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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es presentar la forma como de la caracterización de un 

determinado mineral, se diseña una planta, luego se hace el montaje y se opera según 

lo proyectado utilizando el método horizonte para minerales sulfurados de oro. 

 

Para efecto del desarrollo del presente trabajo, hemos visto por conveniente diseñar 

una planta con una capacidad de 250 TPD. En la empresa Consorcio Minero Horizonte 

se caracterizó, se diseñó y se puso en marcha una planta de esta capacidad al inicio 

de la unidad Coripuno, porque en ese momento se disponía de 250,000 TM de mineral 

sulfurado de desmonte de la minería artesanal con alto contenido de oro en pirrotitas y 

se realizó muchas pruebas metalúrgicas para caracterizar el mineral y diseñar la 

planta utilizando el método Horizonte para este tipo de minerales sulfurados ampliando 

las plantas de cianuración, flotación y concentración gravimétrica obteniendo un 92% 

de recuperación del oro con relaves por debajo de 1,87% y no teniendo perdidas 

económicas ni deposición del oro en los relaves siendo muy rentable aplicar este 

método para este tipo de minerales. 

 

Palabras Clave: 

- Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que 

instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 

adecuadamente. 

- Diseño: Proceso previo de configuración mental, en la búsqueda de una solución 

en cualquier campo. 

- Modelo Horizonte: Es el método de procesamiento de minerales sulfurados 

auríferos que se aplica en la planta Parcoy para el tratamiento de minerales de oro 

ocluidos en el interior de las piritas y en el caso de Coripuno se tiene minerales 

sulfurados ocluidos en pirrotitas. 

- Caracterización: Determina los atributos peculiares de algo, de modo que 

claramente se distinga de los demás.  

- Disponibilidad: Cualidad que indica una porción del tiempo total en la que un 

artículo o persona están aptos para realizar sus actividades regulares.  

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to present the way how the characterization of a particular 

mineral, to design a plant, then the assembly is made and is operated according to the 

projected using horizon for sulphide ores of gold. 

 

For the purpose of the development of this work, we have seen by suitable designing a 

plant with a capacity of 250 TPD. In the company Consorcio Minero Horizonte was 

characterized, was designed and launched a plant of this capacity at the beginning of 

the Coripuno unit, because at that time were 250,000 MT of sulphide ore of clearing of 

artisanal mining with high gold content in pyrrhotite  and many metallurgical testing was 

conducted to characterize the ore and designing the plant using the horizon method for 

this type of sulfide minerals expanding the plants of cyanidation, flotation and 

gravimetric concentration getting a 92% recovery of gold tailings below 1.87% and 

having no economic gold in tailings deposition being very profitable to apply this 

method for this type of mineral loss. 

 

KEYWORDS: 

- Maintenance: Set of operations and necessary care so that facilities, buildings, 

industries, etc., can continue to function properly. 

- Design: Process prior mental configuration, in the search for a solution in any field. 

- Horizon Model: It is the method of processing gold sulphide mineral which is 

applied in the Parcoy plant for the treatment of gold ores occluded in the interior of 

the pyrites and in the case of Coripuno sulfide minerals occluded in pyrrhotite is. 

-  Characterization: Determines the peculiar, attributes so that it clearly distinguishes 

itself from the others. 

Availability: Quality that indicates a portion of the total time in which an item or 

person is fit to perform their regular activities.    
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la corteza terrestre existen los minerales oxidados que están en la superficie 

y están en esta forma por acciones del intemperismo. Pero, a medida que se 

profundiza la explotación se encuentra las zonas mixtas hasta llegar a la zona de 

sulfuros. Es en esta forma donde se encuentran el mayor volumen de minerales 

auríferos diversos y requieren un tratamiento diferente al que se aplica 

tradicionalmente para el de minerales oxidados. 

 

En el caso del presente trabajo se expondrá el Método Horizonte, para el 

tratamiento de minerales sulfurados auríferos con alto contenido de Piritas y/o 

pirrotitas, que son imposibles de tratar por lixiviación directa como se hace para 

los minerales del oro oxidados. 

 

Muchas plantas metalúrgicas sobre todo de la pequeña y mediana minería en el 

Perú, vienen aplicando métodos de lixiviación directa para el tratamiento de este 

tipo de minerales y tienen muchas dificultades en la recuperación; con pérdidas 

económicas y deposición del oro en los relaves. 
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 OBJETIVOS: 

 

 Difundir el método Horizonte para el procesamiento de minerales sulfurados 

con altos contenidos de Piritas y/o pirrotitas. 

 Presentar los criterios que deben aplicarse en la caracterización de un 

mineral a nivel de laboratorio metalúrgico y escalar para el diseño de una 

planta. 

 Realizar el estudio de factibilidad económica con el análisis de sensibilidad 

de costos e ingresos. 

 Evaluación de los ratios proyectados, técnicos y económicos para el montaje 

y la puesta en marcha de la planta. 

 

Es por ello que en el presente trabajo presentaremos a la empresa Consorcio 

Minero Horizonte, que con su área de Investigación Metalúrgica ha diseñado 

métodos de explotación eficaces que logran recuperaciones de 98% en 

minerales de piritas con contenido de oro (caso batolito de Pataz) y de 90% en 

minerales auríferos complejos con alto contenido de pirrotitas (casos minerales 

de Untuca - Ananea Coripuno).  

 

 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 

 

Fundado en 1978, es una empresa de capitales peruanos que ha logrado 

ubicarse en el quinto lugar de producción de oro en el Perú, con un promedio de 

220,000 onzas de oro anuales. 

 

Sus operaciones se centran en el denominado Bloque Estructural Parcoy, región 

La Libertad, un importante metalotecto aurífero conocido como Batolito de Pataz. 

 

Consorcio Minero Horizonte cuenta con dos unidades de operación en Parcoy, 

ambas de explotación subterránea con producción aurífera: 

 

 La Unidad de Producción Parcoy. Su explotación se inicia en 1986 y 

pronto se constituye en la principal unidad productiva de la empresa. 

 La Unidad de Producción Culebrillas. Adquirida en el 2008 por Consorcio 

Minero Horizonte a la Compañía Minera Real Aventura. Unidad de 

Producción Culebrillas. 

http://webcmhlim01/front/default.aspx?i=1&s=123
http://webcmhlim01/front/default.aspx?i=1&s=124
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 En el 2004, CMH inaugura la empresa Cori Puno, la que inicia en el 2007 las 

operaciones de la unidad de producción Untuca, ubicada a 4,950 m.s.n.m., 

en la provincia de Sandía, región Puno. 

 Las labores mineras de Cori Puno están actualmente centralizadas en la 

sección denominada Cerro La Torre. 

 En el siguiente Cuadro se tiene la producción de oro nacional a la fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. UBICACIÓN Y ACCESO A LA MINA 

 

 UNIDAD DE PRODUCCIÓN PARCOY 

 

 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

 

El yacimiento aurífero de Parcoy se localiza en la región La Libertad, provincia 

de Pataz, zona privilegiada con la abundancia de oro en vetas y que se extiende 

hasta la localidad de Buldibuyo. 

 

El Yacimiento está emplazado en las rocas intrusivas del Batolito de Pataz, las 

que están constituidas por granodioritas, tonalitas y monzogranitos, asociados 

estructuralmente a una zona de cizallamiento. Las vetas están hospedadas en 
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las rocas intrusivas y están constituidas por cuarzo, sulfuros (pirita, galena, 

esfalerita, arsenopirita, calcopirita), oro libre y electrum. El sulfuro más 

importante es la pirita, siendo la más masiva y fina la que contiene el mayor 

porcentaje de oro 

 

La alteración de la roca caja es producto, básicamente, de la sericitización y 

cloritización. 

 

Los fluidos mineralizantes son metamórficos de baja salinidad y con temperatura 

aproximada de 300°C. Todas las características litológicas, estructurales, 

mineralógicas y de tipo de fluido sugieren que el Yacimiento de Parcoy es del 

tipo orogénico de oro o mesotermal aurífero. 

 

 TIPO DE MINA 

 

Operado bajo el sistema de mina subterránea, el Yacimiento de Parcoy está 

conformado por un sistema de vetas bien definidas que alcanzan una extensión 

de 7 kilómetros en horizontal y 570 metros en vertical. Las vetas más 

importantes son Lourdes, Candelaria, Milagros, Encanto, Rosa, Rosa Orquídea 

(la primera en ser descubierta por CMH, en 1986), Victoria y Rosarito. 

 

 MINADO Y PRODUCCIÓN 

 

El método que se aplica es el de corte y relleno ascendente convencional y 

mecanizado, es decir, mediante el uso de equipos LHD. 

 

Esto permite una producción mensual de 45,000 toneladas, de las cuales el 60% 

proviene de tajos convencionales y el 40% de tajos mecanizados. Los tajos 

convencionales tienen dimensiones de 30 m de largo por 25 m de alto, 

delimitados por un subnivel inferior y dos chimeneas laterales. 

 

En las labores de tajo, el proceso de perforación se realiza con máquinas 

perforadoras neumáticas y manuales. Para la limpieza del mineral se utilizan 

cabestrantes (winches) eléctricos con rastras, mientras que el sostenimiento en 

los tajos se realiza con cuadros de madera y shotcrete. 
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Los tajos mecanizados son delimitados en longitudes de 100 m de largo por 25 

m de alto, para lo cual se construye una rampa de preparación que luego es 

rebatida verticalmente. 

 

El transporte del mineral del interior de la mina a la planta de beneficio se realiza 

con volquetes de 25 toneladas. 

 

 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MINA 

 

La mina cuenta con la infraestructura apropiada para atender adecuadamente 

con todos los servicios de ventilación, aire comprimido, energía, drenaje, 

extracción y relleno hidráulico. Los niveles principales están interconectados con 

chimeneas Alimak y de tipo Raise Borer, varias de ellas conectadas a superficie. 

 

La excavación de las labores de desarrollo, infraestructura y preparación se 

realiza en forma mecanizada, utilizando equipos móviles de perforación tipo 

Jumbo; Scooptrams para la limpieza, y Dumpers y volquetes para el acarreo de 

desmonte hasta los echaderos principales. La evacuación final se realiza con 

locomotoras de diez toneladas. El sostenimiento de estas labores se realiza con 

concreto tipo shotcrete de vía húmeda mediante equipos mecanizados, como el 

robot lanzador y camiones mixer. 

 

 PROFUNDIZACIÓN DE MINA 

 

La obra minera de mayor trascendencia para la vida y desarrollo futuro de CMH 

es la profundización de la mina mediante la construcción del túnel Balcón. La 

obra, iniciada en el 2003 y concluida 29 meses después, tiene 4.5 m x 4.2 m de 

sección y posee una gradiente de 12%, lo que permite acceder a las reservas 

auríferas a 430 m debajo el nivel de transporte 2430. 

 

 Inversión total:     14’931,899 dólares 

 Tonelaje mineral potencial:   6’000,000 TM 

 Vida adicional de la mina:    12 años 

 Longitud de túneles en etapa I:   10,693 m 
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 UNIDAD CULEBRILLAS. 

 

 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

 

La Unidad Culebrillas fue adquirida en el 2008 por Consorcio Minero Horizonte a 

la Compañía Minera Real Aventura. Su producción proyectada es de 750 TMD. 

 

En enero del 2009 se interceptó la prolongación de la Veta Picaflor, en el 

Yacimiento de Parcoy, región La Libertad, donde en la actualidad se realizan las 

operaciones extractivas con una producción de 30 TMD y una ley de 10 gramos 

por tonelada. 

 

 HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

 

Como parte de las innovaciones, se contó con tecnología sudafricana en la 

aplicación de los elementos de sostenimiento (Jackpots), los cuales se 

emplearon en los tajos de producción. 

 

En cuanto a equipos para Mina, este año se tiene previsto contar con equipos de 

acarreo, locomotoras de 5.5 toneladas y la introducción de carros G80 de 

ochenta pies cúbicos de capacidad. 

 

 PROYECCIÓN Y POTENCIAL AURÍFERO 

 

Al igual que la mina Parcoy, Culebrillas se ubica en el Batolito de Pataz, en el 

bloque norte, el cual ofrece vetas de muy interesante proyección, mientras que la 

profundización del bloque sur y centro evidencian altas leyes en sus niveles 

inferiores. 

 

Las estimaciones de las reservas y de los recursos medidos, indicados e 

inferidos, se hacen de acuerdo a las definiciones del código JORC (Joint Ore 

Reserves Committee). 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de usar el uso de la planta concentradora de 

Culebrillas para apoyar el incremento a futuro de la producción extractiva de 

Parcoy. 
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 UNIDAD CORIPUNO 

 

UBICACIÓN. - El yacimiento se ubica en las estribaciones orientales de la 

Cordillera Oriental del Sur del Perú, en terrenos de C.C. Untuca; distrito de 

Quiaca; Provincia de Sandia y Departamento de Puno; Cuadrángulo “La 

Rinconada”; Hoja topográfica “30 Y” con altitudes que van de 4000 a 5000 

m.s.n.m., y las coordenadas UTM. Centrales del proyecto son: (Ver plano Nº 01) 

 

0457,164 Este 

8’387,470 Norte 

 

ACCESO. - La accesibilidad a la “UNIDAD MINERA”, se logra desde la ciudad 

de Lima mediante vía aérea hasta la ciudad de Juliaca. A partir de esta ciudad 

se tiene tres vías de acceso para llegar a la zona. (Ver plano Nº 01) 

 

1. Vía Putina: Tiene un recorrido de 208.50 Km., en 6.10 hrs. de trayecto, en 

camioneta: Juliaca – Desvío Huancane – Putina – Desvío sandia – CP 

Untuca – Unidad Minera 

2. Vía Azangaro: Tiene un recorrido de 226 Km., en 6.45 hrs. de trayecto, en 

camioneta: Juliaca – azangaro – Muñani – CP Chuquine – Desvío Sandia – 

CP Untuca – Unidad Minera 

3. Vía Huancane: Tiene un recorrido de 227 Km., en 7.30 hrs. de trayecto, en 

camioneta: Juliaca – Huancane – Vilquechico – Solitario – Cojata – Desvío 

Ananea – Ananea – Desvío Sandia – CP Untuca – Unidad Minera. 

 

1.3. GEOLOGÍA Y RESERVAS 

 

 UNIDAD CORIPUNO 

 

El objeto del presente trabajo es presentar la forma como de la caracterización 

de un determinado mineral, se diseña una planta, luego se hace el montaje y se 

opera según lo proyectado. 

 

En este estudio se utiliza los minerales de la Unidad Coripuno. 
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 ASPECTOS GEOLÓGICOS Y MINERALÓGICOS. 

 

En la cadena Oriental del segmento sur de la cordillera de los Andes del Perú, 

afloran rocas sedimentarias del Paleozoico, que genéticamente están asociados 

a ocurrencia de yacimientos Epigenéticos hidrotermales auríferos, estos son 

pizarras de la formación Sandia del sistema ordovícico del paleozoico inferior. 

Estas rocas paleozoicas ocupan gran extensión hacia el Norte y están 

fuertemente plegadas y falladas por el fuerte tectonismo soportado, constituyen 

la gran parte de los afloramientos en la cordillera Oriental al Noroeste de Bolivia 

y Sureste del Perú, prolongándose hasta la cordillera de Vilcabamba. 

 

Además, existen rocas cuaternarias (fluviales, coluviales, fluvioglaciares, etc.), 

que se encuentran ocupando áreas de piedemonte y quebradas. 

 

 PALEOZOICO 

 

Filitas: La zona estudiada está compuesta por filitas y pizarras, con intercalación 

de cuarcitas. Estas filitas son de color negro de potencia milimétrica a 

centimétrica, de aspecto de lustre en el plano de estratificación, debido a la 

presencia de muscovita y clorita. Presentan estructuras estratigráficas 

“lenticulares beding” de 0.01 – 0.13 m conectados y sin conectar. 

 

También se hacen presente las “estratificaciones cruzadas” y las “laminaciones 

paralelas”, evidenciando un ambiente turbidítico. Otro tipo de estructuras son los 

“Slumpings” y los “Nódulos de cuarzo”, que evidencian un ambiente sedimentario 

de talud. 

 

Estas rocas corresponden al miembro medio de la Formación Sandia, 

intercalada de cuarcita blanca de grano fino y algunas capas de cuarcita de 

grano fino a medio de color gris. El azimut de las capas son de N 100-155° E y 

buzamiento de 7 - 22° SW. 

 

 CENOZOICO 

 

Zona coluvial: Dichos depósitos están expuestos al pie del área de La torre, 

Llactapata, Lomada, Gallocunca, Pomarani y otros que cubren una menor 
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extensión, algunas veces estos depósitos alcanzan un espesor de varias 

decenas de metros, estos depósitos son cuaternarios, ya que en ciertos lugares 

la parte inferior constituyen depósitos coluviales propiamente dichos, mientras 

que por la parte superior dichos depósitos son acumulaciones de trabajos desde 

la época incaica hasta trabajos reciente que actualmente laboran los lugareños 

(canchas 1, 2, 3, 4, 5, 6). En algunas quebradas estos materiales están cubiertos 

por vegetación baja. Estos depósitos presentan valores de 0.5 a 1 gr Au/TM. 

 

Zona morrenas: Estos depósitos están ubicados alrededor de la laguna Ananea 

y en las quebradas de Ananea, Azoquina, Choquechambi y otros, son 

acumulaciones por acción de los glaciares. Dichas morrenas laterales forman 

crestas bajas y alargadas bordeando a la laguna Ananea, están compuestos por 

bloques sub. Anguloso envuelto en una matriz arenosa arcillosa, por lo cual este 

depósito presenta valores económicos. 

 

La historia geológica del área ha evolucionado como consecuencia de los 

esfuerzos extensionales, comprencionales y distintivos de la actividad tectónica 

de la región. 

 

En la zona se registran estructura de variado origen que afectaron a las rocas 

antiguas y causaron plegamientos, fracturamientos y direcciones de flujo que 

permitieron identificar dominios estructurales. 

 

La secuencia del proceso estructural en la roca originó zonas de debilidad, por 

donde se emplazó la solución mineralizante que dieron origen a las áreas 

mineralizadas conocidas (La Torre, Llactapata, Gallocunca, La Lomada, 

Pomarani, Pullucuno, Cruz de Oro, San Miguel y otras. 

 

El sistema predominante e importante, que controla la mineralización es “El 

sistema Andino” NW-SE. 

 

La existencia de minerales de sulfuro y la presencia de venillas feldespáticas 

original de la solución mineralizante, en la zona es un indicativo, de que en el 

área del proyecto han circulado soluciones hidrotermales mineralizantes, 

provenientes de un foco magmático rico en valores de Au. 

 



10 

Mayormente, se presentan minerales de sulfuros en profundidad y otras en 

superficie, en etapa de oxidación por reacciones químicas. La presencia de 

feldespatos en superficie, se podría decir que son los vapores finales de la calda 

mineralizante. 

 

1.4. MINERÍA Y MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN: 

 

El sistema de minería en la Unidad Parcoy es por socavón y en la Unidad 

Coripuno es a tajo abierto. 

 

 UNIDAD PARCOY 

 

La planta concentradora procesa diariamente 1,500 tmsd de mineral aurífero con 

leyes de oro que fluctúan en un rango aprox. de 10 a 15 gr Au/tm.  

 

Para beneficiar el mineral primero se realiza un proceso de reducción de tamaño 

(chancado y molienda) luego el mineral molido pasa por los procesos de 

gravimetría y flotación obteniendo un concentrado rico en oro.  

 

Este concentrado es procesado por el método de cianuración (disolución en 

medio cianurado) tanto en molinos de remolienda y tanques agitadores; el oro 

disuelto en solución de cianuro se recupera en el proceso de Merrill Crowe en 

mayor proporción y una pequeña proporción se recupera en el proceso de 

Carbón en Pulpa. El producto final es el cemento de oro del Merrill Crowe y oro 

en carbón activado. 

 

En ambos casos el Método Metalúrgico de tratamiento en planta es similar y le 

denominamos método Horizonte: 

 

 METODO HORIZONTE. 

 

Es el método de procesamiento de minerales sulfurados auríferos que se aplica 

en la planta Parcoy para el tratamiento de minerales de oro ocluidos en el interior 

de las piritas y en el caso de Coripuno se tiene minerales sulfurados ocluidos en 

pirrotitas. 
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La unidad de investigación de Consorcio Minero Horizonte ha encontrado a 

través de diferentes métodos evaluativos de la caracterización de diferentes 

minerales tanto de Parcoy y Coripuno que para mejorar la recuperación era 

necesario primero realizar el Chancado y molienda convencionales; luego, 

realizar la concentración Gravimétrica, En el caso de Parcoy, debido a que el 

Oro libre se encuentra a granulometrías gruesas se usa los JIGs Jubba y en el 

caso de Coripuno que se trabaja con granulometrías finas y el oro libre se 

encuentra a granulometrías 80% -200 Mesh se usa los concentradores 

gravimétricos (semibatch) Falcon SB 750, SB 1350 o SB 2500. Luego, una vez 

obtenidos los concentrados gravimétricos se procede al proceso de flotación de 

las piritas auríferas en Parcoy y a las pirrotitas auríferas en el caso de Coripuno. 

 

Los concentrados Gravimétricos de los Jigg Jubba se comercializan 

directamente por su alta concentración de oro. El Concentrado gravimétrico de 

los concentrados Falcon y los concentrados de Flotación, previos retiros de agua 

con filtros de discos se acondicionan para ser ingresados a una remolienda con 

presencia de cianuro y se procede al proceso de lixiviación en tanques 20 x 20 

pies y en el proceso CCD en tanques espesadores de 42 x 10 pies se hace la 

limpieza de la solución lixiviada. El relave final de solidos se lo envía a una 

Lixiviación adicional proceso CIP, con carbón en pulpa a fin de sacar mayor 

recuperación. 

 

La solución rica es enviada al tanque de solución rica de la planta Merril Crowe 

para la obtención del cemento de oro por cementación con polvo de zinc. 

 

Finalmente se obtiene, como productos finales el cemento de oro con un 40% de 

oro y el carbón activado cargado con el oro remanente final. 

 

Los relaves de flotación son enviados a la presa de Alpamarca y los relaves de 

cianuración son filtrados en un Filtro prensa, los sólidos son depositados 

compactados a un costado de la planta de degradación de Chilcapampa y los 

líquidos son degradados por el método del sulfato de cobre con peróxido de 

hidrogeno y evacuados al rio Parcoy. 

 

En el caso Coripuno, el proceso es similar con la diferencia que los concentrados 

de pirrotita tienen una etapa adicional de pre oxidación para liberar el oro de los 
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sulfuros y no se tenga mayor consumo de cianuro por efectos que la pirrotita es 

cianicida. 

 

 ETAPAS DEL PROCESO: 

 

Chancado: Chancado convencional con una chancadora primaria de quijadas 

15” x 24”, con la zaranda JCI 5’ x 16’ de separación de finos y con la chancadora 

secundaria Telesmith TM 44FC finalmente se obtiene el mineral fino con una 

granulometría de 3/8” para alimentar a molienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molienda y clasificación: Uso de molinos uno primario circuito abierto 6’ x 8’ y 

dos molinos 8’ x 10’ en circuito cerrado usando como clasificadores los ciclones 

Krebs de 20”. Entregando finalmente el producto del Over flow ciclones con una 

granulometría 80% -200 mallas al proceso de flotación. 
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Concentración: Gravimetría: uso de los Jig JUBA dúplex 42 x 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Flotación: En esta fase se tiene como celdas de flotación unitarias las Skim air 

SK-80 y SK-120 que son celdas de flotación flash, instaladas después de la 

molienda primaria y evitan la sobremolienda del mineral de oro, en esta fase se 

obtiene el 80% de recuperación, el relave de estas celdas pasa a remolienda y 

luego es, alimentada a las celdas tanque OK-16 o flotación Rougher y su relave 

alimentan a las celdas Wenco 300 que actúan como flotación scavenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remolienda Lixiviación – Cianuración: El Concentrado de flotación con un 

contenido aproximado de 120 gr Au/t, es primeramente acondicionado con retiro 

de agua en un filtro de discos para lograr una densidad de 1.6 Kg/Lt y alimentar 

al molino 5’ x 8’ de remolienda en presencia de cianuro donde se inicia la 

cianuración, trabaja en circuito cerrado con ciclones Krebs D-10 y descargan el 

OF ciclones con una granulometría 100% -400 mallas alimentando a los tanques 

de lixiviación 20’ x 20’. 

 

Luego, la pulpa lixiviada pasa al proceso de separación solido-líquido y lavado 

en contracorriente CCD en 04 espesadores 42’ x 10’, obteniendo la solución rica 

que es depositada en un tanque de solución rica 30’ x 30’. 
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Recuperación Merrill Crowe – Proceso CIP: El relave del proceso CCD pasa a 

una lixiviación CIP en tres tanques adicionales 20’ x 20’ para lograr el 98% de 

recuperación total en la cianuración. 

 

La solución Rica pasa al proceso Merril Crowe para obtener el cemento de oro y 

del CIP oro cargado en carbón activado ambos productos son finales de la 

planta Parcoy y transportados a Lima para su tratamiento final. 
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Relaves – Degradación: Los relaves finales, el de flotación es depositado en la 

presa de Alpamarca y el de cianuración es filtrado en filtro cidelco de 200 TMD 

para recuperar la solución cianurada que regresa al circuito de lixiviación y los 

sólidos son comprimidos y depositados en la presa de Chilcapampa 
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Planta Parcoy: tratamiento 1500 tpd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cianuración de concentrados auríferos 

 

La lixiviación 

 

► Proceso por el cual se logra la disolución selectiva del metal valioso desde el 

mineral ó concentrado. 

► Además del material sólido, interviene el solvente acuoso y ocasionalmente 

un agente externor que actúa como oxidante o reductor y participa mediante 

un cambio en los potenciales oxido reductores de la solución. 

► También puede realizarse en presencia de presión y temperaturas altas. 
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Reacciones de lixiviación 

 

► La velocidad (V) de difusión está dada por: 

 

V = Dt * S* (Cs-Cl)/δ 

 

Dt : Cte. De difusión (depende de la temperatura) 

S  : Superficie de partícula (varía con el grado de trituración) 

(CS-Cl) : Diferencial de concentración del ión metálico entre solución y partícula 

δ :  Espesor de la capa de Nerst (depende de la agitación) 

 

Cianuración de Concentrados de Flotación 

 

► La química del proceso se basa en que, bajo condiciones oxidantes el oro y 

la plata pueden disolverse y acomplejarse en soluciones de cianuros 

alcalinos  

► El ión cianuro (CN-) es en realidad el que tiene la acción de solvente, y la 

base alcalina (sodio, potasio) simplemente le da la estabilidad química al 

compuesto. 

► Existen varias propuestas a la interpretación química de la cianuración. 

► Ecuación de Elsner 

4Au + 8NaCN + O2 + H2O = 8NaAu(CN)2 + 4NaOH 

► Ecuación sugerida por Janin 

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

► Ecuación de Bodlaender 

2Au + 4NaCN + 2H2O + O2 = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH2NaOH +H2O2 

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

► Industrialmente se prefiere usar NaCN por su mayor contenido de CN- activo 

por unidad dede peso: 53% versus 40% en el caso de KCN. 
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► El Ca(CN)2 no es usado a pesar de tenerer buen porcentaje de ión CN- 

activo: 56.5% dado que suele comercializarse con un mayor contenido de 

impurezas que los otros casos. 

 

La difusión en la reacción de lixiviación 

 

► Las reacciones heterogéneas son controladas por la velocidad de la 

reacción química propiamente tal o por la transferencia de masa de los 

diversos reactantes hacia la superficie de contacto de las 2 fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas de la reacción de lixiviación 

 

1. Transporte de masa de los reactantes gaseosos a través de la interfase gas-

líquido y posterior disolución.. 

2. Transporte de masa de los reactantes a través de la capa límite solución-

sólido, hacia la superficie del sólido. 

3. Reacción química o electroquímica en la superficie del sólido, incluyendo 

adsorción y desorción en la superficie del sólido y/o a través de la doble 

capa electroquímica 

4. Transporte de masa de las especies producidas a través de la capa límite 

hacia el seno de la solución 
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La difusión en la reacción de lixiviación 

 

► El tiempo que emplea las etapas 1 y 5 es controlado por la velocidad de 

difusión. 

► Las etapas 2, 3 y 4 dependen de la rapidez de los procesos químicos 

► Difusión lenta : Aumento de agitación 

► Reacción lenta : Incremento de temperatura 

► Cinética de lixiviación de oro con cianuro es lenta, debido a la baja 

solubilidad del oxígeno, que es fundamental en la reacción 

 

Representación esquemática de la disolución del Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termodinámica de la cianuración 

 

Las mejores condiciones termodinámicas para disolver el oro son: 

 

► Presión parcial de O2 elevada 

► Concentración de cianuro elevada 

► Concentración de iones OH- baja (pH  moderadamente alcalino) 

► Estas condiciones son difíciles de conseguir a nivel industrial 

► De acuerdo al diagrama de Pourbaix se aprecia que las formas oxidadas del 

oro existen sólo a potenciales mayores que la línea superior del campo de 

estabilidad del agua. De allí hacia arriba el agua no es estable-se oxida a 

oxígeno y pasa a reducir cada una de la formas oxidadas de oro a oro 

metálico. 
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► Se concluye que el oro no es oxidado por el oxígeno disuelto en agua, 

aunque esté en presencia ya sea de de ácidos o álcalis fuertes, ya que su 

poder oxidante no es suficiente para ello. 

 

Diagrama Eh/pH para el oro y el agua a 25ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termodinámica de la cianuración 

 

► Tal como lo demuestra el diagrama de equilibrio Potencial - pH del sistema 

Au-H2O, el oro es un metal muy noble, es decir, difícilmente oxidable porque 

su dominio de estabilidad recubre todo el dominio de estabilidad del agua. 

► Del diagrama Eh-pH para el oro y el auro-cianuro se concluye : 

 Todo proceso de cianuración se requiere de condiciones de operación 

oxidantes. 

 Todo proceso de cianuración en la práctica se realiza entre 10-11.5. 

 Para la precipitación con zinc las condiciones de operación, conservando 

el pH alcalino, deben ser totalmente reductoras. 

► El ión aurocianuro es extremadamente estable, mostrando  así la fuerte 

afinidad de acomplejamiento del oro por el ión cianuro 
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Diagrama Eh/pH para el oro y el auro-cianuro mostrando además los rangos de 

operación para los distintos otros procesos industriales de extracción del oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que afectan la disolución de oro 

 

► Condiciones para cianuración: Oro fino, libre y limpio 

► El oro grueso no podrá ser disuelto completamente en el tiempo disponible 

para llevar a cabo el proceso de cianuración. 

► La practica usual es captar el oro grueso por métodos gravimetricos y 

cianurar los relaves 

 

Tamaño de partícula 

 

• El tamaño de partícula condiciona el esquema de procesamiento del 

mineral. Oro fino y limpio: cianuración 

• Conminución de minerales: Liberación 

• Una partícula de oro de 45 micras no tarda mas de 12 horas para disolverse, 

y una de 150 micras no tarda mas de 48 horas.   

• La plata del mismo espesor que el oro tarda el doble de tiempo para 

disolverse 
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Concentración de cianuro 

 

► La velocidad de disolución de oro en solución de cianuro alcanza un máximo 

al pasar de soluciones concentradas a diluidas. 

► Las soluciones diluidas de CN- tienen ell mismo efecto práctico que una 

solución más concentrada 

 

Curva típica de disolución de oro y plata, mostrando el efecto de la concentración 

de cianuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración de oxígeno 

 

► El uso de oxígeno o de un agente oxidante es indispensable para la 

disolución del oro, bajo condiciones normales de cianuración. 

► Una adecuada aireación da tan buenos resultados como lo hacen algunos 

agentes químicos 

► La disolución de oro proporcional al contenido de oxígeno del gas usado. 

 

% Oxígeno Velocidad de disolución (mg/cm
2
.h) 

0.0 

9.6 

20.9 

60.1 

99.5 

0.04 

1.03 

2.36 

7.62 

12.62 
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La temperatura 

 

► El suministro de calor a la solución de cianuro en contacto con oro, produce 

fenómenos opuestos que afectan la velocidad de disolución. 

► La temperatura tienen un efecto favorable hasta los 85ºC, mas allá empieza 

a disminuir la solubilidad del oxígeno y la velocidad de disolución decrece 

► Normalmente la cianuración convencional se realiza a temperatura 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalinidad de la solución 

 

► La reducción de la descomposición del cianuro se logra mediante la adición 

de cal (alcalinidad protectora) 

► Se previene la pérdida de cianuro por  hidrólisis. El cianuro es estable en 

ambientes acuosos  NaCN + H2O ------------> HCN + NaOH 

► La cal ayuda en la sedimentación de las  partículas finas, facilitándose la 

clarificación. 

► A un pH cercano a 9.3 la mitad del cianuro total se encuentran como HCN 

mientras que el resto se presenta como cianuro libre (CN-). A pH 10.2, mas 

del 90% del cianuro total se encuentra como CN- y, a pH 8.4 sobre el 90% 

está como HCN 
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Aditivos acelerantes de la cianuración 

 

Sustancia en pequeñas concentraciones favorecen la reacción de cianuración al 

depolarizar la superficie del metal. Ejemplos : acetato de plomo, nitrato de plomo, 

sulfato de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los minerales cianurables 

 

► La roca huésped debe ser porosa y permeable a la solución 

► Deben estar libres de cianicidas. Sulfuros parcialmente oxidados de Sb, Zn, 

Fe, Cu. 

► Oro con tamaño de partícula fino 
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► Libre de constituyentes ácidos. Si los tuviera será necesario efectuar un pre-

tratamiento. 

► Mineral sin presencia de material arcilloso que impida la percolación.   

 

Compuestos extraños en la cianuración 

 

► La presencia de materiales cianicidas afectan la velocidad de extracción del 

oro. 

► La pirrotita, marcasita, los minerales de cobre, zinc, arsénico y antimonio 

consumen oxígeno 

Fe7S8 + NaCN = NaCNS + 7 FeS 

FeS + 2O2 = FeSO4 

FeSO4 + 6NaCN = Na4Fe(CN)6 + NaSO4 

► El cobre en su estado monovalente forma complejos solubles en soluciones 

de cianuro 

Cu+ + 2CN- = Cu(CN)-2 + CN- = Cu(CN)3
-2+ CN- = Cu(CN)4

-3 

► El ión sulfuro inhibe fuertemente la disolución de oro 

2S-2 + 2CN- + O2 + 2H2O = 2CNS- + 4OH- 

► Los minerales portadores de arsénico (arsenopirita, rejalgar, oropimente) 

asociados a menas de oro reaccionan con soluciones cianuradas 

consumiendo tanto cianuro como oxígeno. 

► La pirita es el mas estable de los sulfuros de hierro. 

► La formación de ferrocianuros puede evitarse con adiciones de litargirio: 

Fe7S8 + PbO = PbS + 7 FeS + ½ O2 

► La presencia de minerales de arsénico y antimonio puede ser reducida con 

la adición de iones de plomo, los cuales precipitan los iones sulfuro y 

aceleran la oxidación de los iones tioarsenatos y tioantimonito. 

► La presencia de cianicidas también puede ser reducida con un lavado con 

hidróxido de sodio de las  pulpas y agitación intensa previo a la cianuración 

 

Efecto de otras impurezas en la cianuración 

 

► Los materiales carbonaceos, cuya acción reductora precipita 

prematuramente el oro disuelto con bajas extracciones. Se produce un 

“secuestro del oro” que se conoce como el efecto preg-robbing. 

► La materia orgánica presente en aguas 
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Alternativas de tratamiento: 

 

► Oxidación de impurezas. Tostación 

► Oxidación de pulpas con aire, vapor y cloro gaseoso. Pre-aireación con cal 

 

Solubilidad de minerales y metales en soluciones de cianuro 

 

Mineral % Disuelto en 24 hrs Referencia 

Mineral de oro Calaverita AuTe2 Fácilmente soluble Jonston (1933) 

Mineral de plata Argentita 
Querargirita 
Proustita 
Pirargirita 

Ag2S 
AgCl 
Ag3AsS3 
Ag3SbS3 

Fácilmente soluble 
 
 
Ligeramente soluble 

Leaver, Woolf y 
Karchmer 
(1931) 

Minerales de cobre Azurita 
Malaquita 
Calcocita 
Cuprita 
Bornita 
Enargita 
Tetraedrita 
Crisocola 
Calcopirita 

2CuCO3.Cu(OH)2 
CuCO3.Cu(OH)2 
Cu2S 
Cu2O 
FeS2Cu2S.CuS 
3CuS.As2S5 
4Cu2S.Sb2S3 
CuSiO3 
CuFeS2 

94,5 
90,2 
90,2 
85,5 
70,0 
65,8 
21,9 
11,8 
5,6 

Leaver y Woolf 
(1931) 

Minerales de zinc Smithsonita 
Cincita 
Hidrocincita 
Flanklinita 
Esfalerita 
Gelamina 
Willmenita 

ZnCO3 
ZnO 
3ZnCO3.2H2O 
(Fe,Mn,Zn)O4(Fe,Mn)2O3 
ZnS 
H2Zn2SiO4 
Zn2SiO4 

40,2 
35,2 
35,1 
20,2 
18,4 
13,4 
13,1 

Leaver y Woolf 
(1931) 

Minerales de hierro Pirrotita 
Pirita 
Mematita 
Magnetita 
Siderita 

FeS 
FeS2 
Fe2O3 
Fe3O4 
FeCO3 

Fácilmente soluble 
 
Ligeramente soluble 
 
Prácticamente insoluble 

Hedley y 
Tabachnick 
(1958) 

Minerales de arsénico Oropamente 
Rejalgar 
Arsenopirita 

As2S3 
As2S2 
FeAsS 

73,0 
9,4 
0,9 

 

Minerales de antimonio Estibina Sb2S3 21,1  

Mineral de plomo Galena PbS Soluble a elevado pH Lemon (1940) 

 

1.5. TAMAÑO DE PLANTA: 

 

En el Perú hay grandes volúmenes de minerales auríferos sulfurados que no son 

tratados en las plantas de la pequeña minería, En Chala Arequipa hay 18 plantas 

y en Nazca Ica alrededor de 08 plantas metalúrgicas de diferentes capacidades, 

en su mayoría tratan minerales auríferos oxidados que son manejables en el 

tratamiento; pero, cuando se trata  minerales sulfurados allí viene el problema se 

arriesgan a tratar, pero el sistema de lixiviación directa no les da buenos 

resultados y las recuperaciones en oro son muy bajas y en muchos casos estos 

minerales no son tratados acumulándose en cantidades grandes e incluso los 

mineros artesanales en la profundización de sus vetas abandonan estas con 

muy buenas leyes. 
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Para efectos del desarrollo del presente trabajo, hemos visto por conveniente 

diseñar una planta con una capacidad de 250 TPD. En la empresa Consorcio 

Minero Horizonte se caracterizó, se diseñó y se puso en marcha una planta de 

esta capacidad al inicio de la Unidad Coripuno, porque en ese momento se 

disponía de 270,000 TM de mineral sulfurado de desmontes de la minería 

artesanal con alto contenido de oro en pirrotitas y se realizó muchas pruebas 

metalúrgicas para caracterizar el mineral y diseñar la planta; pruebas que las 

ponemos a consideración. 

 

El propósito de este estudio es presentar la alternativa de tratamiento por el 

método horizonte a las diversas plantas actuales a fin de que amplíen sus 

plantas con nuevas instalaciones incluyendo las áreas de gravimetría y flotación 

de manera que se logre muy buenos resultados en el tratamiento de minerales 

sulfurados, minerales complejos y refractarios que a la fecha no son factibles de 

tratar en buena medida. 
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CAPITULO II 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

 

 

2.1. EVALUACIÓN DEL MINERAL TIPO A TRATAR- ANÁLISIS MINERA 

GRÁFICO 

 

Para efectos de evaluar el diseño de planta tipo realizado en la Planta Untuca en 

Coripuno de una capacidad inicial de 250 TPD es que podremos evaluar los 

pasos a seguir en la aplicación del modelo Horizonte. 

 

El mineral de Untuca tiene sus características especiales, para ello se hizo los 

análisis geológicos y minera gráficos correspondientes tanto del mineral de 

cabeza como de los concentrados gravimétricos y de flotación. De los resultados 

se puede apreciar que la pirrotita es un sulfuro interferente importante que tiene 

ocluido gran parte del oro. Así mismo se puede determinar que el 45% del oro en 

general está en estado libre y por tanto aplicar los procesos gravimétricos 

previos a la flotación son muy importantes ya que de ir sin esta etapa a flotación 

se tendría perdidas del oro grueso en los relaves de flotación. 

 

En todo proceso, antes del diseño de planta la caracterización del mineral es 

muy importante incluso antes de realizar las pruebas metalúrgicas de 

recuperación del oro, en nuestro caso iniciamos las pruebas metalúrgicas 

sabiendo que mineral estábamos tratando. 
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 GEOLOGÍA DEL MINERAL. – CENOZOICO 

 

Zona coluvial: Dichos depósitos están expuestos al pie del área de La torre, 

Llactapata, Lomada, Gallocunca, Pomarani y continua la cordillera hacia el sur 

hasta la Lomada del Azulcocha y otros como la zona de Cunuyo, que cubren una 

menor extensión, algunas veces estos depósitos alcanzan un espesor de varias 

decenas de metros, estos depósitos son cuaternarios, ya que en ciertos lugares 

la parte inferior constituyen depósitos coluviales propiamente dichos, mientras 

que por la parte superior dichos depósitos son acumulaciones de trabajos desde 

la época incaica hasta trabajos reciente que actualmente laboran los lugareños 

(canchas 1, 2, 3, 4, 5, 6). En algunas quebradas estos materiales están cubiertos 

por vegetación baja. Estos depósitos presentan valores de 0.5 a 1 gr. Au/TM. 

 

 ZONA MORRENAS 

 

Estos depósitos están ubicados alrededor de la laguna Azulcocha y en las 

quebradas de Corihuara, Azoquina, Choquechambi, Siña y otros, son 

acumulaciones por acción de los glaciares. Dichas morrenas laterales forman 

crestas bajas y alargadas bordeando a la laguna Azulcocha, están compuestos 

por bloques sub. Angulosos envueltos en una matriz arenosa económicos. 

 

La historia geológica del área ha evolucionado como consecuencia de los 

esfuerzos extensionales, comprencionales y distintivos de la actividad tectónica 

de la región. 

 

En la zona se registran estructura de variado origen que afectaron a las rocas 

antiguas y causaron plegamientos, fracturamientos y direcciones de flujo que 

permitieron identificar dominios estructurales. 

 

La secuencia del proceso estructural en la roca originó zonas de debilidad, por 

donde se emplazó la solución mineralizante que dieron origen a las áreas 

mineralizadas conocidas (La Torre, Llactapata, Gallocunca, La Lomada, 

Pomarani, Pullucuno, Cruz de Oro, San Miguel, La Rinconada, Choquechambi, 

Siña, Cunuyo  y otras. 
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El sistema predominante e importante, que controla la mineralización es “El 

sistema Andino” NW-SE. 

 

La existencia de minerales de sulfuro y la presencia de venillas feldespáticas 

original de la solución mineralizante, en la zona es un indicativo, de que en el 

área del proyecto han circulado soluciones hidrotermales mineralizantes, 

provenientes de un foco magmático rico en valores de Au. Mayormente, se 

presentan minerales de sulfuros en profundidad y otras en superficie, en etapa 

de oxidación por reacciones químicas. La presencia de feldespatos en superficie, 

se podría decir que son los vapores finales de la calda mineralizante.  

 

A continuación, se presenta una tabla de los minerales presentes: 
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PROPIEDADES DEL MINERAL 
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ROCA (80%) 

TIPO PROPIEDADES % 

100 

FILITA Es de color negro de potencia milimétrica a 
centimétrica, de aspecto de lustre en el plano de 
estratificación, debido a la presencia de muscovita y 
clorita. Están intercaladas capas mm a cm. 

60 

CUARSITA De cuarcitas blancas de grano fino y algunas de 
cuarcita de grano fino a medio de color gris 

40 

   100 

MINERAL (10%) 

ORO 

Se encuentra en los sulfuros y como metal libre 
diseminado en la roca, cristaliza en el sistema cúbico, 
de la clase hexaquisoctaédrica; se caracteriza por ser 
de color amarillo y diferentes tonalidades, esto es de 
acuerdo a la cantidad presente de otros metales, su 
brillo es metálico, de dureza 2.5 – 3, tenacidad dúctil 
y maleable y es un buen conductor de la electricidad. 

0,8 

PIRROTITA 

Es un sulfuro de fierro (SFe-x), la “x” indica la 
deficiencia de fierro (0 < x 0,02); su sistema de 
cristalización es dihexagonal de la clase bipiramidal; 
se caracteriza por presentar un color amarillo bronce, 
de brillo metálico, de dureza 4, tenacidad frágil y 
propiedades magnéticas. En el proyecto se halla 
generalmente diseminado, en lentes, motas y 
acompañado de los mantos lenticulares de Qz gris. 
Se encuentra asociado a rocas metamórficas de 
contacto (filitas) y con frecuencia aparecen granos de 
oro (Au) diseminado. 

10,0 

PIRITA 

Es un sulfuro de fierro (S2Fe); su sistema de 
cristalización es cúbica, de la clase biploédrica; es de 
color amarillo latón pálido, de brillo metálico, con 
dureza de 6-6.5 y de tenacidad muy frágil. Además se 
distingue de la calcopirita por su color amarillo más 
pálido y porque no puede ser rayado por el acero; del 
oro se distingue por su fragilidad y dureza y de la 
marcasita por su color más intenso y la forma de los 
cristales, la mineralogénesis de este metal en el 
Proyecto nos indica que es el metal más común, 
presentándose como mineral original de la 
mineralización y como mineral de alteración 
hidrotermal (piritización) 

10,2 

ARSENOPIRITA 

Es un sulfuro de arsénico y fierro; su cristalización es 
monoclínico, de la clase pinacoidal; se caracteriza por 
su color blanco de plata, brillo opaco, dureza 5.5-6, 
de tenacidad frágil y cuando presenta zinc es de color 
“rubí de zinc”. Se distingue de la marcasita por su 
color blanco de plata. Es el mineral más corriente del 
arsénico, hallándose asociado a yacimientos de 
estaño y tungsteno. En el proyecto se encuentra 1% 
acompañando a los sulfuros de fierro, plata y cobre: 
Pirrotita (Po), Pirita (Py) Galena (gn) y Calcopirita 
(Cpy) 

15,0 
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ESTUDIOS MINERALÓGICOS Y FOTOMICROGRAFÍAS DEL MINERAL A 

PROCESAR. 

 

Para una mejor evaluación del Mineral de Untuca, se envía unas muestras de 

este Mineral al Laboratorio Metalúrgico y a laboratorios externos para un Estudio 

de Mineragrafía y Micrografías ópticas del mineral para determinar en qué 

estados se encuentra el Oro en este mineral. Se enviaron diversas Muestras 

obteniendo el siguiente resultado: 45% del Oro estado Libre, entonces el 

Proceso adecuado a aplicar es el de CHANCADO – MOLIENDA -

GRAVIMETRÍA – FLOTACIÓN – LIXIVIACION DE CONCENTRADOS – 

EXTRACCION EN MERRIL CROWE. 

 

Minerales Libres Porcentajes (%) 

Gangas 

Pirita 

Calcopirita 

Oro nativo 

Arsenopirita 

Esfalerita 

Pirrotita 

<78 

5 

TRZ 

TRZ 

3 

TRZ 

10 

 

Minerales Mixtos Porcentajes (%) Intercrecimientos 

GGs-py 

GGs-cp 

GGs-apy 

Oro-GGs 

Oro-apy-GGs 

GGs-hm 

GGs-po 

1 

TRZ 

TRZ 

TRZ 

TRZ 

1 

2 

1e(II) 

1a(I) 

1e(II) 

1a(I) 

1a(I) 

1e(II) 

1a(II) 

 

Los granos de oro nativo encontrados se presentan tanto como granos libres 

como en granos mixtos.  

 

La distribución del oro por asociación y tamaños es la siguiente: 

 

Oro-GGs-apy    40.25% 

Oro      55.82% 

Oro-GGs      3.93% 
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Según se puede apreciar el oro ocurre libre o asociado a la ganga arsenopirita y 

pirrotita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 2.1.- Grano mixto formado por ganga, oro nativo, arsenopirita y pirrotita 

(oro-GGs-apy). El grano de oro mide 0.032 mm. De largo. Aparte hay gramos 

libres de pirrotita (po) gangas (GGs) y arsenopirita (apy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2.2.- Se puede apreciar claramente un grano de oro nativo (Oro) libre. 

Este grano mide 0.030 mm. de largo. A los lados se tienen granos libres de 

pirrotita (po), gangas (GGs) y pirita (py). 

 

 

 

 

 

GGs-oro-apy 

GGs 

apy 

po 

 

 

 

 

 

Oro 

po 

py 

GGs 
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En esta muestra se han observado algunos granos de oro nativo libres y otros 

como granos mixtos. La distribución es la siguiente:  

 

Oro libre  82.60% 

apy-po-bo-oro  17.40% 

 

El porcentaje en peso del oro libre respecto al oro como granos mixtos es la que 

se menciona líneas arriba. Todos los granos de oro libre observados tienen 

menos de 0.01 mm.  

 

Es posible que parte del oro haya quedado encapsulado en los granos de ganga 

o sulfuros.  

 

El total de sulfuros como granos libres es escaso, siendo más abundantes los 

granos encapsulados o incluidos en la ganga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2.3.- Grano mixto compuesto por arsenopirita (apy) pirrotita (po), oro 

nativo (oro) y bornita (bo). El grano de oro mide 0.006 mm. 
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Foto Nº 2.4.- Se puede apreciar un grano de oro nativo (oro) libre. A los lados se 

tienen granos de gangas (GGs) libres. El grano de oro mide 0.01 mm. 

 

ANÁLISIS MINERALÓGICOS DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

INFORME DE ANÁLISIS 

 

RESULTADO DE ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

 

Muestra LM-AKU-01- Mineral de cabeza 

 

Nombre del mineral Fórmula % 

Cuarzo 

Illita 

Muscovita 

Albita 

Clinocloro 

Ortoclasa 

Pirrotita 

SiO2 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] 

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 

NaAlSi3O8 

(Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 

KAlSi3O8 

Fe(1-x)S (x=0-0.17) 

44.84 

29.39 

7.70 

7.59 

7.28 

2.55 

0.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oro 
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PRUEBAS METALURGICAS REALIZADAS PARA DISEÑO DE PLANTA: 

 

El presente Informe se refiere a las pruebas metalúrgicas de flotación, 

cianuración concentración gravimétrica, cianuración de concentrados de flotación 

y afines, que se realizaron con unas muestras de 1484 Kg identificadas como 

“MINERALES” procedentes de una reciente cubicación de reservas de minerales 

de desmontes ubicadas en la mina Untuca, distrito de Quiaca, provincia de 

Sandía, departamento de Puno. 

 

El total de muestras se sub-dividió en tres sub-muestras: una proveniente de las 

reservas de alta ley (A), una proveniente de las reservas de baja ley (B) y la 

última conformada por un compósito general de todas las reservas (C). 

 

Los ensayes químicos correspondientes a estos tres compósitos son los 

siguientes: 

 

CARACTERIZACION QUIMICA DE LOS COMPOSITOS 

Elemento Compósito A Compósito B Compósito C 

Au (g/t) 16.50 5.12 8.24 

Ag (g/t) 0.75 1.00 0.75 

% Cu 0.003 0.002 0.002 

% Fe 4.30 4.26 4.28 

% Pb 0.004 0.004 0.004 

% Zn 0.01 0.01 0.01 

 

Las pruebas se han llevado a cabo con mineral del compósito A de alta ley. 

 

Las características físicas básicas del mineral indicado fueron las siguientes: 

 

 Gravedad Específica del mineral:  2.62 

 Alcalinidad natural:   pH ~ 5.56 

 Granulometría inicial:   26% - 200 mallas 

 

El Estudio Mineragráfico del mineral A de alta ley realizado por el Dr. César 

Cánepa I. indica que este mineral contiene las siguientes especies, en orden de 

abundancia: 
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 Pirrotita 

 Marcasita 

 Arsenopirita 

 “Limonitas” 

 

La ganga es de naturaleza esquistosa/pizarrosa. 

 

La mena principal del oro es presuntamente la pirrotita. El oro nativo ha sido 

observado como finas inclusiones o venillas dentro de gangas, o como partículas 

libres dentro de la pirrotita. En ambos casos con tamaños del orden de 5 a 10 

micrones. 

 

Un 40% de la pirrotita es de simetría monoclínica y un 60% es hexagonal. La 

primera es más cianicida que la de simetría hexagonal. 

 

El enlace pirrotita/gangas es algo significativo aún en fracciones finas. Esto 

revela que son bastante reacios a liberarse. Existe un notorio encapsulamiento 

de la pirrotita en las gangas. Asimismo, anillos de material arcilloso/oxidado 

frecuentemente envuelven a la pirrotita libre. 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Se elaboró un programa inicial de pruebas de flotación y cianuración 

experimentales, con el objetivo de determinar el proceso óptimo para la 

recuperación del oro que sirva de base para el diseño conceptual de la planta de 

tratamiento. Posteriormente se introdujeron pruebas de concentración 

gravimétricas debido a que se comprobó la presencia de oro grueso en los 

relaves. Asimismo, se hicieron las pruebas de sedimentación necesarias. 

 

Los mejores resultados obtenidos son los siguientes: 

 

MUESTRAS  

 

Las muestras traídas de Untuca pesaron un total de 1484 Kg en 64 sacos 

signados como Desmontes del 1 al 5. Se hizo notar en su debido momento que 
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las muestras no tenían la granulometría original del depósito, y se nos indicó que 

sólo habían sido chancadas. Estas fueron reagrupadas en tres compósitos. 

 

El Compósito A se denominó de alta ley (16,5 g Au/T), el B de baja ley (5,12 g 

Au/T), y el C del promedio de reservas (8,24 g Au/T). Se convino en iniciar las 

pruebas metalúrgicas con el compósito A. Posteriormente se reportaron estudios 

con los minerales B y el diseño preliminar de planta de flotación con minerales C. 

Últimamente arribaron a la Planta cerca de 10 toneladas que estuvieron 

destinadas a pilotaje. 

 

CARACTERIZACIÓN  

 

A la muestra A se le determinó su gravedad específica, la alcalinidad natural y su 

granulometría inicial. 

 

En el aspecto mineralógico se hicieron dos tipos de determinaciones, el 

mineragráfico por Microscopía de Minerales Opaco, y el de Difracción de Rayos 

X. Cánepa estudió seis muestras de Untuca A: 

 

Cabeza Mineral Primario Alta Ley, Concentrado Gravimétrico, Relave 

gravimétrico, Concentrado Flotación, Relave Flotación y Relave Cianuración. 

 

En resumen, se pudo ver que el principal portador de oro era la pirrotita; que 

había presencia significativa de marcasita; escasa presencia de pirita y oro 

nativo. 

 

El escaso oro nativo se presentaba como láminas alrededor de pirrotitas, 

asociado con limonitas o como inclusiones dentro de gangas no metálicas en 

tamaños de 5 a 10 micrones. 

 

El oro estaría en la pirrotita a nivel sub microscópico asociado 

cristaloquímicamente. 

 

La pirrotita sería en un 40% reactiva, es decir más cianicida. 

La pirrotita restante sería hexagonal.  
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El estudio de difracción de R-x reveló que la ganga más abundante en el mineral 

fresco era el cuarzo y que la cantidad de sulfuros metálicos era tan pequeña que 

no se había podido detectar con este método. 

 

En el mineral A, el cuarzo alcanzaba 57%, y en el B 62%. La Illita, otra ganga 

abundante, era 29% en el mineral A, y 27% en el B.   

 

En el laboratorio químico se determinó su composición por Au, Ag, Cu, Fe, Pb, y 

Zn.  

 

MOLIENDABILIDAD  

 

Las curvas de moliendabilidad se han hecho para los compósitos A, B y C. Se 

logra tiempos de moliendabilidad de 8 minutos para lograr el 60% -200 mallas. 

 

GRAVIMETRÍA  

 

Se efectuaron 10 pruebas de gravimetría con diversas granulometrías simulando 

la descarga del molino o la carga de retorno del clasificador. Estas fueron 

realizadas en un equipo de laboratorio Knelson de concentración centrífuga. En 

promedio, con granulometrías entre 50 y 60% -200 mallas se consiguió 

recuperaciones alrededor de 50% de oro, y concentrados mayores de 120 g 

Au/T. 

 

FLOTACIÓN  

 

En flotación se efectuaron 51 pruebas, con las cuales se estudió el 

comportamiento de los diversos grados de molienda, esquemas de reactivos, pH 

de operación, Activación con Sulfato de Cobre y Níquel, y acondicionamiento en 

atmósfera inerte (nitrógeno). 

 

Adicionalmente se hicieron 5 pruebas para la secuencia Flotación 

 

 Cianuración, y 3 para Flotación – Gravimetría 

 Cianuración. 
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El efecto del grado de molienda se analizó en las pruebas 1 al 3; 38 y 39; y 44 al 

51. Los esquemas de reactivos ocuparon una gran parte de las pruebas. Los 

esquemas revisados fueron:  

 

 Aerofloat 4037/Xantato Z – 6/Ac. Pino/Sulf. Ni/Cu Pruebas CCF-1 y CCF-2 

 Aerofloat 4037/Xantato Z – 6/Ac. Pino/Sulf. Cu Pruebas 19, 23, 26, 27, 30, 

32, 33, 36 al 46. 

 Aerofloat 4037/Xantato Z – 6/Ac. Pino/Sulf. Ni Pruebas del 48 al 51 

 Aerofloat 404/Xantato Z – 6/Ac. Pino Pruebas del 1 al 8 

 Aerofloat 412/Ac. Pino Prueba 17 

 Aerofloat 412/Xantato Z – 6/Ac. Pino Pruebas 18, 20, 24, 29 

 Aerofloat 5100/Xantato Z – 6/Ac. Pino Prueba 11 

 Aerofloat 5415/Xantato Z – 6/Ac. Pino Prueba 10 

 MBT/A – 4037/Ac. Pino/Sulf. Cu Prueba 22 

 MBT/A – 412/Xantato Z – 6/Ac. Pino/Sulf. Cu Prueba 25 

 Mercaptobenzotiazol/Ac. Pino/Sulfato de Cobre Prueba 21 

 Minerec 1661/Xantato Z – 6/Ac. Pino Prueba 13 

 Minerec 2075/Xantato Z – 6/Ac. Pino Pruebas 12 

 Nitrógeno/Xantato Z – 6/Ac. Pino/Sulfato de Cobre Pruebas 31, 34, 35, 36. 

 S – 6697/Xantato Z – 6/Ac. Pino Pruebas 9, 14 y 15 

 Xantato Z – 6/Ac. Pino Prueba 17 

 Xantato Z – 6/Sulfato de Níquel/Ac. Pino Prueba 47  

 Los reactivos estudiados correspondieron a:  

 Xantato Amílico de Potasio Z-6 

 Monotiofosfatos Aero 6697 y Minerec 2075 

 Mercaptobenzotiazol + Ditiofosfato A-404 y A-412 

 Allyl Alkyl Tionocarbamatos   Aero 5100 

 Tionocarbamatos Aero 5415 y Minerec 1161 

 Ditiofosfato/Tionocarbamato Aero 4037 

 Mercaptobenzotiazol MBT  

 

El esquema Aerofloat 4037/Xantato Z – 6/Ac. Pino/Sulf. Ni/Cu dio los mejores 

resultados en recuperaciones y leyes de relave más bajas. Con estas pruebas se 

observó que es posible alcanzar recuperaciones por flotación de 89% con 

relaves por debajo de 2 gAu/T y leyes de concentrado alrededor de 120 g Au/T. 
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Las condiciones de flotación exigirían una molienda en 80% -200 mallas.  

 

CIANURACIÓN DIRECTA  

 

Se hicieron 18 pruebas de cianuración con el compósito A de alta ley, y 2 con 

concentrados de flotación. 

 

Los esquemas estudiados fueron:   

 

 Cianuración convencional (sin y con Pb(NO3)) Pruebas 3, 4 y 7. 

 Con Preoxidación alcalina (NaOH y Cal) Pruebas 1, 2, 5, 6, y 19 

 Con Preoxidación alcalina (Cal) y Alto CN Pruebas 20 

 Con pre-oxidación alcalina, fracción -100 # Pruebas 8, 9 y 10. 

 Con cemento Pórtland I Pruebas 11, 12, 13 y 14 

 Con Molienda ultra fina Pruebas 15 y 16 

 Con Cianuración CIL Pruebas 17 y 18 2 

 

En los mejores resultados se alcanzó recuperaciones entre 87,5 % y 90% con 

relaves por debajo de 2 g Au/T. Las condiciones pasaban por una molienda de 

80% -200 mallas, preoxidación alcalina con nitrato de plomo y cianuración. En el 

esquema que alcanzó cerca de 90% de recuperación, la molienda fue de 90% -

200 mallas y se cianuró la fracción menor a 100 mallas. La fracción superior 

ensayó cerca de 81 g Au/T.  

 

CIANURACIÓN DE CONCENTRADOS DE FLOTACIÓN  

 

Se hicieron 2 pruebas de cianuración con el concentrado de flotación del 

compósito A de alta ley. Los esquemas estudiados tuvieron molienda en 90% - 

200 mallas para una flotación con Cal, Sulfato de Cu/Ni, A-4037, Z-6 y Ac. Pino, 

y cianuración con preoxidación alcalina. En la flotación se alcanzó cerca del 90% 

de recuperación de oro, y los resultados de la prueba de cianuración indicaron 

relaves de 22 g Au/T y una recuperación global de Oro de 86%.  

 

La segunda prueba se hizo con similares condiciones, pero mayor fuerza de 

cianuro. La recuperación global alcanzó 87% con relaves de 9 g Au/T. En esta 

misma prueba se concentró gravimétricamente el relave de flotación, y se 
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alcanzó un concentrado con ley de 140 g Au/T y 51% de recuperación del oro 

contenido en el relave. El relave de gravimetría alcanzó 1,8 g Au/T.  

 

MEDIO AMBIENTE  

 

En este aspecto se analizó la solución eliminada después de la preoxidación 

alcalina en los laboratorios del CIMM. Los resultados indicaron que la 

concentración de elementos presentes estaba por debajo de los valores 

estipulados por el MEM en su Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM del 

13.01.96.   

 

DISEÑO  

 

De acuerdo a los estudios realizados, se hizo el diseño para una planta de 

Cianuración Directa asumiendo el tratamiento del mineral C. Se dejó de lado el 

circuito de flotación para no disminuir en mucho la recuperación global, aunque 

la decisión final se dejó para tomarla a la finalización del pilotaje. 

 

Se tomó en cuenta que las recuperaciones por flotación estaban en 89%, por 

cianuración directa en 87 – 90%, y por flotación-cianuración en 86 – 87%. 

 

En el diseño se incluyó de todos modos la etapa de separación gravimétrica 

cuya recuperación en laboratorio alcanzó en promedio el 50%. 

 

Esto haría incrementar la recuperación total, y propusimos que esta podría llegar 

a 95 %. 

 

Hemos compendiado los criterios que se tuvieron en cuenta al momento de 

proponer el circuito de procesamiento, y anexamos un listado de algunas de las 

referencias que hemos tomado en cuenta con este propósito. 

 

El estado de conocimiento actual de las pirrotitas indica que:  

 

 Hay tres formas estructurales de pirrotita: la estequiometria (Troilite), la 

hexagonal y la monoclínica. La pirrotita monoclínica es la más nociva en la 

cianuración. Nosotros tenemos de esta pirrotita 40% en Untuca. 
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 La velocidad de descomposición para los más importantes sulfuros de fierro 

es: Pirrotita >>> Marcasita > Arsenopirita > Pirita.  

 La pirrotita tiene alta reactividad en soluciones de cianuro. (El único 

investigador que no estaría de acuerdo con este concepto es Dunn, sin 

embargo, explica que puede deberse a que sus pruebas las hizo en 

pirrotitas hexagonales sintéticas de poca área superficial, lo cual podría 

haber contribuido a la baja velocidad de disolución observada) 

 La pirrotita es un mineral preg-robber, es decir permite la reducción del 

complejo cianurado en solución para depositar oro en su superficie. Esta 

característica se acentúa por debajo de cierta concentración de cianuro libre 

durante la cianuración. 

 

De acuerdo a la tecnología actual, la extracción de oro de pirrotitas tiene las 

siguientes características: 

 

Se puede flotar pirrotitas a pH ácido o básico. En el rango ácido es preferido el 

MBT, y en el básico los xantatos. Normalmente son preferibles las mezclas de 

reactivos, o la utilización de ditiofosfatos ya sea como colectores primarios o 

secundarios. 

 

El gas nitrógeno también es aplicado durante el acondicionamiento o dentro del 

esquema de procesamiento NTEC. 

 

Una etapa de Preoxidación Alcalina con separación sólido – líquido y renovación 

total de solución. La pirrotita y la marcasita son rápidamente solubles en agua, y 

consumen cianuro y oxígeno. La arsenopirita se disuelve un 0,9 % en 24 horas y 

la pirita sólo se disuelve moderadamente en el mismo tiempo. La manera de 

contrarrestar el efecto nocivo de la pirrotita es con una etapa de preoxidación 

alcalina de la pulpa. La demanda de oxígeno puede satisfacerse con oxígeno 

puro, peróxido de hidrógeno o peróxido de calcio. La alcalinidad puede brindarse 

con NaOH o con cal. En las pruebas de laboratorio la oxidación la hicimos con 

oxígeno gaseoso. 

 

El álcali que dio mejores resultados en nuestras pruebas fue el NaOH, pero se 

prefirió Cal para evitar problemas posteriores en la sedimentación. 
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Los tiempos de pre oxidación son disímiles. 

 

En Fazenda Brasileiro Mine preaereaban 14 horas, incrementaron a 21 horas y 

luego redujeron este tiempo. 

 

Nosotros, en pruebas de laboratorio hemos determinado un promedio de 12 

horas. 

Hay algunos casos en que este tiempo puede ser tan breve como 4 horas. 

 

Adición de plomo como Nitrato, Acetato o Litargirio. Mayormente se prefiere el 

Nitrato. El lugar de adición puede ser antes de la preoxidación, durante la 

preoxidación, y/o durante la cianuración. 

 

Cianuración CIP o CIL. Estos circuitos son importantes cuando se tratan 

minerales preg-robbers como arcillas, carbonáceos o pirrotitas. Se aplica 

cualquiera de estos métodos de recuperación, porque el carbón activado tiene 

más alta afinidad por el oro que estos minerales. Suele preferirse el CIP, para 

lograr un menor inventario de carbón, o el CIL cuando se requiere que el carbón 

activado adsorba rápidamente el oro antes que este se redeposite. Ambos 

métodos tienen algunas desventajas. En el CIL, el Carbón Activado no puede ser 

cargado fuertemente por dos razones: porque se precisa mantener la actividad 

del carbón mucho más alta que la de los preg-robbers, y porque la ley de oro en 

solución es baja debido a que es adsorbido apenas se solubiliza, disminuyendo 

así el equilibrio de saturación sobre el carbón. En el CIP la inversión y el costo 

de operación son más altos. Ya que ha sido aceptado en la comunidad científica 

que la pirrotita es un mineral preg-robber en los procesos de cianuración, el 

criterio de diseño adoptado incluyó un método de recuperación de oro por 

carbón activado. 

 

Siendo este criterio una rule-of-thumb, no precisamos de demostración alguna 

en laboratorio, que por otro lado hubiera sido dificultosa dado los altos niveles de 

precisión que se requieren en los análisis químicos, o métodos de investigación 

fundamental que no tenemos en nuestro laboratorio. 

 

En el tratamiento de los minerales preg-robbers la aplicación de carbón activado 

es importante porque este tiene una cinética de carguío de oro más rápida que el 
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mineral preg-robber. La filosofía de procesamiento entonces, es recuperar el oro 

apenas este haya sido puesto en solución. 

 

Otra alternativa sería la resina, pero su tecnología aún se encuentra en pleno 

desarrollo. El Merril Crowe tiene la desventaja de tener además del circuito de 

cianuración, una etapa de separación sólido - líquido que en conjunto 

proporciona largos tiempos de operación sin recuperación y favorece, por tanto, 

la re-deposición de oro. En nuestro caso hemos propuesto un circuito CIL 

conformado por dos etapas de cianuración y siete tanques de cianuración-

adsorción. 

 

Esto tiene el objetivo de incrementar la ley del pregnant para reducir el inventario 

de carbón. 

 

Con estrictez, aunque parezca lo contrario, no es un circuito CIP el propuesto, ya 

que una de las principales características de este último es su extracción del 

máximo de oro en la etapa de lixiviación (> 98%), y los tanques de adsorción son 

más pequeños, entre un cuarto y un décimo de los tanques de lixiviación. 

 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS  

 

Consideramos que el diseño conceptual de planta que incluye las etapas de 

chancado, molienda, gravimetría y cianuración es coherente con las pruebas 

ejecutadas en el laboratorio. 

 

Sin embargo, sobre todo para las interacciones que podían presentarse en la 

etapa molienda – gravimetría, se propuso definir el diseño final con una etapa 

adicional de pilotaje. No pudiéndose ejecutar este, podrían ampliarse las 

pruebas de laboratorio, ya que ahora contamos con algunos equipos que en el 

tiempo que se hiciera el estudio no los teníamos. 

 

Con respecto a la etapa de flotación, con las pruebas realizadas es suficiente 

para hacer el diseño conceptual de esta etapa. Para el diseño final podría 

hacerse pruebas cerradas de flotación. 
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 Para conocer más de la mineralogía de estos minerales y establecer el límite 

de extracción de oro faltaría hacer el Diagnostic Leaching Test. Este no se 

ha podido desarrollar eficientemente por falta de bomba de vacío.  

 Según Klimpel y Herrera los reactivos que con mayor suceso se usan en 

pirita y pirrotita son los xantatos, ditiofosfatos, algunos tiofosfatos, fosfinatos 

y colectores que se basan en nitrógeno. 

 

Principalmente, funcionan mejor los xantatos en el lado alcalino y los MBT en el 

lado ácido, y se prefieren las mezclas donde son importantes los ditiofosfatos. 

 

De acuerdo a esto sólo faltaría hacer pruebas con reactivos específicos con base 

de nitrógeno como el F-100, pero este último, ha sido suspendido en su 

producción por motivos ambientales, sin embargo, se ha estudiado el 

comportamiento del Aerofloat 5415 y 5100 que también tienen base nitrógeno. 

 

 Realizar pruebas molienda-gravimetría-flotación-cianuración, y molienda-

gravimetría-cianuración con la mesa Gemini.  

 Ampliar pruebas CIP y CIL.  

 Ya que hay presencia de arsenopirita y loellingita sería importante analizar el 

tenor de arsénico tanto en cabezas como en subproductos de 

procesamiento. Esto por medio ambiente. 

 Se tiene que realizar las pruebas de sedimentación de los productos que 

vayan a ser espesados durante el proceso.  
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2.2. PRUEBAS DE DUREZA-WORK INDEX. 
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Adjuntamos los detalles de las determinaciones de Work Index para los tres 

compósitos de los minerales de Untuca, los cuales fueron preparados con 

propósito de estudio en el Laboratorio Metalúrgico. 

 

Mineral A. Alta Ley   11,80 Kw-h/Tc 

Mineral B. Baja Ley   11,48 Kw-h/Tc 

Mineral C. Compósito General  11,38 Kw-H/Tc 

 

2.3. PRUEBAS GRANULOMÉTRICAS: 

 

Con la finalidad de determinar el tiempo de moliendabilidad para alcanzar el 

punto de liberación del oro en las pirrotitas es que se realiza la siguiente prueba 

de moliendabilidad en el molino de laboratorio de 01 Kg. Obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de moliendabilidad óptimo para alcanzar el 75% -200 mallas es de 12 

minutos. 
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2.4. PRUEBAS DE GRAVIMETRÍA 

 

Las pruebas fueron llevadas a cabo en un concentrador centrífugo Falcón de 

laboratorio L-40. El mineral responde favorablemente a la concentración 

gravimétrica, en el rango de molienda gruesa cercano a la granulometría de la 

descarga del molino y arenas de retorno del clasificador en las que trabaja en 

planta. 

 

El mejor resultado se obtiene con un alimento de 58% - 200 m. y una presión de 

trabajo de 4.0 PSI en el concentrador Falcón. En estas condiciones se recupera 

53.76% del oro en un concentrado con una ley 132.0 g/t y una ratio de 

concentración de 15.36. 

 

Estos resultados no pueden trasladarse directamente al diseño conceptual de la 

planta sin previo pilotaje. 

 

2.5. PRUEBAS DE FLOTACIÓN  

 

Se efectuaron 51 pruebas de flotación, en las cuales se estudió el 

comportamiento de distintos reactivos, grados de molienda, pH de operación y 

otras condiciones de flotación. 

 

El mejor resultado de estas pruebas alcanza recuperaciones de 89.44% de oro 

dando una ley de concentrado de 125.5 g/t con una ratio de concentración de 

10.40. La ley del relave baja hasta 1.88 g/t. 

 

El procedimiento para alcanzar este resultado fue: 

 

 Molienda del mineral hasta alcanzar 80% < 200 mallas. 

 Activación de los sulfuros con el uso de un ion metálico (Cu++) 

 Uso de Aerofloat 4037 en el molino y xantato Z-6 en la celda de flotación. 

 pH de la flotación rougher de 8.24 y para la flotación scavenger se levanta el 

pH hasta 9.20 

 Tiempo de flotación rougher-scavenger de 18 minutos. 

 El consumo de reactivos de flotación fue: 

 Cal apagada:  1,000 g/t 
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 CuSO4.5H2O:  200 g/t 

 Aerofloat 4037:  80 g/t 

 Xantato Z-6:  90 g/t 

 Aceite de pino:  12 g/t 

 

2.6. PRUEBAS DE ESPESADO Y FILTRADO 

 

Se encargó a la empresa DELKOR el dimensionamiento del espesador 

necesario (se tiene más detalle del dimensionamiento en la planta de pre 

oxidación) 

 

Característica 

 

El espesador posee las siguientes características: 

 

 Dimensión de 15´Ø x 10´. 

 Volumen 40.03 m3. 

 Capacidad máxima 39.5 m3. 

 Torque 43.1 nM 

 Velocidad 0.1858 RPM 

 

FILTRADO.- Filtro de Placas CIDELCO:  

 

Características: 

 

El filtro de Placas CIDELCO está conformado por 37 placas de 800 x 800 mm, 

con una capacidad,  

 

Realiza filtrados en ciclos de 45 minutos 

 

Características del motor que impulsa al filtro: 

 

Motor : Delcrosa  Bomba de vacío :  

Modelo : 128856M18  Modelo: :  

Nº de serie :     Nº de serie: :  

Potencia :   Potencia: :  
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Voltaje : 440  Reducción: :  

Amperaje :   Input :  

Revolución :    Output :  

Frecuencia :   F. S. :  

Cosφ :      

Eficiencia :      

F. S. : 1.5     

 

Características de la bomba hidráulica: 

 

Motor : Delcrosa  Bomba  :  

Modelo : 130572M9  Modelo: :  

Nº de serie : 180M4  Nº de serie: :  

Potencia :   Potencia: :  

Voltaje :   Reducción: :  

Amperaje :   Input :  

Revolución : 1750  Output :  

Frecuencia :   F. S. :  

Cosφ :      

Eficiencia :      

F. S. :      

 

Calculo de la humedad del queque: 

 

Para el cálculo de la humedad del queque se tomaron tres muestras, de tal 

manera que en cada muestra estarían los productos de tres sectores. Las 

muestras fueron tomadas en tres alimentaciones diferentes con la bomba vertical 

de 1 ½”. 

 

Muestra 
Peso 

Húmedo 
Peso seco % Humedad 

Peso Húmedo 

por Sector 

Peso Seco 

por Sector 

1 3434.1 2853.9 16.90 1144.70 951.30 

2 4854.2 4016.9 17.25 1618.07 1338.97 

3 4097.7 3359.0 18.03 1365.90 1119.67 

Promedio por cada sector 17.39 1376.22 1136.64 

 

 La humedad promedio del queque del filtro es: 7.39% 

 El peso promedio del queque de cada sector húmedo es: 1376.22 g. 
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 El peso promedio del queque de cada sector seco es: 1136.64 g. 

 

Eficiencia del filtro 

 

Capacidad: 

 

Para hallar la capacidad del de producción del filtro, debemos hallar las 

cantidades de TMS filtradas de concentrado por día: 

 

El tiempo promedio que tarda en efectuar un ciclo de filtrado es de 45 minutos. 

El peso promedio de concentrado de flotación húmedo producido por día es: 

 

WH = (1ciclo *800 Kg. *15 filtradas/día) 

WH = 12000 KgH/día = 12 TMH/Día 

 

El peso promedio de concentrado de flotación seco producido por día es: 

 

% de Humedad promedio = 12% 

WS = 10560 g =10.56 TMS/Día 

 

2.7. PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN Y EXTRACCIÓN  

 

CIANURACION 

 

Se realizaron 19 pruebas de cianuración por agitación con este mineral, bajo 

distintas condiciones de operación, en las que se estudió: 

 

 En el circuito de pre-oxidación de sulfuros: Las principales variables 

involucradas: tiempo de pre-oxidación, concentración de oxígeno disuelto, 

efecto del nitrato de plomo y tipo de álcali utilizado. 

 En la cianuración: La influencia del grado de molienda, tiempo de 

cianuración, el efecto de un circuito CIL. 

 

El mejor resultado de estas pruebas alcanza recuperaciones de 87.38% del oro 

dando una ley de relave final de 1.92 g/t. 
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El procedimiento para alcanzar este resultado fue: 

 

 Molienda del mineral hasta alcanzar 80% < 200 mallas. 

 Pre-oxidación alcalina en las siguientes condiciones: 

 Tiempo de 12 horas 

 mantener el pH > 10.2 con adición de NaOH/CaO 

 concentración de O2 disuelto > 15 mg/L 

 Adición de nitrato de plomo 100 g/t 

 Cianuración bajo las siguientes condiciones: 

 Tiempo de 60 horas  

 Mantener el pH > 10.5  

 Concentración inicial de O2 disuelto > 15 mg/L 

 Adición inicial de nitrato de plomo 100 g/t 

 Fuerza de cianuro: 1 g/L 

 El consumo promedio de reactivos fue: 

 NaOH:   1500 g/t 

 Cal apagada:  1,000 g/t 

 Pb(NO3)2.:  200 g/t 

 CNNa:   1700 g/t 

 

Para el presente Estudio, dado la menor complejidad del diseño de la Planta, se 

toma como mejor alternativa el Proceso de Cianuración Proceso CIL, en vista 

que los resultados de Cianuración Directa alcanzan una Recuperación del 

87.38% casi similar al del proceso de Flotación que alcanzó el 89.44%; Pero, en 

un proceso de Flotación al final hay que de todas maneras cianurar los 

concentrados gravimétricos y de Flotación, haciendo muy compleja el diseño de 

una planta y el monto de la Inversión es demasiado alta, ya que se requeriría de 

celdas de Flotación y adquirir los tanques de pre oxidación  para los 

concentrados de flotación y al final instalar el mismo sistema de lixiviación en 

Tanques. 

 

Para el presente estudio se toma como Parámetros de Diseño de la Planta de 

Cianuración Directa: 

 

Recuperación a nivel piloto y de Planta = 80% 
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Consumo de Reactivos: Hidróxido de Sodio = 2500 gr/t; Cianuro de Sodio = 

1700 gr/t; Nitrato de Plomo = 200 gr/t. y una adición de oxígeno disuelto 

adicional para la pre oxidación de 15 mg de O2/L. 

 

Tiempo de Residencia en Tanques de Lixiviación = 60 Horas 

 

Tiempo de Residencia de Adsorción en Tanques de Adsorción del Carbón 

Activado = 12 Horas. 

 

SISTEMAS INTEGRADOS PARA EL DISEÑO DE PLANTA. 

 

Con el objetivo de definir el esquema de tratamiento metalúrgico que deberá 

recibir el mineral de Untuca, y tomando en cuenta la difícil accesibilidad a los 

desmontes de baja ley y la imposibilidad de hacer blending, este estudio se 

orientó hacia el desmonte A que tiene alta ley. 

 

En este documento reportamos las pruebas integradas realizadas con el 

esquema Molienda, Gravimetría, flotación, Cianuración (MGFC), y Molienda, 

Gravimetría, Flotación (MGF). 

 

Como se recordará este compósito tiene leyes ensayadas de 16,5 g Au/T; 0,75 g 

Ag/T: 0,003% Cu; 4,3% Fe; 0,004% Pb y 0,01% Zn. Las pruebas determinaron 

un promedio de Ley Calculada de 14,9 g Au/T con una desviación estándar de 

1,38. Las realizadas ahora reportan un promedio de 15,1 g Au/T con una 

desviación de 1,23. Puede considerarse entonces una ley de cabeza A más justa 

en 15,9 g Au/T. 
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En lo que a Mineragrafía se refiere, estas pruebas han permitido detectar 

partículas de oro libre muy finas, que anteriormente no se habían observado a 

simple vista, y muy pocas en el análisis Mineragráfico. Las fotos adjuntas 

muestran oro libre en el concentrado Gemini. 

 

PRUEBAS INTEGRADAS MOLIENDA, GRAVIMETRÍA, FLOTACIÓN Y 

CIANURACIÓN. 

 

Se efectuaron tres pruebas en este esquema de procesamiento. Los reactivos 

seleccionados para la flotación fueron los que mostraron mejores resultados en 

las pruebas hechas, y el esquema de cianuración fue seleccionado con similar 

criterio. 

 

Con estas pruebas se confirmó los resultados obtenidos anteriormente. El mejor 

se obtuvo con los parámetros que se muestran en la tabla y alcanzó 56% de 

recuperación de oro en Knelson y cerca de 36% con Gemini. Esto indicó que la 

Gemini básicamente sirve como equipo de afinamiento en gravimetría, 78% de 

flotación (base relave gravimetría) y 93% en cianuración (base concentrado 

flotación). La recuperación integrada gravimetría-flotación llego a 87% y la 

extracción total a 81%, los grados de los relaves de flotación y cianuración 

fueron 2,0 y 3,7 g Au/T respectivamente. No fue necesario remoler el relave 

gravimétrico, ya que después de la separación la granulometría quedó en 86% -

200#. En la tabla mostramos las condiciones de la mejor prueba lograda en este 

primer grupo. 
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Parámetros Und. Molienda Knelson Gemini Flotación Preoxidación Cianuración 

        

Condiciones        

Granulometría -200 Mallas % 80,0   86,0   

pH     8,2 – 8,7 10,5 11,0 – 11,2 

Tiempo min     12 48 horas 

Presión Agua PSI  3     

Srokes pulg. 3/4  3/4    

        

Reactivos        

CaO g/T 1000   0 + 300 750 25 

Z-6 g/T    50 + 60   

AP-4037 g/T    80 + 0   

CuSO4 g/T    200 + 0   

Aceite de Pino g/T    6 + 12   

O2 ppm     20 – 25 15 – 20 

PbNO3 g/T     80 40 

NaCN g/T      2.5 

        

Resultados        

Ley Au concentrado g Au/t  146 1212 34   

Recuperación Au por etapas %  56,1 83,6 74,6  95,5 

Recuperación Au acumulada %  56,1    87,3 

        

Ley Au relave g Au/t    2,0  1,6 

        

Ley calculada g Au/t 14.05      

        

Radio concentración por etapas   18,5  7,1   

Radio concentración acumulado   18,5     

 

 

PRUEBAS INTEGRADAS MOLIENDA, GRAVIMETRÍA, FLOTACIÓN 

 

En las pruebas anteriores se pudo comprobar que la cianuración de 

concentrados era factible y podía alcanzar 95% de extracción, cifra estimable, 

pero la extracción total (87%) presentaba dificultades, derivada principalmente 

de las recuperaciones discretas en flotación, ya que la gravimetría tenía un valor 

dentro de lo normal (56%). Así fue que las siguientes pruebas, del 5 al 11, se 

dejó de lado la cianuración y su buscó incrementar la recuperación por flotación 

con el esquema molienda-gravimetría-flotación. 

 

Las observaciones realizadas en las fracciones minerales de los relaves de 

flotación nos dieron la pista de intentar algunas soluciones. La primera fue 

ubicada en la distribución granulométrica del oro. En ellas el oro se sitúa en las 

fracciones gruesas. Por ello hicimos una primera prueba separando físicamente 

las mallas -150 y +150, remoliendo las últimas y mezclándolas luego con las -

150 para flotarlas. Esto disminuyó el grado de relave e incrementó la 

recuperación. 
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Las siguientes pruebas se hicieron remoliendo directamente el relave rougher 

alcanzándose 90% -200#. Como se puede ver en el gráfico adjunto, la 

remolienda mejora las recuperaciones de oro en flotación, alcanzándose niveles 

de recuperación total por encima del 91%. 
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ESQUEMA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO 

 

Basándose en el estudio efectuado se ha confeccionado el diagrama básico de 

procesamiento que tendría los siguientes parámetros: 

 

Etapa de procesamiento Und. Parámetro 

Tratamiento   

Alimento Molienda *, P80 µ 8667 

Alimento Molienda T/d 200 

Alimento Molienda T/h 8,4 

Tiempo de operación h/d 24 

   

Molienda Primaria   

Producto Molido, -200 mallas % 80,0 

   

Gravimetría   

Ley Concentrado Gravimétrico g Au/T 160 

Recuperación Au por Gravimetría % 53,0 

Radio Concentración Gravitatorio  20 

   

Flotación Rougher   

Alimento Flotación Rougher, -200 Mallas % 85,0 

Ley concentrado Rougher g Au/T 70 

Recuperación Au por flotación % 81,7 

Radio concentración flotación  11 

   

Remolienda   

Alimento flotación scavenger, -200 mallas   

   

Scavenger   

Ley relave final de flotación g Au/T 1,5 

   

Circuito Total   

Ley Au concentrado  total g Au/T 103 

Recuperación Au total % 91,4 

Radio concentración total  8 

 

Hay que indicar que para la separación gravitatoria ha sido considerado un 

equipo de centrifugación Falcon Semi Batch SB, debido a que el Jig no 

concentra partículas finas y el oro en este mineral se presenta en partículas 

finas. 
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ESTUDIO DE PROCESOS INTEGRADOS 

 

El objetivo de estas pruebas fue determinar los parámetros de procesamiento de los 

minerales de Untuca de alta ley en el esquema integrado Molienda, Gravimetría, 

Flotación y Cianuración, simulando el circuito que, hasta el momento, sería el 

recomendable para el tratamiento de los minerales de Untuca. 

 

La muestra con que se hicieron las pruebas analizó: 

 

Au, ppm Ag, ppm % Cu % Fe % Pb % Zn 

16,50 0,75 0,003 4,30 0,004 0,01 
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Las pruebas determinaron un promedio de Ley Calculada de 14,9 g Au/T con una 

desviación estándar de 1,38. Las realizadas ahora reportan un promedio de 15,1 g 

Au/T con una desviación de 1,23. Puede considerarse entonces una ley de cabeza 

más justa en 15,0 g Au/T. 

 

La granulometría inicial fue: 100% -10 mallas 

 

DISEÑO DE PRUEBAS 

 

En el diseño de estas pruebas se tomó base lo estudiado en anteriores oportunidades 

con el compósito A. Así, se mantuvo el tiempo de molienda, 14 minutos, para alcanzar 

un a granulometría del 80% -200 mallas, y el esquema de reactivos que mejores 

resultados diera, esto es, se utilizó el esquema AP-4037, Z-6, Aceite de Pino, Cal y 

Sulfato de Cobre. 

 

En la prueba 1, el mineral se concentró en la Mesa Gemini y su relave, después de 

espesado, fue flotado. En las pruebas 2 y 3, el concentrado Knelson se limpió en la 

mesa Gemini, y por una vez el concentrado de flotación se cianuro con los medios de 

la Gemini. Para conseguir concentrado suficiente para la cianuración, fue necesario 

moler, concentrar gravimétricamente y flotar seis veces por prueba, es decir, se debió 

hacer 18 pruebas de concentración previa para poder cianurar tres veces. 

 

En el segundo grupo, se siguió el mismo esquema, pero sin limpiar el concentrado 

Knelson y sin cianurar el concentrado de flotación. Se privilegió el proceso de flotación 

para mejorarlo. En las pruebas 5, 6 y 7 se flotaron rougher y scavenger directamente 

con variaciones de reactivos. En la prueba 8 se separó la fracción +150 del relave 

Knelson, se remolió y mezclándolo con el resto de relave se flotó por rougher y 

scavenger. Finalmente, en las pruebas 9, 10 y 11 se remolió el relave rougher para 

flotar luego el scavenger. 
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Los reactivos utilizados para las pruebas fueron los siguientes: 

 

Producto Pureza Función Fabricante 

Aceite de Pino  Espumante Renasa 

AP-4037  Colector Cytec 

Cal apagada 80% Modificador de pH Cementos Pacasmayo 

Cianuro de sodio 98,0% Agente lixiviante Taekwang Industrial Co. Ltd. 

Nitrato de plomo > 99,0 Promotor de cianuración Merck 

Oxígeno Calidad Industrial 
Oxidante en pre-oxidación 
Promotor en cianuración 

Praxair 

Sulfato de cobre 99,9% Activador Laboratorio 

Z-6  Colector Renasa 

 

En todas las pruebas se utilizó agua destilada. 

 

DESCRIPCION DEL EQUIPO DE LABORATORIO 

 

 En la molienda se utilizó el molino 8” x 8” 

 En la separación gravimétrica se usaron los equipos Knelson KC-MD3 de 

Laboratorio de capacidad de 45 Kg/h y la mesa Gemini 60 MK2 de 30 Kg/h. 

 La flotación se hizo en una Denver de 2,3 L 

 Para las pruebas de cianuración por agitación se utilizó un vaso de 4 L de 

capacidad con un agitador de velocidad variable. 

 Las mediciones de pH y temperatura se realizaron por un pH meter WTW pH-

3301 

 La concentración de oxígeno disuelto se midió con un oxímetro marca WTW 

 Se usaron buretas y vasos para medir la concentración de NaCN por el método 

volumétrico, titulando el cianuro libre con nitrato de plata. 

 

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS 

 

PRUEBAS DE GRAVIMETRIA 

 

Las pruebas de gravimetría se hicieron en el equipo Knelson, y cuando fue necesario, 

el concentrado de este equipo se limpió en la Mesa Gemini. Eventualmente se 

determinó la gravedad específica del sólido y en algunas pruebas la granulometría. 

 

 

 

 



63 

FLOTACIÓN 

 

El relave de la Knelson, fue filtrado para poder alcanzar una densidad adecuada para 

la flotación, 1300 g/L y luego fue flotado. En algunas pruebas se mezcló con medios 

de la Mesa Gemini, o se clasificó para ser remolido. En las tres primeras pruebas, los 

concentrados de flotación fueron guardados herméticamente en refrigeradora para 

evitar su oxidación, y en grupo de seis fueron mezclados cuando se hubo concluido 

con la etapa de flotación, para cianurarlos (Pruebas 1, 2 y 3). En las pruebas 5 a la 11, 

no se cianuro. 

 

La flotación se hizo por rougher y scavenger. En algunas se remolió el relave rougher 

para luego flotar el scavenger. Los tiempos de remolienda fueron escogidos 

arbitrariamente. Al final de la prueba se controló la granulometría para observar con 

que fineza se había flotado el scavenger. 

 

CIANURACIÓN POR AGITACIÓN 

 

La mezcla de los seis concentrados de flotación se envió directamente a cianuración, 

sin secado previo ni remolienda. Pesó alrededor de 700 g. Su granulometría fue 

cercana a 90% menos 200 mallas (-75 micras), tamaño considerado suficiente para la 

cianuración. Luego, la pulpa fue diluida para dar una relación líquida/sólido de 30% de 

sólidos y agitada en un vaso de 4 L ajustado a una velocidad de agitación de 400 rpm. 

 

El proceso de cianuración, incluyó una etapa de pre-oxidación alcalina con nitrato de 

plomo. 

 

Los controles efectuados durante las pruebas fueron: 

 

 pH 

 Concentración de oxígeno disuelto y 

 Fuerza de cianuro 

 

Se registraron los consumos de; 

 

 Cal y/o hidróxido de sodio 

 Cianuro de sodio y 
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 Nitrato de plomo 

 

Durante la cianuración, la solución de la pulpa fue ensayada en cada control para 

calcular progresivamente la disolución del oro en el proceso y en la solución final. Al 

término de la cianuración la pulpa fue filtrada y el relave sólido secado, pesado y 

ensayado por oro y otros elementos para realizar el balance metalúrgico de la prueba. 

 

RESULTADOS 

 

ESQUEMA MOLIENDA-GRAVIMETRIA-FLOTACION-CIANURACIÓN 

 

Este esquema se utilizó en las pruebas 1, 2 y 3. Cada una de ellas tuvo una pequeña 

variación en el esquema. 

 

La prueba 1 se hizo concentración gravimétricamente el mineral molido en la Mesa 

Gemini. Esto explica la baja recuperación de oro en esta etapa. Este equipo es usado 

principalmente en etapas de limpieza. 

 

En la prueba 2, se concentró en la Knelson, que normalmente funciona como equipo 

de desbaste. Por eso, se pudo recuperar más oro con un grado aceptable de 

concentrado. Como en la prueba anterior se había observado que el relave de 

flotación daba cifras altas (2,2 g Au/T), se probó incrementando el colector y 

espumante en la etapa scavenger, así como el tiempo de flotación, pero no lo 

suficiente como para mejorar la recuperación, y por el contrario se deterioró la calidad 

del concentrado. 

 

Como similar espíritu fue realizada la prueba 3, pero esta vez se llevó hacia la zona 

neutra y los medios y relave de la Gemini a flotación. 

 

Como puede observarse en el cuadro adjunto, si bien la recuperación incrementó algo, 

el grado del relave no disminuyó lo suficiente como para permitir un incremento de 

recuperación global importante. 

 

Estas pruebas mostraron que el mejoramiento de la flotación no dependía de la 

cantidad de colector, sino más bien de la calidad del material que es flotado y en lo 

que respecta a la cianuración, que es posible alcanzar altas concentraciones 
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cianurando el concentrado en un tiempo aproximado de 30 horas. Merece observación 

especial el grado de relave de cianuración de la prueba 2. Su bajo grado es atribuible 

a la mayor fuerza de cianuro utilizada. 
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ESQUEMA MOLIENDA-GRAVIMETRIA-FLOTACION 

 

Este esquema se aplicó en las pruebas del 5 al 11. Difieren entre ellas por la 

aplicación de reactivos y la inclusión de una etapa de remolienda, como se verá en la 

tabla siguiente. El propósito de las pruebas fue incrementar la recuperación de oro por 

flotación. 

 

 

 

Prueba Und. 
1 2 3 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Mineral 

Desmonte A % 100 100 100 

Peso muestra seca kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Características del mineral 

pH natural  5,67 5,67 5,67 

Molienda 

Tiempo min 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

-200 mallas % 80 80 80 

Gravimetría 

Presión de agua psi - 3 3 

Tiempo min 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Acondicionamiento 

Cal g/T 1000 1000 1000 

Sulfato de cobre g/T 200 200 200 

AP-4037 g/T 80 80 80 

Z-6 g/T 40 50 50 

Aceite de Pino g/T 6 6 6 

Flotación Rougher 

Tiempo min 9 9 9 

Celda L 2,3 2,3 2,3 

pH  8,16 8,20 8,34 

Flotación Scavenger 

Celda L 2,3   

Tiempo min 9   

Cal g/T 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

pH  8,79 8,87 8,24 

z-6 g/T 30,6 60 60 

Ac. Pino g/T  12 12 

Pre-Oxidación 

Tiempo h 12 12 12 

pH  10,5 10,5 10,5 

Nivel de oxígeno disuelto Ppm 20-25 20-25 20-25 

Nitrato de plomo. Pb(NO3)2 g/T 100 80 80 

Cal g/T 900 750 750 

Cianuración 

Densidad g/T 1200 1285 1310 

Tiempo total h 48 72 72 

Volumen solución L 1,3 1,5 1,4 

Cal g/T 30 25 80 

Nitrato de plomo. Pb(NO3)2 g/T 30 25 40 

NaCN g/T 2930 2490 2970 

Fuerza inicial de cianuro ppm 2700 3200 2100 

Fuerza final de cianuro ppm 1100 2000 700 

pH inicial  11,2 11,2 11,2 

pH final  10,9 11,1 10,8 

Resultados 

Ley de cabeza calculada g Au/T 14,6 14,1 12,3 

Rec. Au Gravimetría % 38,0 56,0 31,0 

Ley Conc. Knelson g Au/T  146  

Ley Conc. Gemini g Au/T 211  1982 

Rec. Au Flotación % 78,4 74,6 80,6 

Ley Conc. Flotación g Au/T 80,4 34,3 54,6 

Ley Relave Flotación g Au/T 2,2 1,9 1,9 

Rec. Au Grav. + Flot % 86,6 88,8 86,6 

Ley Conc. Grav. + Flot g Au/T 110 66 84 

Rec. Au Cianuración % 93,4 95,5 92,4 

Ley Relave cianuración g Au/T 5,4 1,6 4,2 
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Prueba Und. 5 6 7 8 9 10 11 

Mineral 

Desmonte A % 100 100 100 100 100 100 100 

Peso muestra seca kg 1 1 1 1 1 1 1 

Características del mineral 

pH natural  5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

Molienda 

Tiempo Min 14 14 14 14 14 14 14 

-200 mallas % 80 80 80 80 80 80 80 

Cal g/T 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Gravimetría Knelson 

Tiempo Min 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Flotación 

Celda L 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

pH  8,0-8,9 8,2-8,7 8,1-8,5 8,4-8,9 8,4-8,3 8,2-8,5 8,1-8,5 

Tiempo Min 9+10 10+9 9+15 10+9 9+10 9+9 9+9 

Cal g/T 100-230 100+200 69+192 185+196 100+100 200+150 450+200 

CuSO4 g/T 200+0 200+0 200+100 200+0 200+0 200+50 200+50 

A-4037 g/T 82+0 78+0 73+0 73+0 70+20 75+15 75+15 

Z-6 g/T 40+60 60+90 40+60 40+60 40+60 40+60 50+50 

Ac. Pino g/T 6,5+6,5 6,1+6,3 6,5+5,8 12,7+6,4 6,0+6,0 6,0+6,0 6,0+6,0 
Remolienda Relave Rougher 

Tiempo Min - - - 10 10 10 10 

Granulometría Final -200# % - - - 90 90 90 90 

Resultados 

Cabeza Au 

Ensayada g Au/T 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Calculada g Au/T 14,8 15,0 15,2 15,9 15,3 17,9 14,2 

Gravimetría 

Ley Conc. Knelson g Au/T 154 179 162 165 149 204 156 

Rec. Gravimetría % 54,6 58,6 57,8 55,2 41,2 54,5 53,4 

Sp Gr Conc. Grav.  - - - - 2,88 2,86 2,92 

Flotación 

Ley Conc. Rougher g Au/T 56,0 47,1 61,6 61,8 85,5 103,3 75,8 

Ley Conc. Scavenger g Au/T 8,2 6,9 7,1 6,9 40,0 21,9 12,9 

Ley Conc. Ro – Scv g Au/T 40,28 32,79 36,69 37,77 63,18 60,46 36,58 

Ley Relave Final g Au/T 1,84 1,61 2,07 1,49 1,76 1,74 1,43 

Rec. Au Rougher % 71,0 73,4 67,2 76,9 57,6 66,5 64,5 

Rec. Au Scavenger % 5,1 5,9 6,5 6,7 25,9 15,7 18,2 

Rec. Au Ro + Scv % 76,1 79,3 73,7 83,5 83,5 82,2 82,7 

Sp Gr Conc. Rougher  - - - - 2,83 2,83 2,84 

Sp Gr Conc, Scavenger  - - - - 2,73 2,72 2,72 

Sp Gr Relave  - - - - 2,69 2,68 2,68 

Total 

Ley Conc. Grav. + Flot Ro g Au/T 93,8 91,6 105 100,5 111,7 151,4 113 

Ley Conc. Grav. + Ro + 
Scv 

g Au/T 73,5 68,6 73,8 69,9 85,8 103,8 65,9 

Rec. Grav. + Flotación % 89,2 91,4 88,9 92,6 90,3 91,9 91,9 

RC Ro  11,7 9,8 13,5 10,7 15,9 18,0 16,9 

RC Ro + Scv  7,9 6,3 7,3 6,0 8,1 8,6 6,4 

RC Grav. + Ro  7,64 6,85 8,04 7,06 9,75 9,93 9,52 

RC Grav. + Ro + Scv  5,5 5,0 5,5 4,8 6,2 6,3 5,0 

 

En las pruebas 5 y 6 se probó incrementando la cantidad de colector, pero esto 

provocó un incremento de la recuperación con una ligera disminución de la ley de 

relave, a la vez que el deterioro de calidad de los concentrados rougher y scavenger, 

notorio por la disminución del radio de concentración. 

 

En la prueba 7, se incrementó el consumo de activador sulfato de cobre, pero si bien 

se logró mejorar la calidad del concentrado, la recuperación disminuyó por debajo de 

la prueba 5 que se tomó como base de comparación. 

 

En la prueba 8, se tamizó el relave de gravimetría y se remolió la fracción + 150 

mallas. Esta fracción remolienda se unió a la -150 y se flotó con similares niveles de la 
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flotación base. Como puede verse en el cuadro, se obtuvo mejora en la calidad y 

recuperación de concentrados, así como en la recuperación global alcanzando 92,6%. 

 

En las pruebas siguientes, se remolió el relave gravimétrico, y la tendencia observada 

en la Nº 8 se mantuvo, pudiéndose asegurar una recuperación global por encima del 

91% con un radio de concentración alrededor de 10. La única variación en el esquema 

de reactivos sería la inclusión de sulfato de cobre antes de la flotación scavenger. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las tres primeras pruebas con el esquema integrado que llegaba hasta cianuración 

mostraron algunos aspectos importantes. El primero que existía oro libre fino que 

hasta el momento no se había podido evidenciar, lo que hacía de imperiosa necesidad 

implementar un circuito gravitatorio para extraerlo antes de otros procesos. Segundo, 

que la flotación sólo llegaba a recuperar cerca del 80%. Tercero, que la cianuración 

extraía por encima del 90% de oro de los concentrados (en la prueba 3 se cianuro la 

mezcla de concentrados de flotación y gravimetría), estableciéndose una extracción 

total de 80 y 85%. 
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Ya que la recuperación en gravimetría alcanzaba en la prueba 2 con Knelson valores 

por encima del 50% y el grado de este concentrado estaba dentro de lo aceptable, 150 

g/T y por otro lado la extracción por cianuración estaba ya en 93%, resultaba claro que 

el camino para aumentar la recuperación global de oro estaba en la flotación, que con 

un 77% del relave gravimétrico resultaba muy bajo. 

 

Para mejorar la flotación se analizó el relave por fracciones encontrándose los 

siguientes valores: 

 

Malla g Au/t % 

+ 150 5,16 27,1 

- 150 + 400 2,67 26,9 

- 400 1,17 46,0 

 1,83 100,0 

 

Allí se observó que la mayor concentración de oro se encontraba en las fracciones 

gruesas. En un primer momento, separamos físicamente las mallas +150 y -150, 

remoliendo las primeras para flotarlas en conjunto con las segundas. Los resultados 

mejoraron (prueba 8) 

 

en las siguientes pruebas se probó por tanto la remolienda de los relaves rougher, 

dando los resultados que mostramos en el cuadro adjunto. En promedio se ha logrado 

mejorar la recuperación por flotación y los relaves, lo que ha permitido incrementar la 

recuperación global (grav. + flot) alcanzando cifras por encima de 91% con relaves por 

debajo de 1,6 gAu/T 
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CAPITULO III. 

 

 

CRITERIOS DE DISEÑO DE PLANTA 

 

 

3.1. DISEÑO DE CHANCADO- USO DE PROGRAMA BRUNO 

 

CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA PLANTA DE CHANCADO DE 21 T/h DE 
MINERALES DE DESMONTE UNTUCA - PUNO 

Reservas 45 485 m
3
 

Densidad aparente mineral grueso 1,45 t/m
3
 

  

Densidad aparente mineral fino 1,50 t/m
3
 

Reservas 65 953 t 

  

Gravedad específica del sólido 2,62 

Ley de Au del sólido 18,85 g/t 

  

Humedad  5% 

Tratamiento diario de Planta Concentradora 250 t/d 

Capacidad de Planta de Chancado 1 d 

  

Capacidad de Planta de Chancado 21 t/h 

Disponibilidad de Planta de Chancado 100% 

  

Producto Chancado Final -1/2” 100% 

Tiempo de Operación Planta de Chancado 12 h 

  

TOLVAS  

Capacidad de almacenamiento tolva gruesos 0,5 d 

Capacidad de almacenamiento tolva finos 0,5 d 

  

CHANCADORA HYDROCONE H-2000  

Close side setting 10 mm 

Cámara de chancado Medium 

Máximo tamaño de alimento 64 mm 

Capacidad mínima 30 t/h 

Capacidad máxima 80 t/h 

Motor HP 40 HP 

  

CHANCADORA TELSMITH 10” x 36”  

Close side setting 38 mm 

Longitud abertura 36 pulg 

Longitud abertura 914 mm 

Ancho abertura 10 pulg 

Ancho abertura 254 mm 

Motor HP 40 HP 

Tipo Single Toggle 

Factor tamaño máximo de partícula Single Toggle 0,85 
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La planta se ha diseñado para una capacidad de trabajo de 250 t/d, 

incorporando los equipos principales de la Planta de Tunaspampa, este es. La 

Chancadora Primaria de Quijadas 10” x 36” Telsmith y la Chancadora Hydrocone 

H.2000 de Allis Chalmers. El tratamiento horario se ha considerado en 21 t/h, 

con una operación diaria de 12 horas efectivas y capacidad de chancado 

equivalente a 1 día con 100% de disponibilidad de planta. 

 

La ventaja de esta planta es que usaría una sola zaranda con 2 o 3 fajas, 

dependiendo del layout. 

 

EQUIPOS DE CHANCADO (21 t/H) 

Nº Unidad Equipo HP Unitario HP Total Dimensiones 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

Tolva de gruesos 100 T 

Parrilla de gruesos 

Alimentador reciprocante 

Grizzly vibratorio 

Chancadora de quijadas 

Fajas transportadoras 

Chancadora Hydrocone H-2000 

Zaranda vibratoria 

Zaranda vibratoria 

Electroimán 

Tolva de finos 100 T 

- 

- 

 

10 

40 

6 

100 

 

 

 

 

- 

- 

 

10 

40 

18 

100 

10 

10 

- 

 

188 

3,9 metros diámetro x 6,4 metros 

4,0 metros diámetro 

 

3 pies x 8 pies 

10 pulgadas x 26 pulgadas 

Por determinar 

3 pies 

4 pies x 8 pies 

5 pies x 12 pies 

 

3,8 metros diámetro x 6,3 metros 
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3.2. DISEÑO DEL CIRCUITO DE MOLIENDA - DIMENSIONAMIENTO DE LA 

MOLIENDA Y REMOLIENDA 

 

En el balance se utilizaron los resultados obtenidos en las pruebas de procesos 

integrados. En resumen, se estima los siguientes parámetros: 

 

 Ley de mineral de desmonte     18,9 g/AuT 

 Ley de concentrado centrifugo     160 g Au/T 

 Radio de concentración en gravimetría    16 

 Recuperación Au concentrado centrífugo en C centrífuga 53% 

 Ley de concentrado de flotación     103 g Au/T 

 Radio de concentración en flotación    13 

 Recuperación Au concentrado de flotación en flotación  81,7% 

 Ley de concentrado total      130 g Au/T 

 Recuperación Au total      91,4% 

 Radio de concentración total     7,5 

 Ley de relave total       1,87% 

 

La planta se ha diseñado para una capacidad de trabajo de 250 t/d, según lo 

indicado últimamente, incorporando dos molinos de bolas en la molienda y uno 

en remolienda para permitir flexibilidad en el arranque y una mejor logística. La 

operación diaria se ha considerado en 24 horas efectivas, con 100% de 

disponibilidad de planta. 

 

Para el dimensionamiento de molinos se hizo una corrida con el programa Moly 

Cop, y los resultados fueron los que se muestran en el cuadro adjunto. Se tomó 

en cuenta que la molienda debería hacerse a 80% -200 mallas y la remolienda a 

90% -200 mallas. 

 

Cantidad Molino T/d Kw HP 

1 

1 

1 

1 

1 

8’ x 8’ 

7’ x 7’ 

6’ x 8’ 

6’ x 6’ 

5’ x 5’ 

322 

202 

157 

118 

210 

200 

126 

100 

73 

40 

268 

169 

134 

98 

54 
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Se propone integrar la molienda con dos molinos 6x6 que dan en conjunto un 

tratamiento de 236 T/d, para cambiar en el futuro uno de ellos por un 6 x 8, que 

en conjunto podría tratar hasta 275 T/d. La secuencia de operación consistiría en 

arrancar la planta con un molino 6 x 6, continuar con la inclusión de otro similar, 

y concluir con el cambio de uno de ellos por el de 6 x 8. 

 

En la remolienda se ha considerado un molino similar, aunque el 

dimensionamiento indica que también puede ser uno de 5 x 5, debido a las 

facilidades de mantenimiento que se tendrían con tres molinos del mismo 

tamaño. 

 

Para la concentración gravimétrica no se han considerado Jigs, ya que el oro 

libre es escaso, y mucho más por sobre 150 micrones, el rango que en mejor 

funcionan. 
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3.3. DISEÑO DEL CIRCUITO DE GRAVIMETRÍA - CONCENTRADORES VYNSA Y 

FALCON 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Flowsheet de distribución de los concentradores VYNSA y/o FALCON SB 

750 y SB 1350 que trabajan enseriados. 
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CONCENTRADOR GRAVIMETRICO FALCON SB 750.- 

 

Para el tratamiento en el concentrador gravimétrico FALCON SB 750, es 

necesario, instalar en la tubería de alimentación una válvula pinch de 6”, que 

permita en forma automática cerrar para la alimentación del falcón y abrir en el 

momento de la cosecha del concentrado gravimétrico que es completamente 

automático. Esta válvula es electro neumática y trabaja en coordinación con el 

PLC del Autopac. (Ver Fig. Nº 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2. 

Válvula pinch de 6” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVULA PINCH DE 6” 
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Cuadro N° 3.1. 

Capacidades del concentrador FALCON SB 750. 

 

MODEL SB40 SB250 SB750 SB1350 SB2500 SB5200 

SOLIDS CAPACITY 
US t/h 0,0 - 0,3 1 - 9 6 - 52 26 - 126 46 - 226 116 - 365 

t/h 0 0.25 1 - 8 5 - 47 23 - 114 42 - 206 105 - 330 

MAX SLURRY CAPACITY 
US gpm 10 75 350 625 1250 2400 

l/min 38 285 1325 2365 4730 9085 

CONCENTRATING 

SURFACE AREA 

Inch
2
 44 265 825 1350 2700 5055 

cm
2
 285 1710 5320 8710 17445 32615 

G- FORCE RANGE 
Upper 200 200 200 200 200 200 

Lower 50 50 50 50 50 50 

MACHINE WEIGTH 
Lbs 81 800 2500 5380 9670  

Kg 37 365 1135 2445 4395 6840 

MOTOR POWER 
Hp 0,5 3 10 20 50 100 

Kw 0,4 2,2 7,5 15 37 75 

PROCESS WATER 
Us GPM 1 - 5 8 - 12 25 - 40 35 - 65 65 - 105 150 – 180 

m
3
/h 0,24 - 1,2 1,8 – 2,7 6 - 9 8 - 15 15 -24 25 -30 

MAXIMUN FEED PARCICLE SIZE 
Inch 0,06 0,1 0,25 0,25 0,25 0,25 

mm 1,5 2,5 6 6 6 6 

DIMENSIONS 

A 
Inch 19 44 48 61 92 119 

cm 49 112 122 155 234 302 

B 
Inch 12 30 48 61 78 91 

cm 31 76 122 155 234 302 

C 
Inch 20 58 68 88 89 107 

cm 51 150 173 225 226 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio de funcionamiento del concentrador FALCON SB750. 
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El Concentrador Falcón SB 750, es un concentrador gravimétrico que trabaja con 

agua de fluidización para el lavado interno del mineral y permite concentrar el oro 

por centrifugación 

 

Para ello se recomienda trabajar con densidades de 1500 gramos por litro que 

permitirán realizar una buena performance en la obtención de concentrados 

gravimétricos con un alto contenido de oro. Para ello también este equipo es 

completamente automático se debe adquirir una Válvula Pinch de 6”, para el 

proceso automático controlado por el PLC del equipo. 

 

Para la Instalación del equipo es recomendable tener presente los planos de las 

figuras siguientes que nos permitirán en los planos finales del arreglo; ubicar en 

sus estructuras metálicas para un buen desempeño del equipo. 

 

Las estructuras metálicas deben estar lo más robustas posibles no deben tener 

un alto efecto de vibración ya que esto debido a la alta sensibilidad del equipo 

puede provocar descalibraciones en la operación que ocasionaría bajas en la 

eficiencia del equipo y por ende caer la recuperación de oro. 
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Figura Nº 3.3. 

Plano del Concentrador Falcón SB 750 
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Figura N°3.4. 

Planos de Distribución del concentrador FALCON SB750. 
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3.4. DISEÑO DEL PROCESO DE FLOTACIÓN ROUGHER Y SCAVENGER-

DIMENSIONAMIENTO DE CELDAS 
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CONSUMO REACTIVOS PLANTA DE UNTUCA 250 T/d 

Tratamiento  t/d  250 

Tratamiento  t/mes  7604 

Reactivos 
Molienda Flotación Rougher Flotación Scavenger Total 

g/t Kg/mes g/t Kg/mes g/t Kg/mes g/t Kg/mes 

MODIFICADORES 

Cal 1000 7604   200 1521 1200 9125 

ACTIVADORES 

Sulfato de Cobre   200 1521 50 380 250 1901 

COLECTORES 

Ap-4037   75 570 15 114 90 684 

Z-6   50 380 50 380 100 760 

ESPUMANTES 

Aceite de Pino   6 46 6 46 12 91 

 

REACTIVOS E INSUMOS DE PLANTA 

 

Los principales reactivos e insumos que se ha previsto usar en el proceso son 

los siguientes: 

 

Descripción Unidad Consumo mensual 

Cal viva Kg 9125 

AP-4037 Kg 684 

Xantato Z-6 Kg 760 

Aceite de Pino Kg 91 

Sulfato de Cobre Kg 1901 

Bolas de acero de 3 pulgadas Ø Kg 4200 

Bolas de acero de 1 pulgada Ø Kg 3000 
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BALANCE METALICO PLANTA UNTUCA 250 T/d 

Circuito 

Peso % Peso 
t/h 

Ley Au 
g/t 

Distribución Au 

Circ. Total Etapa   Circ. Total Etapa 

CIRCUITO DE MOLIENDA Y SEPARACIÓN GRAVIMÉTRICA 

Alimento fresco 100,0 100,0 10,42 15,9 100,0 100,0 

Concentrado centrifugo 6,2 6,2 0,65 150 53,0 53,0 

Overflow hidrociclón primario 93,5 93,5 9,77 9,4 47,0 47,0 

       

Descarga residual molino primario 142,4 43,4 14,53 22,1 167,3 49,2 

Relave centrífugo 165,5 56,5 19,35 17,5 172,5 50,6 

Alimento hidrociclón primario 325,1 100,0 34,15 19,5 339,5 100,0 

       

Alimento hidrociclón primario 325,1 100,0 34,15 19,5 339,5 100,0 

Overflow hidrociclón primario 93,5 25,5 9,77 9,4 47,0 13,5 

Underflow hidrociclón primario 234,4 71,4 24,42 23,5 292,5 66,2 

       

Alimento fresco 100,0 29,9 10,42 15,9 100,0 25,5 

Underflow hidrociclón primario 234,4 70,1 24,42 23,5 292,5 74,5 

Alimento total molino priamrio 334,4 100,0 34,53 22,1 392,5 100,0 

Descarga total molino primario 334,4 100,0 34,53 22,1 392,5 100,0 

       

Alimento zaranda conc. cent. 192,0 100,0 20,00 22,1 225,5 100,0 

Descarga zaranda conc. cent. 192,0 100,0 20,00 22,1 225,5 100,0 

       

Alimento conc centrífugo 192,0 100,0 20,00 22,1 225,5 100,0 

Concentrado centrífugo 6,2 3,3 0,65 150, 53,0 23,5 

Relave centrífugo 165,5 95,7 19,35 17,5 172,5 76,5 

       

CIRCUITO DE FLOTACION Y REMOLIENDA 

Overflow hidrociclón primario 93,5 100,0 9,77 9,4 47,0 100,0 

Concentrado de flotación 7,0 7,5 0,73 103 35,4 51,7 

Relave de flotación 56,7 92,5 9,03 1,9 5,5 16,3 

       

Overflow hidrociclón primario 93,5 55,9 9,77 9,4 47,0 50,5 

Concentrado scavenger 11,7 11,1 1,21 15,1 11,2 19,2 

Alimento total acond. rougher 105,4 100,0 10,95 10,4 56,2 100,0 

Descarga acond. Rougher 105,4 100,0 10,95 10,4 56,2 100,0 

       

Alimento flotación rougher 105,4 100,0 10,95 10,4 56,2 100,0 

Concentrado rougher 7,0 6,7 0,73 103 35,4 66,0 

Relave rougher 96,4 93,3 10,25 3,79 19,5 34,0 

       

Alimento hidroc. Remolienda 344,3 100,0 35,6 3,67 70,5 100,0 

Overflow hidroc. Remolienda 95,4 25,5 10,25 3,79 19,5 26,0 

Underflow hidroc. Remolienda 246,0 71,4 25,62 3,9 50,9 72,0 

       

Alimento molino remolienda 246,0 100,0 25,62 3,90 50,9 100,0 

Descarga molino remolienda 246,0 100,0 25,62 3,90 50,9 100,0 

       

Alimento acond. Scavenger 95,4 100,0 10,25 3,79 19,5 100,0 

Descarga acond. Scavenger 95,4 100,0 10,25 3,79 19,5 100,0 

       

Alimento scavenger 95,4 100,0 10,25 3,79 19,5 100,0 

Concentrado scavenger 11,7 11,5 1,21 25,05 11,2 56,5 

Relave scavenger 56,7 66,2 9,03 1,57 5,5 43,5 

       

Concentrado centrífugo 6,2 47,0 0,65 150 53,0 56,0 

Concentrado rougher 7,0 53,0 0,73 103 35,4 42,0 

Concentrado total 13,3 100,0 1,35 130 91,4 100,0 
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3.5. DISEÑO DEL CIRCUITO DE PRE OXIDACIÓN 

 

En planta UNTUCA se producirá concentrados de flotación auríferos de 

naturaleza pirrotitica, el cual requiere de un tratamiento de PREOXIDACIÓN para 

poder realizar posteriormente la lixiviación con cianuro y recuperación con la 

planta Merril Crowe. 

 

Se ha visto por conveniente realizar la etapa de preoxidación en la planta 

UNTUCA, instalando los equipos de espesado, remolienda de concentrados 

(molino 4’ x 8’), tanque preoxidador y Un compresor de Aire, necesarios para 

lograr la preoxidación de los sulfuros pirrotiticos y luego continuar con el Filtrado 

y envasado de los concentrados preoxidados y para que sean enviados a la 

Planta de cianuración en condiciones óptimas para este proceso. 

 

Este proceso nos permite ir a la siguiente fase en condiciones bastante óptimas. 

Ya que cianurar sin preoxidar el consumo de cianuro sería muy Alto. 

 

Para el proceso de preoxidación es necesario trabajar a pH alcalino = 10.5 a fin 

de lograr una mejor oxidación de los sulfuros. 

 

Minera Coripuno producirá a 250 t/d de tratamiento de mineral 30 TMS de 

concentrado por día de Flotación; pero se proyecta tener 100 TMS al día de 

Concentrado de Flotación una vez se inicie el proceso de ampliación de planta a 

las 1600 TPD de tratamiento de mineral; es por ello que se diseña la planta de 

preoxidación, cianuración y Merril Crowe para esa capacidad.  
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Equipos a utilizar en la planta de preoxidación: 

 

Ítem Descripción Cantidad 

1 ESPESADOR 15’ x 10’ 1 

 Instalación de equipo  

   

2 MOLINO 4’ x 8’ 1 

 Motor eléctrico más reductor Sumitomo  

 Instalación de equipo y construcción de bases  

 Tablero más montaje de tablero  

 Tubería y otros  

 Cajonería para alimentación y descarga molino 4’ x 8’  

   

3 TANQUE DE OXIDACIÓN 20’ x 20’ 1 

 Instalación de tanque  

   

4 COMPRESOR DE 300 CFM Y 11 PSI 1 

 Instalación y otros  

   

5 BOMBAS BREDEL SPX-32 2 

   

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

1.- ETAPA DE ESPESAMIENTO  

 

En esta etapa subiremos el porcentaje de sólidos de 19,14% a 41,92% para 

hacer factible su posterior molienda y su limpieza de algunos elementos nocivos 

que perjudiquen más adelante la cianuración.  

 

Dimensionamiento del Espesador de Concentrados: 

 

Se encargó a la empresa DELKOR el dimensionamiento del espesador 

necesario para el espesado de los Concentrados de Flotación:  

 

Con este material solo se evaluó la compactación natural, la máxima 

concentración de sólidos en la descarga fue 55.5% después de 24 hrs de prueba 

con un tiempo de 3 hrs. los sólidos estuvieron en 43-45%. 
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Dimensionamiento del espesador en el punto de compactación. Para el 

espesador recomendado por Delkor sería de 4.6 mts de diámetro con 43-45% de 

sólidos en la descarga  

 

Características 

 

El espesador posee las siguientes características: 

 

 Dimensión de 15´Ø x 10´ (457.2 cm de diámetro por 243.84 cm de altura). 

 Volumen 1413.71 pies3 (40.03 m3). 

 Capacidad máxima 39.5 m3. 

 Torque 43.1 nM 

 Velocidad de giro 0.1858 RPM 

 

El sistema de transmisión está constituido por el reductor, el cual reduce la 

revolución entregada por el motor de 1140 RPM a 17.84 RPM, esta velocidad es 

nuevamente reducida por un medio de transmisión de cadenas y llegando al 

espesador con una velocidad baja. 

 

2.- ETAPA DE REMOLIENDA:  

 

Es necesario realizar una remolienda, según los estudios de LM Parcoy llevarlo 

el concentrado a 94% malla -400. 
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Para tal efecto se utilizará el molino 4’ x 8’ a adquirir a METSO; en el siguiente 

cuadro de Moly Cop se calcula su capacidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Capacidad es de: 4,38 

 

ETAPA DE OXIDACIÓN 

 

El tiempo de residencia recomendado, es de 60 hrs. del cual se utilizará un 

tanque de 20’ x 20’ para tal efecto. 

 

La etapa de oxidación es la más importante de todo el proceso, la cual mediante 

pruebas metalúrgicas se ha determinado que se requiere de un volumen de 

oxigeno igual a 180 m3/t. por lo tanto son: 180 m3/t x 30 t = 5,400 m3 de O2 

 

Esto significa usar una planta de oxigeno de gran tamaño o en nuestro caso usar 

una comprensora de aire cuyo cálculo nominal para proveer este volumen de 

oxigeno es el siguiente: 5,400 m3 O2  / (0.21 m3 O2 / m
3 aire) = 25,714 m3 aire 

 

Valor que dividido entre las 60 horas de tiempo requerido se obtiene: 

 

25,714 m3 aire / 60 h = 428.57 m3 aire/h. 
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Que convertidos a CFM significa una comprensora de 252.25 de aire, es decir 

300 CFM 

 

Considerando que se tiene que vencer la presión de la pulpa en el tanque de 19 

pies de altura, se tiene que la presión de trabajo de la comprensora debe ser de: 

 

Pmin = 19’ x 0.3048 x 1.32 x 14.7 / 1033 = 10.88 psi. 

 

Si trabajamos con Sparjets de 30 scfm y presión de 40 psi, debemos colocar 

252.25 cfm/30 scfm = 8.4 unidades. 

 

La difusión del aire por cada sparjet asegura la oxidación del material hasta la 

eliminación completa de azufre que se requiere. 

Del tanque de preareación la pulpa de concentrado se descarga por gravedad 

hacia el holding tank, para que siga el proceso de filtrado.  

 

4.- ETAPA DE BOMBEO 

 

Se aprovechará las alturas de los equipos de los cuales solo se necesitarían dos 

bombas para transportar las pulpas de concentrado del molino al tanque de 

preoxidación 20’ x 20’.  

 

Para ello se necesita dos bombas bredel SPX 32 que serían suficientes para 

flujos de hasta 20 GPM; cuyas características son las siguientes: 
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Gráfico Nº 

RANGO DE TRABAJO DE LA BOMBA BREDEL SPX 32 
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FLOW SHEET DE LA ETAPA DE PREOXIDACIÓN: 
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3.6. DISEÑO DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN - DIMENSIONAMIENTO DE 

TANQUES, BOMBAS Y OTROS 

 

En Esta fase se tiene que el concentrado pre oxidado es alimentado a los 

tanques de lixiviación 18’ x 18’ buscando una densidad de pulpa de 1400 gr/Litro 

y a una granulometría de 94% -400 mallas, se logra una residencia de lixiviación 

de 60 horas; la pulpa lixiviada con alto contenido de oro en solución en 

contracorriente proceso CCD se lavara en los espesadores tipo High Rate de 30’ 

x 10’ en número de tres. 

 

La solución rica descargada del primer espesador es enviada al tanque de 

solución rica para su posterior tratamiento en el proceso Merril Crowe para la 

obtención del cemento de oro y su posterior fundición hasta la obtención de la 

barra dore. 

 

Para el buen desempeño de la Cianuración se adiciona los reactivos que dieron 

como promedio las pruebas metalúrgicas y son: 

 

Cianuro de Sodio a una concentración de 1 gr/L = 1700 gr/t 

Hidróxido de Sodio (Para mantener el pH a 10.5) = 2500 gr/t 

Nitrato de Plomo (Activador) = 200 gr/t 

 

PARAMETROS DE DISEÑO: 

 

Volumen de trabajo del tanque agitador 18’ x 18’ 

Gravedad específica del concentrado 

Porcentaje de sólidos 

Porcentaje de agua 

Densidad de pulpa 

Tiempo de Cianuración 

Relación líquido – sólido 

Volumen de agua (m
3
/día) 

Caudal de la pulpa (g.p.m) 

V 

GS 

S 

A 

DP 

TC 

R (L/S) 

Va/día 

Q 

129.70 m
3 

3.5 

41.18% 

58.82% 

1.4 

60.00 hr. 

1.7 

150,00 

823,00 
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TANQUES DE CIANURACION 18’ x 18’ 

DISEÑO DE MECANISMOS DE AGITACION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE ENTRADA PARA CÁLCULO

AGITADOR PARA HOMOGENIZAR ACEITE

IMPULSOR DE PALETAS INCLINADAS 45°

MODELO 18'- 18' ST/30" A-36

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DIMENSIONALES

: 18 ft

: 18 ft

: N/mm2

: N/mm2

GEOMETRÍA DE COMPONENTES

ÁRBOL MOTRIZ

: 168.3 mm

: 146.4 mm

: 42.52 Kg/m

ACERO AL CARBONO : 62.1 N/mm2

(recomendado tabla 21-3) : 37.2 N/mm2

sb : 500 mm

L : 4000 mm

S : 1800 mm

C : 1500 mm

D : 1651 mm 65

nb : 4

ACERO AL CARBONO : 75.2 N/mm2

: 72 Kg

MATERIAL DEL 

TUBO mercado 

ACERO AL 

CARBONO : 240 N/mm2

: 140 N/mm2

: 225 N/mm2

: 140 N/mm2

: 8 mm

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

: 37 RPM FACTOR SERVICIO HIDRAULICO : 1.5 en tabla 21-2 pág 1291

: 40 HP FACTOR SERVICIO REDUCTOR : 1.5 AGMA: 24h,choques moderados

: 1.27 VIDA RODAMIENTOS REDUCTOR : B-10 min. 30000 HORAS

: 1350 Kg/m3

: 0.01 Pa.s

Esfuerzo f luencia tracción

VISCOSIDAD DEL MATERIAL

Esfuerzo admisible tracción

PESO DEL CUBO de tabla 21-6

Esfuerzo f luencia tracción

Resistencia fatiga corte pulsante

DENSIDAD DEL MATERIAL AGITADO

VELOCIDAD DE AGITADOR

POTENCIA DEL MOTOR

NÚMERO DE POTENCIA ESTIMADO

MATERIAL DEL CUBO

Esfuerzo f luencia corte

GARGANTA CORDÓN DE SOLDADURA

Esfuerzo admisible tracciónMATERIAL DEL TUBO

SOLDADURA DEL CUBO

UBICACIÓN IMPULSOR FONDO

DIAMETRO INTERIOR

MATERIAL DE ALETA

ALTURA LIQUIDO

MATERIAL DEL TANQUE

SEPARACIÓN ENTRE IMPULSORES

DISTANCIA DE IMPULSOR AL FONDO

DIÁMETRO DEL IMPULSOR

Esfuerzo admisible corte

SEPARACIÓN APOYOS REDUCTOR

Esfuerzo admisible tracción

Esfuerzo admisible corte

NÚMERO DE ALETAS

DIÁMETRO EXTERIOR TUBO

DIÁMETRO INTERIOR TUBO

PESO TUBO

S

L
+

s
b

s
b

L
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Figura Nº 3.6. 

Tanque de Lixiviación 18’ x 18’ 

 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 

 

- TANQUE FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 5/16", 1/4" 

- REFUERZO DE CANAL DE 6" x 8,2 lbs/pie 

- PUENTE DE VIGA H DE 10" x 49 lbs/pie, CANAL DE 10" x 20 lbs/pie, 

- ANGULO DE 1/4" x 2 1/2", CANAL DOBLADO DE 1/4" x 4" x 2" 

- ARBOL DE AGITACION CON DOBLE IMPULSOR DE 4 ALETAS 

- MOTOR DE 40HP - 1800 RPM 

- PINTURA EPOXICA COLOR 

- PESO DEL EQUIPO 9000 KG 
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REACTIVOS A UTILIZAR 

 

REACTIVOS USOS DOSIS (kg/TM) 

L  I  X  I  V  I  A  C  I  Ó  N 

Cianuro de Sodio (NaCN) 

Cal apagada (>80% CaO) 

 

Nitrato de Plomo 

Nitrato de Plata (AgNO3) 

Yoduro de Potasio (KI) 

Peróxido de Hidrogeno 

Sulfato Ferroso 

Sulfato de Cobre 

Disolución de los valores de oro y plata, contenidos en el mineral. 

Regular y mantener el pH en 10.5, variable importante en control 

de la hidrólisis del cianuro. 

Activador de disolución del Oro 

En la determinación de la concentración del cianuro libre. 

Como indicador en la titulación. 

Como reactivo destoxificador de soluciones cianuradas. 

Como Reactivo destoxificador de soluciones cianuradas 

Como Reactivo destoxificador de soluciones cianuradas 

1.200 a 1.700 

 

2.500 

0.200 

1.1 mg/TM 

01 mg/TM 

150 g/m
3
 

200 g/m
3
 

250 g/m
3
 

 

3.7 PLANTA MERRIL CROWE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTACION CON ZINC EN POLVO – PLANTA MERRIL CROWE: 

 

El proceso de cementación con zinc para precipitar el oro y la plata contenidos 

en las soluciones de cianuros, fue comercializado casi al mismo tiempo como el 

mismo proceso de cianuración, en el año de 1890. Durante las tres décadas 

siguientes, se realizaron tres grandes mejoras para aumentar la eficiencia del 

proceso. 
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1. La adición de sales solubles de plomo, en cantidades controladas, para 

producir una aleación Zn–Pb sobre la superficie de las partículas de zinc, que 

inhiba la pasivación de las superficies del Zn y por lo tanto permite que 

continúe la deposición del oro. 

2. El uso del zinc en polvo en lugar de las virutas de zinc, lo que proporciona un 

área superficial mucho más grande y por lo tanto una cinética de 

precipitación muy rápida. 

3. El desaeramiento de las soluciones a menos de 1 ppm de oxígeno, lo que 

reduce significativamente el consumo de zinc. El proceso mejorado, como es 

aplicado a los licores de lixiviación clarificados (menos de 1 ppm de sólidos 

suspendidos) se denomina el proceso de Merrill Crowe (forma más común, 

conocido desde 1932) 

 

Tabla Nº 3.3. 

CARACTERISTICAS DE LAS SOLUCIONES DE CIANURO  

 

Componentes Contenido o valor 

Au
+ 

, Au 
3+ 

Ag
+
 

Zn
2+

 

Na
+ 

pH 

Ca
2+ 

CN
- 

S
2- 

S2O3-
2- 

SCN 

Fe
2+

 ,  Fe
3+ 

Cu
+
 , Cu

2+ 

As 
3+

 , Sb
3+ 

Otros 

2 – 10 ppm (llega hasta 200 ppm) 

1 – 5 ppm 

10 ppm 

20 – 200 ppm 

10 - 12 

300 – 600 ppm 

20 – 200 ppm 

variable 

variable 

variable 

variable 

variable 

variable 

 

Debido a la eficiencia y simplicidad del proceso, el proceso Merrill Crowe es 

usado en todo el mundo para la recuperación del oro y la plata, a partir de todos 

los tipos de minerales. Este método se utiliza actualmente en todos los 10 

centros minero-metalúrgicos más grandes productores de oro en el mundo libre 

(todos en South África) y otras minas-plantas grandes en Australia, Canadá y 

Estados Unidos.  
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PROCESO MERRILL CROWE 

         

PARAMETROS DE LA SOLUCION RICA QUE INGRESA AL PROCESO DE MERRILL CROWE 

         

      Turbidez de las soluciones (NTU) 

  % NaCN pH mv O2 Sin filtrar  Filtrado  Barren 

Solución Rica 0.115 11.01 -265 2.94 98.5 6.65 - 

Solución Barren 0.118 11.03 -265 0.45 - - 1.28 

         

RESULTADO DE ANALISIS POR ELEMENTOS DE LA SOLUCION RICA , BARREN Y PRECIPITADO 

         

 ppm Au Ag Fe Cu Zn Pb   

Solución Rica 9.86 2.07 120.25 37.94 175.58 0.05  

Solución Barren 0.02 0.05 116.08 37.78 186.42 0.05  

Precipitado   40 - 65 13.73 0.82 0.63 1.48 2.08  

 

3.8. DIMENSIONAMIENTO DE DEPÓSITO DE RELAVES 

 

La Presa de relaves de flotación se diseñó para un volumen de almacenamiento 

de 74,191.21 m3. 

 

Se identificó a los posesionarios de los terrenos aguas debajo de la Relavera de 

pilotaje. 
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CAPITULO IV 

 

 

INVERSIÓN 

 

 

4.1. RELACIÓN DE EQUIPOS A ADQUIRIR 

 

En el cuadro adjunto se tiene el dimensionamiento de los equipos principales a 

adquirir. 
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4.2. CONSUMO DE ENERGÍA: EL CONSUMO DE ENERGÍA EN PLANTA ES DE 

1,105.3 KW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO UNTUCA 250 T/d
LISTA DE EQUIPOS 
N° UNIDAD EQUIPO HP UNITARIO HP TOTAL

1 1 Tolva de Gruesos 100 t 0

2 1 Parrilla de Gruesos 0

3 1 Alimentador Reciprocante 3 3

4 1 Grizzly Vibratorio 3'x8' 10 10

5 1 Chancadora de Quijadas 10" x 36" 40 40

6 3 Fajas Transportadoras de 24" 5 15

7 1 Chancadora Hydrocone H-2000 / 3' 100 100

8 1 Zaranda Vibratoria 4' x 8' 10 10

9 1 Zaranda Vibratoria 5' x 12' 20 20

10 2 Electroiman 4 8

11 1 Faja Alimentadora a molienda de 18" 4 4

210

OTROS OOCC. 10% 21

TOTAL CHANCADO 231

12 1 Tolva de Finos de 100 t

13 1 Feeder Distribuidor

14 2 Molino de Bolas de 6' x 6' 120 240

15 1 Zaranda Alta Frecuencia Sizetec 4'x8'  10 10

16 1 Concentrador Falcon SB 750 10 10

17 2 Bomba Horizontal 4" x 3" 15 30

18 2 Hidrociclon D-10 0

19 1 Bomba Vertical Rechazo Zaranda 2" 3 3

293

OTROS OOCC.10% 29.3

TOTAL MOLIENDA Y GRAVIMETRIA 322.3

20 1 Acondicionador Rougher 7'x7' 10 10

21 4 Celdas Sub A de 100p3/ 107"x62"x62" 15 60

22 1 Espesador Conc. Flotación 15'x10' 5 5

23 2 Bomba de Relave Rougher 2 1/2" x 2" 10 20

24 2 Hidrociclon D-10

25 1 Molino de Bolas Remolienda 6'x6' 120 120

26 1 Acondicionador Scavenger 7'x7' 10 10

27 4 Celdas Sub A de 100p3/ 107"x62"x62" 15 60

28 2 Bombas Horizontales de 3" x 3" 10 20

305

OTROS OOCC. 10% 30.5

TOTAL FLOTACIÓN Y REMOLIENDA 335.5

29 1 Molino de Bolas Remolienda Conc. Flot. 4'x8' 50 50

30 1 Tanque de Preoxidación 20' x 20' 30 30

31 1 Compresor 300 CFM 80 80

32 1 Tanque Pulmon 6'x10'

33 1 Filtro Prensa 25 Placas 800x800mm 5 5

34 2 Bombas Bredel SPX - 32 4 8

173

OTROS OOCC. 10 % 17.3

TOTAL PLANTA DE PREOXIDACIÓN 190.3

PLANTA LIXIVIACION - CCD 

35 4 Tanque de Lixiviación 18' x 18' 40 160

36 3 Espesadores 30' x 10' 7 21

37 4 Bombas Horizontales de Alta Densidad 3" x 2" 15 60

38 4 Bombas de Soluciones 2 1/2" x 2" 10 40

39 1 Tanque de Solución Rica 20' x10'

40 1 Tanque de Solución Barren 20' x10'

41 2 Tanque de Preparación CN y NaOH 7'x7' 10 20

141

OTROS OOCC. 10% 14.1

TOTAL PLANTA DE LIXIVIACIÓN - CCD 155.1

42 1 Cono dosif icador de polvo de Zinc 1 1

43 2 Bombas de Soluciones  bombeo Sol. Rica a Tke. Paso 10 20

44 2 Bombas de Soluciones  bombeo Sol. Barren a Tke. Distrib. 10 20

45 1 Tanque de Paso de 15 m3

46 1 Body Feed (Tke. Preparación de Diatomita)/con Mec. Agit. 2 2

47 1 Torre de Vacio de 7 metros/con Tripacks de 2"

48 2 Bombas de Vacio SIHI/Con Motor WEG/15" Hg a 4,900 10 20

49 2 Bombas de Soluciones Hidrostal a f iltros Clarif icadores 10 20

50 2 Bombas de Sol. Hidrostal Torre Vacio a f iltros Cementación 10 20

51 2 Filtros Prensa Clarif icadores/17 Placas 8 16

52 2 Filtros Prensa Cementadores/41 Placas 8 16

135

OTROS OOCC 10% 13.5

TOTAL PLANTA MERRIL CROWE 148.5

53 1 Presa de Relaves de f lotación 20 20

54 1 Presa de Relaves de Cianuración 30 30

55 1 Nave de Planta

56 1 Campamentos, Iluminación, oficinas, OOCC en general 40 40

90

OTRAS  OOCC10% 9

TOTAL OTRAS INVERSIONES 99

TOTAL GENERAL HP 1481.7

kw 1105.3

PLANTA MERRIL CROWE

OTRAS INVERSIONES

CHANCADO

MOLIENDA Y GRAVIMETRIA

FLOTACION Y REMOLIENDA

PLANTA DE PREOXIDACION
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4.3. CONSUMO DE AGUA. 
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4.4. INVERSIÓN TOTAL 

 

La Inversión total para la instalación y puesta en marcha de la planta es de US$ 

4’786,100.00. En el cuadro adjunto se tiene la relación completa de equipos a 

adquirir para la puesta en operatividad de la planta metalúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° UNIDAD EQUIPO HP UNITARIO HP TOTAL PRECIO UNITARIO INVERSION TOTAL

1 1 Tolva de Gruesos 100 t 0 $15,000.00 $15,000.00

2 1 Parrilla de Gruesos 0 $5,000.00 $5,000.00

3 1 Alimentador Reciprocante 3 3 $8,000.00 $8,000.00

4 1 Grizzly Vibratorio 3'x8' 10 10 $12,000.00 $12,000.00

5 1 Chancadora de Quijadas 10" x 36" 40 40 $40,000.00 $40,000.00

6 3 Fajas Transportadoras de 24" 5 15 $20,000.00 $60,000.00

7 1 Chancadora Hydrocone H-2000 / 3' 100 100 $80,000.00 $80,000.00

8 1 Zaranda Vibratoria 4' x 8' 10 10 $15,000.00 $15,000.00

9 1 Zaranda Vibratoria 5' x 12' 20 20 $30,000.00 $30,000.00

10 2 Electroiman 4 8 $3,500.00 $7,000.00

11 1 Faja Alimentadora a molienda de 18" 4 4 $10,000.00 $10,000.00

210 $282,000.00

OTROS OOCC. 10% 21 $28,200.00

TOTAL CHANCADO 231 $310,200.00

12 1 Tolva de Finos de 100 t $30,000.00 $30,000.00

13 1 Feeder Distribuidor $3,000.00 $3,000.00

14 2 Molino de Bolas de 6' x 6' 120 240 $105,000.00 $210,000.00

15 1 Zaranda Alta Frecuencia Sizetec 4'x8'  10 10 $22,000.00 $22,000.00

16 1 Concentrador Falcon SB 750 10 10 $80,000.00 $80,000.00

17 2 Bomba Horizontal 4" x 3" 15 30 $15,000.00 $30,000.00

18 2 Hidrociclon D-10 0 $5,000.00 $10,000.00

19 1 Bomba Vertical Rechazo Zaranda 2" 3 3 $3,000.00 $3,000.00

293 $388,000.00

OTROS OOCC.10% 29.3 $38,800.00

TOTAL MOLIENDA Y GRAVIMETRIA 322.3 $426,800.00

20 1 Acondicionador Rougher 7'x7' 10 10 $6,000.00 $6,000.00

21 4 Celdas Sub A de 100p3/ 107"x62"x62" 15 60 $40,000.00 $160,000.00

22 1 Espesador Conc. Flotación 15'x10' 5 5 $65,000.00 $65,000.00

23 2 Bomba de Relave Rougher 2 1/2" x 2" 10 20 $3,000.00 $6,000.00

24 2 Hidrociclon D-10 $5,000.00 $10,000.00

25 1 Molino de Bolas Remolienda 6'x6' 120 120 $105,000.00 $105,000.00

26 1 Acondicionador Scavenger 7'x7' 10 10 $6,000.00 $6,000.00

27 4 Celdas Sub A de 100p3/ 107"x62"x62" 15 60 $40,000.00 $160,000.00

28 2 Bombas Horizontales de 3" x 3" 10 20 $10,000.00 $20,000.00

305 $538,000.00

OTROS OOCC. 10% 30.5 $53,800.00

TOTAL FLOTACIÓN Y REMOLIENDA 335.5 $591,800.00

29 1 Molino de Bolas Remolienda Conc. Flot. 4'x8' 50 50 $80,000.00 $80,000.00

30 1 Tanque de Preoxidación 20' x 20' 30 30 $102,000.00 $102,000.00

31 1 Compresor 300 CFM 80 80 $55,000.00 $55,000.00

32 1 Tanque Pulmon 6'x10' $35,000.00 $35,000.00

33 1 Filtro Prensa 25 Placas 800x800mm 5 5 $85,000.00 $85,000.00

34 2 Bombas Bredel SPX - 32 4 8 $15,000.00 $30,000.00

173 $387,000.00

OTROS OOCC. 10 % 17.3 $38,700.00

TOTAL PLANTA DE PREOXIDACIÓN 190.3 $425,700.00

35 4 Tanque de Lixiviación 18' x 18' 40 160 $80,000.00 $320,000.00

36 3 Espesadores 30' x 10' 7 21 $110,000.00 $330,000.00

37 4 Bombas Horizontales de Alta Densidad 3" x 2" 15 60 $20,000.00 $80,000.00

38 4 Bombas de Soluciones 2 1/2" x 2" 10 40 $3,500.00 $14,000.00

39 1 Tanque de Solución Rica 20' x10' $22,000.00 $22,000.00

40 1 Tanque de Solución Barren 20' x10' $22,000.00 $22,000.00

41 2 Tanque de Preparación CN y NaOH 7'x7' 10 20 $7,000.00 $14,000.00

141 $802,000.00

OTROS OOCC. 10% 14.1 $80,200.00

TOTAL PLANTA DE LIXIVIACIÓN - CCD 155.1 $882,200.00

42 1 Cono dosif icador de polvo de Zinc 1 1 $5,000.00 $5,000.00

43 2 Bombas de Soluciones  bombeo Sol. Rica a Tke. Paso 10 20 $6,000.00 $12,000.00

44 2 Bombas de Soluciones  bombeo Sol. Barren a Tke. Distrib.10 20 $6,000.00 $12,000.00

45 1 Tanque de Paso de 15 m3 $11,000.00 $11,000.00

46 1 Body Feed (Tke. Preparación de Diatomita)/con Mec. Agit. 2 2 $9,000.00 $9,000.00

47 1 Torre de Vacio de 7 metros/con Tripacks de 2" $25,000.00 $25,000.00

48 2 Bombas de Vacio SIHI/Con Motor WEG/15" Hg a 4,900 10 20 $8,000.00 $16,000.00

49 2 Bombas de Soluciones Hidrostal a f iltros Clarif icadores 10 20 $6,000.00 $12,000.00

50 2 Bombas de Sol. Hidrostal Torre Vacio a f iltros Cementación10 20 $6,000.00 $12,000.00

51 2 Filtros Prensa Clarif icadores/17 Placas 8 16 $35,000.00 $70,000.00

52 2 Filtros Prensa Cementadores/41 Placas 8 16 $60,000.00 $120,000.00

135 $304,000.00

OTROS OOCC 10% 13.5 $30,400.00

TOTAL PLANTA MERRIL CROWE 148.5 $334,400.00

53 1 Presa de Relaves de f lotación 20 20 $500,000.00 $500,000.00

54 1 Presa de Relaves de Cianuración 30 30 $100,000.00 $100,000.00

55 1 Nave de Planta $250,000.00 $250,000.00

56 1 Campamentos, Iluminación, oficinas, OOCC en general 40 40 $800,000.00 $800,000.00

90 $1,650,000.00

OTRAS  OOCC10% 9 $165,000.00

TOTAL OTRAS INVERSIONES 99 $1,815,000.00

TOTAL GENERAL HP 1481.7 $4,786,100.00

kw 1105.3

OTRAS INVERSIONES

PLANTA MERRIL CROWE

PLANTA LIXIVIACION - CCD 

PLANTA DE PREOXIDACION

FLOTACION Y REMOLIENDA

PLANTA DE TRATAMIENTO UNTUCA 250 T/d
LISTA DE EQUIPOS 

MOLIENDA Y GRAVIMETRIA

CHANCADO
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4.4.1. INVERSIÓN EN OOCC: 

 

Del cuadro anterior se tiene una Inversión Proyectada en OOCC, de   

US$ 435,100.00. (Sumatoria de 10% adicionales en todos los rubros) 

 

4.4.2. INVERSIÓN EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 

 

Del cuadro anterior se tiene en equipos la suma de US$ 2’701,000.00 

 

4.4.3. INVERSIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN 

 

De los cuadros anteriores de Inversión se estima una Inversión de      

US$ 500,000.00 
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CAPITULO V 

 

 

COSTOS OPERATIVOS-RENTABILIDAD 

 

 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

 

En el cuadro adjunto se tiene que el personal que está laborando directamente 

en la Planta es M.O. Directa y el personal que se encuentra en oficinas o 

personal administrativo viene a ser la M.O. Indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MANO DE OBRA 

1. Empleados 100,000.00 2.78 30.77

2. Obreros 80,000.00 2.22 24.62

Sub Total 180,000.00 5.00 55.38

Otros (5 % de 1+2) 9,000.00 0.25 2.77

Total Mano de Obra 189,000.00 5.25 58.15

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Reactivos y materiales varios 550,000.00 15.28 169.23

Otros (5 % ) 27,500.00 0.76 8.46

Total Materiales y suministros 577,500.00 16.04 177.69

3 SERVICIOS 

1. Energía eléctrica 158,688.00 4.41 48.83

2. Transporte de mineral a planta 300,000.00 8.33 92.31

3. Costos de minado 350,000.00 9.72 107.69

4. Mantenimiento y Laboratorio Quimico 350,000.00 9.72 107.69

5. Destoxificación de soluciones cianuradas 200,000.00 6.67 61.54

Sub Total (1+2+3+4+5) 1,158,688.00 38.85 356.52

Otros (2 % ) 115,868.80 0.78 35.65

Total Servicios 1,274,556.80 39.63 392.17

Costo Operativo 2,041,056.80 60.92 628.01

PLANTA DESCRIPCION $ US/mes $ US/TM 
$US/Oz 

ORO

COSTOS 
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5.2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 

 

Los Costos Directos vienen a ser los Costos Operativos definidos en el Cuadro 

anterior, que viene a ser de US$ 2’031,056.80 mensuales y en costos unitarios 

US$ 628 Dólares por Onza producida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS: 

 

Los Costos Indirectos se determinan en un % del proyectado de los costos 

directos; en este caso, se considera el 30% de los Costos directos; es decir,   

US$ 612,317 mensuales y en costos unitarios US$ 188.4 por Onza de oro 

producida.  

 

 

1 MANO DE OBRA 

1. Empleados 100,000.00 2.78 30.77

2. Obreros 80,000.00 2.22 24.62

Sub Total 180,000.00 5.00 55.38

Otros (5 % de 1+2) 9,000.00 0.25 2.77

Total Mano de Obra 189,000.00 5.25 58.15

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Reactivos y materiales varios 550,000.00 15.28 169.23

Otros (5 % ) 27,500.00 0.76 8.46

Total Materiales y suministros 577,500.00 16.04 177.69

3 SERVICIOS 

1. Energía eléctrica 158,688.00 4.41 48.83

2. Transporte de mineral a planta 300,000.00 8.33 92.31

3. Costos de minado 350,000.00 9.72 107.69

4. Mantenimiento y Laboratorio Quimico 350,000.00 9.72 107.69

5. Destoxificación de soluciones cianuradas 200,000.00 6.67 61.54

Sub Total (1+2+3+4+5) 1,158,688.00 38.85 356.52

Otros (2 % ) 115,868.80 0.78 35.65

Total Servicios 1,274,556.80 39.63 392.17

Costo Operativo 2,041,056.80 60.92 628.01

COSTOS DIRECTOS 2,041,056.80 60.92 628.01

COSTOS INDIRECTOS (30% C.D.) 612317.0 18.3 188.4

COSTOS TOTALES 2,653,373.84 79.20 816.42

PLANTA DESCRIPCION $ US/mes $ US/TM 
$US/Oz 

ORO

COSTOS 
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5.4. INGRESOS PROYECTADOS 

 

En el plan de explotación se considera el tratamiento de un mineral de cabeza 

de 15 g Au/t, una Recuperación total proyectada de 90% y un precio promedio 

de US$ 1200 la Onza. 

 

En este supuesto la rentabilidad del proyecto es bien alta con una VAN de 

44’479,331 y una TIR del 15182%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de Equilibrio es aquella cantidad de producción a ser vendida a la cual 

los ingresos totales (IT) son iguales a los Costos Totales (CT), es decir, la 

cantidad de la producción vendida que da como US$ 0 de Utilidad. 

 

Tenemos la siguiente Ecuación: 

 

IT = CT = 2’653,374 

Utilidad = 0 

TONELAJE TRATADO

TMS TRATADAS POR HORA 10.4 10.4 10.4

TMS TRATADAS POR DÍA 250 250 250

TMS TRATADAS POR MES 7488 7488 7488

TMS TRATADAS POR AÑO 89856 89856 89856 269568

PRODUCCIÓN FINOS

ONZAS DE ORO PRODUCIDAS AÑO 39000 39000 39000 117001.07

ONZAS DE ORO PRODUCIDAS MES 3250.0 3250.0 3250.0

PROYECTADO EN DOLARES AÑO

ORO $44,460,406.90 $44,460,406.90 $44,460,406.90 $133,381,220.69

TOTAL INGRESOS ANUAL $44,460,406.90 $44,460,406.90 $44,460,406.90 $133,381,220.69

EVALUACIÓN ECONOMICA

COSTOS DE PRODUCCIÓN $24,492,681.60 $24,492,681.60 $24,492,681.60 $73,478,044.80

UTILIDAD ANTES DE INVERSIONES $19,967,725.30 $19,967,725.30 $19,967,725.30 $59,903,175.89

INVERSIONES $4,786,100.00 $1,000,000.00 $0.00 $5,786,100.00

UTILIDAD CON DEVOLUCIÓN DE INVERSIONES $15,181,625.30 $18,967,725.30 $19,967,725.30 $54,117,075.89

VAN $44,479,331.13

TIR 15182%

Ley de Cabeza del Oro = 15 g Au/t

Recuperación del Oro = 90%

Precio del Oro = 1200 US$ / Onza

TOTALPRODUCCIÓN DE ORO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PLAN DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES AURIFEROS PLANTA UNTUCA 250 TPD
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PUNTO DE EQUILIBRIO = 2’653,374/ PRECIO ONZA DE ORO 

= 2’653,374/1200 = 2,211 ONZAS DE ORO MES. 

 

El punto de equilibrio nos indica que la planta no puede operar con una 

producción menor que 2,211 onzas de oro mensuales. 

 

5.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 

 

Para el análisis de sensibilidad se incrementa los costos en un 20% y se baja los 

ingresos para un precio de US$ 1,000.00 la onza de oro. 

 

En el cuadro se observa que la VAN sigue en 18’220,654 y la TIR en 7,659%; es 

decir, no tiene mucho efecto, lo que indica que el proyecto sigue siendo 

altamente rentable después del análisis de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANALISIS DE SENSIBILIDAD SUBIMOS LOS COSTOS EN 20% 
Y BAJAMOS EL PRECIO DE VENTA EN US$ 1000/ONZA DE ORO

TONELAJE TRATADO

TMS TRATADAS POR HORA 10.4 10.4 10.4

TMS TRATADAS POR DÍA 250 250 250

TMS TRATADAS POR MES 7488 7488 7488

TMS TRATADAS POR AÑO 89856 89856 89856 269568

PRODUCCIÓN FINOS

ONZAS DE ORO PRODUCIDAS AÑO 39000 39000 39000 117001.07

ONZAS DE ORO PRODUCIDAS MES 3250.0 3250.0 3250.0

PROYECTADO EN DOLARES AÑO

ORO $37,050,339.08 $37,050,339.08 $37,050,339.08 $111,151,017.24

TOTAL INGRESOS ANUAL $37,050,339.08 $37,050,339.08 $37,050,339.08 $111,151,017.24

EVALUACIÓN ECONOMICA

COSTOS DE PRODUCCIÓN $29,391,217.92 $29,391,217.92 $29,391,217.92 $88,173,653.76

UTILIDAD ANTES DE INVERSIONES $7,659,121.16 $7,659,121.16 $7,659,121.16 $22,977,363.48

INVERSIONES ADICIONALES $0.00 $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00

UTILIDAD CON DEVOLUCIÓN DE INVERSIONES $7,659,121.16 $6,659,121.16 $7,659,121.16 $21,977,363.48

VAN $18,220,654.43

TIR 7659%

Ley de Cabeza del Oro = 15 g Au/t

Recuperación del Oro = 90%

Precio del Oro = 1000 US$ / Onza

PLAN DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES AURIFEROS PLANTA UNTUCA 250 TPD

PRODUCCIÓN DE ORO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Ha sido posible mejorar la recuperación por flotación del mineral de Untuca de 

alto grado mediante remolienda de los relaves rougher. Se ha logrado una 

recuperación global de oro por encima de 91% y se estima un concentrado 

global de 103 g Au/T con un radio de concentración de 8. 

 

 En los últimos estudios es necesario evaluar el radio de concentración, y 

solucionar las pérdidas de oro en las partículas finas. Aquí es necesario 

determinar si el oro se encuentra encapsulado. 
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