.46125 19.76 0.0113 

AB 0.06125 1 0.06125 0.13 0.7386 

AC 0.21125 1 0.21125 0.44 0.5428 

BC 0.91125 1 0.91125 1.90 0.2398 

Error total 1.91477 4 0.478693   

Total 
(corr.) 

41.8423 10    

 

Diagrama de Pareto Estandarizada para RECUPERACION
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-



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

72 
 

R-cuadrada = 95.4238 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 88.5596 porciento 

Error estándar del est. = 0.691877 

Error absoluto medio = 0.368595 

Estadístico Durbin-Watson = 3.17335 (P=0.9361) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.651316 

 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de RECUPERACION en 

piezas separadas para cada uno de los efectos.  entonces prueba la 

significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio 

contra un estimado del error experimental.  En este caso, 3 efectos 

tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente 

diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 

95.4238% de la variabilidad en RECUPERACION.  El estadístico R-

cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con 

diferente número de variables independientes, es 88.5596%.  El error 

estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 

residuos es 0.691877.  El error medio absoluto (MAE) de 0.368595 es el 

valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) 

prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación 

significativa basada en el orden en que se presentan los datos en el 

archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de 

auto correlación  serial en los residuos con un nivel de significancia del 

5.0%.   
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Grafico N°10 Gráfica de efectos principales para recuperación 

Fuente.- Statgraphics 

 

Tabla N°22: Coeficientes de regresión para 

RECUPERACION 

Coeficiente Estimado 

Constante 83.1599 

A:MALLA 0.0491071 

B:FUERZA -0.0009 

C:TIEMPO -0.0672619 

AB 0.000025 

AC 0.000967262 

BC 0.0001125 

Fuente.- Statgraphics 
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Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha 

ajustado a los datos.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

RECUPERACION = 83.1599 + 0.0491071*MALLA - 

0.0009*FUERZA - 0.0672619*TIEMPO + 

0.000025*MALLA*FUERZA + 0.000967262*MALLA*TIEMPO + 

0.0001125*FUERZA*TIEMPO 

 

En donde los valores de las variables están especificados en sus 

unidades originales.  Para hacer que STATGRAPHICS evalúe 

esta función, seleccione Predicciones de la lista de Opciones 

Tabulares.  Para graficar la función, seleccione Gráficas de 

Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.   

 

 

Grafico N°11 Superficie de respuesta estimada 

Fuente.- Statgraphics 

 

Optimizar Respuesta 

Meta: maximizar RECUPERACION 

Valor óptimo = 95.2795 
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Tabla N°23: Optimización de las variables 

Factor Bajo Alto Óptimo 

MALLA 62.0 90.0 90.0 

FUERZA 500.0 1000.0 1000.0 

TIEMPO 24.0 48.0 48.0 

 

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, 

la cual maximiza RECUPERACION sobre la región indicada.  Use 

el cuadro de diálogo de Opciones de Ventana para indicar la 

región sobre la cual se llevará a cabo la optimización.  Puede 

establecer el valor de uno o más factores a una constante, 

estableciendo los límites alto y bajo en ese valor. 

 

Optimización de Múltiples Respuestas 

Nombre del archivo: ejemplo jose morales.sfx 

Datos/Variables:  

RECUPERACION (%) 

 

Tabla N°24: máximo y mínimo observado 

 Mínimo Máximo 

Respuesta Observado Observado 

RECUPERACION 88.2 94.8 

 

Tabla N°25: Deseabilidad alta y baja 

 Deseabilidad Deseabi
lidad 

 Pesos Pesos  

Respuesta Baja Alta Meta Primero Segundo Impacto 

RECUPERACION 88.2 94.8 Maximizar 1.0  3.0 
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Tabla N°26: Deseabilidad prevista y observada 

  Deseabilidad Deseabilidad 

Fila RECUPERACION Prevista Observada 

1 92.4 0.561295 0.636364 

2 89.6 0.28478 0.212121 

3 92.6 0.591598 0.666667 

4 88.4 0.102961 0.030303 

5 92.4 0.561295 0.636364 

6 88.9 0.178719 0.106061 

7 94.8 1.0 1.0 

8 88.2 0.0 0.0 

9 90.8 0.40978 0.393939 

10 90.9 0.40978 0.409091 

11 90.95 0.40978 0.416667 

 

Este procedimiento ayuda a determinar la combinación de los 

factores experimentales que simultáneamente optimiza varias 

respuestas.  Los hace maximizando la función de ‘deseabilidad’.  

Usted puede establecer varias características de la función de 

‘deseabilidad’ a través del cuadro de diálogo de Opciones de 

Análisis.  Las metas de cada una de las respuestas actualmente 

están establecidas como: 

 

RECUPERACION - maximizar 

La salida muestra la función de ‘deseabiliad’ evaluada en cada 

punto del diseño.  Entre los puntos de diseño, la ‘deseabilidad’ 

máxima se alcanza en la corrida 7.  Para encontrar la 

combinación de factores que alcanza la ‘deseabilidad’ global 

óptima, seleccione Optimización del cuadro de diálogo de 

Opciones Tabulares. 
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Grafico N°12 Superficie de respuesta estimada 

Fuente.- Statgraphics 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Evaluación de Pruebas 

4.1.1. Análisis Granulométrico 

 

En el análisis granulométrico determinamos por interpolación que 

el 80 % pasante se encuentra en la malla 140, según abertura de 

malla. 

 

4.1.2. Análisis de Malla Valorada 

 

Se distingue que el 75 % de contenido metálico está por debajo de 

la malla 200, siendo aproximadamente 73% del material que se 

encuentra en esta distribución de tamaño del total de la arenilla. 

 

4.1.3. Prueba de Flotación 

 

La prueba de flotación que se realizó nos dio como resultado 56% 

de recuperación. La arenilla fue lavada y se arrancó la prueba con 

un pH igual a 6. 

 

4.1.4. Pruebas de Cianuracion 

A) CIANURACION SIN LAVADO 

 

Tabla N°27: Resultados de Prueba de Cianuracion sin Lavado 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

N° 
Prueba 

Granulo
metría 

(%m-200) 

Consumos 
(kg/TM) Tiempo 

CaO NaCN 
24 h. 36 h. 48h. 

[CN]- Recup. [CN]- Recup. [CN]- Recup. 

1 62 25 15 1000 50.18         
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El aspecto más resaltante es el alto consumo de reactivos, ya que 

iniciamos con un pH de 3 correspondiente a la pulpa sin lavado antes de 

la prueba. 

 

Para llegar a un pH inicial de cianuracion de 12 y un pH final de 11 se 

emplean 25 kg/TM de cal y 15 kg/TM de cianuro de sodio para alcanzar 

una concentración de 1000 ppm. 

 

En un tiempo de 24 horas se logra una recuperación de 50.18%, bajo 

para nuestras expectativas, el material empleado posee una 

granulometría de 62% m-200, no se le aplico ningún método de 

reducción de tamaño y liberación de la partícula. 

 

B) CIANURACION CON LAVADO 

 

Tabla N°28: Resultados de Pruebas de Cianuracion con lavado 

N° 
Prueba 

Granulometría 
(%m-200) 

Consumos 
(kg/TM) Tiempo 

CaO NaCN 
24 h. 36 h. 48h. 

[CN]- Recup. [CN]- Recup. [CN]- Recup. 

1 62,0 11 4 500 88,20     500 88,40 

2 73,4 3.18 3.91 1000 88,15 1000 88,35     

3 76,0 3.64 3.64 1000 89,07 750 90,80     

4 85.65 6.67 13.89 1000 90,50 1000 91,15     

5 90 13.5 4 1000 92,60     1000 94,80 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

Todas estas pruebas fueron realizadas previamente con un 

lavado intensivo, para disminuir la acidez de la pulpa, y obtener un 

pH más cercano al que se desea para comenzar la prueba de 

cianuracion. Se corrieron las pruebas con un pH inicial de pulpa 

de 6 a 6,5. 
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Se observa que hay una reducción considerable de consumo de 

reactivos (Cal y Cianuro de sodio), para darle a la pulpa las 

características apropiadas para iniciar el proceso de cianuracion. 

Se realizaron CINCO pruebas a distintas granulometrías, 

empezando por la granulometría a la que se encuentra esta 

arenilla, luego a diferentes tamaños tales como 73,4; 76,0; 85,65 y 

finalmente a 90 % m-200. 

 

Se obtienen resultados de recuperaciones a diferentes tiempos de 

cianuracion tales como 24, 36 y 48 horas. 

 

CONCLUSIONES 

 

La mayor recuperación (94,80%) se obtiene en los parámetros: 

 

 Granulometría: 90 % m-200 

 Tiempo de cianuracion: 48 Hr 

 Fuerza de cianuro: 1 000 ppm. 

 

La menor recuperación en el mismo tiempo de cianuracion es 88,20 % 

de acuerdo a: 

 

 Granulometría: 62 % m-200 

 Tiempo de cianuracion: 24 Hr. 

 Fuerza de cianuro: 500 ppm. 
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4.2. Diagrama propuesto 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 
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4.3. Diagrama de Bloques de la Optimización de la Recuperación de Oro. 
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4.4. Determinación de parámetros de operación 

4.4.1. Velocidad de operación 

 

Vc =
76.6

√D
(rpm) 

Vc =
76.6

√13
 

Vc = 21,25 rpm 

 

V max: Vc x 0.85 = 18,060 rpm. 

V min: Vc x 0.70 = 14,875 rpm. 

 

4.4.2. Volumen efectivo del molino 

 

Vtotal = 0.0284 (
πD2

4
) L 

 

D interior efectivo = 12,5 pie 

L interior efectivo = 15,8 pie 

Vtotal = 0.0284 (
π(12.5)2

4
) 15,8 

Vtotal = 55,07 m3 

 

4.4.3. Volumen de Bolas 

 

Vbolas = JB x Vtotal 

 

JB: Fracción ocupado por carga de bolas: 45% 

Vbolas = 0.45 x 55,07 

Vbolas = 24,78 m3 

 

  

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

84 
 

4.4.4. Peso de carga de bolas 

 

Wbolas = ρap. x Vbolas 

ρap: densidad aparente de la carga de bolas de acero = 4,65
TM

m3
 

Wbolas = 4,65 x 24,78  

Wbolas = 115,227 TM 

  

4.4.5. Determinación de la Capacidad de Tratamiento 

 

Tabla N°29: Capacidad de Tratamiento 

 

 

 

 

 

IC Intensidad de corriente – Ampere 

 ES Energía suministrada – Kw 

  

W útil 

Energía requerida para la conminucion kW-

h/TMS 

Rr 

Radio de Reducción del 80% 

pasante 

 

fo 

Tamaño óptimo de alimentación para molino 

de bolas 

f1 Molienda Húmeda 

  f2 De acuerdo al % pasante - 200m 

 f3 Cuando Di ≠ a 8 pies 

  

f4 

Alimentación gruesa mayor a 4000 µm en 

molino de bolas 

 

 

 

Alimentación circuito 62% M-200 

Tratamiento 86 TMSD 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

85 
 

TablaN°30: Factores de Corrección 

Cálculo y Factores de Corrección - Método Bond 

W útil Rr Fo f1 f2 f3 f4 

12,82 47,56 4 163,33 1 2 0,91 0,97 
Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

Tabla N°31: Parámetros de Operación 

Parámetros Operación 

WI - Kw-

Hr/TC 
F80 - µm P80 - µm 

Condición 

circuito 
Di pies 

12.0 3048.0 64.1 Cerrado 12,5 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

Tabla N°32: Características del molino 

Característica de Molino 

Tipo Tamaño Voltaje – V IC – Ampere Cos 0 ES  - Kw 

Bolas 13´ x 16,3´ 440 164 0.78 97.49 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

TablaN°33: Tratamiento por hora 

 

 

 

 

 

  Operación: 20 Hr. 

 

 

 

Capacidad Tratamiento 

Circuito TMSD TMSPH 

1° 86 4,28 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

86 
 

4.5. Balance de materia final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 
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4.6. Diseño de los equipos apropiados 

4.6.1. Dimensionamiento del molino 

 

 Fundamentado en la tercera teoría de Fred C. Bond 

 

Tabla N°34: Características de operación proyectadas. 

Tipo de molino Bolas 

Capacidad de mineral a procesar 88 TCPH 

Grado de control sobre el producto logrado 90% 

F80 3048,03 µm 

P80 64,088 µm 

Work Índex base del mineral Wi (base) 12 Kw-Hr/TC 

Tipo de molienda Húmedo 

Tipo de Circuito de Molienda Cerrado 

El alimento proviene de un circuito Abierto 

Tipo de descarga Rebalse 

Constante de proporcionalidad 4,365 x 10-5 

Eficiencia del motor eléctrico(Ƞ) 96% 

Relación longitud a diámetro en el molino 

L/D 

1,25 

Volumen aparente(Vp ) 45% 

Porcentaje de velocidad critica de 

rotación(Cs) 

70% 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 
 

Tabla N°35: Constantes de proporcionalidad para molinos de bolas 
y de barras 

Tipo de Descarga (alimento de molienda) Constante de 
proporcionalidad 

Molino de barras Kr 

Descarga por rebalse en húmedo 3,59 x 10-5 

Descarga periférica central-molienda en húmedo 4,037 x 10-5 

Descarga periférica extremo final-molienda en seco 4,487 x 10-5 

Molino de bolas Kb 

Descarga por rebalse en húmedo 4,365 x 10-5 

Descarga por diafragma o parrilla en húmedo 4,912 x 10-5 

Descarga por diafragma en seco 5,426 x 10-5 
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Tabla N°36: Relaciones L/D para diferentes tamaños de alimentos. 

Tipo de molienda F80 micras Relaciones L/D 

Húmeda 5 000-10 000 1/1-1,25/1 

Húmeda 900-4 000 1,25/1-1,75/1 

Húmeda-Seca Alimentos finos-Remolienda 1,5/1-2,50/1 

Húmeda-Seca Alimentos finos-Circuito abierto 2,0/1-3,00/1 

Seca 5 000-10 000 1,3/1-2,00/1 

Seca 900-4 000 1,5/1-2,00/1 

 

4.6.1.1. Factores de Corrección del Work Índex 

 

F1: Considera que moler en seco requiere 30 % más 

energía que moler en húmedo. 

 
Tabla N°37: Factor 1 

  Factor 

Molienda en húmedo 1 

Molienda en seco 1,3 

 
 

F1= 1,00 

 

F2: Depende del grado de control sobre el producto 

logrado. Se aplica en circuito cerrado y cuando es molino 

de bolas. 

 

Tabla N°38: Factor 2 

 Factor 

Circuito Cerrado 1,00 

 

F2= 1,00 
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F3: Toma en cuenta  el diámetro del molino .Si 8´>D>12.5´ 

se consume menos energía. Está dado por: 

 

F3 = (
8

D
)0.2 

 

Tabla N°39: Factor 3 

 Factor 

Molino con D>=12,5´ 0,9146 

Molino con D<=8´ 1,0000 

Molino con D>8´ 0,9041 

 

F3= 1,00 

 

F4: Depende del tamaño óptimo de alimentación a 

molienda (Fo). Se aplica solo si F80>=Fo 

 

Tabla N°40: Factor 4 

Tamaño óptimo de 

alimentación (Fo) 

4 163,33 µm 

Molino de bolas 4 163,33 µm 

Molino de barras 16 653,3 µm 

Ratio o grado de 

reducción(Rr) 

47,5601 

 

F4= 1,00 

 

F5: Se aplica cuando se quiere un producto más fino que el 

80%-malla 200(P80<74 µm) 

F5= 1,01373 
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F6: Se aplica exclusivamente al molino de barras y 

considera la relación entre Rr del molino y Rro óptimo. 

 

Tabla N°41: Radio de reducción óptimo 

Radio de reducción optimo (Rro) 14,25 

 

F6= 1,00 

 

F7: Se aplica exclusivamente al molino de bolas, se debe al 

bajo Rr (Rr< 6). 

F7=1,00 

 

F8: Se refiere al grado de uniformidad en la alimentación al 

molino de barras. Depende del sistema de chancado. 

 

Tabla N°42: Factor 8 

 Factor 

El alimento proviene de un 

circuito abierto de chancado 

1,4 

El alimento proviene de un 

circuito cerrado de 

clasificación 

1,2 

Circuito abierto de trituración 

de molino de barras-molino 

de bolas y si es cerrado f8 

1,2 

 

F8= 1,00 

Producto de los factores de corrección= 1,01373 

Wi corregido= 12.165 Kw-Hr/TC 
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4.6.1.2. Potencia eléctrica y Mecánica requerida 

 

Consumo de energía específica (W): 12,9921 Kw-Hr/TC 

Potencia mecánica (Pm): 1533,17 HP 

Potencia eléctrica a instalar (Pe): 1597,05 HP 

 

4.6.1.3. Diámetro nominal del molino 

 

Diámetro nominal del molino (D): 13,247 pies 

Longitud efectiva del molino (L):16,559 pies 

 

Corrección de resultados por el factor F3 

Factor F3= 0,91461 

 

Tabla N°43: Corrección de resultados 

 

ERROR ITER F3 Vi 
corregido 

W Pm Pe D 

0 1 1,000 12,165 12,9921 1533,17 1597,05 13,247 

2,52% 2 0,91461 11,126 11,8827 1402,25 1460,68 12,914 

0,00% 3 0,91461 11,126 11,8827 1402,25 1460,68 12,914 

0,00% 4 0,91461 11,126 11,8827 1402,25 1460,68 12,914 

0,00% 5 0,91461 11,126 11,8827 1402,25 1460,68 12,914 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

NOTA: Las iteraciones se realizan hasta alcanzar el ERROR 

menor de 1%. 
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4.6.1.4. Dimensiones estimadas para el molino de bolas 

son: 

 

 

Tabla N°44: Dimensiones estimadas para el molino 

Diámetro interno del 

molino(D) 

12,914=13,0 pies 

Longitud efectiva del 

molino(L) 

16,3 pies 

Potencia eléctrica a 

instalar(Pe) 

1495,2 HP 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 

 

Figura N°20: Dimensionamiento de molino 

 

  
 

  16.3 Pies       

              

              

              

              

              

              13.0 Pies 

              

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

93 
 

 

Figura N°21: Vistas del molino diseñado 
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Figura N°22: Planos y medidas del molino 
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Figura N°23: Corte del molino diseñado 
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Figura N°24: Partes del molino diseñado 

 

A: Rodamiento Principal 

B: Alimentación de pulpa 

C: Base del Rodamiento 

Principal 

D: Rueda dentada (Catalina) 

E: Eje del Piñón 

F: Piñón 

G: Chumaceras del piñón 

H: Embrague 

I: Base del motor 

J: Motor 

K: Coraza del cilindro 

L: Malla del Trommel 

M: Descarga de pulpa 

N: Chumacera del rodamiento 

principal 

Q: Puerta de inspección 

R: Guarda de la rueda dentada 
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4.7. Posibles resultados y evaluación de resultados 

4.7.1. Balance con granulometría 62% m-200 

  

Tabla N°45: Balance con granulometría 62%m-200 

Procedencia TMSD Ley 
Fino Au  

(g) 
% 

Au prod  
(g) 

Au prod 
 (g) 

Jessica 0.00 0.00 0 85.00 0.0               -    

EA-934   acopio 0.00 0.00 0 80.00 0.0               -    

EA-Nuevo 

amanecer 
0.00 0.00 0 85.00 0.0               -    

ARENILLA 80.00 5.28 422 55.00 232.1         222.82  

Total 80.00   422 
 

232.1 7.16 

  
5.28 

 
55.00% 

  

   
34.12 10.82 44.95 

 

   
Ley Cola 

 

  

 
TMSD 

Ley 

Cabeza 
Sólido Solución % 

Au prod 

(Oz) 

 
80.00 5.28 1.80 0.571 55.00% 7.16 

 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C 
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4.7.2. Balance con Granulometría 90% m-200 

 

Tabla N°46: Balance con granulometría 90%m-200 

Procedencia TMSD Ley 
Fino Au  

(g) 
% 

Au prod  
(g) 

Au prod 
 (g) 

Jessica 0.00 0.00 0 85.00 0.0               -    

EA-934   acopio 0.00 0.00 0 80.00 0.0               -    

EA-Nuevo 

amanecer 
0.00 0.00 0 85.00 0.0               -    

ARENILLA 80.00 5.28 422 78.58 331.6         318.34  

Total 80.00   422 
 

331.6 10.23 

  
5.28 

 
78.5% 

  

   
6.82 14.60 21.42 

 

   
Ley Cola 

 

  

 
TMSD 

Ley 

Cabeza 
Sólido Solución % 

Au prod 

(Oz) 

 
80.00 5.28 0.36 0.77 78.58% 10.23 

 

Fuente.- Laboratorio metalúrgico Century Mining Perú S.A.C. 
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CAPITULO V 

5. EVALUACION ECONOMICA 

 

5.1. Generalidades 

 

La idea de una evaluación económica a través de indicadores 

económicos es combinar los elementos relevantes de un proyecto a fin 

de configurar indicadores que faciliten y guíen el proceso de toma de 

decisiones. Recogen e incluyen las dimensiones económicas y 

financieras. Constituyen elementos fundamentales para la toma de 

decisiones y son las autoridades y responsables quienes consideran 

estos indicadores en conjunto con otros elementos de tipo estratégico, 

político e incluso el riesgo. 

 

5.1.1. Flujos Económicos (FE) 

 

Es la cantidad excedente que genera el proyecto. Para determinar 

estos excedentes se aplica la siguiente formula: 

 

FE = I − (K + C) 

 

Dónde: 

I: Ingresos 

C: Costos 

K: Inversiones 

 

5.2. Indicadores económicos de Evaluación 

 

Son los índices que permiten el proceso de evaluación y deciden la 

viabilidad o no del proyecto. Los más eficientes son: 
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5.2.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Representa el valor excedente generado por un proyecto en 

términos absolutos después de haber cubierto los costos de 

inversión, de operación y de uso de capital. 

 

Formula: 

VAN = ∑ FE

n

i=1

 x f. s. a(n, i) + Vr x f. s. a(n, i) − ∑ Ii

n

i=−m

 x f. s. a(n, i) 

 

Desarrollando:  

VAN = −Io +
FE1

(1 + i)1
+

FE2

(1 + i)2
+

FE3

(1 + i)3
+ ⋯ +

FEn

(1 + i)n
 

 

Un proyecto es rentable para un inversionista si el VAN ES 

MAYOR QUE CERO. 

 

VAN > 0 =Proyecto rentable (realizarlo) 

VAN < 0 =Proyecto NO Rentable (archivarlo) 

VAN =0 = Proyecto indiferente. 

 

5.2.2. Costo Beneficio/Costo (B/C) 

 

Es la cantidad de excedente actualizado por unidad de inversión 

después de haber cubierto los costos de operación y capital. 

Consiste en obtener la razón entre los beneficios actualizados del 

proyecto y los costos actualizados de proyecto. 

Indica la decisión de emprender o no un determinado proyecto. 

 

Formula: 

B

C
=

∑ FE x f. s. a(n, i) + Vr x f. s. a(n, i)N
I=!

∑ Ii x f. s. a(n, i)n
i=−m
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Desarrollando 

B

C
=

FE1
(1 + i)1

+
FE2

(1 + i)2
+

FE3
(1 + i)3

+ ⋯ +
FEn

(1 + i)n

Io
 

 

Si esta razón es mayor que uno, es decir los beneficios 

actualizados son mayores que los costos actualizados, luego el 

proyecto es económicamente factible. 

 

5.2.3. Periodo de Recuperación 

 

Corresponde al periodo de tiempo necesario para que el flujo de 

caja acumulado del proyecto cubra el monto total de la inversión 

realizada. 

 

Representa el periodo a partir del cual se empieza a ganar dinero, 

o el periodo hasta el cual se tendrá perdidas. 

 

Método muy utilizado por los evaluadores y empresarios, quienes 

consideran como critica la variable tiempo (riesgo). 

 

El payback se produce cuando el flujo de caja actualizado y 

acumulado es cero. Es el periodo en el cual se logra que el VAN 

sea igual a cero. 

 

∑ FEi x f. s. a(n, i) − ∑ Ii x f. s. a(n, i) = 0

PR

i=−m

PR

i=1

 

 

Desarrollando 

 

VAN = 0 = −Io +
FE1

(1 + i)1
+

FE2

(1 + i)2
+

FE3

(i + i)3
+ ⋯ +

FEn

(1 + i)n
 

 

Se acepta el proyecto si PR < n. 
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5.2.4. Tasa Interna de Retorno 

 

Corresponde a aquella tasa descuento que hace que el VAN del 

proyecto sea exactamente igual a cero. Representa la tasa de 

rendimiento a la cual el proyecto se hace indiferente. 

 

Ventajas 

 Puede calcularse utilizando únicamente los datos 

correspondientes al proyecto. 

 Representa la genética del proyecto. 

o No requiere información sobre el costo de oportunidad del 

capital, coeficiente que es de suma importancia en el cálculo 

del VAN. 

 

Desventajas 

 Requiere finalmente ser comparada con un costo de 

oportunidad de capital para determinar la decisión sobre la 

conveniencia del proyecto. 

 

Formula: 

Valor actual neto económico (TIRE) 

VAN = ∑ FE x f. s. a(n, i) + Vr x f. s. a(n, i) − ∑ Ii

n

i=−m

 

n

i=1

x f. s. a(n, i) = 0 

 

Desarrollando 

VAN = 0 = −Io +
FE1

(1 + i)1
+

FE2

(1 + i)2
+

FE3

(1 + i)3
+ ⋯ +

FEn

(1 + i)n
 

Dónde: 

i = TIRE 

Se acepta el proyecto si TIR > COK 
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5.3. Desarrollo de la Propuesta 

Resumen de costos de etapa de pruebas y circuito propuesto 

 

Tabla N°47: Evaluación Económica de Pruebas Metalúrgicas 

Pruebas Metalúrgicas para la Recuperación de Oro de Arenillas 

 

Pruebas metalúrgicas-Materiales, equipos y recursos 

A. Equipos y Maquinarias 

Descripción Condición Cantidad UND Precio 
unitario 
(USD) 

Valor 
Total 
(USD) 

Rotap Existente-
Laboratorio 

1 Unid. 2 500 2 500 

Serie de 
tamices 

Existente-
Laboratorio 

2 Unid. 3 500 7 000 

Agitador de 
rodillos 

Existente-
Laboratorio 

1 Unid. 1 500 1 500 

Agitador 
mecánico 

Existente-
Laboratorio 

2 Unid. 1 600 3 200 

Celda de 
flotación 

Existente-
Laboratorio 

1 Unid. 3 000 3 000 

Material de 
laboratorio 

Existente-
Laboratorio 

  1 000 1 000 

 

SUBTOTAL 18 200 

 

KW-Hr. consumidos= 7 500                Tarifa USD/kW-Hr.= 0.08 

 

B. Construcciones y edificaciones 

Edificaciones Existente    500 

 

SUBTOTAL 500 

C. Análisis químicos 

Corridas de prueba en 

laboratorio 

100  5 500 

 

SUBTOTAL 500 
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D. Personal 

Practicantes  2  300 600 

 

SUBTOTAL 600 

 

PROPUESTA EN PLANTA 

Con un Molino de bolas 13´ x 16,3´ con capacidad de tratamiento de 80 

TMPD obtenemos 92,1 Oz/mes de Au a un valor (noviembre, 12 del 

2014 mercado de metales)   de   $ 1161,36/Oz.   

Obtenemos   una   ganancia   mensual  de $ 106 961,256/mes.  

 

FE= Ganancia anual = $ 1 283 535.1 

 

Observación: El precio de los equipos existentes han sido desvalorados 

por su antigüedad, por tal razón esas cifras bajas. 

 

A. Equipos y maquinarias 

Tabla N°48: Propuesta Económica en Planta 

Descripción Condición Cantidad UND Precio 
unitario 
(USD) 

Valor 
Total 
(USD) 

Tolva de 

almacenamiento 

(Cap=140 TM) 

Existente-

Planta 

1 Unid. 3 000 3 000 

Molino de bolas 

13´ x 16,3´ 

Nuevo-

compra 

1 Unid. 25 000 25 000 

Bombas de arena 

SRL  5´ x 5´ 

Existente-

Planta 

3 Unid. 2 000 6 000 

Hidrociclón 

ICBA-D4 

Existente-

Planta 

1 Unid. 2 600 2 600 

Espesador 

30´ x 10´ 

Existente-

Planta 

1 Unid. 30 000 30 000 

Tanques de 

agitación 

Existente-

Planta 

5 Unid. 24 000 72 000 
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SUBTOTAL 184 800 

 

kW-Hr consumidos= 122 765              Tarifa USD/kW Hr=0.07 

 

B. Construcciones y edificaciones 

Materiales de 
construcción 

Nuevo-
Compra 

   1 000 

Edificaciones Nuevo-
Compra 

   1 000 

 

SUBTOTAL 2 000 

C. Análisis químicos 

Muestras de control 
cada 2 horas= 6 
muestras por turno 

36  5 180 

 

SUBTOTAL 180 

 

 

 

20´ x 20´ 

Cono 

sedimentador 

estático 

Existente-

Planta 

1 Unid. 6 000 6 000 

Poza de 

sedimentación 

(V=7210 m3) 

Existente-

Planta 

1 Unid. 25 000 25 000 

Cajones para 

bombas 

Existente-

Planta 

3 Unid. 2 500 7 500 

Trommel Existente-

Planta 

1 Unid. 2 500 2 500 

Bomba tipo 

tornillo 

Existente-

Planta 

1 Unid. 4 200 4 200 

Carga de bolas 

de acero (2” y 3”) 

Nuevo-

compra 

  1 000 1 000 
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D. Personal 

1 persona x 
guardia 

 2  1 500 3 000 

 

SUBTOTAL 3 000 

TOTAL 189 980 

 

FUENTE: Laboratorio Metalúrgico CENTURY MINING PERU S.A.C. 

 

5.3.1. Análisis de Costos de Oportunidad de Capital (COK) 

 

Para determinar el COK se recurre a indicadores de fuentes 

financieras y macroeconómicas del estado. Se considera la tasa 

pasiva y activa del mercado financiero, así como la tasa de 

inflación y riesgo País. 

Tasa pasiva 

Es la tasa bancaria referida a los ahorros. 

Tasa activa 

Es la tasa bancaria referida a  los préstamos. 

 

Cuando se realiza el financiamiento este puede ser: 

 100% de préstamo 

 %de préstamo y % de aporte propio 

 100% de aporte propio 

 

Formula: 

COK = TA ∗ %prestamo + TP ∗ %aporte propio + tasa inflacion +

tasa riesgo pais  

 

Por lo tanto el COK será: 

Asumiendo que es el 100% de aporte propio se tiene una tasa 

pasiva promedio del mercado: 

 BCP  : 5% 

 SCOTIABANK : 4.8% 
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 INTERBANK : 5.5% 

 CONTINENTAL : 6% 

 

TP promedio: 5.32% 

COK= 0.0 (18%)+1.0 (5.32)+4.5%+2% 

COK=11.825 

Hacemos COK=i 

 

El estudio será: 

 

5.3.2. Calculo del  VAN 

 

VAN = −189980 +
1283535.1

(1 + 0.1182)1
+

1283535.1

(1 + 0.1182)2
+

1283535.1

(1 + 0.1182)3

+
1283535.1

(1 + 0.1182)4
+

1283535.1

(1 + 0.1182)5
 

 

VAN = $ 4 457 583.291 

En 5 años la rentabilidad es muy alta, por lo que es vital 

implementarla. 

 

5.3.3. Calculo de la TIR 

 

Realizamos tanteos, podemos empezar con i=10%, pero 

podemos darnos cuenta que los beneficios son altos con respecto 

a la inversión, entonces iteramos con i=50% o más. 

 

Hacemos que el VAN sea igual a cero, buscamos valores 

cercanos a este. 
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Primer tanteo: i=50% 

 

VAN = −189980 +
1283535.1

(1 + 0.5)1
+

1283535.1

(1 + 0.5)2
+

1283535.1

(1 + 0.5)3
+

1283535.1

(1 + 0.5)4

+
1283535.1

(1 + 0.5)5
 

 

VAN = $ 2 039 039.803 

 

Segundo tanteo: i=150% 

 

VAN = −189980 +
1283535.1

(1 + 1.5)1
+

1283535.1

(1 + 1.5)2
+

1283535.1

(1 + 1.5)3
+

1283535.1

(1 + 1.5)4

+
1283535.1

(1 + 1.5)5
 

VAN = $ 846 927.8 

Tercer tanteo: i=200% 

 

VAN = −189980 +
1283535.1

(1 + 2.0)1
+

1283535.1

(1 + 2.0)2
+

1283535.1

(1 + 2.0)3
+

1283535.1

(1 + 2.0)4

+
1283535.1

(1 + 2.0)5
 

VAN = $ 449 146.53 

 

Cuarto tanteo: i=600% 

 

VAN = −189980 +
1283535.1

(1 + 6.0)1
+

1283535.1

(1 + 6.0)2
+

1283535.1

(1 + 6.0)3
+

1283535.1

(1 + 6.0)4

+
1283535.1

(1 + 6.0)5
 

VAN = $ 23 929.79  
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Quinto tanteo: i=700% 

 

VAN = −189980 +
1283535.1

(1 + 7.0)1
+

1283535.1

(1 + 7.0)2
+

1283535.1

(1 + 7.0)3
+

1283535.1

(1 + 7.0)4

+
1283535.1

(1 + 7.0)5
 

VAN = $ − 6 623.44  

 

Interpolamos: 

600%            $ 23 929.79 

i                    $ 0 

700%            $ -6 623.44 

 

i − 600

700 − 600
=

0 − 23929.79

−6623.44 − 23929.79
 

i = 678% 

i = TIR 

 

Si el COK es 11.825% y la TIR 678%, TIR> COK por decisión la 

propuesta es OPTIMA. 

 

5.3.4. Calculo del B/C 

 

B

C
=

1283535.1
(1 + 0.1182)1 +

1283535.1
(1 + 0.1182)2 +

1283535.1
(1 + 0.1182)3 +

1283535.1
(1 + 0.1182)4 +

1283535.1
(1 + 0.1182)5

189980
 

 

B

C
=

4647563.29

189980
 

B

C
= 24.46  

 

Como B/C es mayor que 1 indica que la rentabilidad es alta. 
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5.3.5. Calculo Del Periodo De Recuperación De La Inversión 

 

Para calcular el periodo de recuperación hacemos tanteos con 

respecto a “n” desde el primer periodo e igualamos la ecuación 

del VAN a cero y acumulamos. 

n = 0 

VAN = −189980 

n = 1 

VAN = −189980 +
1283535.1

(1 + 1.5)1
 

VAN = $ 323 434.04 

 

Interpolamos: 

0 -189980 

PR             0 

1 323 434.04 

 

PR − O

1 − 0
=

0 − (−189980)

323434.04 − (−189980)
 

PR = 0.37 

PR = 4 meses 15 dias 

 

Si PR < n, puesto que 0.37< 5, la propuesta indica que en 4 meses y 15 días se 

va a recuperar la inversión al ser evaluado en 5 años. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: La recuperación aumenta 6,4% de 88,4 a 94,8% en la Empresa 

Century Mining Perú S.A.C. con la molienda a 90%m-200 en las pruebas 

experimentales. Siendo la granulometría, el factor más importante en la 

optimización de la recuperación de especies metálicas valiosas. 

 

SEGUNDA: Las combinación de  las   variables de  malla (granulometría    

%m-200) y la concentración de cianuro son de mayor influencia en la 

evaluación del proceso, según el diseño experimental realizado. 

 

TERCERA: La fuerza de cianuro óptima para el proceso es de 1000 ppm. En 

esta concentración de operación se obtiene los mejores resultados. 

 

CUARTA: El consumo de reactivos es otro factor importante, por su costo y su 

impacto al medio ambiente; por lo que se aplicó en planta el ratio de mayor 

recuperación obtenida en laboratorio de 13,5 de CaO y 4 de NaCN, obteniendo 

resultados esperados de recuperación. 

 

QUINTA: En la evaluación económica determinamos que en 4 meses y 15 días 

es el tiempo de recuperación de la inversión realizada. Siendo satisfactorio 

para aprobar el proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda el estricto control de las variables a trabajar, sobre todo 

la granulometría y la concentración de cianuro. 

 

 Se recomienda el continuo recargue de cuerpos moledores al molino 

para una eficiente molienda. 

 

 Se debe controlar la descarga del espesador de acuerdo a los 

parámetros establecidos para evitar mayor ratio de consumo de 

reactivos y transporte excesivo de solución y agua a los tanques de 

cianuracion. 

 

 Controlar al menos dos veces al día la concentración de cianuro libre en 

los tanques para su correcta disolución. 

 

 Se sugiere el continuo mantenimiento del molino. 
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GLOSARIO 

 

 

 FE   : Flujos Económicos 

 Has.  : Hectáreas 

 Hipógeno  : Rocas que pertenecen a las rocas que pertenecen a los  

 Depósitos originales, primeros en orden de aparición. 

 Io   : Inversión inicial 

 msnm  : metros sobre el nivel del mar 

 Nv.  : Nivel 

 Payback  : Denominado periodo de maduración, es un método de  

 Selección estática. 

 PB   : Planta de Beneficio 

 PR   : Periodo de recuperación 

 Psilomelano : Óxidos de Manganeso que puede llevar Bario o Agua. 

 Supérgeno : En solución, hidratación, oxidación o precipitación con  

  Iones de los minerales. 

 V.I.F.  : Factor de Inflación de Varianza. 
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ANEXOS 

1. Reporte de análisis diario-Análisis químico de la arenilla 

 

 

 

       Fuente.- Laboratorio Químico Century Mining Perú S.A.C. 
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2. Procedimiento Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Laboratorio Químico Century Mining Perú S.A.C. 

  

Muestreo en Planta de Arenilla

Recepcion de la muestra

Homogenizado y cuarteo 

Division de la muestra 

Analisis de cabeza por cada division

Pruebas de molienda

Pruebas de concentracion
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Fuente.- Laboratorio Químico Century Mining Perú S.A.C. 

  

Pruebas de 
Cianuracion

Formacion de la Pulpa

Adicion de Reactivos

Agitacion

Toma de  muestras

Decantado

Filtrado

Solucion Obtenida

Titulacion y pH

Analisis Quimico 
de Solucion

Reposicion de volumen 
extraido

Toma de muestra de 
solido

Lavado

Analisis Quimico 
de Solido
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7. Análisis ICP de la Arenilla

 

Fuente.- Laboratorios Analiticos del Sur E.I.R.L. 
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Fuente.- Laboratorios Analiticos del Sur E.I.R.L. 

 


