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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica  

Señores Ingenieros Miembros del Jurado 

 

En Cumplimiento con lo establecido en el reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Ingenie ría Metalúrgica, 

Facultad de Ingeniería de Procesos, de la Universidad Nacional de 

San Agustín, es que pongo a disposición de ustedes el Informe 

Técnico Titulado: “EVALUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

DE MINERALES AURÍFEROS, EN LA COMPAÑIA MINERA 

CENTURY M INING PERU S.A.C.” ,  a f in de que sea evaluado de 

acuerdo al reglamento.  

 

Es para mi persona una gran sat isfacción presentar este trabajo que 

está dedicado específ icamente a mejorar la recuperación de oro en 

la Planta de Beneficio.   

 

Por ello presento a ustedes Señores miembros del jurado el Informe 

Técnico que por su venia me permit iría optar el Título Profesional 

de Ingeniero Metalurgista.  

 

 

FRANCISCO ALFREDO PANUERA ANDIA 

Bachil ler en Ingeniería Metalúrgica  
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INTRODUCCION 

 

La planta se encuentra ubicada junto al Campamento San Juan de 

Chorunga, ubicado en el Valle de Chorunga, Distrito de Río Grande, 

Provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa, a 750 metros 

sobre el nivel del mar situado a 200 Km al Noroeste de la capi tal  de 

Arequipa.  

 

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

encuentra como oro libre diseminado en el cuarzo y como exclusión 

en pirita (sulfuro de hierro). Existen dos t ipos de pirita reconocibles 

microscópicamente: pir ita cris talizada sin contenido de oro y otra 

masiva más oscura con valores auríferos, donde el oro se encuentra 

generalmente en partículas menores a 150 micras.  

 

Planta Beneficio, t iene una capacidad instalada de 550 TMSD, 

actualmente la capacidad operativa es de 450 TMSD; el mineral  

t iene una ley promedio de 6,0 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) en la descarga de l molino 

de bolas 6´x 6´ FUNCAL y del molino de bolas 5’ x 6’ FUNCAL; los 

concentrados JIG y Flotación, son trasladados a la sección de 

Remolienda - Amalgamación; su posterior tratamiento de 

cianuración, con agitación moderada  de aire comprimido se real iz a 

en tanques t ipo “Pachuca”; obteniéndose luego trazas de cemento 

aurífero mediante el proceso de Merr il l Crowe (M&C) y tanques con 

agitación mecánica (proceso CIL), procesando además minerales 
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oxidados (arenil la y material  f ino de acopio) remoliendo y 

l ixiv iándolos en planta CIL.  

Los relaves, proveniente de la f lotación se depositan en canchas 

adecuadamente preparadas, su ley promedio es de 0,55 g/TMS, con 

7,0 de alcalinidad.  

 

La solución barren, obtenida del proceso M&C, se recircula al 

circuito de cianuración, trabajándose en circuito cerrado, es decir, 

no hay efluentes líquidos al medio ambiente.  

 

Los sól idos del relave provenientes de la cianuración en los tanques 

Pachuca, se transfieren  al circuito de Planta CIP, para su 

tratamiento de recuperación de f ino de oro (ley de sól idos 2 a 3  g 

Au/TMS). 

 

También se tratan minerales oxidados como arenilla y material  de 

acopio, con una capacidad de 160 TMSD, su ley promedio es de 3 a 

4 g/TM, con carácter acido.  
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CAPITULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1.   Introducción 

 

El oro es un elemento químico de número atómico 79, que está ubicado en 

el grupo 11 de la tabla periódica. Es un metal precioso blando de color 

amarillo. Su símbolo es Au (del latín aurum, ‘brillante amanecer’).  

Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y 

dúctil. El oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero 

es sensible y soluble al cianuro, al mercurio, al agua regia, cloro y a la lejía. 

Este metal se encuentra normalmente en estado puro, en forma de pepitas 

y depósitos aluviales. 

 

 Características 

 

Etimología : Del  latín Aurum. 

Color             : Amarillo. 

Raya              : Amarillo brillante. 

Brillo               : Metálico. 

Dureza            : 2,5 

Densidad        : 19,3 g/cm3 

Hábito             : Diseminado en láminas, escamoso o masivo. 

 

 

Figura N° 1.1. Barras Dore 
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 Metalurgia del Oro 

 

 Granulometría del mineral 

 

El mineral obtenido de mina es ingresado al circuito de chancado 

la alimentación para este circuito es de 100% pasante por la 

malla de 2”, la descarga de este circuito de chancado produce 

80 % -1/2”, que ingresa al circuito de molienda, este a su vez 

genera una descarga de 50 % malla -200, parámetro ideal para 

la siguiente etapa de flotación. 

 

 Tamaño y exposición del oro 

 

El oro se puede encontrar distribuido en diferentes tamaños tal 

y como se detallan en la siguiente lista y esto determina el tipo 

de tratamiento o proceso metalúrgico que se debe de utilizar 

para obtener el mejor resultado o mayor recuperación.  

 

Oro grueso (Libre)                  : Gravimetría 

Oro fino (Libre)                         : Cianuración 

Oro  ultra fino    (Libre)         : Cianuración 

Oro fino  (Encapsulado en sulfuros)   : Flotación 

Oro ultra fino (Encapsulado en sulfuros) : Flotación  
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Figura N° 1.2. Minerales Auríferos 

 

El tipo de mineral con el que se trabaja en mayor proporción es la pirita 

aurífera, Los sulfuros de fierro que suelen encontrarse con asociaciones de 

oro son la pirita (FeS2), la pirrotita (Fe1-xS) y la arsenopirita (FeAsS2). Tienen 

comportamientos diferentes ante los diversos procesos extractivos. Los 

minerales que contienen oro asociado a la pirita son tratados por cianuración 

directa o cianuración de sus concentrados previos obtenidos por flotación. 

 

1.2.   Historia 

 

La planta comenzó sus operaciones desde el año 1996 con el método de 

cianuración del mineral que fue aprobada mediante la R.D.N°026-2001-

EM/DGM del 2 de marzo del 2001. En la actualidad la planta cuenta con 

una capacidad instalada de 550 TMD y procesa hasta 450 TMD.  
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1.3.   Ubicación 

 

La Planta de Beneficio se encuentra ubicada en la margen derecha de la 

quebrada Chorunga, distrito de Rio Grande, provincia de Condesuyos en el 

departamento de Arequipa, a una altitud de 750 metros sobre el nivel del 

mar. 

 

1.4.   Visión 

 

Llegar a ser líderes en la industria minera aurífera.    

   

1.5.   Misión 

 

 Hacer que nuestros procesos sean eficaces, eficientes y flexibles, 

generando productos con Calidad Total. 

 Ser los más seguros y conservar el medio ambiente. 

 Generar utilidades mediante un continuo proceso de reducción de 

costos. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESOS REALIZADOS 

 

2.1. Almacenamiento de Mineral 

 

El mineral extraído de las zonas de: San Juan (Nivel. “0” y Nivel. “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 salen en 

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

de un tubo que llega directo 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. 

 

El control de tonelaje que se recepciona en planta,  se realiza teniendo en 

cuenta:  

 

a. Número de carros x capacidad (balancines) = 02 T.M.S. 

b. Número de volquetes x capacidad    = 20 T.M.S. 
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Figura N° 2.1. Tolva de Gruesos 

 

 

Figura N° 2.2. Grizzli 

 

2.2.   Chancado 

 

La etapa del chancado empieza con el chancado primario que reduce el 

mineral menor a 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 lafaja transportadora N° 01  



16 
 

de jebe con alma de lona de 24”ancho * 3 pliegues * 47’, 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’*8’ de 1 piso 

, de ¾” de abertura, accionado por 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 * 3 pliegues * 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. 

 

 

 

Figura N° 2.3. Chancacadora Primaria 
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Figura N° 2.4. Descarga a Chancadora Secundaria 

 

2.3.   Almacenamiento de Material fino 

 

El producto final chancado (M -1/2”) es transportado a las tolvas de finos 

mediante la faja transportadora Nº 02. 

 

 

Figura N° 2.5. Transporte de mineral a las tolvas de finos  
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2.4.   Molienda 

 

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 450 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 10 

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., al ingreso 

hay un dispensador de agua 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  16"x24" - 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 5x6 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 
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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. 

 

 

Figura N° 2.6. Molienda de mineral fino 

 

2.5.   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 aerofilicas a este 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 1250 a 1300 g/l, y con un pH 
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neutro igual a 7 que llegan al acondicionador y pasan las etapas que serán 

descritas en diagramas de flujo. 

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. 

 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 Pentahidratado. 

 

Con las siguientes dosificaciones: 

 

 180 cc/min de Xantato Z-6. 

 170 cc/min de Ditiofosfato-1208 

 170 cc/min de Ditiofosfato-1404 

 40 cc/min de Dow-Froth 250 

 0,15 a 0,2 m3/Hr. De Sulfato de Cobre Pentahidratado. 

 



21 
 

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 

Au/TM. Se almacena  en cochas de sedimentación, que posteriormente se 

separaran y nombraran como lama de la segunda cocha (extrafina), lama 

fina, lama gruesa, y concentrado de flotación. 

Estos concentrados sedimentados son remolidos y amalgamados en el 

circuito de remolienda y amalgamación. 

 

 

Figura N° 2.7. Celdas de Flotación 

 

2.6.   Remolienda y amalgamación 

 

 Remolienda 

 

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 % - 200 M ASTM),  de los concentrados 

provenientes de flotación y JIG. 
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Se realiza mediante un circuito conformado por: molino cónico 

Hardinger 16” x 4,5’ para remoler las fracciones gruesas, 

acondicionándose con reactivos de Cianuración, empezando así la 

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

molino cónico alimenta al Wheeller Pam (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 a 15 días, el 

relave del amalgamador ,que aún tiene fracciones gruesas, es 

alimentado al clasificador de rastrillos Dúplex 3’ x 17’ 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-]>3000 ppm, pH = 10 a 12 y densidad 

de pulpa de 1250; en ocasiones alimentados a los tanques 10’ x 10’ 

para su lixiviación respectiva con aireación. 

 

 Amalgamación 

 

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. 

 

2.7.   Cianuración en tanques Pachuca 

 

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 % - 200 M. y la recuperación de 93 % en cianuración.  
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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). 

 

La cianuración 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 hrs. 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 a 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 cianuración. 

 

 

Figura N° 2.8. Tanques de Cianuración Pachuca 
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2.8.   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 con geo membrana, ubicado en la parte superior de planta para 

su recirculación en los circuitos de cianuración. El flujo de pregnant tratado 

es de 2,6 m3/Hr.  

 

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 

Dore, 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 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 

 

2.9.   Relavera 

 

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

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 1500 m.  

Para un mejor transporte del fluido, se emplean los siguientes equipos:  

 

Cuadro N° 2.1. Características de Equipos – Relaves 

EQUIPO DIMENSIÓN HP DESCRIPCIÓN 

Bomba SRL 5” x 5” 20 Transferencia de relave de flotación 

Bomba SRL 5” x 5” 30 Para  relaves generados en el proceso CIP 

 

 

 

Figura N° 2.9. Relavera 
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2.10. Planta CIL 

 

2.10.1. Almacenamiento 

 

En este circuito se procesan mineral oxidado con leyes de 

aproximadamente 4 a 5 g/TM, son arenillas que se encuentran en 

la zona de Millonaria, y que son transportadas a planta en volquetes 

de 20 TM, esta arenilla se encuentra en un 64 % M -200, se va 

depositando gradualmente a una zaranda de abertura, la carga que 

pasa esta abertura cae a una tolva, y este a una faja transportadora, 

la que deposita a una tolva de forma tronco cónica de 110 TM de 

capacidad. 

 

2.10.2. Molienda y clasificación 

 

Se produce en el molino 4’ x 8’, con un trommel en su descarga, 

cayendo en una bomba de arena de 5” x 5”, que bombea a otra 

bomba de arena 5” x 5”, y ésta impulsada a un nido de ciclones 

ICBA D-4 que clasifica las partículas gruesas (Underflow) de 

retorno al molino 4’ x 8’ y las partículas finas (Overflow) a un tanque 

espesador (Raldi) de 172 m3 de capacidad. La pulpa del “over”, 

tiene una densidad de 1,300 g/l y  una granulometría de 85 %  M -

200. 

Este espesador trabaja con la adición de floculante, la descarga de 

este espesador se apertura cuando llega a una densidad apropiada 

mayor a 1500 g/l., en esta descarga se añade solución y se envía 

a una bomba 3” x 3” que envía la pulpa  a la etapa de cianuración- 

adsorción siguiente que se dará en los tanques 20’ x 20’. 

 

2.10.3. Cianuración y adsorción 

 

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

mecánica y, una capacidad estimada de 160 m3 de pulpa. El circuito 
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de Adsorción lo conforman los tanques 03, 04 y 05, quedando el 

tanque 01 como tanque acondicionador. 

 

Los tanques tienen un tiempo de retención de 35 horas c/u, la 

densidad de carbón activado (C*) es de 12 g/l de pulpa; obteniendo 

recuperaciones de 88 %. 

 

2.11. 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, 

con capacidades de carbon nombradas en el flowsheet; 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. 

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. 

 

2.12. Desorción 

 

El carbón cargado (2 a 3 gr Au/kg. Carbón) se desorbe, recirculando 

solución eluente (300 ls. 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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2.13. Electrodeposición 

 

Los equipos usados en esta sección son: un rectificador de corriente, una 

celda de material con ánodos y cátodos, conectados al rectificador. 

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

 

2.14. 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. 
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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 cátodos cargados de Au, los cuales serán atacados 

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 III 

 

CALCULOS DE INGENIERIA EN LA PLANTA DE BENEFICIO 

 

3.1. Capacidad de la Chancadora Primaria 

 

Aplicando el Método de Hersam: 

 

𝑇 =  
108𝑡(2𝑆 + 𝑡)𝐿. 𝑎. 𝑛. 𝑃𝑒. 𝑘. 10−5

(𝑎 − 𝑆)
 

 

Donde: 

 

T   = Capacidad de la Chancadora 

S    = Recorrido de la mandíbula 

L = Abertura del SET 

t = Ancho de la boca 

a = Largo de la boca 

n = Velocidad de la quijada 

Pe = Peso específico del mineral 

k = Factor de operación 

 

Datos: 

 

T   =? 

S = 0,127’’ 

L = 2,5’’ 

t = 10’’ 

a = 24’’ 

n = 880 RPM 

Pe = 2,65 

k = 0,75 
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Reemplazando datos en la fórmula de Hersan obtenemos: 

 

T = 39,39 Tc/Hr 

 

Luego sacando el factor de corrección 10% (exceso de capacidad), 

obtenemos como resultado: 

 

T = 35,45 Tc/Hr 

 

3.2. Work Index de la Chancadora Primaria 

 

TABLA N° 3.1. Análisis Granulométrico del Chancado Primario. 

# 

MALLA 
PESO (g) % PARCIAL % RETENIDO % PASSING 

Pulg Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. 

5'' 9543 1030 16.08 1.50 16.08 1.50 83.92 98.50 

4'' 3388 2611 5.71 4.02 21.78 5.52 78.22 94.48 

3'' 2901 3943 4.89 6.11 26.67 11.63 73.33 88.37 

2'' 7849 8043 13.22 12.44 39.89 24.07 60.11 75.93 

1'' 11060 13651 18.63 21.17 58.52 45.24 41.48 54.76 

1/2'' 9598 10976 16.17 17.03 74.69 62.28 25.31 37.73 

# 4 8604 10709 14.49 16.42 89.18 78.70 10.82 21.31 

# 8 2351 5561 3.96 8.67 93.14 87.37 6.86 12.64 

# 20 1753 4815 2.95 7.37 96.10 94.74 3.91 5.26 

# 35 602 947 1.01 1.47 97.11 96.21 2.89 3.79 

# 50 588 665 0.99 1.03 98.10 97.24 1.90 2.76 

# 70 352 456 0.59 0.70 98.69 97.94 1.31 2.06 

# 100 212 294 0.36 0.45 99.05 98.39 0.95 1.61 

# 170 221 377 0.37 0.59 99.42 98.98 0.58 1.02 

# 200 56 76 0.09 0.59 99.52 99.56 0.49 0.44 

# - 200 288 281 0.49 0.44 100.00 100.00 0.00 0.00 

 59366 64435       
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Hallando el F80 y P80 

Hallando el F80: Abertura en micras a la cual pasa el 80 % del alimento. 

 

F80 = Abertura malla inferior + [
(80 − %Passing inf) ∗ (Abertura Malla Sup − Abertura Malla Inf)

(%Passing Sup − %Passing Inf)
] 

 

Reemplazando valores en la formula obtenemos: 

 

F80 = 107805,49 

 

Hallando el P80: Abertura en micras a la cual pasa el 80% del producto. 

 

P80 = Abertura malla inferior + [
(80 − %Passing inf) ∗ (Abertura Malla Sup − Abertura Malla Inf)

(%Passing Sup − %Passing Inf)
] 

 

Reemplazando valores en la formula obtenemos: 

 

P80 = 58516,72 

 

Energía total suministrada 

 

Aplicando la siguiente fórmula: 

 

Es − kW =  
V ∗ IC ∗ 1,732 ∗ cosθ

1000
 

Donde: 

 

V   = Voltaje 

IC    = Intensidad Practica 

Datos: 

 

V = 440 V 

IC = 30.2 A 

Cos θ = 0,7 
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Reemplazando datos en la fórmula de Hersan obtenemos: 

 

Potencia = 16,11 Kw 

 

Calculo de Consumo de Energía 

 

W =  
Potencia

Capacidad
=

16,11

35,45
 

 

Resolviendo obtenemos 

 

W = 0,454 kW-Hr/Tc 

 

Calculo del Work Index 

 

Wi =  
3 ∗ W

4(
10

√P80
−

10

√F80
)
 

 

Reemplazando valores obtenemos: 

 

Wi = 31,34 kW-Hr/Tc 

 

3.3. Eficiencia de la Chancadora Primaria 

 

Tonelaje máximo 

 

Tmax =  
0,764 ∗ W

HP
 

 

Reemplazando y resolviendo obtenemos 

 

T = 49.22 Tc/Hr 
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Calculo de la eficiencia 

 

E = (
T

Tmax
) ∗ 100 

 

Reemplazando y resolviendo obtenemos 

 

E = 72,02 % 

 

3.4. Capacidad de la Chancadora Secundaria 

 

Aplicando la siguiente formula 

 

T = 0,6 ∗
A

R
 

 

Donde: 

 

T   = Capacidad de la Chancadora 

A    = Área de alimentación 

R = Grado de reducción 

 

Datos: 

 

T   =? 

A = 357 pulg2 

R = 5 

 

Reemplazando datos en la fórmula de Hersan obtenemos: 

 

T = 42,84 Tc/Hr 
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3.5. Work Index de la Chancadora Secundaria 

 

Tabla N° 3.2. Análisis Granulométrico del Chancado Secundario 

# 

MALLA PESO (g) % PARCIAL % RETENIDO % PASSING 

Pulg Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. 

5'' 1891 0 3.54 0.00 3.54 0.00 96.46 100.00 

4'' 6145 0 11.49 0.00 15.02 0.00 84.98 100.00 

3'' 5195 0 9.71 0.00 24.74 0.00 75.27 100.00 

2'' 11966 0 22.37 0.00 47.11 0.00 52.90 100.00 

1'' 15611 1007 29.18 1.75 76.29 1.75 23.71 98.25 

1/2'' 11264 11143 21.06 19.39 97.35 21.14 2.65 78.86 

# 4 971 25398 1.82 44.19 99.16 65.33 0.84 34.67 

# 8 23 8733 0.04 15.19 99.21 80.52 0.79 19.48 

# 20 32 5462 0.06 9.50 99.27 90.03 0.73 9.97 

# 35 34 1804 0.06 3.14 99.33 93.16 0.67 6.84 

# 50 56 1111 0.11 1.93 99.43 95.10 0.57 4.90 

# 70 43 644 0.08 1.12 99.51 96.22 0.49 3.78 

# 100 56 484 0.11 0.84 99.62 97.06 0.38 2.94 

# 170 64 607 0.12 1.06 99.74 98.12 0.26 1.88 

# 200 14 106 0.03 0.18 99.77 98.30 0.23 1.70 

# - 200 126 977 0.24 1.70 100.00 100.00 0.00 0.00 

  53491 57476             

 

Hallando el F80 y P80 

Hallando el F80: Abertura en micras a la cual pasa el 80 % del alimento. 

 

F80 = Abertura malla inf + [
(80 − %Passing inf) ∗ (Abertura Malla Sup − Abertura Malla Inf)

(%Passing Sup − %Passing Inf)
] 
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Reemplazando valores en la formula obtenemos: 

 

F80 = 87188,64 

 

Hallando el P80: Abertura en micras a la cual pasa el 80% del producto. 

 

P80 = Abertura malla inf + [
(80 − %Passing inf) ∗ (Abertura Malla Sup − Abertura Malla Inf)

(%Passing Sup − %Passing Inf)
] 

 

Reemplazando valores en la formula obtenemos: 

 

P80 = 13234,54 

 

Energía total suministrada 

 

Aplicando la siguiente fórmula: 

 

Es − kW =  
V ∗ IC ∗ 1,732 ∗ cosθ

1000
 

 

Donde: 

 

V   = Voltaje 

IC    = Intensidad Practica 

 

Datos: 

 

V = 440 V 

IC = 140 A 

Cos θ = 0,88 
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Reemplazando datos en la fórmula de Hersan obtenemos: 

 

Potencia = 93,89 kW 

 

Calculo de Consumo de Energía 

 

W =  
Potencia

Capacidad
=

93,89

42,84
 

Resolviendo obtenemos 

 

W = 2,19 kW-Hr/Tc 

 

Calculo del Work Index 

 

Wi =  
3 ∗ W

4(
10

√P80
−

10

√F80
)
 

 

Reemplazando valores obtenemos: 

 

Wi = 30,95 kW-Hr/Tc 
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3.6. Eficiencia de la Zaranda Vibratoria 

 

Tabla N° 3.3. Análisis Granulométrico de la Zaranda Vibratoria 

# MALLA PESO (g) % PARCIAL % RETENIDO % PASSING 

Pulgadas 
Aliment

o 
Under Over Alimento Under Over Alimento Under Over Alimento Under Over 

5'' 1030 0 1891 1.60 0.00 3.54 1.60 0.00 3.54 98.40 100.00 96.47 

4'' 2611 0 6145 4.05 0.00 11.49 5.65 0.00 15.02 94.35 100.00 84.98 

3'' 3943 0 5195 6.12 0.00 9.71 11.77 0.00 24.74 88.23 100.00 75.27 

2'' 8043 0 11966 12.48 0.00 22.37 24.25 0.00 47.11 75.75 100.00 52.90 

1'' 13651 83 15611 21.19 0.58 29.18 45.44 0.58 76.29 54.56 99.42 23.71 

1/2'' 10976 1362 11264 17.03 9.45 21.06 62.47 10.02 97.35 37.53 89.98 2.65 

# 4 10709 6979 971 16.62 48.40 1.82 79.09 58.42 99.16 20.91 41.58 0.84 

# 8 5561 3270 23 8.63 22.68 0.04 87.72 81.09 99.21 12.28 18.91 0.79 

# 20 4815 1562 32 7.47 10.83 0.06 95.20 91.92 99.27 4.81 8.08 0.73 

# 35 947 416 34 1.47 2.89 0.06 96.67 94.81 99.33 3.34 5.19 0.67 

# 50 665 222 56 1.03 1.54 0.11 97.70 96.35 99.43 2.30 3.65 0.57 

# 70 456 112 43 0.71 0.78 0.08 98.41 97.12 99.51 1.60 2.88 0.49 

# 100 294 74 56 0.46 0.51 0.11 98.86 97.64 99.62 1.14 2.36 0.38 

# 170 377 114 64 0.59 0.79 0.12 99.45 98.43 99.74 0.55 1.57 0.26 

# 200 76 24 14 0.12 0.17 0.03 99.56 98.59 99.77 0.44 1.41 0.23 

# - 200 281 203 126 0.44 1.41 0.24 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

 64435 14421 53491          
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Grafica N°3.1 Análisis Granulométrico de la Zaranda Vibratoria 

 

 

Eficiencia de Zaranda 

 

Aplicando la siguiente formula 

 

E =
(F − D)

A ∗ F
x10000 

 

D: % de mineral malla +3/4 en la alimentación : 76,289 

F: %  de mineral malla + 3/4 en el over sise : 45,438 

A: % de mineral malla -3/4 en la alimentación : 54,562 

 

Eficiencia = 74,12 % 
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3.7. Capacidad de la Tolva de Sulfuros 

 

 

 

Donde: 

 

A = 4,545 m 

B = 4,455 m 

H = 1,310 m 

C = 1,315 m 

V1 = Volumen uno 

V2 = Volumen dos 

 

Calculo del volumen uno 

 

Aplicamos la siguiente formula 

 

V1 = A ∗ B ∗ B 

 

Reemplazando obtenemos 

 

V1 = 90,20 m3 
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Calculo del volumen dos 

 

Aplicamos la siguiente formula 

 

V2 =  
H

3
∗ (A1 ∗ √A1 ∗ A2 + A2) 

 

Reemplazando obtenemos 

 

V2 = 13.09 m3 

 

Volumen total 

 

Vt = V1 + V2 

 

Vt = 103,29 m3 

 

Densidad aparente 

 

Da = 1,477 TM/m3 

 

Capacidad de Tolva 

 

Ct = Vt ∗ Da 

 

Ct = 152,56 TM 
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3.8. Capacidad de la Tolva de Óxidos 

 

 

 

Donde: 

 

A = 3,545 m 

B = 3,805 m 

C = 3,875 m 

H = 1,600 m 

D = 1,445 m 

V1 = Volumen uno 

V2 = Volumen dos 

 

Calculo del volumen uno 

 

Aplicamos la siguiente formula 

 

V1 = A ∗ B ∗ C 
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Reemplazando obtenemos 

 

V1 = 52,27 m3 

Calculo del volumen dos 

 

Aplicamos la siguiente formula 

 

V2 =  
H

3
∗ (A1 ∗ √A1 ∗ A2 + A2) 

 

Reemplazando obtenemos 

 

V2 = 14,04 m3 

 

Volumen total 

 

𝑉𝑡 = 𝑉1 + 𝑉2 

 

Vt = 66,31 m3 

 

Densidad aparente 

 

Da = 1,615 TM/m3 

 

Capacidad de Tolva 

 

𝐶𝑡 = 𝑉𝑡 ∗ 𝐷𝑎 

 

Ct = 107,09 TM 
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3.9. Capacidad de la Molienda Primaria 

 

Aplicando la siguiente formula 

 

TMSPH =  
(Es − kw ∗ 1,341)

(1,341 ∗ Wutil ∗ f1 ∗ f2 ∗ f3 ∗ f4)
 

 

Donde: 

 

Es-kw  = Energía suministrada 

Wutil  = Energía requerida para la conminución 

Factores de corrección: 

f0  = Tamaño óptimo de alimentación para molino de bolas 

f1  = Molienda húmeda 

f2  = De acuerdo al % passing 200m 

f3  = Cuando Di≠8 pies 

f4        = Alimentación gruesa mayor a 4000 um en molino de     bolas 

 

Energía suministrada 

 

Aplicando la siguiente fórmula: 

Es − kW =  
V ∗ IC ∗ 1,732 ∗ cosθ

1000
 

Donde: 

 

V   = Voltaje 

IC    = Intensidad Practica 

 

Datos: 

 

V = 440 V 

IC = 164 A 

Cos θ = 0,78 
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Reemplazando datos en la fórmula de Hersan obtenemos: 

 

Es-kW = 97,49 kW 

 

Energía requerida para la conminución 

 

Aplicando la siguiente formula 

 

Wutil = Wi x ((
10

√P80
) − (

10

√F80
)) 

 

Datos: 

 

Wi = Work Index 

P80 = Tamaño en micras por la cual pasa el 80 % del producto 

F80 = Tamaño en micras por la cual pasa el 80 % del alimento 

 

Valores: 

 

Wi  = 14,62 kW-Hr/Tc 

P80  = 450 um 

F80  = 12700 um 

 

Reemplazando obtenemos: 

 

Wutil = 5,59 
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Factores de corrección 

 

f0 = Tamaño óptimo de alimentación para molino de bolas 

f0 = 400 ∗ √
13

Wi

2

 

f0 = 3771,88 

 

f1 = Molienda húmeda  : 1 

f2 = Circuito cerrado    : 1 

f3 = Diámetro diferente a 8 

 

f3 = (
8

Dinterno
) 0,2 

 

f3 = 1,08 

 

f4 = Alimentación gruesa  

 

f4 =

(Rr + (Wi − 7) ∗ (
F80 − f0

f0
))

Rr
 

 

𝑅𝑟 =
𝐹80

𝑃80
 

 

f4 = 1,57 

 

Reemplazando los datos en la primera fórmula 

 

TMSPH =  
(Es − kw ∗ 1,341)

(1,341 ∗ Wutil ∗ f1 ∗ f2 ∗ f3 ∗ f4)
 

 

Capacidad = 9,85 TMSPH 
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3.10. Capacidad de la Molienda Secundaria 

 

Aplicando la siguiente formula 

 

TMSPH =  
(Es − kw ∗ 1,341)

(1,341 ∗ Wutil ∗ f1 ∗ f2 ∗ f3 ∗ f4)
 

 

Donde: 

 

Es-kw  = Energía suministrada 

Wutil  = Energía requerida para la conminución 

Factores de corrección: 

f0  = Tamaño óptimo de alimentación para molino de bolas 

f1  = Molienda húmeda 

f2  = De acuerdo al % passing 200m 

f3  = Cuando Di≠8 pies 

f4         = Alimentación gruesa mayor a 4000 um en molino de bolas 

 

Energía suministrada 

 

Aplicando la siguiente fórmula: 

Es − kW =  
V ∗ IC ∗ 1,732 ∗ cosθ

1000
 

Donde: 

 

V   = Voltaje 

IC    = Intensidad Practica 

 

Datos: 

 

V = 440 V 

IC = 164 A 

Cos θ = 0,78 
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Reemplazando datos en la fórmula de Hersan obtenemos: 

 

Es-kW = 97,49 kW 

 

Energía requerida para la conminución 

 

Aplicando la siguiente formula 

 

Wutil = Wi x ((
10

√P80
) − (

10

√F80
)) 

 

Datos: 

 

Wi = Work Index 

P80 = Tamaño en micras por la cual pasa el 80 % del producto 

F80 = Tamaño en micras por la cual pasa el 80 % del alimento 

 

Valores: 

 

Wi  = 14,43 kW-Hr/Tc 

P80  = 450 um 

F80  = 12700 um 

 

Reemplazando obtenemos: 

 

Wutil = 5,52 
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Factores de corrección 

 

f0 = Tamaño óptimo de alimentación para molino de bolas 

f0 = 400 ∗ √
13

Wi

2

 

f0 = 3796,63 

 

f1 = Molienda húmeda  : 1 

f2 = Circuito cerrado    : 1 

f3 = Diámetro diferente a 8 

 

f3 = (
8

Dinterno
) 0,2 

 

f1 = 1,08 

 

f4 = Alimentación gruesa  

 

f4 =

(Rr + (Wi − 7) ∗ (
F80 − f0

f0
))

Rr
 

 

Rr =
F80

P80
 

 

f4 = 1,62 

 

Reemplazando los datos en la primera fórmula 

 

TMSPH =  
(Es − kw ∗ 1,341)

(1,341 ∗ Wutil ∗ f1 ∗ f2 ∗ f3 ∗ f4)
 

 

Capacidad = 10,09 TMSPH 
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3.11. Velocidades Criticas 

 

Velocidad critica molino 6’ x 6’ 

 

 

 

 

 

Aplicamos la siguiente formula 

 

Vc =
76,6

√D
 

 

Reemplazando la formula obtenemos 

 

Vc = 31,27 RPM 

 

Vc max (85%) = 26,58 RPM 

Vc min (70%) = 21,89 RPM 
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Velocidad critica molino 5’ x 6’ 

 

 

 

 

Aplicamos la siguiente formula 

 

Vc =
76,6

√D
 

 

Reemplazando la formula obtenemos 

 

Vc = 34,26 RPM 

 

Vc max (85%) = 29,12 RPM 

Vc min (70%) = 23,98 RPM 
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3.12. Work Index en la Molienda 

Tabla N° 3.4. Análisis Granulométrico de la molienda 

# 

MALLA PESO (g) % PARCIAL % RETENIDO % PASSING 

Pulg Alim Prod Alim Prod Alim Prod Alim Prod 

5'' 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

4'' 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

3'' 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

2'' 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

1'' 1007 0 1,75 0,00 1,75 0,00 98,25 100,00 

1/2'' 11143 0 19,39 0,00 21,14 0,00 78,86 100,00 

# 4 25398 0 44,19 0,00 65,33 0,00 34,67 100,00 

# 8 8733 0 15,19 0,00 80,52 0,00 19,48 100,00 

# 20 5462 1 9,50 0,06 90,03 0,06 9,97 99,94 

# 35 1804 3 3,14 0,18 93,16 0,24 6,84 99,76 

# 50 1111 44 1,93 2,65 95,10 2,89 4,90 97,11 

# 70 644 207 1,12 12,46 96,22 15,35 3,78 84,65 

# 100 484 501 0,84 30,16 97,06 45,52 2,94 54,49 

# 170 607 302 1,06 18,18 98,12 63,70 1,88 36,30 

# 200 106 19 0,18 1,14 98,30 64,84 1,70 35,16 

# - 200 977 584 1,70 35,16 100,00 100,00 0,00 0,00 

#-270 0 0 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 57476 1661 100,00      
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Hallando el F80 y P80 

Hallando el F80: Abertura en micras a la cual pasa el 80 % del 

alimento. 

 

F80 = Abertura malla inf + [
(80 − %Passing inf) ∗ (Abertura Malla Sup − Abertura Malla Inf)

(%Passing Sup − %Passing Inf)
] 

 

Reemplazando valores en la formula obtenemos: 

F80 = 13234,542 

 

Hallando el P80: Abertura en micras a la cual pasa el 80% del 

producto. 

 

P80 = Abertura malla inf + [
(80 − %Passing inf) ∗ (Abertura Malla Sup − Abertura Malla Inf)

(%Passing Supr − %Passing Inf)
] 

 

Reemplazando valores en la formula obtenemos: 

 

P80 = 179,181 

 

Energía total suministrada 

 

Aplicando la siguiente fórmula: 

 

Es − kW =  
V ∗ IC ∗ 1.732 ∗ cosθ

1000
 

 

Donde: 

 

V   = Voltaje 

IC    = Intensidad Practica 
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Datos: 

 

V = 440 V 

IC = 164 A 

Cos θ = 0,78 

 

Reemplazando datos en la fórmula de Hersan obtenemos: 

 

Potencia = 97,49 kW 

 

Calculo de Consumo de Energía 

 

W =  
Potencia

Tonelaje
 

Resolviendo obtenemos 

 

W = 9,65 kW-Hr/Tc 

 

Calculo del Work Index 

 

Wi = W(
10

√P80
−

10

√F80
) 

 

Reemplazando valores obtenemos: 

 

Wi = 14,61 kW-Hr/Tc 
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3.13. Capacidad de los Acondicionadores 

 

Acondicionador N° 1 

 

 

 

Diámetro   : 1,26 m 

Altura    : 1,56 m 

 

Volumen   : 1,94 m3 

Volumen efectivo  : 1,75 m3 

 

 

Acondicionador N° 2 
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Diámetro   : 1,69 m 

Altura    : 2,91 m 

 

Volumen   : 6,52 m3 

Volumen efectivo  : 5,87 m3 

 

3.14. Capacidad de los Tanques de Cianuración Pachuca 

 

Volumen                       : 15,86 m3 

Volumen efectivo          : 14,27 m3 

Porcentaje en sólidos   : 31,76% 

 

Tonelaje del tanque   : 5,67 TM 

Volumen del solido   : 2,1 m3 

Volumen de la solución  : 12,17 m3 

 

3.15. Capacidad de los Tanques de Cianuración 10” X 10” 

 

Volumen                       : 785,4 pie3 

Volumen efectivo          : 20,02 m3 

Porcentaje en sólidos   : 31,76% 

 

Tonelaje del tanque   : 7,95 TM 

Volumen del solido   : 2,94 m3 

Volumen de la solución  : 17,07 m3 

 

3.16. Capacidad de los Tanques CIL 

 

Volumen                       : 160,13 m3 

Volumen efectivo          : 36,73 m3 

Porcentaje en sólidos   : 36,73% 
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Tonelaje del tanque   : 79,4 TM 

Volumen del solido   : 23,35 m3 

Volumen de la solución  : 136,8 m3 
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CAPITULO IV 
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CAPITULO IV 

 

BALANCE DE MATERIA EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE LA 

PLANTA 

 

4.1. Balance de Materia en el Circuito de Chancado 

 

Datos de Operación 

 

Circuito N° 1 440,00 TMHD 

Ge 2,70 Kg/Lt 

Humedad 2,00 % 

K 0,63  

% Passing Zaranda 3/4 43,00 % 

 

 

Cuadro N° 4.1 Balance de Materia Circuito de Chancado 

Punto Descripción TMS Ge m3 Agua 

A Mineral de cabeza 440,00 2,70 8,80 

CH. Quijadas 10'' x 24'' 

B Alimentación 440,00 2,70  8,80 

C Descarga 440,00 2,70  8,80 

Zaranda Vibratoria 

C Alimentación 440,00 2,70  8,80 

D Oversize 250,80 2,70  8,80 

E Undersize 189,20 2,70  8,80 

CH. Cónica 

D Alimentación 250,80 2,70  8,80 

F Descarga 250,80 2,70  8,80 

Tolva de finos 

G Alimentación 440,00 2,70  8,80 
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Figura N° 4.1. Balance de Materia del Circuito de Chancado 
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4.2. Balance de Agua y Materia en el Circuito de Molienda 

 

Cuadro N° 4.2. Balance Circuito N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Descripción TMS Ge Dp %S %L Dilución 
m3 

Agua 

A Mineral de cabeza 235,00 2,70           

FUNCAL 01 6'X6' 

B Descarga Molino 235,00 2,70 1,65 62,57 37,43 0,60 140,60 

C Alimentación JIG 235,00 2,70 1,60 59,56 40,44 0,68 159,57 

D Descarga del JIG 5,59 3,30 2,00 71,74 28,26 0,39 2,20 

E Rebose JIG 229,40 2,70 1,40 45,38 54,62 1,20 276,14 

Clasificación 

F Alimentación 654,60 2,70 1,51 53,64 46,36 0,86 565,70 

G Underflow 425,20 2,70 1,98 78,61 21,39 0,27 115,70 

H Overflow 229,40 2,70 1,27 33,71 6623 1,96 450,00 

COMESA 5’X6’ 

I Descarga Molino 425,20 2,70 1,84 72,51 27,49 0,38 161,23 
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Cuadro N° 4.3 Balance Circuito N° 2 

 

 

 

 

 

 

Punto Descripción TMS Ge Dp %S %L Dilución 
m3 

Agua 

J Mineral de cabeza 205,00 2,70           

FUNCAL 02 6'X6' 

K Descarga Molino 205,00 2,70 1,60 59,56 40,44 0,68 139,20 

L Alimentación Ciclón 205,00 2,70 1,50 52,94 47,06 0,89 182,22 

Clasificación 

M Alimentación 713,20 2,70 1,60 59,56 40,44 0,68 484,27 

N Underflow 512,50 2,70 2,00 79,41 20,59 0,26 132,87 

O Overflow 200,70 2,70 1,30 36,65 63,35 1,73 346,88 

FUNCAL 5'X6' 

P Descarga Molino 512,50 2,70 1,85 72,97 27,03 0,37 189,81 

Q Descarga del JIG 4,30 3,30 2,00 71,74 28,26 0,39 170 

R Rebose JIG 508,20 2,70 1,73 67,02 32,98 0,49 250,10 
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Figura N° 4.2. Balance de Materia del Circuito de Molienda 
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4.3. Balance de Agua y Materia en el Circuito de Flotación 

 

Datos de Operación 

 

Circuito N° 1 430,10 TMHD 

Ge 2,70 Kg/Lt 

Ge concentrado 3,50 Kg/Lt 

K 0,63   

K concentrado 0,71  

T. concentrados 9,40 TMHD 

T. concentrado 7,00 TMHD 

T. lamas 1,80 TMHD 

T. lamas 2da cocha 0,60 TMHD 

 

Balance de Materia Circuito de Flotación 

 

Cuadro N° 4.4. Balance de Materia Circuito de Flotación 

 

 

Punto Descripción TMS Ge Dp %S %L Dilución m3 Agua 

  Pulpa molienda 430,10 2,70           

FLOTACION 

A Alimentación  430,10 2,70 1,29 35,68 64,32 1,80 775,22 

B Concentrado 9,40 3,50 1,03 4,10 95,90 23,38 219,74 

C Relave 420,70 2,70 1,23 29,68 70,32 2,37 996,69 

D Agua fresca - - - - - - 441,22 



66 
 

 

Figura N° 4.3. Balance de Materia y Agua Circuito de Flotación 

 

4.4. Análisis de Mallas 

 

Se realizaron pruebas de análisis granulométrico a los productos de la 

remolienda para la siguiente etapa, las muestras fueron tomadas del 

rebose del clasificador de rastrillos, para determinar si se consigue la 

liberación de la partícula al 80% m-200.  

 

Material: Concentrado de Flotación. 

 

Cuadro N° 4.5. Análisis de mallas Concentrado de Flotación 

MALLA Abertura Peso(gr) %Peso %Retenido %Pasante 

50 300 1 0,04 0,04 99,96 

70 212 1 0,04 0,08 99,92 

100 150 36 1,34 1,42 98,58 

170 90 336 12,54 13,96 86,04 

200 75 49 1,83 15,79 84,21 

270 53 688 25,67 41,46 58,54 

-270  1569 58,54 100 0,00 
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Material: Concentrado JIG 

 

Cuadro N° 4.6. Análisis de mallas concentrado JIG. 

MALLA Abertura Peso(gr) %Peso %Retenido %Pasante 

50 300 2 0,13 0,13 99,87 

70 212 19 1,25 1,38 98,62 

100 150 79 5,21 6,59 93,41 

170 90 187 12,33 18,92 81,08 

200 75 38 2,5 21,42 78,58 

270 53 267 17,6 39,02 60,98 

-270  925 60,98 100 0 

 

Al realizar este análisis de mallas se concluye que se logra la liberación 

de la partícula deseada, al obtener valores cercanos al 80 % m-200, 

condición óptima para el siguiente proceso de cianuración en tanques 

Pachuca. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero: Seguridad, en este aspecto se pueden observar en algunas de las 

imágenes la falta de medidas de seguridad en las operaciones; para ser 

específicos se pueden detallar alguna de ellas:  

 

 En la tolva de gruesos se observa el descargue de mineral de un 

volquete de 20 TMS, este vehículo no posee ninguna barrera de 

contingencia para realizar dicha operación. 

 

 En el grizzli hacia la alimentación del chancado primario se observa al 

operador realizando un trabajo de alto riesgo, el cual no se encuentra 

anclado con algún arnés de seguridad que permita evitar la caída a 

diferente nivel en el caso de una ruptura del grizzli propiamente dicho. 

 

 La capacitación del personal en el aspecto de seguridad es escasa, el 

cual conlleva que el trabajador no tenga el conocimiento necesario para 

evaluar sus peligros y minimizar sus riesgos. 

 

 La sensibilización del personal para que realice su trabajo de forma 

segura cumpliendo los estándares de seguridad es muy importante 

para realizar un trabajo seguro y evitar accidentes. 

 

 En la compañía minera se utilizan reactivos altamente tóxicos como el 

Cianuro de Sodio, Hidróxido de Sodio, Cal Viva, para los cuales se 

debe de contar con el Kit de antídoto para Cianuro en el caso de 

contacto con dicho reactivo ya sea vía oral o respiratoria, contar con 

duchas y lava ojos para el caso de contacto directo con la piel en el 

caso de todos los reactivos, la supervisión directa de estos trabajos 

críticos, la capacitación adecuada para el uso correcto de los equipos 

de protección personal. 
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 Acerca de la relavera este cuenta con un sistema de enmallado que no 

permite el ingreso más que solo al personal autorizado, pero es 

necesario la colocación de algún sistema de continencia para que 

cualquier ave no pueda beber del agua vertida en dicha relavera, ya 

que esto provocará la muerte del ser vivo debido al contenido de restos 

de cianuro de sodio. 

 

Segundo: Operaciones, al respecto de las operaciones se puede concluir que 

se cuenta con gran parte de los tipos de procesos para la recuperación 

de oro, ya sea gravimetría, lixiviación, adsorción, Merril Crowe, 

Desorción; esto genera que podamos alcanzar porcentajes de 

recuperación más elevados, así mismo se pueden mejorar si tenemos 

algunos otros parámetros como los que se detalla a continuación: 

 

 Según el análisis de resultados de las pruebas realizadas al proceso, 

se pueden llegar a tener recuperaciones de hasta 92 % de 

recuperación si aumentamos la malla de 80% a 87% malla -200 como 

minino para esto es muy importante que el collar de bolas del molino 

se encuentre en buen estado así como las chaquetas o liners. 

 

 Para alcanzar el 87 % malla -200 que se menciona en el ítem anterior 

es necesario reducir el tamaño de mineral de ingreso hacia el área de 

molienda de 80% malla -1/2” a 100 % malla -1/2”, para esto es 

necesario generar una carga circulante en el circuito de chancado, es 

decir volver a clasificar la descarga de la chancadora cónica (chancado 

secundario) retornándolo hacia la zaranda vibratoria, así generamos el 

tamaño de mineral en 100 % malla -1/2”. 

 

 En el proceso de lixiviación y adsorción, se utilizan reactivos como 

Cianuro de Sodio para la lixiviación y Cal Viva la estabilización de la 

reacción requiriendo un pH de 11 como mínimo, pero al utilizar Cal 

provoca que el carbón activado en el cual se realiza la adsorción, se 

formen compuestos que saturen los microporos del carbón reduciendo 
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el área de contacto y disminuyendo la eficiencia de carbón, para los 

cual después del circuido de desorción se tiene que realizar una 

reactivación química de dicho carbón, el reactivo adecuado para la 

sustitución de la cal seria el Hidróxido de Sodio o soda caustica ya que 

es un reactivo más limpio. 

 

 El tiempo estimado para la etapa de desorción es de 30 a 32 horas, 

este tiempo puede ser reducido si tuviéramos una carbón más limpio y 

así evitar que el filtro en el reactor de desorción sea obstruido por 

impurezas propias del mineral ya que cuando este filtro es obstruido 

genera una parada del proceso de elución, se destapa el reactor y se 

realiza la limpieza, es decir, serie conveniente la instalación de una 

zaranda de pulpa al ingreso del material hacia el área de lixiviación 

adsorción, quedando en esta cualquier impureza como restos 

orgánicos, residuos plásticos, esto podría reducir el tiempo de 

desorción hasta 6 horas. 

 

Tercero: Mantenimiento, el área de mantenimiento de la compañía minera se 

encuentra trabajando de una forma no adecuada, tal el es hecho que se 

detalla a continuación: 

 

 En la compañía minera se cuenta con el servicio de mantenimiento 

correctivo, pero no se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, 

es decir, los equipos no tienen un mantenimiento programado, lo cual 

es netamente importante para asegurar la continuidad de las 

operaciones y así la producción no se ve afectada. 

 

 Es necesario la implementación de bomba de stand by para los puntos 

principales ya sea descarga de molinos, transporte de pulpa de 

flotación, transporte de pulpa hacia relaves, debido a que cualquier falla 

de estos equipos nos llevaría a una parada de planta. 
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Cuarto: Administración, en este aspecto se puede concluir que por ser una 

planta que ya tiene bastante tiempo de años de operación, se ve claramente 

que los equipos con los que se cuenta se encuentras desfasados y 

deteriorados, lo cual conlleva que el proceso no se realice en un estado 

óptimo, esto genera paradas de planta, uso de recursos humanos en algunas 

áreas donde se podría trabajar de forma automatizada 

. 

El 70 % de los trabajadores de la compañía se encuentran entre los 50 a 60 

años, y por problemas administrativos este personal no desea pasar al retiro 

o jubilación generando el incremento de planillas, este es un recurso humano 

mal utilizado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Siempre que se trabaja con equipos en movimiento y reactivos tóxicos 

debemos de tomar las medidas de seguridad necesarias, para 

desempeñar un trabajo eficaz con cero lesiones y cero impactos 

ambientales. 

 

2. En la planta de beneficio es indispensable la implementación de equipos 

en el laboratorio metalúrgico, para la continuidad de las investigaciones 

metalúrgicas para las mejoras en el proceso de producción. 

 

3. Es importante la capacitación del área de mantenimiento hacia los 

operadores de planta, para el uso correcto de los equipos, y poder 

conocer con certeza cuando se produce una falla para su reporte y 

posterior mantenimiento. 

 

4. Acerca de la relavera este cuenta con un sistema de enmallado que no 

permite el ingreso más que solo al personal autorizado, pero es 

necesario la colocación de algún sistema de continencia para que 

cualquier ave no pueda beber del agua vertida en dicha relavera, ya que 

esto provocará la muerte del ser vivo debido al contenido de restos de 

cianuro de sodio 

 

5. Es importante el resultado de análisis de laboratorio para la toma de 

decisiones en el área operativa, para lo cual se sugiere la 

implementación de un equipo de adsorción atómica, esto generar 

tiempos más cortos para la obtención de los resultados, actualmente se 

cuenta con un sistema de análisis por vía seca. 
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ANEXO N° 1 FLOWSHEET DE LA SECCION MOLIENDA 
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ANEXO N° 2 FLOWSHEET DE LA SECCION FLOTACION 
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ANEXO N° 3 FLOWSHEET ALIMENTACION DE AGUA FRESCA 
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ANEXO N° 4 FLOWSHEET SECCION REMOLIENDA 
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ANEXO N° 5 SECCION TANQUES PACHUCA 
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ANEXO N° 6 FLOWSHEET PROCESO MERRIL CROWE 
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ANEXO N° 7 FLOWSHEET RELAVERA PROCESO CIL 
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ANEXO N° 8 FLOWSHEET PLANTA CIL 
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ANEXO N° 9 BALANCE DE MATERIA PLANTA CIL 
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ANEXO N° 10 FLOWSHEET PLANTA CIC 
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ANEXO N° 11 FLOWSHEET PLANTA DE DESORCION 
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