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RESUMEN 
 

  

La presente tesis está estructurada en cuatro (04) capítulos, los cuales paso a señalar: 

 

El Primer Capítulo trata sobre las Generalidades del estudio, objetivos, importancia, 

antecedentes, problemática, hipótesis, justificación y metodología de la evaluación. 

 

En el Segundo Capítulo se da a conocer todo lo relacionado con la UNIDAD MINERA SAN 

ANDRES - MINERA AURIFERA RETAMAS S.A., como antecedentes de la Planta, 

estructura organizacional, organigrama general, misión y visión de la empresa, descripción 

general del proceso de producción. 

 

El Tercer Capítulo trata sobre la evaluación de circuitos de chancado, molienda y 

clasificación dando a conocer la evaluación realizada en los molinos, ciclones y el balance 

de materiales en el circuito. 

 

Así mismo se determinan los resultados en Molienda y en el Circuito de clasificación, 

específicamente en los hidrociclones. 

 

En el Cuarto Capítulo se realiza un análisis y discusión de los resultados obtenidos. 

 

Finalmente se da a conocer las conclusiones y las recomendaciones de la presente 

investigación. 

 

PALABRAS CLAVES: CIRCUITO, CHANCADO, ORO, EFICIENCIA, EVALUACIÓN 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis is structured in four (04) chapters, which I will point out: 

 

The First Chapter deals with the Generalities of the study, objectives, importance, 

antecedents, problems, hypothesis, justification and evaluation methodology. 

 

In the Second Chapter, everything related to the SAN ANDRES MINING UNIT – 

AURIFEROUS MINER RETAMAS S.A. is presented, as background of the Plant, 

organizational structure, general organization chart, mission and vision of the company, 

general description of the production process. 

 

The Third Chapter deals with the evaluation of crushing, grinding and classification circuits, 

making known the evaluation made in the mills, cyclones and the balance of materials in the 

circuit. 

 

Likewise, the results are determined in Grinding and in the Classification Circuit, specifically 

in hydrocyclones. 

 

In the Fourth Chapter, an analysis and discussion of the results obtained is carried out. 

 

Finally, the conclusions and recommendations of the present investigation are announced.  

 

KEY WORDS: CIRCUIT, GROUND, GOLD, EFFICIENCY, EVALUATION 
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INTRODUCCIÓN 
 

El área temática corresponde al desarrollo e investigación en las mejoras planteadas a nivel 

de la molienda y la clasificación en la Planta de Beneficio San Andrés de la Empresa Minera 

Aurífera Retamas S.A. 

 

La presente tesis está dirigida especialmente para aquellas personas que les toca la difícil 

tarea de enfrentarse a querer dominar estos cilindros metálicos que su único trabajo es 

obtener un producto final que satisfaga las posteriores operaciones. 

 

El grupo humano que laboran en estas empresas mineras deberán lidiar en la reducción de 

costos operacionales, especialmente en proyectos a baja escala, como también en las tomas 

de decisiones que deben lograr para que este objetivo se cumpla. 

 

Los diferentes parámetros de estudios para su aplicación en el diseño y puesta en marcha de 

un circuito de molienda y clasificación, nos lleva a un buen entendimiento de estos equipos 

para su óptimo aprovechamiento. 

 

La definición sobre densidad de pulpa, dureza, carga circulante, carga moledora inicial y de 

reposición como también definiciones sobre consumo de energía específica, caracterización 

del mineral, y sobre todo dimensionamiento de los diferentes equipos que intervienen en este 

complejo sistema de molienda y clasificación. 

 

La Empresa Minera Aurífera Retamas S.A. en el trascurso de estos últimos años ha 

evolucionado en el circuito de molienda con la aplicación de los variadores de velocidad, los 

hidrociclones de fondo plano cambios de la carga moledora y aumento de velocidad de giro 

de los molinos se pudo incrementar la capacidad de molienda de 1500 TMSD llegando a 

1800 TMSD con un incremento del 20%. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 

 
 
1.1  ANTECEDENTES 

 
 La liberación de un mineral se inicia con el proceso de chancado y termina con la 

 molienda es la última etapa en el proceso de conminución de las partículas de 

 minerales en la que se reduce por una combinación de mecanismos de quebrado, 

 impacto y abrasión. 

El proceso de molienda - clasificación es muy importante porque de él depende el 

 tonelaje y liberación del mineral valioso. El objetivo de la reducción de tamaño no 

 consiste en obtener trozos pequeños a partir de los grandes, sino se persigue la 

 obtención de un producto que posee un determinado tamaño granular, 

 comprendido  entre límites pre establecidos, con la finalidad de lograr una buena 

 liberación de la parte valiosa del mineral y lograr la separación de la ganga. 

 

La pulpa debe ser suficientemente fluida para deslizarse a través del molino. Si la 

 pulpa llega a ser demasiado diluido (que contenga mucha agua), se produciría el 

 asentamiento y centrifugado de las partículas gruesas y a la vez se reduciría 

 enormemente el recubrimiento de las partículas sobre los medios. 

Los espacios vacíos en el collar exterior de bolas se llenan con sólidos. El 

 movimiento relativo entre las bolas y con el casco del molino se restringen y por 

 consiguiente se reduce la molienda. 

 
El mineral seco finamente molido, correrá similar a un fluido, pero en presencia de 

 2 á 15% de humedad, si la masa pierde su fluidez y llega a ser pegajosa y 

 viscosa, bajo  estas condiciones, la pulpa no puede fluir y luego ocurrirá 

 atoramiento del molino. 
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Cuando la humedad sobre pasa el 40% la pulpa aguada origina alto consumo de 

 acero y baja capacidad y a la vez se tiene deficiencias en la flotación. 

 
La concepción de un proyecto surge sobre la base de satisfacer una necesidad 

 pública o empresarial, esta necesidad puede satisfacerse con un bien o un 

 servicio, lo cual define el tipo de proyecto a ejecutar. 

 
Tratándose de proyectos industriales, éstos generalmente están orientados a 

 producir bienes de consumo (productos); para satisfacer un aumento en la 

 demanda, para lo cual se debe manufacturar un producto ya existente mediante el 

diseño e instalación de una nueva planta o la ampliación de una planta en actual 

operación; otra razón es satisfacer una necesidad surgida en base a las 

condiciones de vida moderna o a las restricciones gubernamentales y/o sanitarias 

sobre ciertos productos, por ejemplo la necesidad de antibióticos para un nuevo 

tipo de bacteria o la sustitución de un producto nocivo. 

 
 Las necesidades de la empresa pueden estar ligadas a la necesidad pública como 

es el aumento en el consumo de un producto, o independientes de ella como es el 

caso de procesar los desechos contaminantes, la recuperación de un material 

valioso, el procesamiento de un subproducto o la modernización de un proceso 

obsoleto. 

 
 En resumen podemos identificar como alternativas de un proyecto: 
 

 Manufacturar un producto (existente o nuevo) 

 Aprovechar un recurso. 

 Modificar un proceso actual. 

 Tratamiento de un residuo, etc. 

 

Chaddock (1975), definió al diseño como "La conversión de un requerimiento 

 indefinido en una costumbre satisfecha". El diseñista crea un diseño para un 

artículo, o un proceso de manufactura, para colmar una necesidad particular. 

 
En el diseño de plantas agroindustriales, la necesidad puede ser la necesidad 

pública por un producto o la oportunidad comercial de la empresa. Dentro del 

conjunto de objetivos, el diseñista deberá reconocer los objetivos; los 

requerimientos de varias  unidades que hagan el proceso total. 
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Al iniciar el trabajo el diseñista sabrá como completarlo, para lo cual deberá hacer 

una exposición de los requerimientos según sea posible. Si el requerimiento 

(necesidad) surge de afuera del grupo de diseño, desde un cliente o desde otro 

departamento, entonces él tendrá que dilucidar los reales requerimientos. Esto es 

importante para discernir entre las necesidades reales y las exigidas. Las 

exigencias son aquellas partes de la especificación inicial que pueden ser 

idealmente deseables, pero pueden  ser modificadas conforme el desarrollo del 

diseño lo requiera. 

 
La empresa minera Retamas S.A, ante la caída de los precios de los metales 

desde  el año 2012 y de manera principal a la baja del contenido metálico de su 

mineral, desde el año 2010. Se planteó la necesidad de incrementar su capacidad 

operativa al máximo posible con los equipos existente en las instalaciones con un 

incremento en el costo inicial de aumentar partes esenciales del circuito. Se tomó 

la decisión de la compra de un variador de velocidad para la prueba en planta 

sobre el aumento de  capacidad del mismo. 

 
 Con los primeros datos obtenidos en planta, se decide con la compra de 4 

 hidrociclones. Por la cual se comenzó a probar el aumento de tonelaje hasta que la 

 fineza del mineral lo permitiese. 

 
 En el territorio del distrito minero de Parcoy, en el Batolito de Pataz, se encuentra 

el depósito mineral conocido como «El Gigante», donde MARSA desarrolla sus 

 operaciones. Está emplazado en rocas intrusivas granitoides de la edad 

Paleozoica. Constituido por filones de cuarzo con concentraciones de sulfuros, la 

concentración de mineral se presenta en forma de un cuerpo mineralizado (ore 

shoot) controlado por  estructuras del tipo lazo cimoide. 

 
 En las exploraciones y desarrollo, la política de MARSA es mantener el nivel de 

 reservas, para lograr este objetivo se desarrolla un agresivo programa mensual de 

 avances lineales de alrededor de 2 mil metros. Las exploraciones son vitales para 

 encontrar y renovar nuestras reservas. 

  

La Planta de Beneficio cuenta con una capacidad de procesamiento de mineral de 

 1450 TMS/día, procesa el mineral ininterrumpidamente 24 horas al día, 365 días al 

 año. 
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 El mineral antes de ser chancado es sometido a una clasificación previa para 

separar el producto de -1/2" que acompañará al mineral de tolva de gruesos 

proveniente de la mina, el rechazo de la clasificación, es decir el material mayor a 

1/2" se tritura en una  chancadora primaria de quijadas de 15"x24" y luego se 

complementa el chancado en dos chancadoras cónicas de 48 FC y 36 FC hasta 

obtener un producto fino que pasa la malla -1/2". 

 
 En el beneficio del mineral se aplican cuatro procesos metalúrgicos importantes: 
 

 Concentración de los minerales auríferos (mayormente sulfuros). 

 Cianuración de los concentrados auríferos. 

 Precipitación de los valores disueltos mediante el uso del polvo de zinc 

(Proceso Merrill-Crowe). 

 Deposición separada de los relaves de flotación y cianuración. 

 
 El mineral chancado a 100% -1/2" pasa luego al proceso de molienda, el que se 

 realiza en dos molinos de bolas de 9'Ø x8', en circuito cerrado con un ciclón de  

20" Ø. 

 
 Actualmente un porcentaje del Underflow (20% aprox.) del ciclón Gmax D-20 

retorna al molino de bolas primario y el otro porcentaje (80%) retorna al molino de 

bolas secundario; esto consideramos que no es un circuito adecuado, se 

recomienda trabajar con circuitos cerrados de molienda en forma independiente. 

 
 Para la concentración de los minerales valiosos, además de la operación 

gravimétrica,  el oro tanto libre como asociado a las piritas, es recuperado 

aplicando el proceso  físico-químico de "Flotación por Espumas". Esta etapa está 

orientada principalmente a la recuperación de valores finos (tamaños cercanos a 

200 mallas). En la flotación se utilizan dos reactivos: el colector (Z-6) y un 

espumante. 

 
 Los concentrados son espesados y filtrados para separar el agua que le 

acompaña, de tal manera que se evita el incremento de líquido en el circuito de 

cianuración. 

 

 La cianuración se aplica al concentrado obtenido en la planta de concentración, 

cuyo volumen representará aproximadamente entre la séptima y octava parte del 

total de mineral alimentado.  
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Las etapas que comprende el proceso de cianuración son: Remolienda y 

clasificación con presencia de cianuro (> 95% - 37 micras), espesamiento y 

clarificación de la solución rica, lixiviación en tanques agitadores,  lavado en 

contracorriente y finalmente la recuperación de los valores disueltos mediante el 

proceso Merrill-Crowe con polvo de zinc. 

 
 La remolienda de concentrados se realiza en dos molinos de bolas 5' x 10' con 

carga de bolas entre 1 ½" y 1" de diámetro, clasificados en un nido de ciclones de 

10" con una alta dilución para asegurar el corte de > a 95 % - 400 mallas 

(37micras). En este  circuito se disuelve el 90 % del oro quedando un 5 a 6 % 

para ser disuelto en los agitadores. 

 
 El overflow de los ciclones (con sólidos altamente diluidos por la abundancia del 

 líquido (< a 7 % de sólidos) es conducido a un espesador para separar la solución 

rica por rebose que finalmente va al Merrill-Crowe previa clarificación y conducir a 

los sólidos a través del underflow de este equipo hacia el circuito de agitadores 

para que complete la lixiviación del oro. 

 
 La pulpa final del circuito de agitadores es conducida al circuito de lavado en 

 contracorriente para recuperar los valores disueltos y devolverlos en recirculación 

con el líquido que rebosa del primer espesador lavador hacia el nido de ciclones. 

 
 Merrill-Crowe es el proceso que utiliza el polvo de zinc y se aplica para precipitar 

 valores disueltos de oro y plata contenidos en líquidos fácilmente clarificados. 

 Comprende cuatro etapas: 

 

 La filtración a presión para la eliminación de los sólidos aun presentes 

después de la clarificación de la solución rica. 

 

 La desaereación de la solución rica, donde la solución filtrada pasa a una torre 

donde interiormente se dispersa en una cámara porosa para quitarle 

fácilmente el oxígeno contenido en el líquido mediante una bomba de vacío. 

 

 Precipitación de valores mediante el polvo de zinc, a la solución rica 

proveniente de la parte baja de la torre libre de sólidos y de oxígeno se le 

agrega polvo de zinc como agente químico que reacciona inmediatamente,  
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formando un precipitado sólido que es arrastrado con el fluido y recuperado 

por filtración. Mientras que las partículas de zinc mayormente se disuelven. 

 

 Filtración del precipitado valioso, los sólidos valiosos formados por la reacción 

con el polvo de zinc son recuperados en otros filtros a presión y quedan 

atrapados en las cámaras de estos equipos dejando pasar al líquido muy 

pobre en valores al que se le llama solución pobre o barren. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  
 Minera Aurífera Retamas S.A., cuenta con una Unidad de Producción que es la 

Planta  de Beneficio San Andrés, donde procesa minerales auríferos.  

  
 El propósito de la molienda es reducir el tamaño de las partículas de mena hasta 

 el punto en que tiene  lugar la liberación económica de los minerales valiosos, y la 

 principal variable que influye en el control del producto es la adición de agua en 

 los diferentes puntos del circuito de molienda y clasificación, en vista que el 

 circuito de molienda de San Andrés se controla la densidad de pulpa en forma 

manual, y con las fluctuaciones en la alimentación del mineral sea probablemente 

el factor más  significativo en el desarreglo  del balance del circuito de molienda 

afectando negativamente en las recuperaciones del concentrado de Au -Ag. 

 
 Por esta razón el control de la densidad de pulpa es importante en el control del 

 producto que alimenta al circuito subsiguiente que es la flotación. 

 
 Para controlar la operaciones de molienda en muchas plantas modernas se usa los 

 análisis continuos del tamaño de partículas en el clasificador conforme se trabaja 

 mientras que en las plantas antiguas como es el caso de San Andrés se usa la 

 densidad de la pulpa como una guía para controlar el tamaño del producto de 

 molienda. 

 
 1.2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 El problema general consiste básicamente en las bajas recuperaciones de 

 mineral valioso por lo cual se optó en una optimización del circuito de 

 molienda - clasificación en la Planta de Beneficio "SAN ANDRÉS" de la 

 Empresa Minera Aurífera Retamas S.A. y para ello se requiere saber:  
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“¿Cómo es la relación de la Evaluación del circuito de Chancado, Molienda 

 y Clasificación con la recuperación de minerales valiosos?” 

 

1.3  HIPÓTESIS 

 
 Existirá una relación significativa en la recuperación de oro y la optimización de  la 

molienda y clasificación, cuyo producto será un producto comercial valioso, 

 requerido por el mercado de consumo nacional e internacional. 

 

 La situación base corresponde a la producción de oro, mediante un proceso 

 complejo pero seguro, escogido de acuerdo a criterios técnicos desarrollados 

 en la presente investigación. 

 
1.4  OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo General 

 

 Optimizar la capacidad de molienda y clasificación de la Empresa Minera 

 Aurífera Retamas S.A. mediante la evaluación de los equipos actualmente 

 en operación, con un pequeño costo de reinversión para el aumento de 

procesamiento y recuperación de oro. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar la carga moledora óptima para este circuito en particular los 

parámetros de trabajo que se deberían mantener para aumentar la 

recuperación del mineral valioso (oro). 

 La prueba y puesta en marcha de los nuevos hidrociclones. 

 Garantizar la capacidad de la Planta de Beneficio hasta la capacidad 

máxima de procesamiento de 1800 TM/D. 

 
 
1.5  JUSTIFICACIÓN 
 

 1.5.1  Justificación Económica 

La evaluación metalúrgica en el circuito de chancado, molienda y 

clasificación nos permitirá tener un mejor control de las operaciones y 
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mejorar el funcionamiento de equipos. Además, permitirá confirmar la 

factibilidad económica del proceso, sobre bases continuas, y facilitar datos 

para realizar un mejor control de las operaciones de conminución. 

 

 1.5.2  Justificación Tecnológica 

El desarrollo del presente trabajo de tesis está orientado a solucionar un 

problema tecnológico, ya que en la mayoría de las empresas que procesan 

minerales auríferos, tienen problemas operacionales que dificultan la 

recuperación de un metal en forma de concentrado en nuestro caso es la 

evaluación de los principales factores de molienda y clasificación en la 

recuperación de oro. 

 

 1.5.3 Justificación Ambiental 

La explotación y producción de oro en el país implícitamente supone un 

movimiento de grandes volúmenes de tierra. Consecuentemente, se 

conocerá las consecuencias de la evaluación del circuito de molienda y 

clasificación en el medio físico, donde la Declaración de Impacto, Mitigación 

y tratamiento de relaves serán ajustados a los Reglamentos Ambientales de 

Minería por parte de las unidades productivas. 

 
 
 
1.6  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar un circuito de molienda/clasificación 

utilizando los datos históricos generalmente disponibles en una planta. La 

metodología utiliza datos obtenidos a diario durante un período prolongado 

(idealmente más de 1 año) para lograr una evaluación de alto nivel del desempeño 

operacional general de la planta, enfocándose principalmente en la capacidad de 

tratamiento (T) y recuperación (R), siendo la producción neta de metal (NMP) el 

objetivo final para la optimización del proceso, como se determina en la siguiente 

expresión simple:  

 

NMP = h T R (1) 

 

Donde h representa la ley del metal valioso que se está recuperando.  
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Es propio de esta metodología que la capacidad de procesamiento (T), 

recuperación (R) y la NMP se correlacionen estrechamente con el tamaño del 

producto de la molienda, de manera que en cada una de las aplicaciones existe un 

tamaño óptimo de molienda que maximiza la NMP; es decir, el valor neto a ser 

logrado en la operación. Por lo tanto, una mejor medición y control del tamaño del 

producto de la molienda surge aquí como una necesidad para un control eficaz del 

proceso. La correlación de la capacidad de procesamiento y la recuperación con 

otras variables como la ley de la alimentación y la dureza del mineral también 

deben examinarse caso a caso y siempre que se disponga de la información. 

Finalmente, también deben considerarse las restricciones operacionales de la 

planta (por ejemplo, tonelaje o tasas de flujo máximas, limitaciones del grosor del 

producto para el transporte de pulpa, etc.) pues pueden limitar la obtención 

consistente de los valores esperados de NMP. Esta metodología es 

apreciablemente más sencilla que aquellas dependientes de pruebas de 

laboratorio y muestreo de los circuitos industriales. A continuación se detalla paso 

a paso: 

 

 Datos de entrada 

 Filtración, Análisis y Categorización de Datos 

 Capacidad de Procesamiento vs Tamaño de Producto 

 Recuperación vs Tamaño de Producto 

 Producción Neta de Metal (NMP) 

 Ganancia de Producción Neta de Metal a partir de un Mejor Control de 

Tamaño de Producto 
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CAPÍTULO II 

 
MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. 

 
UNIDAD MINERA SAN ANDRES – MARSA 

 
 
2.1  ANTECEDENTES 
 

 La historia de Minera Aurífera Retamas S.A. es un típico ejemplo de como el 

esfuerzo decidido de un empresario peruano puede ser la llave para alcanzar el 

éxito en el desarrollo de un yacimiento minero en el que muchos otros habían 

fracasado anteriormente. Lo singular en este caso es haberlo logrado en la década 

de los 80; aquella en la que gran número de minas tuvieron que ser paralizadas al 

haber dejado  de ser rentables como consecuencia de la gran crisis que entonces 

soporto la minería nacional y el país en general. 

 
 Minera Aurífera Retamas S.A. es una empresa de minería subterránea de capital 

 íntegramente peruano. 

  
 Las primeras noticias que se tienen de esta mina se remontan a Antonio Raimondi 

 quien hace expresa mención del Cerro "El Gigante" y de la labor "Huacrachuco" de 

 donde el sabio señala se extrae abundante oro (1860). 

  
 Posteriormente la mina es trabajada alrededor del año 1905 por la familia 

Tarnawiecki  que al parecer la abandonó ante los continuos derrumbes que se 

producían y al bajo  precio del oro en esa época que no hacía rentable su 

explotación con las tecnologías conocidas entonces. 
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El Dr. Andrés Marsano Porras - Presidente Ejecutivo y principal accionista de 

MARSA es un admirador de Raimondi cuyas obras ya había leído profundamente 

cuando le fue ofrecida en el año 1980 la oportunidad de adquirir algunos denuncios 

en la zona por lo que toma esta oferta recordando lo que leyó al respecto. Es así 

que resolvió invertir en labores de prospección y exploración con la firma 

Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA). 

 
 El 15 de abril de 1981 se constituyó Minera Aurífera Retamas S.A.- MARSA, 

siendo  los accionistas fundadores los mismos que continúan hasta la fecha los 

empresarios Andrés Marsano Porras, Ignacio Larco Pedraza, Santos Valdivieso 

Pérez, German Patrón Candela y Jose Heighes Quiñónez.  

 
 El yacimiento conocido como "Cerro El Gigante", que viene explorando y 

explotando sostenidamente hace 30 años se encuentra ubicado en el "Batolito de 

Pataz", que forma parte del complejo geológico del Marañón, rico en 

concentraciones de oro y plata. Marsa, fundada en 1981 por don Andrés Marsano 

Porras, está ubicada a 3900  metros sobre el nivel del mar en el anexo de 

Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad; 

en el flanco oeste de la Cordillera de los Andes. 

 
 A fines de 1981 MARSA encarga el estudio geológico de la zona 

 "GiganteHuacrachuco" a Buenaventura Ingenieros S.A. (SISA) comenzándose los 

 primeros trabajos de  exploración y habilitación de labores antiguas.  

 
 
 Con la creación del Departamento de Geología e Ingeniería de la empresa a 

finales de 1982 se procede a realizar el primer estimado de reservas del 

yacimiento totalizando 23280 TM. con una ley de 10.7 gramos de oro por tonelada 

métrica. Para apreciar de manera objetiva la magnitud del crecimiento de MARSA 

basta señalar que estas reservas no serán suficientes ni para un mes de 

funcionamiento normal de la actual Concentradora. 

 
 Estas pequeñas reservas sin embargo incentivaron al Dr. Andrés Marsano a 

invertir en la construcción de una primera Planta de Flotación de 50 TM/día que fue 

inaugurada el 14 de julio de 1983. Dadas las limitaciones de las reservas minerales 

conocidas en esa época resultaba una decisión más audaz que técnica.  
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A pesar de la incertidumbre creada por la Legislación Minera anterior MARSA 

continúo con su política de reinversión y aprovechando las ventajas de la ley 22178 

(Ley de Promoción Aurífera)  prosiguió su crecimiento alcanzando la planta una 

capacidad de tratamiento de 250 TM/día en 1989. 

 

 El 18 de noviembre de 1992 se puso en operación la Planta de Cianuración con el 

 sistema Merrill Crowe automatizado primero en su género en Sudamérica 

alcanzando hoy en día un alto Nivel Técnico y Profesional que permite el 

procesamiento del 1 000 TM/día. Si bien es cierto que el año 1992 MARSA fue la 

primera productora de oro en el Perú; en la actualidad MARSA es el tercer 

productor de oro a nivel nacional. Pero si se tratara de comparar las minas de oro 

de extracción subterránea MARSA se mantiene en el primer lugar y sobre todo con 

el 100% de capital nacional. 

 

 El crecimiento de esta empresa se produjo durante la época más difícil de nuestra 

 historia por la presencia del terrorismo, el Fenómeno del Niño y de crisis 

económica que habían creado un clima de desconfianza y zozobra en el país pero 

gracias a la fe  inquebrantable de su Presidente Ejecutivo el Dr. Andrés Marsano 

Porras se pudo llevar adelante este proyecto minero. 

 
 En 1992 se puso en operación la planta de cianuración primera en su género en 

 Sudamérica, pasando Marsa en 1992 a ser la primera productora de oro en el 

Perú. 

 
 El año pasado ocupo el sexto lugar en producción de oro a nivel nacional. MARSA 

es hoy en día una empresa moderna, eficiente, respetuosa de su entorno, que da 

trabajo a más de 3,800 personas y que tiene un alto compromiso de 

responsabilidad social y ambiental. 

 
 2.1.1 Ubicación Geográfica y Acceso. 
 

Minera Aurífera Retamas S.A (MARSA) se halla situada en el anexo de 

 Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Patáz y departamento de la 

 Libertad; emplazada en las vertientes del flanco Oriental de la Cuenca 

 hidrográfica del Marañón, en el sector Norte de la Cordillera Central. 
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Sus coordenadas geográficas son: 

   

  Latitud Sur  : 08°02' 

  Longitud Oeste : 77°20' 

Se puede realizar por carretera de la siguiente forma: 

 

Lima - Trujillo    562 Km.   Asfaltado 

Trujillo- Huamachuco   34Km.    Asfaltado 

Huamachuco- Retamas  337 Km.   Trocha carrozable 

Retamas - Marsa   40Km.    Trocha carrozable 

 

Por vía aérea: 

 

Lima- Pías    Aprox. 1:10'   Vuelo Charter 

Trujillo - Pías    Aprox. 0:45'   Vuelo Comercial 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura N° 2.1: Mapa y Ubicación Unidad Minera MARSA 
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 2.1.2  Relieve del Yacimiento El Gigante 
 

 La topografía es accidentada, marcada por las quebradas Molinetes, Mano 

de Dios, Pomachay, San Vicente, Los Loros, Huinchus, etc.; la erosión 

glaciar y pluvial ha formado valles y circos glaciares; el drenaje es 

dendrítico. Por la zona se tienen elevaciones hasta de 4,260m (Cerro -

Yurirca), con desniveles en cotas de hasta 400 m. 

 
 2.1.3  Clima 
   

 El clima es predominantemente frígido, típico de la región Puna o Jalea; 

 presenta dos variantes climatológicas marcadas: noviembre a abril con 

lluvias  constantes y otra relativamente seca en el resto del año. 

 
 2.1.4  Geología General 
 

 La zona aurífera de Parcoy, Gigante y Buldibuyo (considerado como distrito 

 minero), está ligada a una faja de rocas intrusivas conocida como "Batolito 

de Pataz", que cortan a los esquistos, filitas, pizarras y rocas 

metavolcánicas del Complejo del Marañón. 

   
 El Batolito de Pataz se extiende aproximadamente 50 Km. entre Vijus al 

Norte y Buldibuyo al Sur, con un ancho promedio de 2.5 Km., limitado por el 

E-NE con el Complejo del Marañón y volcánicos Lavasén, y por el WSW 

con las rocas sedimentarias Paleozoicas del grupo Mitu. Al NW del batolito, 

afloran  pequeños intrusivos de pórfido diorita-andesita, que intruyen a las 

rocas Paleozoicas, de posible edad cretáceo superior. 

 
 En el distrito minero, las zonas de fallamientos y fracturamientos 

preexistentes  dentro del intrusivo, han servido de canales de circulación de 

las soluciones  mineralizantes hidrotermales, depositándose en las trampas 

estructurales,  dando lugar a la formación de vetas; posteriormente, estas 

vetas han sido falladas y plegadas en más de dos eventos tectónicos; razón 

por la cual, se  presentan muy irregulares en su comportamiento estructural 

y continuidad. 

 

 El relleno mineralógico de las estructuras mineralizadas está constituido por 

 cuarzo lechoso, pirita, arsenopirita, marmatita - esfalerita, chalcopirita, 

galena, pirrotita y oro en estado nativo y libre. 
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 2.1.5  Geología Local 

 

 La zona se halla mayormente cubierta por depósitos Cuaternarios; las 

rocas y estructuras mineralizadas se encuentran poco expuestas, a 

excepción de la veta El Gigante - Esperanza que aflora el Cerro El Gigante. 

   

 En la Mina El Gigante, debajo de la cubierta Cuaternaria se extiende el 

 lntrusivo de Pataz, de naturaleza félsica a mafélsica; en este intrusivo se 

 hospedan las vetas auríferas. 

 
 Al Noreste, cerca del campamento San Andrés, afloran rocas metamórficas 

del Complejo del Marañón, y al SW del Tambo, ocurrencias de areniscas -

 limolitas- volcánicos (capas rojas), pertenecientes al grupo Mitu. 

 
  2.1.5.1 Rocas intrusivas 
 

El intrusivo está constituido por 2 facies plutónicas: 1ra. facie, 

microdiorita-diorita; la 2da. facie, granodiorita-granito, La primera 

facie son las rocas más favorables para la deposición de las 

soluciones mineralizantes; en ellas se emplazan el mayor número y 

las principales estructuras mineralizadas, las que actualmente se 

hallan en exploración y explotación; la segunda facie, son poco 

favorables para la formación de estructuras mineralizadas, 

encontrándose vetas delgadas, ramaleadas (Stockwork) y 

discontinuas. 

 
El intrusivo de Pataz se extiende como una franja longitudinal de 

rumbo N 60° W y ancho promedio de 2.5 Km. El contacto NE con 

el Complejo del Marañón se caracteriza por una franja de enclaves 

de ancho variable, constituidos por fragmentos elongados de filitas-

pizarras, metavolcánicos y microdiorita; mientras que el contacto 

SW está marcado por la falla Huinchus. Los contactos internos 

entre las diferentes facies de rocas intrusivas son gradacionales; 

algunas facies del intrusivo poseen diques aplíticos que se 

presentan como xenolitos alargados. Al Batolito de Pataz se le 

asigna una edad Paleozoica (Carbonífero). 
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Existen pequeños intrusivos a manera de stocks y diques de 

pórfido tonalita-diorita que intruyen al Complejo del Marañón y al 

Batolito de Pataz. 

   
  2.1.5.2 Rocas Metamórficas 
 

Representada por el Complejo del Marañón, constituida por 

pizarras oscuras y filitas grisáceos, intercaladas con pequeñas 

capas de esquistos cloritizados y metavolcánicos; se hallan 

expuestas en el lado NE del "Bato lito de Pataz ", en las quebradas 

Ventanas, Mushmush, Molinetes, los Loros y San Vicente; 

encontrándose plegadas, falladas y/o perturbadas por varios 

eventos de metamorfismo dinámico e ígneo; asociados a este 

fallamiento aparecen ciertas estructuras auríferas de 

características similares y/o diferentes a las estructuras 

emplazadas en el intrusivo. 

 
A las rocas del Complejo del Marañón se le asigna una edad 

Precambriana. 

 
  2.1.5.3 Rocas Sedimentarias 
    

Conformada por la secuencia sedimentaria del Paleozoico y 

Mesozoico que aflora al SW del "Batolito de Pataz", desde Alaska 

por el Sur hasta Cáchica por el Norte (correspondiente a nuestra 

zona de interés). Esta secuencia está constituida por la unidad 

volcano sedimentaria (areniscas, limolitas, microconglomerados a 

conglomerados, tobas riolfticas y brechas - aglomerados de riolítas 

dacitas), pertenecientes al grupo Mitu (Permico) y calizas del grupo 

Pucará (TriásicoJurásico). 

 

  2.1.5.4 Depósitos Cuaternarios 

    

Los depósitos Cenozoicos, constituidos por suelos residuales, 

coluviales, fluvio-glaciares y aluviales, se extienden cubriendo gran 

parte del área con espesores que varían de 1 a 50 mts., formando 

un relieve abrupto con vegetación de Puna. 
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 2.1.6  Geología Estructural 

 

Distritalmente los rasgos más saltantes que se observan son: fallamientos, 

fracturamientos y plegamientos en rocas intrusivas, metamórficas y 

sedimentarias. 

   

  2.1.6.1 Plegamiento 

 

 De extensión regional, con ejes orientados de SE a NW; se 

presentan en las formaciones sedimentarias y metamórficas. 

  

La dirección probable de los esfuerzos de compresión que 

originaron estos plegamientos ha sido de NE a SW y viceversa. 

  

Las estructuras mineralizadas reconocidas como Natasha, Gigante 

 Uno, Esperanza, Cachaco, Yanaracra Sur, etc., se presentan 

plegadas localmente, dificultando su exploración y explotación. 

 

  2.1.6.2 Fracturamiento 

 

 Las rocas intrusivas del batolito de Pataz y el Complejo del Marañón 

se hallan fuertemente fracturadas, debido a los múltiples eventos 

 tectónicos; estos fracturamientos siguieron un patrón estructural 

 derivadas de la dirección de los esfuerzos tectónicos; se presentan 

 formando sistemas de fracturamiento locales, ya sea paralela al 

 sistema de fallas longitudinales, diagonales o paralela a los 

esfuerzos de compresión que a la vez originan microfallas. Las vetas 

 comúnmente se presentan fracturadas y/o craqueladas. 

 

  2.1.6.3 Fallamiento 

 

 La zona se halla muy perturbada por efectos de fallamientos y 

 plegamientos. Se han diferenciado tres sistemas principales de

 fallamiento: 
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 Sistema de Fallamiento NW-SE (Longitudinales) 

 

Son fallas post-minerales, de rumbo sub paralelo-paralelo a las 

vetas, que originan ensanchamientos (cabalgamiento), 

acuñamientos y discontinuidad local de las estructuras 

mineralizadas; muchos de éstos son de carácter normal - 

sinextral e inversa - dextral, con rechazos desde centímetros a 

varios metros. 

 

En las labores desarrolladas sobre las vetas Gigante Uno, 

Esperanza, Yanaracra Sur, Cachaco, Mano de Dios, Yanaracra 

Uno, etc., se observan este tipo de fallas. 

 

 Sistema de Fallamiento NE-SW a N-S (Diagonales) 

 

De rumbo promedio Norte a Noroeste y buzamiento alto al 

Oeste, son fallas que se presentan muchas veces agrupadas en 

bloque (fallamiento gravitacionales), otras veces como 

estructuras aisladas relativamente. Las vetas en general se 

hallan afectadas por este tipo de fallamiento ya sea normal, 

inverso, sinextral o dextral, es el caso de las fallas Oeste Uno, 

Cabana cuatro, Cinco, La Española, Sistema Chilcas, etc.; 

desplazamiento normal - sinextral. Cuando las fallas son de bajo 

ángulo se presentan como sobre-escurrimientos locales. 

 

 Sistema de Fallamiento Principal E-W o Fallas Mayores 

(Transversales) 

    

De rumbo promedio E-W y buzamiento alto al Norte o Sur, 

dentro de  este sistema tenemos: 

Falla Uno, E-1, falla veta Pumas Uno, Yanaracra Norte Uno, AB, 

Cinco, Cabana, San Vicente, etc.; que desplazan hasta 1 00 m. 

en la vertical y 300 m. en la componente horizontal (sinextral) 

siendo el bloque Norte el que cae o hunde. 
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La Falla Uno es una estructura conocida por su extensión y 

persistencia; por las observaciones de campo se deduce que es 

de  movimiento inicial inverso - sinextral. 

 
Muchas de estas fallas son pre-minerales al sistema de vetas 

NW-SE, con reactivaciones post-minerales. 

 
  2.1.6.4 Sistema de Vetas 
    

Existen 2 sistemas de vetas emplazadas en el lntrusivo de Pataz, 

agrupadas dentro del sistema NW - SE (Esperanza, Yanaracra 

Sur, Gigante, Cabana, Garfio, etc.) y sistema N – S (Yanaracra 1, 

Yanaracra 2, Cachaco-Las Torres), este sistema vienen a 

conformar estructuras tensionales del primero. 

 
Las vetas del Sistema NW-SE tienen rumbo N 20° - 50°W, con 

buzamiento de 10° a 40° NE; la veta Garfio entre 55° y 70° NE. 

    
Las variaciones del rumbo y buzamiento son consecuencia de los 

esfuerzos tensionales y compresionales que causaron 

plegamientos y fallamientos. 

 
 2.1.7  Geología Económica 
 

 La mineralización se emplazó principalmente en rocas microdioritas, en 

menor  porcentaje en granodioritas-granitos, cuyos rasgos litológicos y 

tectónicos se  derivan de los procesos de la metalogenia de la Cordillera 

Central. Las soluciones mineralizantes circularon a través de fracturas 

preexistentes dentro del Batolito de Pataz, depositándose en las aberturas 

a manera de vetas. La reacción con las rocas encajonantes provocaron 

alteraciones hidrotermales causadas por los cambios físicos y químicos que 

imperaron en el ambiente deposicional. 

 
  2.1.7.1 Geometría del Yacimiento 
    

El depósito de Gigante es filoniano - cizalla; formado por relleno de 

fracturas, por acción de las soluciones mineralizantes 

hidrotermales, epigenético, de carácter primario, origen hipógeno, 

con temperaturas de formación de facies mesotermal a epitermal. 
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Las estructuras mineralizadas presentan lazos cimoides múltiples-

compuestos y curvas cimoidales. Estructuralmente la 

mineralización económica se presenta en forma de ore shoots 

(menas) elongados, de magnitudes métricas a hectométricas. 

    
La génesis del yacimiento se puede relacionar al carácter 

magmatogénico de las soluciones hidrotermales mineralizantes, 

que han originado las asociaciones mineralógicas de tipo 

mesotermal - epitermal. 

 

  2.1.7.2 Controles de Mineralización 

    

En base a la cartografía geológica superficial y subterránea, y sus 

respectivas interpretaciones se determinaron los siguientes 

controles. 

    

 Control Estructural 
    

Las estructuras en general, como las fallas y fracturas, son un 

control importante, que a lo largo de ellas circularon y/o se 

depositaron las soluciones de mineral, en muchos casos actúan 

como entrampamientos de las soluciones mineralizantes, 

formando los clavos mineralizados. 

 

 Control Litológico 
 

Las rocas microdioritas-dioritas son favorables para la formación 

de estructuras mineralizadas; las rocas granodioritas-granitos 

son poco favorables para la formación de estructuras 

mineralizadas. 

    

 Control Mineralógico 
    

El cuarzo lechoso es el mineral principal como guía para las 

exploraciones; ligadas al cuarzo se presentan pirita y 

arsenopirita.   

Muchas veces, la presencia de galena y esfalerita-marmatita es 

un indicativo de que se incrementen las leyes de oro, siempre 

que se presenten asociadas a la pirita. 
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  2.1.7.3 Alteración de Cajas 
 

Las alteraciones hidrotermales más importantes asociadas a la 

ocurrencia del oro son: silicificación, sericitización y cloritización, 

ésta última asociada al oro libre. El grado y ancho de alteración 

algunas veces guarda cierta relación con la potencia de las 

estructuras mineralizadas y decrece a medida que se aleja del 

relleno mineralizado. 

 
  2.1.7.4 Mineralogía 
 

El yacimiento minero "El Gigante", está constituido por una 

variedad de minerales agrupados en "mena" y "ganga", que se 

presentan dentro las estructuras mineralizadas en forma de lentes, 

parches, venas e hilos. 

 

 Mineral de mena: El principal mineral de mena es la pirita 

aurífera, que se presenta acompañada de arsenopirita, galena, 

marmatita, esfalerita, en proporciones menores; también 

consideramos el cuarzo sacaroide como mineral de mena por 

hospedar oro libre. 

 

 Minerales de ganga: Acompañando al mineral de mena se 

presentan  otros minerales en proporciones variables, ya sean 

metálicos o no metálicos, constituyendo éstos los minerales de 

ganga e impurezas, porque no son económicamente 

beneficiables. Estos minerales son: cuarzo lechoso (primera 

estadía), calcita, caolín, chalcopirita, etc. 

 
 
2.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 

 La Empresa Minera Aurífera Retamas S.A. - MARSA es la cuarta compañía minera 

 productora de metales preciosos del Perú. 

   

 La Empresa Minera Aurífera Retamas S.A. - MARSA se encuentra totalmente 

 comprometida con la exploración, explotación y tratamiento de minerales auríferos, 

 siendo estos procesos ejecutados en minas poseídas en un 100%.  
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 Actualmente,  opera 11 fuentes de aprovisionamiento de materia prima al proceso 

de tratamiento y obtención de oro: 

 San Vicente 

 Cabana 

 Nivel 5 

 La española 

 Españolita 

 Las Chilcas 

 Chilcas bajo 

 Valeria (Patrick 2) 

 Proyecto Esperanza 

 Compartida A1 (PEC) 

 Compartida A2 (PEC) y unas de estas labores es compartida con la empresa 

minera consorcio conocido como el PEC. 

 

 2.2.1  Organización. 

  La Organización estructural de La Empresa Minera Aurífera Retamas S.A. - 

  MARSA, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2.1: Organización Estructural 

DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

SUPER INTENDENCIA 
DE PLANTA 

SUPER INTENDENTE 1 

ASISTENCIA 2 

SECRETARIA 2 

PLANTA 

JEFE DE OPERACIONES 1 

JEFE DE CIANURACIÓN 1 

JEFE DE GUARDIA 4 

OPERADORES 68 

RELAVERO 6 

PRACTICANTE 12 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS 

JEFE DE DEGRADACIÓN 1 

TÉCNICOS 5 

LABORATORIO 
METALÚRGICO 

JEFE DE INVESTIGACIÓN 
METALÚRGICO 

1 

TÉCNICOS 7 

LABORATORIO 
QUÍMICO 

JEFE DE LABORATORIO QUÍMICO 1 

SUPERVISOR 3 

TRABAJADORES 25 
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2.2.2 Organigrama 

 
 

Gráfico N° 2.1: Organigrama de Empresa Minera Aurífera Retamas S.A. 
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2.3  VISIÓN Y MISIÓN. 
  
 2.3.1  Visión. 
 

 Ser reconocidos por la excelencia de nuestro trabajo, alcanzada a través de 

 nuestros resultados de rentabilidad y productividad, así como de 

desempeño en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y 

responsabilidad social. Brindar un lugar de trabajo digno y seguro que 

permita el desarrollo humano de sus integrantes y que podamos contribuir 

al desarrollo y progreso de nuestro país. 

 
 2.3.2  Misión. 
 

 Explorar y explotar oro de manera productiva y rentable, con seguridad 

 industrial, con responsabilidad ambiental y social, sustentada en una 

 organización comprometida, eficiente e innovadora, generando 

oportunidades  de desarrollo para sus trabajadores. 

 
 

2.4  PRODUCTOS. 
 

 La Minera Aurífera Retama S.A (MARSA) está dedicada a la extracción de 

minerales auríferos. 

 La recuperación de oro alta pureza y de plata en pequeño porcentaje. 

 El producto de concentrado en flotación es de 96-97% Au y 88-89% Ag. 

 Precipitado de Merrill Crowe: 50% de oro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 2.2: Mineral de Oro y Plata 
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2.5  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANTA. 
 

  
2.5.1  Sección Chancado. 

 
La operación chancado se inicia con la recepción de mineral procedente 

de mina en la cancha de mineral de 5000 TM de capacidad, formándose 

con este pequeños stock pile, para luego ser trasladados con una pala 

mecánica a una parrilla de abertura 7 pulgadas, la cual se encuentra en la 

parte superior de dos tolvas de gruesos en forma  de paralelepípedo 

truncado por un plano inclinado en el fondo con una capacidad de 159.27 

TM cada una. 

 
Subsecuentemente el mineral es descargado mediante dos alimentadores 

reciprocantes de bandejas a la primera faja del circuito (Faja A), esta 

seguidamente descarga en la faja I, y esta descarga en la faja J, la que 

continuamente alimenta a la Zaranda vibratoria Allis LHDD 7'x16',de la 

cual se obtienen: oversize +2", undersize - 2" (segunda alimentación), 

oversize +1/2", undersize -1/2"; seguidamente el oversize +2" alimenta 

continuamente a la chancadora primaria de mandíbulas 15"x24" la cual 

tiene un set de 2", el producto de esta más el oversize +1/2" de la Zaranda 

vibratoria  Allis LHDD 7'x16' descargan en la faja 8, la que a su vez 

alimenta a la zaranda vibratoria Allis LHSD 7'x16' de donde se obtienen el 

undersize -1/2" y oversize +1/2" el cual es transportado por la faja C y esta 

alimenta con un distribuidor en forma  de V  invertida a dos 

chancadoras secundarias cónicas Telsmith 36 FC y Telsmith 48 FC las 

cuales tienen un set de 3/8", descargando ambas  chancadoras en la faja 

B, completándose así el chancado primario y secundario, obteniéndose un 

circuito cerrado en la operación chancado. 

 
El undersize -1/2" de la Zaranda vibratoria Allis LHDD 7'x16' descarga en 

la faja K y esta a su vez en la faja G al cual se suma el undersize - 1/2" de 

la Zaranda vibratoria Allis LHSD 7'x16', para ser finalmente ambos 

productos de las dos zarandas descargados en la tolva de finos N° 1 con 

capacidad de 789,16 TM, también se descarga en la tolva de finos N° 2 

uniendo la descarga la faja G con una pequeña faja E, esta descarga en la 

tolva de finos N° 2  con una capacidad de 683,71 TM; el descargar en la  
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tolva de finos N° 1 ó N° 2 depende de su nivel de llenado. 

 

También para evitar paradas intempestivas en las chancadoras y por 

seguridad de los equipos se tienen instalados; dos electroimanes en la 

faja C y un electroimán auto-limpiante de faja en la faja I, así se evita 

parcialmente el ingreso de materiales metálicos a las chancadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.3: Circuito de Chancado  
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Grafico N° 2.2: Flowsheet del Nuevo Circuito de Chancado de Mineral 
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LEYENDA 

1 Mineral acarreado 

2 Stock Pile de mineral 

3 Grizly (-7") 

4 Tolva de gruesos 318,54 TM 

5 Alimentador de bandejas N° 1 (reciprocante) 30"x5' 

6 Alimentador de bandejas N° 2 (reciprocante) 30"x5' 

7 Faja transportadora 24"x18,03 m (A) 

8 Faja transportadora 24"x16,70 m (I) 

9 Faja transportadora 24"x13,50 m (J) 

10 Electroimán colgante de faja -autolimpiante ERIEZ N° 1 

11 Zaranda vibratoria ALLIS MINERAL SYSTEMS LHDD 7'x16' 

12 Chancadora de quijadas 15"x24" 

13 Chancadora cónica TELSMITH 36FC 

14 Chancadora cónica ELSMITH 48FC 

15 Sparjet 

16 Extractor de polvo (cotrel) 

17 Faja transportadora 24"x89,54 m (B) (Con polea de contrapeso - 1,50 TM) 

18 Zaranda vibratoria ALLIS MINERAL SYSTEMS LHSD 7'x16' 

19 Electroimán colgante ERIEZ N° 2 

20 Electroimán colgante (Fabricación MARSA) 

21 Faja transportadora 24"x57,45 m (C) 

22 Faja transportadora 24"x35,25 m (D) 

23 Faja transportadora 24"x46,45 m (K) 

24 Faja transportadora 24"x91 ,00 m (G) (Con polea de contrapeso - 1,50 TM) 

25 Faja transportadora 24"x18,00 m (E) 

26 Tolva de finos N°1   789,16 TM 

27 Tolva de finos N°2   683.71 TM 

28 Faja extractora N°1  30''x18,00 m 

29 Faja extractora N°2  30''x18,00 m 

30 Faja extractora N°3  30"x13,50 m 

31 Faja extractora N°4  30"x13,50 m 

32 Faja transportadora  24"x33,50 m (F) 

33 Faja transportadora  36"x19,00 m (H) 

34 Balanza electrónica en línea THERMO RANSEY 

 
 
 

Tabla N° 2.2: Leyenda del Flowsheet Circuito del Circuito de Chancado 
 
 



 

29 

 

 
 
 

Grafico N° 2.3: Flowsheet del Antiguo Circuito de Chancado de Mineral  
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 2.5.2  Sección de Molienda. 
   

 La molienda primaria se efectúa en un Molino de Bolas 9'Øx8' N° 2, que es 

alimentado desde las tolvas de finos a través de las fajas transportadoras F 

a la vez la descarga de esta faja es llevada por la faja N que alimenta al 

molino  N° 2, el mineral que ingresa al molino primario es reducido de 

tamaño y la descarga del molino cae a un cajón de pulpa, cuya pulpa es 

bombeada por una bomba de eje horizontal, S.R.L. Denver 10" x 8", en esta 

área de molienda contamos con dos bombas GIW 1 y 38, la bomba 38 

siempre está en operación y la GIW 1 en stand by, la pulpa es transportado 

al ciclón D-20" obteniendo 2 productos; el OverFlow y el UnderFlow. 

 
 El OverFlow antes de pasar por gravedad al circuito de flotación Bulk entra 

por un cajón de over para agregar espumante MT 346 y el UnderFlow igual 

que la  descarga del over es pasado por un cajón de Under donde es 

adherido el reactivo en este caso xantato Z-6, la finalidad de agregar 

reactivo en la cabeza es con el fin de acelerar la reacción para su siguiente 

proceso en este caso la flotación. La descarga del molino primario y 

secundario alimenta al cajón de la descarga de pulpa y este es bombeado a 

los dos ciclones D-20 en paralelo, haciendo así un circuito de molienda 

cerrada. La calidad de la molienda se espera en el análisis de mallas que 

se hacen en esta concentradora se toman las mallas siguientes: +200 y -

200. 

 
 El molino de bolas primario N° 2 trabaja con un motor cuya potencia es de 

 600HP y tiene un radio de reducción entre 10 - 11. 

 
 El molino de bolas secundario N° 1 trabaja con un motor de 450HP y tiene 

un radio de reducción entre 1.5 - 2. El tamaño de corte D50 en el 

hidrociclón Gmax 20 es de 95-110 μm, con un % de carga circulante entre 

200-250%. Un porcentaje del Underflow (20% aprox.) retorna al molino de 

bolas primario, con la finalidad de disminuir el tamaño de alimentación. 

 
En el caso de la Tolva de finos estas no cuentan con medidores de nivel. 

Las fajas extractoras de finos cuentan con un solo variador de velocidad 

que controla todas las fajas extractoras y se utiliza para controlar el mineral 

que va  al molino primario. 
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Figura N° 2.4: Molino Primario 9'Øx8' 
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Grafico N° 2.4: Flowsheet del circuito de molienda de mineral 
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2.5.2.1 Circuito Auxiliar de Molienda 
 

En la planta de la Empresa Minera Aurífera Retamas S.A. – 

MARSA contamos con un circuito auxiliar conformado por 3 

molinos (2 molinos 5' x 5'·, y 1 molino 6'x6'). 

 
Este circuito auxiliar está siendo acondicionado para trabajar como 

molienda secundaria en caso de algún problema en el molino 9'Øx 

8' N° 1, consta de una descarga directa por gravedad desde los 

cajones de salida de los tromeles de ambos molinos que confluyen 

en un caja colector y serán accionados por intermedio de bombas 

hacia el cajón de las bombas GIW y estas bombean a los ciclones 

GMAX D 20, este circuito auxiliar está siendo acondicionado y 

debe tratar el mismo tonelaje que como si fuera el molino 9'Øx 8'  

N° 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 2.5: Molinos Auxiliares 
 
 
 

 2.5.3  Sección de Flotación 
 
  En La Empresa Minera Aurífera Retamas S.A. - MARSA, se cuenta con un 

  circuito de flotación, el cual consta de:  
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 Una etapa rougher que consta de un banco de cuatro celdas wemco de 

300 pies3, 

 

 Una etapa scavenger que consta de un banco de cuatro celdas wemco 

de 300 pies3 

. 
 El tiempo de residencia en la etapa rougher es de 11-12 minutos, con una 

 recuperación parcial de 89-91% Au y 78-81% Ag. 

   
 El tiempo de residencia en la etapa scavenger es de 12-13 minutos, con 

una recuperación parcial de 50-52% Au y 40-42% Ag. La recuperación del 

circuito de flotación es de 96-97% Au y 88-89% Ag, con un radio de 

concentración  entre 8 -10 aproximadamente. 

 
 Después de pasar por el circuito de molienda en donde se encuentra la 

 clasificación por hidrociclones se obtiene un producto malla- 200 al 50, 52 

% y la malla + 200 al 50, 48% que es el alimento para el circuito de flotación 

Bulk, pero antes la pulpa obtenida (OverFlow) pasa por un cajón de cabeza 

donde se adhiere el espumante MT 30 (MIBC). 

 
 La descarga del ciclón overFlow al llegar a las celdas WEMCO del banco A 

es adicionado el reactivo xantato (Z- 6) en la tercera y cuarta celda, este 

reactivo es agregado según el plateo que se hace en el banco B, El circuito 

de flotación consta  de un sistema de dosificación de reactivos 

(colectores y espumante) mediante bombas dosificadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 2.6: Celda de Flotación Banco A 
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Las descargas del BANCO A de la primera celda es bombeado a las celdas 

 cleaner para luego este sea enviado a un cajón de concentrados y ser 

bombeado al espesador 1, y la descarga de las celdas 2, 3, y 4 pasan al 

banco B, en este circuito es adherido el MT 306 en pequeña proporción, en 

este circuito del banco B saldrá concentrado y relave si la flotación está en 

óptimas condiciones sacaremos una ley de relave de 0.24 y ley de 

concentrado 90 % a mas, la descarga de concentrado de este banco es 

enviado a las celdas cleaner, luego pasan al cajón de concentrados por 

medio de una tubería alterna de concentrado para ser enviado al  

espesador 1. 

 
El área de Flotación cuenta con un controlador de nivel, el cual controla el 

nivel de espuma y relave de las celdas a través de los transmisores de nivel 

y las válvulas dardo que están instaladas en las celdas de flotación. 

 
 En el área de flotación cuenta con tres muestreadores de pulpa, tanto para 

cabeza, concentrado y relave. 

 

 
 

Grafico N° 2.5: Flowsheet del circuito de flotación (A)
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Grafico N° 2.6: Flowsheet del circuito de flotación (B) 
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 2.5.4  Sección de Filtración 
 

El espesamiento del concentrado final (concentrado Jig + concentrado 

Flotación) se inicia en un hidrociclón en donde se separa las partículas 

gruesas provenientes del concentrado Jig. 

 

El rebose del ciclón alimenta con un 10-12% de sólidos a un espesador de 

30 pies (espesador N° 2). 

 

La descarga del hidrociclón (72-73% sólidos) se junta con la descarga del 

espesador N° 2 (64-65% sólidos) para alimentar al filtro de discos. 

 

El rebose del espesador (básicamente agua) recircula a los cajones de las 

bombas de molienda. 

 

El filtrado se realiza en dos filtros de discos (1 en operación y 1 en stand 

by) hasta obtener un 86-88% sólido; para luego ir a un repulpador que se 

encuentra ubicado en la tasa del filtro. 

 

El repulpado se realiza con un repulpador helicoidal y se repulpa con 

solución barren o reciclo, esto se hace con la finalidad de reutilizar el 

cianuro libre  proveniente de estas soluciones para no tener un elevado 

consumo de cianuro. 

   

En el repulpado se adiciona lechada de cal hasta obtener un pH entre 11-

11 ,5; proveniente del tanque de preparación de lechada de cal. 
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Gráfico N° 2.7: Flowsheet del circuito de filtración. 
 

 
  2.5.4.1 Remolienda 
    

El concentrado repulpado a un 73-75% de sólidos alimenta al 

circuito de remolienda que consta de dos molinos 5’ x 10’ y 3 

etapas de clasificación usando. 

 
El molino de bolas de remolienda primario (N° 1) trabaja con un 

motor cuya potencia es de 100HP y tiene un radio de reducción 

entre 2.2 – 2.3. El molino de bolas de remolienda secundario (N° 2) 

trabaja con un motor de 100 HP y tiene un radio de reducción entre 

1.05 - 1.1. 

 
El tamaño de corte D50 en el hidrociclón D10 del circuito de 

remolienda primario (N° 1) es de 35-37 µm, con un % de carga 

circulante entre 40-60%. 

 

En el circuito de remolienda secundaria tiene una doble 

clasificación  con la finalidad de tener una tamaño de corte de 

clasificación lo más  fino posible (95- 96% malla 400). 

 



 

39 

 

El tamaño de corte D50 en el hidrociclón D10 del circuito de 

remolienda secundario (N° 2) es de 35-40 µm, con un % de carga 

circulante entre 100-150%. 

 
El tamaño de corte D50 en el hidrociclón Gmax D10 del circuito de 

remolienda secundario (N° 2) es de 18-20 µm, con un % de carga 

circulante entre 250-300%. 

 
Se adiciona cianuro en la alimentación a los molinos de remolienda 

N°1 y N°2, hasta obtener una concentración de cianuro en la 

descarga del  molino de remolienda N° 1 de 0.52 - 0.55%, y en la 

descarga del molino  de remolienda N° 2 de 0.31-0.33%. 

 
La extracción parcial de oro y plata en esta etapa es de 92 - 93% 

Au y  58 - 59%Ag respectivamente. 

 
 

 

 
 

Gráfico N° 2.8: Flowsheet Circuito de Remolienda. 
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  2.5.4.2 Cianuración por Agitación 
 

El overflow de nido de hidrociclones D-4 descarga en un tromel 

astillero para evitar que ingrese alguna partícula no deseada 

(madera) al proceso; este producto es el alimento del espesador # 

02. En este espesador se le adiciona floculante (MAGMAFLOC con 

159 g/m3) para acelerar el proceso de sedimentación de los sólidos 

en suspensión. El overflow de este espesador (solución rica) 

constituye el alimento al clarificador # 02 y el overflow de éste 

constituye el alimento al tanque de solución rica, la que es enviada 

al proceso de Merril Crowe. 

 
El underflow del espesador # 02 diluido con solución barren es 

bombeado hacia el agitador # 01, en donde se insufla oxígeno puro 

(15 psi) para mejorar el proceso de cianuración, el overflow del 

agitador # 01 alimenta al agitador # 02, éste alimenta al agitador # 

03 y el overflow de este agitador es el alimento al espesador # 03. 

El overflow de este espesador es enviado a la descarga del molino 

y en la alimentación al nido de hidrociclones D-4, mientras que el 

underflow es bombeado hacia el espesador # 04 y cuyo overflow 

se une al overflow de agitador # 03 lo cual es el alimento del 

espesador # 03, constituyéndose así un circuito en contracorriente. 

 
2.5.4.3 Tratamiento de los Efluentes. 
 

Para el tratamiento de los efluentes se procede de la siguiente 
manera: 

 
1. Etapa de Precipitación. 

 
a. Bombeo de solución reciclo cianuración de la cancha 3 hacia 

los agitadores 14'x14' (capacidad 55 m3) en forma 

alternada. 

b. Dosificación de sulfato ferroso (10%) a razón de 5.5 kg/ m3 

con la bomba BREDEL en los tanques y una agitación de 4 

horas. 

c. Dosificación de floculante (0.1%) 2g/m3, previo a la descarga 

hacia la poza 1. 

d. La capacidad de la poza 1 es de 1500m3
. 
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Gráfico N° 2.9: Etapa de Precipitación 

 

 

2. Etapa de Oxidación. 

 

a. Bombeo de la solución clarificada (5m3/hora) de la poza 1 

hacia la planta de degradación. 

b. Dosificación de peróxido de hidrogeno en el agitador 

14x14 # 1(ratio=5) 7.5 kg H2O2/m3 

c. El tiempo de retención alcanzado en la planta es de 28.4 

horas finalmente descargándose en la poza 4 (600 m3), 

siendo su retención de 120 horas. 

d. Completado los 148.4 horas de residencia total se 

monitores (punto S1), si CN total en D1>3.5 ppm requerirá 

una etapa adicional de oxidación. 
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Gráfico N° 2.10: Etapa de oxidación 

  
 
 2.5.5  Control de Calidad Operacional. 
 

 Dentro del control de calidad en la planta San Andrés se realiza siguiendo 

las Etapas de: 

 

 Identificación de la Información a "registrar obligatoriamente" y creación 

de una cronología de muestreo y registro. 

 Establecer "Procedimientos" donde no los haya y optimizar los 

existentes, tanto para la toma de muestra como para qué hacer con la 

muestra. 

 Implantar la Red Industrial para el "registro de datos" tomados por los 

instrumentos, e instrumentar otros puntos que contribuyan al Control de 

Calidad Operacional en la Planta. 

   

  2.5.5.1 Procedimiento para el control granulométrico operacional 
    
 

1. Objetivo. 
 
Registrar la información de lo que viene ocurriendo con nuestra 

GRANULOMETRIA operacional (molienda y remolienda), cada 

dos horas.  
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Para el presente "Procedimiento", se ha tomado como 

referencia a un supuesto muestreo en la pulpa que va al Circuito 

de Flotación. 

 
a. Paso 1: Determinación del Peso del Sólido en un Punto 

 de Control Mediante la Balanza Marcy. 

 

Calibrar al Densímetro de acuerdo a su Procedimiento de 

Calibración y trabajar con la "Escala" correspondiente a la 

gravedad específica del material. 

 
Anotar la Densidad y el % de sólidos correspondiente a la 

Gravedad Específica del mineral que indica el Densímetro o 

Balanza Marcy. Para encontrar el peso del sólido, basta con 

multiplicar el "porcentaje de sólidos" (que marca la Balanza 

para esa gravedad especifica) por la Densidad de Pulpa 

que indica para el litro de pulpa. 

 
Ejemplo: En la muestra tomada de pulpa que va al Circuito 

de Flotación, el Densímetro Marcy da la siguiente 

información: Densidad de Pulpa = 1340, para la Gravedad 

Específica de 2.8 le corresponde 39.5% de sólidos. 

      
Entonces el cálculo será: 
      
Peso del sólido: 

P.S.= Dens. Pulpa x % Sól/100  

      P.S = 1340 x 39.5/100  

      P.S = 529 g 

 

b. Paso 2: Tamizado en Húmedo 

 
Si se estableció como Mallas de Control Operacional a la 65 

(ó 70) y 200, montar el tamiz grueso sobre el fino, agregar 

sobre el tamiz superior el litro de pulpa obtenido en el Paso 

1. Cuidar los productos retenidos en las mallas y desechar 

al fino del último tamiz. Hacer el tamizado en húmedo. 
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c.  Paso 3: Determinación del Peso del Sólido Retenido en   

cada Tamiz. 

 

 Echar el sólido retenido del primer tamiz en el recipiente 

 del densímetro Marcy y completar con agua al volumen 

 del recipiente (1 litro). Proceder según el Paso 1 para 

 calcular el peso del sólido. Proceder de igual forma con el 

producto de la segunda malla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.7: Determinación de Peso a través de  

Balanza Marcy 

 

 Así, por ejemplo, para esos sólidos retenidos en la malla 

 gruesa, la balanza Marcy nos indica una Densidad de 

 1030 g/l y 4.5% de sólidos (2.8 de G. Esp.), entonces 

 para encontrar el peso del sólido: 

     

 Peso= 1030 x 4.5/100 = 47 g de sólidos 

  

 Del mismo modo, para los sólidos retenidos en la segunda 

malla (fracción intermedia), por ejemplo, la balanza Marcy 

nos indica una Densidad de 1180 g/l y 23.7% de sólidos (2.8 

de G. Esp.), entonces para encontrar el peso del sólido: 

  

Peso= 1180 x 23.7/100 = 280 g de sólidos 
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d.  Paso 4: 

 

 Cálculos Finales para Cuantificar el Control  Granulométrico   

Operacional.  

 Para encontrar el % en peso del retenido en la malla 

 gruesa: 

 

 % (+70) = 47/529 X 100 = 8.8% 

     

 Para encontrar el % en peso del retenido en la segunda 

 malla: 

 

 % (+200) = 280/529 X 100 = 52.9% 

 

e. Tiempo Estimado para este Control. 

 

Un operario (molinero, tanquero, flotador, etc) bien 

entrenado requiere entre 14 a 16 minutos para realizar este 

trabajo, hasta los cálculos son muy sencillos. 

 

f. Requerimientos. 

 

La voluntad férrea de cuantificar correctamente lo medible 

(Variables y Parámetros de Operación), una balanza Marcy 

y los tamices. 

     

Preferible hacer un "resumen claro" de cada procedimiento 

en no más de una hoja. 
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CAPÍTULO III 
 

EVALUACIÓN DE CIRCUITOS DE CHANCADO 

MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

 

Para realizar la evaluación de un circuito de chancado, molienda y clasificación, se 

procede de la siguiente manera: (el orden no es riguroso) 

 

 Determinar el circuito a evaluar, indicar todos los equipos que conforman dicho 

circuito, como molinos, ciclones y equipos auxiliares, en dicho grafico indicar el 

sentido de los flujos y puntos de adición de agua. 

 

 Determinar y fijar previamente los puntos de muestreo; alimentos y descargas de los 

molinos, entradas y salidas de los ciclones (feed, overflow y underflow). 

 Si ocurre un cambio de dilución en un producto, se debe muestrear antes y después 

del ingreso de agua a fin de establecer la variación del porcentaje de sólidos de la 

pulpa. 

 

 Fijados los puntos de muestreo realizar cortes cuidadosos en cada punto, 

considerando que luego del muestreo se debe realizar el análisis granulométrico, y la 

determinación de las gravedades específicas de la muestra, puede ser por el método 

de la fiola. 

 

 Para realizar el análisis granulométrico, la muestra debe ser homogenizada y 

cuarteada, dicho análisis granulométrico, debe realizarse por lo menos con 8 mallas 

de una serie conocida, lo importante es conocer la abertura de la malla en micrones. 
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 En cada corte del muestreo medir las densidades en los diferentes puntos para 

determinar el % de sólidos para el balance de flujos. También el % de sólidos puede 

ser determinada pesando la cantidad de pulpa que fue extraída, filtrando y secando, 

pesando el sólido seco se determina dicho valor, dividiendo el peso seco con el peso 

de la pulpa inicial, con dicho dato determinar la densidad. 

 

 Durante la realización del muestreo tomar los amperajes de los molinos y bombas en 

operación, también es necesario conocer las características del motor eléctrico tales 

como: voltaje, HP y Amperaje nominal. 

 

 Es necesario obtener las características de los molinos; diámetro, longitud y RPM. 

Medir la altura ocupada por las bolas en el interior del molino para determinar el % de 

bolas que ingresan al molino. De la misma manera obtener información de los 

ciclones tales como: diámetro del ciclón, ápex y vórtex, presión de entrada PSI. 

 

 Luego de realizados los muestreos, se pasa a la siguiente etapa la cual consiste en la 

realización de los ensayos metalúrgicos, con estos se obtendrán los últimos datos 

necesarios para la sintonización del caso base del trabajo, como lo son las 

granulometrías de cada punto de muestreo con sus respectivos D80. 

 

 La forma de proceder en el tratamiento de las muestras correctamente identificadas, 

es la siguiente: 

 

 

Gráfico N° 3.1: Procedimiento en Laboratorio 
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3.1 EVALUACIÓN CIRCUITO DE CHANCADO 
 

La evaluación del chancado consistió en determinar el flujo de mineral y un análisis 

granulométrico de los siguientes puntos:  

 

 Alimentación chancadora primaria  

 Descarga chancadora primaria  

 Overflow zaranda vibratoria  

 Faja tolva de finos  

 

Las Tablas Nº 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, muestran los análisis de mallas de los puntos de 

muestreo en chancado. 

 

3.1.1 Análisis Granulométrico del circuito de Chancado  

 

Las Tablas Nº 3.1 y 3.2, muestran el análisis granulométrico de la 

alimentación y descarga de la chancadora de quijadas primaria. 

 

 

Malla Abertura, μm Peso, g % Peso % Peso Ac. % Passing 

3/4 19050 2.209 40.01 40.01 59.99 

1/2 12700 0.721 13.06 53.07 46.93 

3/8 9525 0.243 4.4 57.47 42.53 

1/8 3175 1.15 20.83 78.3 21.7 

1/16 1587.5 0.343 6.21 84.51 15.49 

20 833 0.147 5.32 89.83 10.17 

80 180 0.18 6.52 96.35 3.65 

100 147 0.023 0.83 97.18 2.82 

140 104 0.027 0.98 98.16 1.84 

200 74 0.008 0.29 98.45 1.55 

325 43 0.021 0.76 99.21 0.79 

-325 -43 0.021 0.79 100 0 

 
 

Tabla Nº 3.1: Distribución Granulométrica Alimentación Chancado Primario 
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Malla 
Abertura, 

μm 
Peso, g % Peso 

% Peso 
Ac. 

% Passing 

3/4 19050 1.894 40.2 40.2 59.8 

1/2 12700 0.623 13.31 53.51 46.49 

3/8 9525 0.217 4.6 58.11 41.89 

1/8 3175 1.17 24.83 82.94 17.06 

1/16 1587.5 0.347 7.36 90.3 9.7 

20 833 0.092 3.9 94.2 5.8 

80 180 0.087 3.69 97.89 2.11 

100 147 0.006 0.25 98.14 1.86 

140 104 0.012 0.5 98.64 1.36 

200 74 0.008 0.34 98.98 1.02 

325 43 0.013 0.55 99.53 0.47 

-325 -43 0.012 0.47 100 0 

 

Tabla Nº 3.2: Distribución Granulométrica Descarga Chancado Primario 

 

La tabla Nº 3.3 muestra el análisis granulométrico del oversize de la zaranda 

vibratoria (gruesos del chancado primario que alimentan a la chancadora 

secundaria). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla Nº 3.3: Distribución Granulométrica Oversize Zaranda 

 

 

La Tabla Nº 3.4 representa el análisis granulométrico de la alimentación a la 

tolva de finos con el producto final del chancado. 

 

 

 

 

 

Malla 
Abertura, 

μm 
Peso, g % Peso 

% Peso 
Ac. 

% Passing 

3/4 19050 4.174 88.8 88.8 12.2 

1/2 12700 0.524 10.94 99.74 0.26 

3/8 9525 0.012 0.26 100 0 
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Malla  
Abertura, 

μm  
Peso, g  % Peso  

% Peso 
Ac.  

% 
Passing  

 3/4 19050 0.245 9.3 9.3 90.7 

 1/2 12700 0.358 13.59 22.89 77.11 

 3/8 9525 0.188 7.14 30.03 69.97 

 1/8 3175 0.597 22.67 52.7 47.3 

1/16 1587.5 0.591 22.44 75.14 24.86 

20 833 0.248 9.42 84.56 15.44 

80 180 0.254 9.64 94.2 5.8 

100 147 0.018 0.68 94.88 5.12 

140 104 0.036 1.36 96.24 3.76 

200 74 0.018 0.68 96.92 3.08 

325 43 0.036 1.36 98.28 1.72 

-325 -43 0.044 1.72 100 0 

 
Tabla Nº 3.4: Distribución Granulométrica Faja Tolva de Finos 

 

Tomando como base los resultados de las Tablas Nº 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, se 

obtienen el Gráfico Nº 3.2 que muestra la distribución en cada uno de los puntos 

de chancado analizados. 

 

 

Gráfico Nº 3.2: Distribución de Tamaños en la Alimentación y Descarga de la 

Chancadora, Overflow de la Zaranda Vibratoria y Alimentación a la Tolva de 

Finos. 
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A partir de la Figura Nº 17 se puede concluir: 

 

 La alimentación y la descarga de la chancadora primaria presentan una 

distribución de tamaño casi igual lo cual indica que todo el producto que 

entra a tamaño inferior a 3/4 pulgada sale del mismo tamaño. 

 

 La alimentación a la chancadora secundaria llamado over es más 

homogénea, no presentando una gran variedad de tamaños, esto como 

producto del tamizado con la zaranda vibratoria. 

 

 El uso de la zaranda vibratoria da como resultado dos importantes ventajas, 

primero se aumenta la capacidad de la chancadora puesto que los finos se 

separan antes de la alimentación; segundo, el producto del chancado es 

más uniforme como se aprecia en la distribución de tamaños de la 

alimentación a la tolva de finos de la Figura Nº 17. 

 

 Al no ingresar finos a la chancadora se evita el efecto de colchón que 

origina productos con tamaños mayores a los deseados. 

 

 La Figura N° 17, presenta los pesos acumulados en la alimentación en la 

descarga de la chancadora primaria, hay muy poca diferencia entre ambos. 

Poniendo números se tiene:  

 

120 TM/día x 0.40 = 48 TM/día 

 

Material que se alimenta a la chancadora y que no es chancado, 

consumiéndose energía y forros de la chancadora. 

 

 
3.2 EVALUACIÓN DE LOS MOLINOS  

 
 
En una primera etapa el análisis de Molienda es producto de una intensa campaña 

de muestreos bajo condiciones estacionarias previamente especificadas. Esta 

campaña de muestreos permite obtener datos medidos y variables operacionales 

necesarias para formular un detallado balance de materiales y de esta manera 
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obtener parámetros de relevancia constantes del modelo de clasificación de los 

hidrociclones.  

La información final permite realizar un diagnóstico del rendimiento real del circuito 

estudiado y de esta manera poder optimizarlo. 

 

Durante los muestreos se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Diámetro externo e interno 

 Capacidad del molino,  

 %Velocidad crítica,  

 RPM del molino 

 Densidad aparente de la carga,  

 Tipo de descarga 

 Consumo de bolas  

 Potencia 

 Registro de consumo de energía durante el muestreo. 

 Volumen de carga moledora 

 

Donde el volumen de carga nos indica el volumen que ocupa la carga de bolas en 

el interior del molino, considerando también los huecos vacíos existentes entre las 

bolas y viene expresado en tanto por ciento (%) respecto al volumen total interior. 

El volumen de carga con el molino en reposo (en vacío) es menor que cuando el 

molino está girando (en carga) con la misma carga de bolas. La relación que nos 

da el volumen de la carga en vacío es la siguiente: 

 

V.C. (%) = 113 – 126 * (H / D) 

 

H = Distancia interior máxima entre la parte superior del revestimiento y la parte 

superior de la carga en reposo. (m) 

D = Diámetro interior del molino. (m) 
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Figura N° 3.1: Volumen de carga Moledora 

 

Donde:  

V.C. (%) = 113 – 126 * (H / D) 

V.C. (%) = 113 – 126 * (1.5 / 2.7432) 

V.C. (%) = 44.10% 

 

Los molinos de bolas trabajan con un grado de llenado comprendido entre un 40-

45 % (descarga por rebose) y puede llegar en algunos casos hasta el 50 % 

(descarga por rejilla). 

 

EVALUACIÓN CIRCUITO MOLIENDA  

MOLINOS 9ØX8 l, 5ØX5 l, 5ØX5 ll Y 6ØX6 

 

Fecha de muestreo: 10 Diciembre 2017 

MOLINO 9’ØX8’ I  

TMS/HORA 61.00 

Densidad de pulpa (g/l) 1,950.00 

F80  7,712.00 

P80  1,214.00 

RAD REDUCCION  6.35 

%-M200 14.18 

AMPERAJE (AMP) 480.00 

ENERGIA (Kw) 305.59 

 
 

Tabla N° 3.5: Evaluación de Molino 9’ØX8’ l 
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ENERGIA MOLINOS PEQUEÑOS 

MOLINO 6’ØX6’ 
 

AMPERAJE (AMP) 
ENERGIA (Kw) 

130.00 

82.76 

MOLINO 5’ØX'5’ I 
 

AMPERAJE (AMP) 
ENERGIA (Kw) 

55.00 

35.02 

MOLINO 5’ØX5’ II  

AMPERAJE (AMP) 
ENERGIA (Kw) 

48.00 

30.56 

CONSUMO ENERGIA ESPECIFICA TOTAL  
(kw-h/tms)  

7.44 

P80 CIRCUITO 230.00 

WORK INDEX  15.01 

 

Tabla N° 3.6: Evaluación de Molinos 5’ØX5’ l, 5’ØX5’ ll Y 6’ØX6’ 

 

 
3.2.1 Evaluación Circuito De Molienda 

       

3.2.1.1 Caso N° 01: 

Cuando las aberturas del Hidrociclón Gmax D-20 son Apex = 4 5/8" y 

vortex =  6" se obtuvo una carga circulante de 357.87% por lo cual el 

radio de reducción alcanzo 1.45, siendo los tonelajes en los molinos 

como: 

                      
Molino 9’ Ø x8’ I:              121.01 tms/hora 

Molino 9’ Ø x8’ II:             227.79 tms/hora 

La densidad de pulpa para flotación es de 1350 g/l 

 
 

3.2.1.2 Caso N° 02: 

Cuando las aberturas del Hidrociclón Gmax D-20 son Apex = 5 1/2" y 

Vortex =  8 1/2" se obtuvo una carga circulante de 117.17% por lo cual 

el radio de reducción alcanzo 2.67, siendo los tonelajes en los molinos 

como: 
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Molino 9’Øx8’ I:         125.95 tms/hora 

Molino 9’Øx8’ II:          85.28 tms/hora 

La densidad de pulpa que alcanzo fue de 1320 g/l 

 
3.2.1.3 Caso N° 03: 

   
Cuando las aberturas del Hidrociclón Gmax D-20 son Apex =5 1/2" y 

vortex = 8 1/2" se obtuvo una carga circulante de 115.27% por lo cual el 

radio de reducción alcanzo 2.46, siendo los tonelajes en los molinos 

como: 

 

Molino 9’ Ø x8’ I:            129.46 tms/hora 

Molino 9’ Ø x8’ II:               84.77 tms/hora 

La densidad de pulpa que alcanzo fue de 1355 g/l 

 

 

MOLINO 9’ØX8’ I 14-Dic-17 28-Dic-17 04-Ene-18 

TMS/HORA (tratamiento) 62 63 63 

Densidad de pulpa (g/I) 2000 2000 2000 

F80  molienda 7966 8263 8325 

P80 O/F D-20 714 819 762 

RAD reducción 11.16 10.09 10.93 

%-M200 24.86 18.17 20.35 

TMS molino/hr 121.01 125.95 129.46 

AMPERAJE AMP 480 480 480 

ENERGIA kw 305.59 305.59 305.59 

MOLINO 9’ Ø X8’ II    

Densidad de pulpa (g/l) 2000 2000 2000 

F80 molienda 724 918 831 

P80 O/F D-20 497.99 344.1 337.26 

RAD reducción 1.45 2.67 2.46 

%-M200 DESCARGA 17.67 29.1 28.83 

TMS molino/hr 227.79 85.28 84.77 

AMPERAJE AMP 600 600 600 

ENERGIA kw 381.984 381.984 381.984 

CONSUMO ENERGIA ESPECIFICA 
TOTAL (Kw-h/TMS) 

11.09 10.91 10.91 

P80 CIRCUITO 185 145 143 

WORK INDEX 19.58 16.66 16.52 
 

 
Tabla N° 3.7: Evaluación Circuito Molienda Molinos 9’ØX8’ l y 9’ØX8’ II 
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Con la integración del nuevo molino 9’Øx8’ II se tiene un incremento en el 

tonelaje de 2 a 4% respecto al antiguo circuito para una granulometría por 

encima de 50% - malla200 en la Flotación. 

 
Los radios de reducción del circuito de los molino 9’Øx8’ I y II progresivamente 

se van incrementando en función a la carga circulante generado dentro del 

circuito por lo cual la energía específica consumida en molienda se incrementó 

de 7.44 kw-h/tn a 11.09 kw-h/tn repercutiendo en la mejora sobre la capacidad 

de molienda para alcanzar una granulometría fina. 

 
 
 

3.3 EVALUACIÓN EN LOS CICLONES 

 
Consiste en determinar los valores de carga circulante, flujos de entrada y salida 

del ciclón, D50, eficiencia de finos, gruesos y total de la clasificación.  

 
Con las densidades de pulpa del alimento, finos y gruesos del clasificador, se 

determina la carga circulante por densidades. Esta carga circulante por balance de 

líquido debe ser muy aproximada a la hallada por mallas, que es un balance de 

sólidos. Esta diferencia mínima debe ser ajustada por pequeños ajustes y 

variaciones en la densidad del alimento al ciclón (siempre este flujo es diluido en la 

bomba) hasta que ambas cargas circulantes coincidan y se aplique en el balance 

de flujos del circuito “Jr. Mínimo” es un ajuste estadístico de datos para que en 

todas las mallas se obtenga la misma carga circulante. Se debe dar prioridad a un 

buen muestreo y análisis granulométrico; no al ajuste de datos que cubre errores 

de muestreo y procedimiento. Si por ejemplo la carga circulante por mallas es 

160% y el circuito “Jr. Mínimo” indica una diferencia de +/- 10 a 20% el trabajo será 

aceptado, caso contrario debe ser rechazado y comenzar un nuevo muestreo. 

 
 
Para calcular el valor de D50 simple (Utilizar valores sin corregir), determinar el 

%Eo y %Eu (% de partición del overflow y underflow). Para ello se puede emplear 

varios métodos que emplean % en peso, % acumulado, o relacionando carga 

circulante y D50, lo importante es que deben arrojar valores muy cercanos, en 

caso contrario eliminar el más disperso. El D50 calculado es determinado 

utilizando la función de Rosin Rammler. 
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Conociendo el D50, se determina las eficiencias de finos, gruesos y total, 

graficando las curvas respectivas y cortando el valor del D50 se obtiene los valores 

de Ya, Yf y Yg, tal como se muestra a continuación (Utilizar el valor de D50 

simple). 

 
 

Ya= 50.00%                     Yf= 72.97%                     Yg = 35.72% 
 
 

 Eficiencia de Finos (Ef): 
 

      Ef = Yf *(Ya-Yg) / Ya*(Yf-Yg)   Ef = 0.5596 

 
Eficiencia de Gruesos (Eg): 

 

     Eg = (100 -Yg)*(Ya-Yf) / (100 -Ya)*(Yg-Yf)   Eg = 0.7927 

 
     Donde: 
 
      Ya = % Acumulado pasante del alimento (feed) al ciclón, para una abertura 

      Igual al D50. 

 
      Yf = %Acumulado pasante del overflow (finos) del ciclón, para una abertura 

      Igual al D50. 

 
      Yg = % Acumulado pasante del underflow (gruesos) del ciclón, para una 

      Abertura igual al D50 
 
 
      Eficiencia Total de Clasificación: 
 
     (Et) = Ef * Eg * 100     Et = 44.36% 
 
 
3.3.1 Clasificación 

   
 La clasificación en el circuito de molienda con el hidrociclón Gmax D-20 se 

obtiene una granulometría para la Flotación por encima de 50%-malla 200 

consecuencia de la capacidad de molienda incrementada, siendo este 

nuestro objetivo determinar la malla  optima de Flotación con las 

variaciones de los diámetros de ápex y vortex del hidrociclón Gmax D-20. 
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 Por los ajustes de granulometría en la Flotación sobre una malla de 50 a 

 55% -  malla200 tendremos un incremento en el tonelaje pero teniendo 

limitaciones de capacidad en las bombas de relave y también en el circuito 

de cianuración por el  incremento de tonelaje de concentrados. 

 

 

 

HIDROCICLON 
D-20 

HIDROCICLON 
D-10 

 
V=6"     A=4" V=3" A=2  1/2" 

FECHA MUESTREO  10-Ene-18 10-Ene-18 

Densidad pulpa (g/I) 1320 1250 

%-M50 89.39 96.69 

%-M200  46.24 61.54 

CARGA CIRCULANTE CC (%)  435.03 115.27 

D50   142.79 99.53 

EFICIENCIA CLASIFICACION (%) 54.1 50.67 

ALIMENTO(TMS)  277.15 16.79 

DESCARGA (TMS) 225.35 8.99 

REBOSE (TMS) 51.8 7.80 

 

Tabla N° 3.8: Evaluación hidrociclón D20 y D10 

  

 

3.3.2 Evaluación Circuito Clasificación 

 

 La clasificación en el circuito de molienda con el hidrociclón Gmax D-20 se 

obtiene una granulometría para la flotación por encima de 50%-m200 como: 

 

3.3.2.1  Hidrociclón D-20 Gmax con Apex=4 5/8" y vortex=6" 

 

Densidad de pulpa del overflow =1350 g/l 

%m200 = 51.35    D50 = 90.21      CC%=357.87        presión=11psi 

 

3.3.2.2  Hidrociclón D-20 Gmax con Apex = 5 1/2" y vortex = 8 1/2" 

               

Densidad de pulpa del overflow = 1320 g/l 

% m200 = 57.19    D50 = 191.29      CC% = 117.17    presión= 7psi 
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3.3.2.3  Hidrociclón D-20 Gmax con Apex = 5 1/2" y vortex = 8 1/2" 

 

Densidad de pulpa del overflow = 1355 g/l 

% m200 = 58.26     D50 = 193.95    CC% = 115.27     presión= 7psi 

 

HIDROCICLON D-20 GMAX 
VORTEX = 6" 

APEX =4  5/8" 
VORTEX= 8 1/2" 

APEX = 5 1/2" 

FECHA MUESTREO 14-Enero-18 14-Enero-18 14-Enero-18 

TMS/HORA 62 63 63 

DENSIDAD PULPA (OVERFLOW) 1350 1320 1355 

%-M50  (OVERFLOW) 94.56 98.07 97.83 

%-M200  (OVERFLOW) 51.35 57.19 58.26 

CARGA CIRCULANTE CC (%) 357.87 117.17 115.27 

PRESION (psi) 11 7 7 

D50  90.21 191.29 193.95 

EFICIENCIA CLASIFICACION (%) 48 65.91 67.53 

ALIMENTO (TMS) 291 138.23 139.93 

DESCARGA ( TMS) 227.79 85.28 84.77 

REBOSE ( TMS) 62 63 63 

 
 

Tabla N° 3.9: Evaluación de Hidrociclón D-20 Gmax 
 

Con todas estas variables operacionales se incrementó el radio de reducción 

progresivamente en el molino 2 y también en la repartición de la carga hacia los 

molinos. 

 
 

3.4 BALANCE DE MATERIALES EN EL CIRCUITO 

 
El balance de materiales consiste en rellenar la siguiente tabla: 
 
 

D.p G.e %Sol TH2O/h 

m-200 TMS/h M3/h G.P.M 

 
 

Tabla N° 3.10: Balance de materiales 
 
 

La gravedad especifica (G.e) es determinada en laboratorio por el método de la fiola, 

como se muestra es diferente en los distintos puntos, sobretodo en el ciclón. 

 



 

60 

 

Para las toneladas por hora (TMS/h) de sólido, si se conoce la carga circulante, y se 

sabe que la carga circulante es igual Underfow/Overflow en peso y que el Equilibrio 

del peso de rebose es igual al alimento fresco (determinado en la Balanza de la 

faja), teniendo estas igualdades se completa este dato en todos los puntos del 

circuito. 

 
Porcentaje de sólidos y densidad de pulpa son datos, con estos y el peso de sólidos 

se calcula m3/h y TH2O/h, el agua que se agrega en la entrada, descarga de los 

molinos, y en el cajón de la bomba se determina por diferencia de TH2O/h en la 

salida y entrada de dicho punto. La densidad de alimentación al ciclón fue ajustada 

teniendo en cuenta la carga circulante promedio por balance líquido y sólido. 

 
Al final se dispone de un circuito balanceado de flujos muy útil para determinar la 

capacidad de bombeo de pulpas y datos tan importantes como el que al dividir el 

peso de agua en las arenas entre el peso de agua en el alimento al ciclón se 

determina el Bypass o cortocircuito que viene a ser la fracción de partículas del 

alimento que por su tamaño deberían pasar al rebose pero fueron arrastradas hacia 

las arenas por acción del agua. Para la realización del balance se utiliza los 

siguientes modelos matemáticos 

 

MODELOS MATEMÁTICOS UTILIZADOS 

% S (Mol. Primario) = 100 - % H2O faja 06 

%S = Ge*(Dp-1)*100/Dp(Ge-1) 

TM H2O / h = ((TMS/h) * (100 - %S)) /  %S 

Q (m3/h) = (TMS/h + TM H2O /h) / Dp 

Q (m3/h) = (TMS/h / Ge) + TM H2O /h 

Q (GPM) = 4.4033 * Q (m3/h) 

Donde: 

% S = % de sólidos 

Dp = Densidad de pulpa, Kg/lt 

G.e = Gravedad específica 

TM H2O / h =Toneladas de agua por hora 

TMS/h =Toneladas secas del mineral por hora 

(100 - %S) = % de agua en el punto dado 

TMS/h + TM H2O / h = Peso de la pulpa 

(TMS/h / G.e) = Volumen del sólido, m3/h 
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TM H2O / h = Volumen del agua, m3/h 

(TM H2O / h) / (TMS / h) = (100 - %S) / %S = D (Dilución de pulpa) 

Dilución = Líquido / sólido 

Carga Circulante Cc: 

           Cc Mallas = (f - o) / (u-f) 

           Cc Dilución = (Do- Df) / (Df- Du) 

           Df = (Do+ Cc * Du) / (Cc +1) 

           TMH2O/h = Df * TMS/h 

            Q (m3/h) = (TMS/h / G.e) + TMH2O/h) 

           Df, Do, Du = Dilución en el alimento, Overflow y underflow. 

Dp, se calcula con: 

Dp = (TMS + TMH2O) /  Q (m3/h) 

% S = 100 * Peso Mineral / (Peso Mineral + Peso H2O) 

            Dp = (100 G.e) / ((100 G.e - %S (G.e -1)) 

Dp = (Peso pulpa / Volumen pulpa) = (TMS + TMH2O) / (TMS/G.e +  

  TMH2O) 

 

 

Gráfico N° 3.3: Flowsheet Circuito Molienda Y Clasificación Con Hidrociclón D20 Y D10 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE MOLINO I Y II. 

EVALUACIÓN MOLINO 9’ØX8’ - l 

Se efectuó un análisis de la distribución de tamaños en la descarga del molino 9’Ø x 

8’. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

.  

Número 
de 

Malla 
Abert. (µm) 

ALIMENTO MOLINO 9"ø X8" 
DESCARGA MOLINO 

9"ø X8" 

EFICIENCIA 
DE 

MOLIENDA 
% %PESO %AC(+) %AC(-) % PESO % AC (+) %AC(-) 

1/2  12500 0 0.00 100 0.00 0.00 100 100.00 

3/8 9500 0 0.00 100 0.00 0.00 100 100.00 

4M 4750 3.90 3.90 96.09 0.72 0.72 99.28 81.51 

6M 3350 1.64 1.64 94.46 0.4 1.12 98.88 79.82 

8M 2360 1.55 1.55 92.91 0.55 1.67 98.33 76.47 

10M 2000 1.72 1.72 91.18 0.52 2.19 97.81 75.21 

14M 1400 1.53 1.53 89.65 0.43 2.62 97.38 74.72 

20M 850 5.29 5.29 84.37 2.41 5.02 94.98 67.86 

40M 425 19.80 19.8 64.58 14.85 19.88 80.12 43.90 

50M 300 17.20 17.2 47.37 16.1 35.97 64.03 31.65 

70M 212 12.57 65.2 34.8 13.63 49.6 50.4 23.92 

100M 150 10.16 75.36 24.64 12.39 61.99 38.01 17.73 

140M 106 7.23 82.59 17.41 9.46 71.46 28.54 13.48 

200M 75 4.15 86.74 13.26 5.85 77.31 22.69 10.87 

270M 53 2.98 89.72 10.28 4.65 81.96 18.04 8.65 

325M 45 0.64 90.36 9.64 1.1 83.06 16.94 8.08 

-325M 20 9.64 100 0 16.94 100 0 0 

  

100.00 
  

100.00 
  

 

 

Tabla N° 4.1: Distribución Granulométrica Alimentación y Descarga Molino 9’ØX8’ - l 
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La gráfica Nº 4.1, muestra la representación gráfica de la descarga del molino 9’ Ø x 8’, se 

observa una distribución muy irregular de los tamaños, esto se debe principalmente a dos 

motivos:  

 

1. Mala carga de bolas. 

2. Velocidad de rotación del molino muy baja, 20 rev/min, debiendo ser 25.5 rev/min, 

produciendo un efecto de abrasión. 

Hallando la velocidad de rotación del molino corresponde a: 

V = 42.2/(D)0.5 

Donde el diámetro interno del molino “D” se expresa en [m] y V en [rev/min] 

 

 

 

Figura N° 4.1: Velocidad Crítica de Centrifugación de la Carga del Molino. 

 

Reemplazando:    

V = 42.2/(D)0.5   

                                                       V= 42.2 / (2.7432)0.5      convirtiendo el diámetro a metros 

V = 25.5 rev/min 

 

Los molinos de bolas suelen trabajar con velocidades comprendidas entre un 70-80 % de 

la velocidad crítica, dependiendo del diámetro del molino. 

 

Calculando la velocidad optima al 78%: 

     

Velocidad optima = 78/100*25.5 

Velocidad optima = 19.9 = 20 rev/min 
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Gráfico Nº 4.1: Distribución de la Descarga del Molino 9’Ø x 8’ - I 

 

La gráfica Nº 4.2, muestra la malla por la cual la descarga pasa en un 80%, se 

observa que el producto está a 40 M, indicando un producto muy grueso. El óptimo 

debe ser 100 M. 

 

 

Gráfico N° 4.2: Curva de Molienda Alimentación y Descarga Molino 9’Øx8’ - l 
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De acuerdo con la Grafica Nº 4.2, el P80, se determina por interpolación, siendo su valor:  

 

850 
 

84.37 

F80 756 80 

425 
 

64.57 

   
850 

 
94.98 

P80 421 80 

425 
 

80.12 

 

P80 = 421 μm (40 M) 

Tabla N° 4.2: Cálculo de F80 y P80 por interpolación   

 

EVALUACIÓN MOLINO 9’ØX8’ – lI 

Se efectuó un análisis de la distribución de tamaños en la descarga del molino 9’Ø x 8’. 

Los resultados se presentan en la siguiente tabla:  

 

Numero 
de Malla 

Abert. 
(µm) 

ALIMENTO MOLINO 
9’ ø X 8’ 

DESCARGA MOLINO  9’ ø X 8’ 
EFICIENCIA 

DE 
MOLIENDA 

% %PESO %AC(+) %AC(-) % PESO % AC (+) %AC(-) 

1/2 12500 2.15 2.15 97.85 0.00 0.00 100 100 

3/8 9500 8.42 10.57 89.43 0.00 0.00 100 100 

4M 4750 34.41 44.97 55.03 1.35 1.35 98.65 96.99 

6M 3350 9.60 54.58 45.42 1.03 2.38 97.62 81.21 

8M 2360 7.12 61.7 38.3 1.86 4.24 95.76 93.13 

10M 2000 5.07 66.77 33.23 2.21 6.44 93.56 90.35 

14M 1400 2.78 69.55 30.45 1.75 8.2 91.8 88.21 

20M 850 5.31 74.86 25.14 5.87 14.06 85.94 81.21 

40M 425 6.20 81.07 18.93 16.3 30.36 69.94 62.55 

50M 300 2.57 83.63 16.37 12.11 42.477 57.53 49.22 

70M 212 1.89 85.53 14.47 9.78 52.25 47.75 38.91 

100M 150 1.96 87.49 12.51 9.28 61.52 38.48 29.68 

140M 106 1.72 89.21 10.79 7.55 699.07 30.93 22.58 

200M 75 1.27 90.48 9.52 5.01 74.08 25.92 18.12 

270M 53 1.32 91.8 8.2 4.26 78.35 21.65 14.66 

325M 45 0.37 92.17 7.83 1.03 79.37 20.63 13.89 

325M 20 7.83 100 0 20.63 1000 0 0 

  
100 

  
100.00 

   
 

Tabla Nº 4.3: Distribución Granulométrica Alimentación y Descarga Molino 9’ Ø X8’ - lI 
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La Gráfica Nº 4.3, muestra la representación gráfica de la descarga del molino 9’ Ø x 8’ II, 

se observa una distribución muy irregular de los tamaños. 

 

Gráfico Nº 4.3: Distribución de la Descarga del Molino 9’ Ø x 8’ II 

 

La Grafica Nº 4.4: muestra la malla por la cual la descarga pasa en un 80%, se observa 

que el producto está a 80 M, indicando un producto muy grueso. El óptimo debe ser  

200 M. 

 

Gráfico N° 4.4: Curva de distribución Molienda Alimentación y Descarga Molino 9’ Ø x8’ - lI 
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De acuerdo con la Grafica Nº 4.4, el P80, se determina por interpolación, siendo su valor:  

 

 

9500 
 

89.43 

F80  8198  80 

4750 
 

55.03 

  
 

  

850 
 

85.94 

P80 695 80 

425  69.24 
 

P80 = 695 μm (25 M) 

 

Tabla N° 4.4: Cálculo de F80 y P80 por interpolación 

 

Conclusiones:  

 

 En general la molienda no se encuentra trabajando bajo condiciones 

óptimas.  

 El molino 9’ØX8’ I presenta dos deficiencias: mala carga de bolas y baja 

velocidad de rotación.  

 Se recomienda realizar nueva carga de bolas en todos los molinos. 

 

 

4.2 EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE CICLÓN KREBS 

 

a. 1ra. Evaluación Del Hidrociclón Krebs D10 

 

Tabla N° 4.5: 1ra Evaluación Granulométrica del Alimento, Rebose y Descarga del  

   Hidrociclón KREBS D10 – Eficiencia de Clasificación 
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MALLA  
Abertura  

(μm)  

ALIMENTO  U/F  O/F  
EC(U/F)  EC(O/F)  

%Ac(-)  %Ac(-)  %Ac(-)  

+M50 300 100 100 100 100 0 

+M70 212 100 100 100 100 0 

+M100 150 100 100 100 100 0 

+M140 106 100 100 100 100 0 

+M200 75 92.37 85.09 97.53 92.83 7.17 

+M270 53 84.32 70.79 93.46 88.15 11.85 

+M325 45 77.5 59.79 89.18 84.3 15.7 

+M400 38 68.07 43.75 81.92 82.14 17.86 

+M450 32 61.86 35.22 74.29 68.95 31.05 

+M500 25 47.93 21.99 58.01 60.91 39.09 

+M635 20 34.88 14.78 46.61 53.85 46.15 

-M635 10 0 0 0 32.51 67.49 

 

Tabla N° 4.6: 1ra Evaluación Parámetros del Hidrociclón KREBS D10 

 

% Sólidos % Passing del D50 Eficiencia de Clasificación 

% S o  40.44 Fo(d50) 13.0 n1 0.95 

% S u  76.68 Fu(d50) 4.5 n2 0.36 

% S f  48.26 Ff(d50) 9.0 n 34.16 

Carga Circulante = 52.19 % 

P80 36.00 d50 12.05 

%-m400 81.92 d50 C 19.87 

By Pass 20.79 d50 C(Plitt) 18.67 

 

 

Los problemas para obtener máximos rendimientos en el circuito se produjeron: en la fase 

de diseño, cuando tiene que ser seleccionado el esquema de flujo óptimo con respecto al 

tipo, número y dimensiones del equipo; en la etapa operativa, cuando los valores 

correctos tienen que ser seleccionados para aquellas variantes que pueden ser alteradas 

mientras que el circuito no trabaja en línea, pero que tienen que ser mantenidas cuando el 

circuito trabaja en línea; bajo condiciones de trabajo continuo. 

 

 



 

69 

 

 

 

Gráfico N° 4.5: Distribución Granulométrica del Alimento, Rebose y Descarga del 

Hidrociclón KREBS D10 de la 1ra Evaluación 

 

 

Gráfico N° 4.6: Curva de Partición de la 1ra Evaluación 
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Cuando los cambios en la alimentación al circuito tienen que ser compensados, ya que de 

otra forma pueden producirse cambios no deseables en producto mismo del circuito. 

 

b. 2da. Evaluación Del Ciclón Krebs D10  
 

Tabla N° 4.7: 2da Evaluación Granulométrica del Alimento, Rebose y Descarga del 

Hidrociclón KREBS D10 – Eficiencia de Clasificación 

 

MALLA  
Abertura  

(μm)  

ALIMENTO  U/F  O/F  
EC(U/F)  EC(O/F)  

%Ac(-)  %Ac(-)  %Ac(-)  

+M50 300 100 100 100 100 0 

+M70 212 100 100 100 100 0 

+M100 150 100 100 100 100 0 

+M140 106 100 100 100 100 0 

+M200 75 92.11 78.12 99.09 96.36 3.64 

+M270 53 84.22 62.06 96.49 86.78 13.22 

+M325 45 78.71 52.25 93.98 80.13 19.87 

+M400 38 72.2 42.26 90.35 73.25 26.75 

+M450 32 68.55 37.23 88.03 67.73 32.27 

+M500 25 61.47 29.03 82.24 55.78 44.22 

+M635 20 54.98 22.76 76.32 46.35 53.65 

-M635 10 0 0 0 1.71 98.29 

 

Tabla N° 4.8: 2da Evaluación Parámetros del Hidrociclón KREBS D10 

 

% Sólidos % Passing del D50 
Eficiencia de 
Clasificación 

% S o 32.33 Fo(d50) 61 n1 0.85 

% S u 69.70 Fu(d50) 17.5 n2 0.57 

% S f 51.33 Ff(d50) 43.5 n 48.73 

Carga Circulante = 64.04 % 

P80 23.00 d50 16.82 

%-m400 90.35 d50 C 24.62 

By Pass 31.42 d50 C(Plitt) 33.59 

 

Los dos primeros problemas están relacionados con la optimización y la última con el 

control en el circuito de remolienda. Un hidrociclón es inflexible una vez que está en 

operación, ya que su rendimiento satisfactorio continuado requiere de una alimentación 

estable, una alteración puede producir un cambio de comportamiento que agrava el 

efecto. 
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Gráfico N° 4.7: Distribución Granulométrica del Alimento, Rebose y Descarga del  

   Hidrociclón KREBS D10 de la 2da Evaluación 

 

 

Gráfico N° 4.8: Curva de Partición de la 2da Evaluación 
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c. 3ra Evaluación Del Ciclón Krebs D10  

 

Tabla N° 4.9: 3ra Evaluación Granulométrica del Alimento, Rebose y Descarga del  

   Hidrociclón  KREBS D10 – Eficiencia de Clasificación 

 

MALLA  
Abertura  

(μm)  

ALIMENTO  U/F  O/F  
EC(U/F)  EC(O/F)  

%Ac(-)  %Ac(-)  %Ac(-)  

+M50 300 100 100 100 100 0 

+M70 212 100 100 100 100 0 

+M100 150 100 100 100 100 0 

+M140 106 100 100 100 100 0 

+M200 75 92 85.55 99.08 95.32 4.68 

+M270 53 82.05 68.97 96.65 89.67 10.33 

+M325 45 76.4 59.01 94.85 87.45 12.55 

+M400 38 69.47 47.94 91.75 81.39 18.61 

+M450 32 66.43 42.16 90.48 85.01 14.99 

+M500 25 58.9 32.15 85.96 72.06 27.94 

+M635 20 51.6 24.09 80.3 60.69 39.31 

-M635 10 0 0 0 5.44 94.56 

 

Tabla N° 4.10: 3ra Evaluación Parámetros del Hidrociclón KREBS D10 

 

% Sólidos % Passing del D50 Eficiencia de Clasificación 

% S o 27.70 Fo(d50) 40.0 n1 0.72 

% S u 64.82 Fu(d50) 12.0 n2 0.62 

% S f 48.35 Ff(d50) 27.0 n 44.63 

Carga Circulante = 104.36 % 

P80 20.00 d50 14.07 

%-m400 91.75 d50 C 20.96 

By Pass 33.84 d50 C(Plitt) 26.38 

 

 

Esto se puede observar en las Tablas 4.5, 4.7 y 4.9 de las evaluaciones de las 

granulometrías, conforme se controlaba mejor operativamente esto daba mejores 

resultados en el producto con malla de corte de +m400 en la 1ra evaluación con 81.92%, 

en la 2da evaluación con 90.35% y en la 3ra evaluación con 91.75. También cada vez P80 

menores de 36μm, 23μm y por último de 20μm de las Tablas 4.6, 4.8 y 4.10 

respectivamente, mejorando la eficiencia de clasificación. 
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Gráfico N° 4.9: Distribución Granulométrica del Alimento, Rebose y Descarga del 

Hidrociclón KREBS D10 de la 3ra Evaluación 

 

 

Gráfico N° 4.10: Curva de Partición de la 3ra Evaluación 
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Los menores costos de inversión de un hidrociclón en torno a su sencillez, su tamaño 

reducido y bajo costos en comparación con el equipo competitivo fueron contrarrestados 

por la necesidad de una unidad de bombeo adicional de mayor capacidad. 

 

 
4.3 EVALUACIÓN DE EFICIENCIA EN LAS CELDAS DE FLOTACIÓN ROUGHER Y 

 SCAVENGER 

 

 Eficiencia de recuperación para casos del oro procedente de un mineral 

con una ley de 11.13% se logró una eficiencia de recuperación 13.33% 

para el producto de cabeza de flotación y una eficiencia de 84.56% 

para relave de flotación, logrando una recuperación total de 97.89%. 

 

 Eficiencia de recuperación para casos de la plata procedente de un 

mineral con un a ley de 12.33% se logró una eficiencia de recuperación 

14.07% para el producto de cabeza de flotación y una eficiencia de 

70.40% para relave de flotación, logrando una Recuperación total de 

84.47%. 

 
 
 

 

 
Tabla N° 4.11: Análisis Granulométrico Cabeza de Flotación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CABEZA 
FLOTACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 

MALLAS (µm) PESO( gr) % PESO 
Au 

g/tms 
Ag 

g/tms 
%Au % Ag % Fe 

50M 300.00 220.00 7.57 0.87 2.40 0.68 1.71 1.27 

70M 212.00 319.00 10.97 3.03 1.95 3.45 2.02 1.30 

100M 150.00 373.00 12.83 7.25 3.50 9.64 4.24 1.86 

140M 106.00 364.00 12.52 12.08 10.50 15.67 12.40 2.93 

200M 75.00 244.00 8.39 15.68 9.92 13.64 7.86 4.01 

270M 53.00 241.00 8.28 18.00 17.65 15.46 13.81 5.70 

325M 45.00 52.00 1.79 14.55 18.10 2.70 3.05 6.64 

-325M 45< 1,095.00 37.65 9.93 15.45 38.76 54.91 4.88 

CABEZA CALCULADA 2,908.00 100.00 9.65 10.60 100.00 100.00 3.61 

CABEZA ANALIZADA 
  

8.60 
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RELAVE FLOTACIÓN DISTRIBUCIÓN 

MALLAS (µm) PESO( gr) % PESO Au g/tms Ag g/tms %Au % Ag % Fe 

50M 300.00 55.30 4.03 0.46 2.10 7.86 4.40 0.941 

70M 212.00 132.00 9.58 0.31 1.90 12.68 9.52 0.858 

100M 150.00 192.00 13.94 0.18 1.95 10.71 14.20 0.746 

140M 106.00 186.00 13.50 0.19 1.40 10.95 9.88 0.856 

200M 75.00 120.00 8.71 0.23 1.35 8.55 6.14 0.921 

270M 53.00 117.00 8.49 0.24 1.65 8.70 7.32 0.921 

325M 45.00 55.00 3.99 0.30 2.47 5.11 5.15 1.356 

-325M 45< 520.00 37.76 0.22 2.20 35.44 43.39 1.798 

CABEZA CALCULADA 1,377.30 100.00 0.23 1.91 100.00 100.00 1.237 

CABEZA ANALIZADA 
  

0.34 
     

Tabla N° 4.12: Análisis Granulométrico Relave De Flotación 
 
 
 

  
CABEZA RELAVE EFICIENCIA 

MALLAS (µm) Au g/tms Au g/tms 
% 

FLOTACIÓN 

50M 300 0.87 0.46 47.13 

70M 212 3.03 0.31 89.77 

100M 150 7.25 0.18 97.52 

140M 106 12.08 0.19 98.43 

200M 75 15.68 0.23 98.53 

270M 53 18.00 0.24 98.67 

325M 45 14.55 0.3 97.94 

-325M 45< 9.93 0.22 97.78 

RECUPERACIÓN  TOTAL 9.65 0.23 97.57 

 
Tabla N° 4.13: Eficiencia De Flotación De Oro Por Mallas 

 
 
 

   

LEY RECUPERACION % 
  

   

Au g/tms Ag g/tms Au % Ag % 
  MINERALES DE CABEZA TRATAMIENTO 11.13 12.33 

    CABEZA DE FLOTACIÓN 9.65 10.6 13.33 14.07 
  RELAVE FLOTACIÓN  0.23 1.91 84.56 70.4 
  RECUPERACIÓN TOTAL  

  
97.89 84.47 

   
 

Tabla N° 4.14: Recuperación Total de Oro Y Plata 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Los cambios de aberturas de apex y vortex del hidrociclón GMAX D-20 y la 

distribución de la carga hacia los molinos hace que nuestro radio de reducción del 

molino II se incremente progresivamente de 1.45 a 2.67 esto principalmente por la 

generación de carga circulante en el circuito. 

 

2. Con la disminución de la carga circulante de 357.87 a 115.27% hace que nuestra 

capacidad de molienda en el molino II mejore su radio de reducción con la 

disminución del tonelaje en el molino II (227.79 a 85 tms/hora). 

 

3. La energía específica consumida de molienda se incrementó de 7.44 kw-h/tn a   

 11 kw-h/tn siendo también nuestro objetivo disminuir al óptimo en función al 

tonelaje y la granulometría de liberación para la Flotación. 

 

4. Por el momento la densidad de pulpa de trabajo es de 1355 g/l para la Flotación 

debido a la granulometría obtenida de 58.26% -malla 200. 

 

5. A una densidad de pulpa de trabajo de 1320 g/l la granulometría alcanza 57.19 % -

malla 200 pero en estas condiciones escapa sobre la capacidad de nuestras 

bombas en la cancha de relaves por el incremento de caudal generado. 

 
6. Por los ajustes de granulometría en la Flotación sobre una malla de 50 a 55%-

malla 200 tendremos un incremento en tonelaje pero teniendo limitaciones de 

capacidad en los bombas de relave y también en el circuito de cianuración por el 

incremento de tonelaje de concentrados. 

 

7. La clasificación por el hidrociclón Gmax D-20 de posición vertical tiene mejor 

performance de clasificación (d50 =193.95 micrones con eficiencia de 67.53%) 

cuando se tiene buena dilución en el alimento del hidrociclón para una densidad de 

1355 g/l. 

 

8. Con la integración del nuevo molino 9’Øx8’ II se tiene un incremento en el tonelaje 

de 2 a 4% respecto al antiguo circuito para una granulometría por encima de 50% -

malla 200 en la Flotación. 
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9. Los radios de reducción del circuito de los molino 9’x8’ I y II progresivamente se 

van incrementando en función a la carga circulante generado dentro del circuito por 

lo cual para 51.35% -malla 200 se tiene 357.87%, 57.19% -malla 200 se tiene 

carga circulante de 117.17% y 58.26% -malla 200 se tiene una carga circulante de 

115.27%. 

 

10. La clasificación en el circuito de molienda con el hidrociclón Gmax D-20 se obtiene 

una granulometría para la Flotación por encima de 50% -malla 200 consecuencia 

de la capacidad de molienda incrementada, siendo esta nuestro objetivo 

determinar la malla optima de Flotación con las variaciones de los diámetros de 

apex y vortex del hidrociclón Gmax D-20. 

 

11. Conforme se controlaba mejor operativamente las granulometrías se daba mejores 

resultados en el producto con malla de corte de +m400. En la 1ra evaluación con 

81.92%, en la 2da evaluación con 90.35% y en la 3ra evaluación con 91.75%. 

También cada vez P80 menores de 36μm, 23μm y por último de 20μm, mejorando 

la eficiencia de clasificación. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
1. Continuar evaluando circuito de molienda para encontrar oportunidades de mejora 

que puedan optimizar el rendimiento de chancadoras y molinos. 

 
2. Realizar pruebas con porcentaje de sólidos en el overflow de ciclones que nos 

permitan mejorar la eficiencia de clasificación con mayores tonelajes. 

 

3. Mantener un programa de mantenimiento preventivo de los equipos, su buen 

funcionamiento del Sistema de molinos depende de estos molinos. 

 

4. Tener un programa para la calibración del PSI 300 ya que este dato es muy 

importante para el control de la molienda. 

 

5. Evaluar la clasificación de ciclones a diferentes diámetros del Apex y Vortex que 

nos permitan una mejor eficiencia de clasificación a mayor tonelaje. 

 

6. Controlar la carga de bolas a molinos ya que esto nos ayudara a mantener una 

buena moliendabilidad. 

 

7. Evaluar la eficiencia de bombeo a los ciclones pues esto nos ayudara a mantener 

una presión constante a ciclones y una buena clasificación. 
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        CUADRO RESUMEN MES DE DICIEMBRE 2017 

        1.- PLANTA CONCENTRADORA 

1.1 EVALUACION CIRCUITO MOLIENDA  
 

        

 
TMS MES 49,398.48 

  
TMS/DIA 1,741.55 

 
        

   
Primario Secundario 

 

   
Molino 9' Ø X8' II Molino 9'  Ø X8' I 

 

 
F   (µm) 7,830.00 917 

 

 
P   (µm) 1,181.00 637 

 
        

 
Radio Reducción 6.63 1.44 

 
          1.2.- CLASIFICACIÓN - HIDROCICLON D20  
           
% m 50 O/F 92.42 

 

Granulometría Flotación %-
m200 

50.94 

% -m 200 O/F 50.94 
 

% de Eficiencia 53.49 

d (µm) corregida 142.48 
 

Carga Circulante % 263.77 

    
F (µm) 7830.00 

    
Gmax D-20 (µm) 201.00 

Alimento (TMS) 6,335.24 
 

Radio de reducción total 38.96 

Descarga (TMS(U/F)) 4,593.69 
     Rebose (TMS(O/F)) 1,741.55 
 

Work lndex Molienda Kw-h/Tc 16.20 

                2.- PLANTA DE CIANURACIÓN 

        2.1.- EVALUACION CIRCUITO DE CIANURACION 

        

 
TMS/MES  6244.90 

  
TMS/DIA  218.96 

 
        

   
Primario  Secundario 

 

   
Molino 5'X10' II Molino 5'X10' I 

 

 
F   (µm) 60.00 52.00 

 

 
P   (µm) 52.00 48.00 

 
        

 
Ratio Reducción 1.15 1.08 

            2.2.- CLASIFICACIÓN - HIDROCICLON KREBBS G MAX D10 
 

 

 

 

%-m400(0/F) 95.56 
 

Granulometría Flotación %-m400 95.56 

 
% -m635(0/F) 82.36 

 
% de Eficiencia 60.79 

 
d (µm) 95.6 

 
Carga Circulante % 380.43 

 
    

F (µm) 60.00 

 
Alimento (TMS) 1054.85 

 
Gmax D-10 (µm) 20.00 

 

Descarga (TMS(U/F)) 835.29 
 

Ratio de reducción total 3.00 

Rebose (TMS(O/F)) 219.56 
   

     
Work Index Remolienda Kw-h/tc 13.73 
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ALIMENTACIÓN FRESCA DE MINA Y DE MOLIENDA MES DE DICIEMBRE 2017 

 

 

 

 

MALLA 
ABERT. 

(µm) 

ALIMENTO MINERAL DE MINA ALIMENTO FRESCO MOLIENDA 

%Peso %Ac(+) %Ac(-) %Peso %Ac(+) %Ac(-) 

8" 203200 0 0 100 0 0 0 

7" 175000 1.17 1.17 98.83 0 0 0 

6" 150000 0 1.17 98.83 0 0 0 

5" 125000 2.57 3.73 96.27 0 0 0 

4" 100000 5.04 8.78 91.22 0 0 0 

3" 75000 4.31 13.08 85.92 0 0 0 

2" 50000 13.11 26.19 73.81 0 0 0 

3/4" 19000 31.38 57.57 42.43 0 0 100 

1/2" 12500 8.24 65.81 34.19 9.19 9.19 90.81 

3/8" 9500 4 69.81 30.19 10.15 19.33 80.67 

m4 4750 9.54 79.35 20.65 32.52 51.95 48.15 

m6 3350 3.14 82.49 17.51 8.63 60.48 39.52 

m8 2360 2.54 85.03 14.97 6.43 66.91 33.09 

m10 2000 1.33 86.37 13.63 4.57 71.48 28.52 

m14 1400 13.63 100 0 2.44 73.91 26.09 

m20 850 0 0 0 4.68 78.6 21.4 

m40 425 0 0 0 5.12 83.72 16.28 

m50 300 0 0 0 2.01 85.73 14.27 

m70 212 0 0 0 1.78 87.51 12.49 

m100 150 0 0 0 1.68 89.19 10.81 

m140 106 0 0 0 1.53 90.73 9.27 

m200 75 0 0 0 0.94 91.66 8.34 

m270 53 0 0 0 1.29 92.95 7.05 

m325 45 0 0 0 0.53 93.48 6.52 

-m325 
 

0 0 0 6.52 100 0 

  
100 

  
100 
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II  EVALUACION DE LOS MOLINOS PRIMARIOS Y CLASIFICACION 
EVALUACION MOLINO 9' Ø x8' I 

 

         Diámetro, pies 9.0 
 

RPM Normal 300.0 
 Longitud, pies 8.0 

 
Volt. Del motor, volt. nominal 440.0 

 Velocidad crítica 25.54 
 

Volt. del motor, práctico 430.0 
 % Nivel de bolas 35.00 

 
Amp. Motor nominal 590.00 

 F80 (mm) 917.00 
 

Amp. práctico 526.00 
 P80 (mm) 637.00 

 
Factor de potencia, Cos ø 0.87 

 Radio de reducción 1.44 
 

HP, Motor 450.0 
 

    
Ef. del motor eléctrico % 90.0 

 

         
MALLA 

ABERT. ALIMENTO DESCARGA % 
EFICIENCIA (µm) %Peso %Ac(+) %Ac(-) %Peso %Ac(+) %Ac(-) 

1/2'' 12500 0 0 100 0 0 100 100 

3/8'' 9500 0.61 0.61 99.39 0.27 0.27 99.73 100 

m4 4750 3.69 4.3 95.7 1.9 2.16 97.84 49.7 

m6 3350 2.01 6.31 93.69 1 3.16 96.84 49.94 

m8 2360 2.4 8.71 91.29 1.03 4.19 95.81 51.91 

m10 2000 2.66 11.37 88.63 1.12 5.3 94.7 53.37 

m14 1400 2.1 13.47 86.53 0.95 6.26 93.74 53.57 

m20 850 7.43 20.9 79.1 4.17 10.43 89.57 50.1 

m40 425 23.72 44.62 55.38 19.11 29.54 70.46 33.8 

m50 300 13.88 58.5 41.5 14.22 43.76 56.24 25.2 

m70 212 11.46 69.96 30.04 13.24 57 43 18.53 

m100 150 8.94 78.9 21.1 10.87 67.87 32.13 13.98 

m140 106 6.63 85.53 14.47 8.43 76.3 23.7 10.8 

m200 75 3.28 88.81 11.19 4.81 81.11 18.89 8.67 

m270 53 3.03 91.84 8.16 4.01 85.12 14.88 7.31 

m325 45 0.98 92.82 7.18 1.53 86.65 13.35 6.65 

-m325 
 

7.18 100 0 13.35 100 0 0 

  
100.00 

  
100.00 
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EVALUACION DEL CICLON GMAX D-20 
 

  
MALLA ABERT. 

(µm) 

ALIMENTO U/F O/F 

%Peso %Ac(+) %Ac(-) %Peso %Ac(+) %Ac(-) %Peso %Ac(+) %Ac(-) 

1/2'' 12500 0 0 100 0 0 100 0 0 100 

3/8'' 9500 0.45 0.45 99.55 0.61 0.61 99.39 0 0 100 

m4 4750 3.68 4.14 95.86 3.69 4.3 95.7 0 0 100 

m6 3350 1.86 5.99 94.01 2.01 6.31 93.69 0 0 100 

m8 2360 2.2 8.19 91.81 2.4 8.71 91.29 0 0 100 

m10 2000 2.36 10.56 89.44 2.66 11.37 88.63 0 0 100 

m14 1400 1.89 12.44 87.56 2.1 13.47 86.53 0 0 100 

m20 850 6.24 18.69 81.31 7.43 20.9 79.1 0 0 100 

m40 425 17.55 36.24 63.76 23.72 44.62 55.38 0 0 100 

m50 300 11.21 47.45 52.55 13.88 58.5 41.5 7.58 7.58 92.42 

m70 212 10.45 57.9 42.1 11.45 69.96 30.04 10.24 17.83 82.17 

m100 150 8.85 66.76 33.24 8.94 78.9 21.1 12.09 29.91 70.09 

m140 106 7.18 73.93 26.07 6.63 85.53 14.47 11.29 41.2 58.8 

m200 75 4.44 78.38 21.62 3.28 88.81 11.19 7.86 49.06 50.94 

m270 53 3.83 82.21 17.79 3.03 91.84 8.16 7.92 56.99 43.01 

m325 45 1.59 83.8 16.2 0.98 92.82 7.18 3.55 60.54 39.46 

-m325 
 

16.2 100 0 7.18 100 0 39.46 100 0 

  
100 

  
100 

  
100 

  

           

           HIDROCICLON D-20 TMS/DIA % Passing del D50 Ef. de Clasificación 
   VORTEX 7  1/2" TMS O/F 1741.55 Fo(d50) 47 n1 0.66 P80 201 

 APEX 4  3/4" TMS U/F 4593.71 Fu(d50) 9 n2 0.81 % -m200 50.94 

 PSI 7 TMS ALIM. 6335.26 Ff(d50) 19 n 53.49 By Pass 24.17 
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CALCULO DE LA CURVA DE TROMP  

       MALLAS µm (prom) CP(O/F) CP(U/F) EC(U/F) EC(O/F) 
 1/2''   0 100 100 0 
 3/8'' 10897.25 0 100 100 0 
 m4 6717.51 0 100 100 0 
 m6 3989.05 0 100 100 0 
 m8 2811.76 0 100 100 0 
 m10 2172.56 0 100 100 0 
 m14 1673.32 0 100 100 0 
 m20 1090.87 0 100 100 0 
 m40 601.04 0 100 100 0 
 m50 357.07 17.16 82.84 77.37 22.63 
 m70 252.19 25.31 74.69 66.62 33.38 
 m100 178.33 33.89 66.11 55.31 44.69 
 m140 126.1 39.22 60.78 48.28 51.72 
 m200 89.16 47.63 52.37 37.19 62.81 
 m270 63.05 49.8 50.20 34.33 65.67 
 m325 48.84 57.93 42.07 23.60 76.40 
 -m325 22.50 67.56 32.44 10.90 89.10 
 

       

       

  
%Sólidos   Densidad de Pulpa 

 G.e 2.8 % So 42.83 Dp O/F 1380  d50 201 

C.C. (Cal.) 263.77 % Su 86.11 Dp U/F 2240 d50 C 50.94 

C.C. (Dp) 306.68 % Sf 67.39 Dp F 1797 d50 C (Plitt) 24.17 
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ANALISIS VALORADO FLOTACIÓN DICIEMBRE 2017 
GRANULOMETRIA CABEZA FLOTACION 

         

  
CABEZA FLOTACION DISTRIBUCION 

 MALLAS  (µm) Peso (g) %PESO Au g/tms   Ag g/tms %Au  %Ag %Fe 

m50 300 122.35 5.28 0.73 3.998 0.44 2.37 1.53 

m70 212 168.44 7.27 0.98 4.549 0.82 3.71 1.6 

m100 150 211.27 9.12 2.83 6.546 2.96 6.69 3.13 

m140 106 228.19 9.85 8.3 7.396 9.37 8.17 3.79 

m200 75 185.95 8.02 11.47 9.545 10.55 8.59 7.19 

m270 53 197.05 8.5 14.35 10.395 13.99 9.91 7.25 

m325 45 75.75 3.27 17.15 11.096 6.43 4.07 7.3 

-m325 
 

1128.37 48.69 9.93 10.349 55.44 56.5 5.74 

Cabeza Calculada 2317.37 100 8.72 8.918 100 100 5.083 

Cabeza Analizada 
 

8.4 8.199 
 

4.93 

         GRANULOMETRIA RELAVE DE FLOTACION 

  
 RELAVE DE FLOTACION DISTRIBUCION 

 MALLAS (µm) Peso(g) %PESO Au g/tms Ag g/tms %Au %Ag %Fe 

m50 300 303.22 12.06 0.32 1.35 14.4 9.36 0.56 

m70 212 320.22 12.73 0.23 1.5 10.93 10.99 0.58 

m100 150 327.76 13.03 0.18 1.85 8.76 13.86 0.6 

m140 106 300.54 11.95 0.26 01-feb 11.6 8.25 0.6 

m200 75 210.21 8.36 0.19 1.3 5.93 6.25 0.66 

m270 53 193.56 7.7 0.21 1.4 6.03 6.19 0.74 

m325 45 61.84 0.46 0.23 1.6 2.11 2.26 0.83 

-m325 
 

797.55 31.71 0.34 2.35 40.24 42.84 1.43 

Cabeza Calculada 2514.9 100 0.27 1.74 100 100 0.877 

Cabeza Analizada 
 

0.26 1.55 
 

1.43 

         

         

 
 

LEY RECUPERACION 

   

 
 

Au g/tms Ag g/tms Au % Ag % 

   Mineral de Cabeza 9.80 10.32 
 

   Cabeza de Flotación 8.72 8.92 11.01 13.58 

   Relave de Flotación 0.27 1.74 86.26 69.58 

   Recuperación Total 
 

97.27 83.16 
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CALCULO DE LA CURVA DE TROMP GMAX D-10 

 

         MALLAS µm (prom) CP(O/F) CP(U/F) EC(U/F) EC(O/F) 
  m50 300 0 100 100 0 

  m70 252.19 0 100 100 0 

  m100 178.33 0 100 100 0 

  m140 126.1 0 100 100 0 

  m200 89.16 0.46 99.54 99.52 0.48 

  m270 63.05 2.37 97.63 97.63 2.49 

  m325 48.84 2.63 97.37 97.37 2.76 

  m400 41.35 2.98 97.02 97.02 3.14 

  m450 34.87 1.9 98.1 98.1 2 

  m500 28.28 6.57 93.43 93.43 6.9 

  m635 22.36 17.84 82.16 82.16 18.76 

  -m635 10 65.14 34.86 34.86 68.48 

 

        

        

  
Porcentajes de Sólidos   Densidad de Pulpa 

  G.e. 4.3 % So 6.20 Dp O/F 1050 d50 14.03 

C.C. (Cal.) 380.43 % Su 83.09 Dp U/F 2760 d50 C 14.8 

C.C. (Dp) 380.43 % Sf 23.22 Dp F 1217 d50 C (Plitt) 11.51 
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BALANCE MASICO CIRCUITO DE MOLIENDA (PLANTA DE BENEFICIO MARSA) 


