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RESUMEN
Los minerales polisulfurados generalmente contienen una mezcla de
varios metales tales como cobre, hierro, plomo, zinc y arsénico en forma
de sulfuros. Los sulfuros más comunes que se encuentran en los
yacimientos auríferos son la calcopirita (CuFeS2), pirrotita (FeS), pirita
(FeS2), galena (PbS), esfalerita (ZnS), y arsenopirita (AsFeS). Durante el
ensayo al fuego, estos sulfuros interfieren en la recuperación de los
metales preciosos al formar la fase mata, ya que los metales preciosos se
disuelven fácilmente en esta fase.

La fundición de los metales como son el oro y la plata en la Metalurgia, es
una actividad aplicada haciendo uso de fundentes tradicionales, como son
el Bórax, nitrato de sodio, carbonato de sodio, nitrato de potasio y sílice,
en la mayoría de los casos. Las técnicas en la fundición de metales no
están bien definidas, ya que el uso de los fundentes tradicionales en la
Unidad Minera Tambomayo, solo se recupera en las barras dore un 92%
del contenido metálico y el tiempo de vida de los crisoles era de 90 horas.
Las pruebas variando la adición de los fundentes de 2, 2.5, y 3% de cal
cálcica del peso de precipitado se obtiene resultados por encima del
97.5% de contenido metálico. Se observó también que la escoria ya no es
oscura si no que esta vez la escoria tomo un aspecto de color plomizo y
más sólido la cual tiene menos contenido metálico en sus análisis.
El tiempo de vida de los crisoles haciendo uso de este fundente como es
la cal cálcica nos aumenta el tiempo de uso de los crisoles de 90 a 105
horas.

Palabras claves: Oro, plata, cal cálcica, fundente, crisol y escoria.
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SUMMARY

Polysulfurized minerals generally contain a mixture of various metals such as
copper, iron, lead, zinc and arsenic in the form of sulfides. The most common
sulfides found in auriferous deposits are chalcopyrite (CuFeS 2), pyrrhotite
(FeS), pyrite (FeS2), galena (PbS), sphalerite (ZnS), and arsenopyrite (AsFeS).
During the fire test, these sulfides interfere in the recovery of the precious
metals by forming the matte phase, since the precious metals dissolve easily in
this phase.

The melting of metals such as gold and silver in metallurgy, is an activity
applied using traditional fluxes, such as Boráx, sodium nitrate, sodium
carbonate, potassium nitrate and silica, in most of the cases. The techniques in
the casting of metals are not well defined, since the use of the traditional fluxes
in the Tambomayo Mining Unit, only recovers in the bars gold by 92% of the
metallic content and the life time of the crucible was 90 hours.

The tests varying the addition of the fluxes of 2, 2.5, and 3% calcium lime from
the weight of precipitate results in results above 97.5% of metallic content. It
was also observed that the scoria is no longer dark, but this time the scoria took
on a leaden and more solid appearance which has less metallic content in its
analyzes.
The life time of the crucible making use of this flux, such as calcium lime,
increases the time of use of the crucibles from 90 to 105 hours.

Keywords: Gold, silver, calcium lime, flux, crucible and scoria.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN
Los minerales polisulfurados generalmente contienen una mezcla de varios
metales tales como cobre, hierro, plomo, zinc y arsénico en forma de
sulfuros. Los sulfuros más comunes que se encuentran en los yacimientos
auríferos son la calcopirita (CuFeS2), pirrotita (FeS), pirita (FeS2), galena
(PbS), esfalerita (ZnS), y arsenopirita (AsFeS). Durante el ensayo al fuego,
estos sulfuros interfieren en la recuperación de los metales preciosos al
formar la fase mata, ya que los metales preciosos se disuelven fácilmente
en esta fase.

La fundición de los metales como son el oro y la plata en la Metalurgia, es
una actividad aplicada haciendo uso de fundentes tradicionales, como son
el Boráx, nitrato de sodio, carbonato de sodio, nitrato de potasio y sílice, en
la mayoría de los casos. Las técnicas en la fundición de metales no están
bien definidas, ya que el uso de los fundentes tradicionales en la Unidad
Minera Tambomayo, solo se recupera en las barras dore un 92% del
contenido metálico y el tiempo de vida de los crisoles era de 90 horas. Es
por ello que se pretende probar el uso de reactivo cal cálcica en el proceso
de fundición, con la intensión de incrementar el porcentaje de recuperación
metálica de oro y plata, teniendo como segundo objetivo, mejorar el tiempo
de vida de los crisoles.

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La fundición de metales de diferentes características químicas, es
necesaria la conjugación de muchos factores y sobre todo la experiencia
de los trabajadores e investigadores para determinar las mejoras para el
control de los procesos, con la finalidad de obtener valores de Au y Ag
1

con mayores recuperaciones mediante el uso de nuevos reactivos que no
afecten su proceso de extracción.

La fundición de los concentrados y precipitados, es muy importante ya
que en ellos se encuentran los metales de interés, extraído de los
diferentes

procesos

metalúrgicos

como

son

de

concentración

y

cianuración, con los que cuenta la Unidad Minera de Tambomayo. De los
cuales se pretende realizar la investigación sobre la mejora de su
tratamiento en esta etapa, para mejorar la recuperación de Au y Ag,
debido a que su recuperación no es la óptima.

1.3. OBJETIVOS
1.3 .1. OBJETIVO GENERAL
Optimizar la recuperación de Au y Ag en las barras dore, utilizando
la cal cálcica como fundente adicional.

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS
 Determinar la cantidad optima de cal cálcica que permita mejorar
la recuperación en la barras dore.
 Optimizar el tiempo de vida de los crisoles usado en fundición.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN METALÚRGICA
Básicamente la mejora de cualquier proceso metalúrgico es tecnológico ya
que el presente trabajo permitirá a la empresa poder implementar
soluciones concretas para optimizar y mejorar la recuperación en la etapa
de fundición, teniendo en cuenta las variables que se necesita evaluar
como son la adición de cal cálcica y el tiempo de vida de los crisoles, en la
recuperación del oro y plata.

1.5. METODOLOGÍA
El negocio de los concentrados metálicos, como son el Au y Ag pasan por
una etapa de recuperación en el mercado internacional lo cual implica que
se investigue los procesos de extracción, en nuestro caso el proceso
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fundición de concentrados, con el objetivo de poder mejorar la
recuperación en beneficio de la compañía.

Las pruebas a nivel de laboratorio que se realizan son de gran
importancia, y su aplicación posterior a nivel industrial, hace que la
investigación es un factor importante para maximizar la recuperación de
los metales en este etapa de fundición, teniendo en cuenta las variables
que se manejan en este proceso no interfiera en la producción, sino se
mejore la recuperación y el tiempo de vida de los crisoles, con la adición
de cal cálcica en el proceso de fundición.

1.6. UBICACIÓN
La Unidad Minera Tambomayo, se encuentra ubicado políticamente en:
Anexo: Puna Chica y Tocallo
Distrito: Tapay
Provincia: Caylloma
Departamento: Arequipa

1.7. ACCESIBILIDAD
El acceso hacia la mina se muestra en la tabla 1.1
Tabla 1.1. Acceso a la Unidad Minera Tambomayo

Fuente: Elaboración propia.
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1.8. PROPIEDAD MINERA
La Unidad Minera Tambomayo, se desarrollará dentro de las concesiones
mineras Chaquelle 27, Chaquelle 28, Chaquelle 29, Chaquelle 30,
Chaquelle

31,

Chaquelle

33,

Chaquelle

40,

Tambomayo10,

Tambomayo11, Tambomayo12, Tambomayo13 y Tambomayo16. Cabe
indicar que dichas concesiones no se encuentran dentro de ningún Área
Natural Protegida (ANP) y/o Zona de amortiguamiento.

La coordenada UTM del punto central de referencia según (Datum WG84)
es la siguiente.
Este: 186000
Norte: 8287500
Zona: 19
Altitud – promedio: 4800 m.s.n.m.

La Coordenada geográfica del punto central de referencia es la siguiente:
Longitud Oeste: 77° 54´46” W
Latitud Sur: 15° 28´5” S

1.9. FISIOGRAFÍA
El rasgo geomorfológico predominante en el área de estudio es del tipo
montañoso

con

laderas

inclinadas

a

empinadas

y

frecuentes

afloramientos rocosos especialmente hacia la cima de la montaña.

La presencia de superficies plano-onduladas y fondos de valle de
naturaleza fluvio glaciar, es poco extensa; y corresponden a las
quebradas Tambomayo, Ticlla, Llimayoc, Sahualque, etc. En las laderas
montañosas y fondo de valle en U, se presenta acumulación depósitos
morrénicos debido a la acción de masas glaciares y en menor extensión
materiales

coluviales.

Mientras

que

las

formaciones

aluviales,

básicamente se presentan a ambas márgenes del río Molloco.
4

1.10. TOPOGRAFÍA
La zona de estudio está delimitada por las altas cumbres del cerro
Minaspata por el norte, el cerro Surihuiri por el Noreste, el cerro
Salhualque por el Sur, y el cerro Aquihuiria por el Oeste, las cumbres
alcanzan los 5500 m.s.n.m.

Las

principales formas topográficas del

área

de estudio están

representadas por las altas cumbres, laderas, quebradas, y fondo de
valle.

1.11. CLIMA
La mina Tambomayo se encuentra ubicado en la parte alta de la cuenca
del río Colca-Majes, perteneciente a la vertiente del pacifico sur del Perú;
en esta cuenca sus regímenes de precipitaciones están gobernados
principalmente por la interacción del Anticiclón del Atlántico (AA), el
Anticiclón del Pacifico (AP), la Alta de Bolivia (AB), la zona de
convergencia del Atlántico Sur (ZCAS) y la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT),todas con marcada influencia de la cadena de
montañas de los Andes peruanos.

1.12. HIDROLOGÍA
La Unidad Minera Tambomayo pertenece a la parte alta de la cuenca del
río Colca-Majes y subcuenca del río Molloco, ubicándose específicamente
en la quebrada Ucriamayo. Esta microcuenca se extiende de desde los
4100 msnm hasta una altitud aproximada de los 5500 msnm.
El caudal máximo en la microcuenca Ucriamayo es de 44.60 m3/s, se
tiene se tiene un caudal máximo de 4.81 m3/s.

1.13. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
En la etapa de construcción del proyecto, se dará empleo según los
requerimientos de las actividades constructivas y tiempo de duración de
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las mismas. Se tendrá preferencia por el personal local, siempre que este
esté calificado para las labores requeridas.
Asimismo se estima que se contratarán 50 personas de mano de obra no
calificada de la zona en cada etapa de construcción, para lo cual tendrán
que acreditar que son comuneros hábiles y registrados en la comunidad.
La cantidad de personal proyectada para alcanzar una producción de
3000 TMD. Se estima contar con 1081 trabajadores.

1.1.4. GEOLOGÍA
La Unidad Minera Tambomayo se ubica dentro de la zona volcánica del
sur del Perú y comprende rocas volcánicas cuyas edades van desde el
terciario medio al cuaternario pleistocénico. Además se presentan
depósitos inconsolidados del cuaternario reciente.

El marco geológico de la zona del proyecto y alrededores, no muestra
agentes geodinámicos externos que puedan sugerir un riesgo inminente
de esta naturaleza. Los emplazamientos en los que se ubican la planta
concentradora, desmontera, utilidades, tubería de relaves y relavera están
en zonas donde el riesgo de avenidas o huaycos, derrumbes y desplomes
de rocas es muy poco probable.

1.15. RESERVA DE MINERAL
Las reservas de mineral conocidos hasta la fecha se muestran resumidos
en el siguiente:

Tabla 1.2. Recursos medidos indicados e inferidos

Fuente: Memoria descriptiva EIA Tambomayo.
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1.16. PRODUCCIÓN DE MINERAL
El proyecto estima una producción de mina a un ritmo de 3000 Tn
métricas diarias de mineral con contenidos de minerales de oro, plata,
plomo y zinc, 90000 Tn métricas mensuales y 1080000 Tn métricas
anuales.

La extracción y transporte de mineral así como de material estéril
(desmonte de mina) se realizará mediante locomotoras y carros mineros
hacia la planta de procesos y al depósito de material estéril,
respectivamente.

1.17. LABOREOS SUBTERRÁNEOS
De acuerdo a los trabajos de exploración minera del proyecto, las vetas
de mineral han sido reconocidas por medio de niveles, entre los que
tenemos a los niveles 4940, 4890, 4840, 4790, 4740. El proyecto
considera como laboreo en interior mina la ejecución de un programa de
desarrollo y reconocimiento de estructuras mineralizadas de 24000 m por
año (2000m por mes). Este incluye el desarrollo de otros niveles inferiores
(4690, 4640, 4590, 4540, 4490, 4440 y 4390).

La profundización de la mina implicará seguir construyendo la rampa
principal, así como profundizar el pique Nº1 y de un pique se servicios.
Ello permitirá preparar y producir inicialmente de los niveles 4690, 4640,
4590, 4540, 4490 y 4440.

1.18. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN
En el proyecto se emplearán dos métodos de explotación subterránea:
corte y relleno ascendente mecanizado, y el de banqueo y relleno.

El corte y relleno ascendente mecanizado consiste en efectuar cortes o
tajadas horizontales sobre la veta, comenzando desde la base del tajo y
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avanzando hacia arriba. Previamente, se dejará un puente entre la galería
principal y el subnivel donde se iniciará la explotación.

Las etapas o ciclo de minado por tipo de método de explotación a
aplicarse en el proyecto serán: perforación, voladura, acarreo y transporte
en interior de mina, desatado y sostenimiento y relleno de los tajeo.
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CAPITULO II
PLANTA DE PROCESOS METALÚRGICOS

2.1. CHANCADO PRIMARIO
El mineral de mina es descargado por camiones mineros en la tolva de
gruesos desde donde es extraído por un apron feeder que alimenta a un
grizzly vibratorio a razón de 201.6t/h para ser clasificado.

La planta de chancado opera 12 horas al día, procesando 201.61 t/h. El
mineral de mina (ROM) es descargado en la tolva de gruesos a través de
volquetes. El mineral es extraído de la tolva de gruesos mediante un
apron feeder, el cual alimenta al grizzly vibratorio que clasifica el mineral y
genera dos productos; derivando los gruesos como alimentación a la
chancadora primaria de quijada, mientras que el mineral fino se descarga
directamente en la faja transportadora N°1 la cual recibe además el
producto de la chancadora con un P80 de 4”, la carga conjunta es
transferida a la faja transportadora N°2

que se encarga de llevar el

mineral hacia el stock pile ubicada en el área de molienda.

La función del área de chancado consiste en reducir el tamaño de mineral
(ROM) proveniente de la mina de un tamaño de alimentación F 80
promedio de 203.20mm (8”) hasta un tamaño de producto P80 de
101.60mm (4”) y transportarlo hasta el stock pile.

2.2.1. CHANCADORA DE QUIJADAS
La chancadora de quijadas Nordberg de metso tipo C106 es un
equipo mecánico utilizado para reducir el tamaño del mineral
proveniente

de

mina,

está

equipado

con

un

sistema

de

accionamiento, un conjunto de mordazas y revestimientos laterales.
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Cuenta con un dispositivo tipo cuña que regula la apertura y cierre
de las mandíbulas.

2.2.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
El mineral cae por gravedad en la parte superior de la chancadora, la
cual tiene una cavidad amplia de 28pulg x 42pulg y se reduce hasta
70mm a medida que el mineral entra en la chancadora. El
movimiento oscilatorio es producido por el motor eléctrico de 110kW
que entrega un torque a una de las volantes mediante fajas
trapezoidales y está unida al otro volante por medio de un eje, la
función de las volantes permiten reducir las revoluciones a 280RPM,
el cual hace girar el eje excéntrico produciendo el movimiento de las
quijadas de trituración; así se crea una fuerza de compresión sobre
los minerales, que al hacerlos chocar con las quijadas internas de la
chancadora, provoca que las partículas se fragmenten y se complete
la trituración.
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Figura 2.1. Diagrama de bloques general del área de chancado
Fuente: Unidad de Tambomayo

2.3. MOLIENDA
El mineral proveniente del área de chancado con un tamaño de partícula
P80 de 101.6mm es transportado mediante la faja hacia el stock pile del
área de molienda. El mineral es extraído del stock pile mediante 02 apron
feeder, que transfieren el mineral a la faja transportadora N°001A y esta
descarga en la faja transportadora N°001B, en esta faja se tiene instalada
la balanza que registra el tonelaje fresco a tratar en el área de molienda.

La faja N° 001B alimenta al molino SAG, la descarga del molino se
clasifica en una zaranda vibratoria, obteniendo dos productos; el sobretamaño que en adelante denominaremos oversize (O/S) y el bajo tamaño
que en adelante denominaremos undersize (U/S).

El oversize (O/S) tiene un tamaño de +3mm y descarga en la faja
transportadora N°002, sobre esta faja se tiene instalado un electroimán
11

autolimpiante. La faja N°002 descarga en la faja transportadora N°003 la
cual alimenta a la chancadora de pebbles. Esta faja tiene instalada una
balanza que registra el tonelaje de alimentación a la chancadora de
pebbles. El producto de la chancadora cae por gravedad en la faja
transportadora N°004 y está descarga en la faja N°001B, retornando así a
la alimentación del molino. El undersize (U/S) tiene un tamaño de -3mm y
descarga en la caja de bombas, adicionalmente también ingresa a la caja
flujo de barren y lechada de cal.

El flujo de esta caja es enviado mediante las bombas hacia el nido de
ciclones para su clasificación en dos productos:
• Underflow con un porcentaje de sólidos de 72.5% fluye por gravedad
retornando al molino SAG como carga circulante.
• Overflow con un porcentaje de sólidos de 26.1% y un P 80 de 210
micrones fluye por gravedad a través de una zaranda estática DSM previo
muestreo hacia la caja de bombas, a esta caja también ingresa la
descarga del molino vertical.

El flujo de la caja es enviado mediante las bombas hacia el nido de
ciclones para su clasificación en dos productos:
• Underflow con un porcentaje de sólidos de 70% fluye por gravedad a un
distribuidor de pulpa que direcciona el 100% del flujo hacia la zaranda
vibratoria para su clasificación, el producto grueso oversize retorna a la
caja de paso de alimentación al molino vertical y el producto fino
undersize fluye hacia el concentrador gravimétrico donde se obtienen dos
productos:


Colas de gravimetría con un porcentaje de sólidos del 59.8% y una
gravedad específica de 2.81 que fluyen a la caja para ser
transferidas mediante las bombas de pulpa al molino vertimill VT1500.



Concentrado gravimétrico con un porcentaje de sólidos de 55% y
una gravedad específica de 4.50 fluye hacia el tanque de
concentrado gravimétrico para ser transferidas mediante las
bombas de pulpa hacia el área de cianuración intensiva (IRL)
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• Overflow con un porcentaje de sólidos de 24.2% y un P80 de 40 fluye
hacia la caja de bombas, a esta caja también ingresa la descarga de los
tres molinos SMD-355.

El flujo de la caja es enviado mediante las bombas hacia el nido de
ciclones para su clasificación en dos productos:
•

Underflow con un porcentaje de sólidos de 65% fluye hacia el
distribuidor de pulpa que reparte el flujo equitativamente a los tres
molinos verticales SMD-355 para una molienda terciaria (ultrafina), la
descarga de los tres molinos fluye a la caja de bombas.

•

Overflow con un porcentaje de sólidos de 24.2% con un P80 de 20
micrones, fluye por gravedad al tanque 300-TK-009 del área de
cianuración previa toma de muestras en el muestreador en línea.

La adición de bolas a los molinos es mediante líneas de tubería
direccionadas a cada uno de los molinos.

2.3.1. MOLINO SAG
El molino semiautógeno SAG (430-ML-001) es un equipo diseñado
para la conminución del material mediante el impacto producido por
el movimiento de la carga debido a la rotación del molino, dentro del
proceso se encarga de reducir el tamaño del mineral proveniente de
la chancadora de quijadas (410-CR-001). La descarga del molino
SAG es enviada hacia la zaranda vibratoria (430-SC-001) para su
posterior separación

2.3.1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
La carga del molino SAG consiste de mineral procedente de
chancado primario, bolas de molienda de acero, mineral recirculado
al SAG y agua de proceso. La carga total ocupa hasta el 28% del
volumen del molino. Las bolas de molienda por sí mismas ocupan
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alrededor del 13% del volumen del molino. El molino está diseñado
para contener un volumen máximo de bolas del 18%. Estos
volúmenes de llenado son aproximados y el volumen óptimo
depende de los resultados de la experiencia real de la planta. El
contenido de agua de la pulpa es controlado en proporción al peso
del mineral que está siendo alimentado desde las pilas de mineral
para lograr la densidad deseada de pulpa dentro del molino.

La canaleta de carga con revestimiento transfiere la alimentación al
molino, mientras que el conjunto de rueda reciclante funciona para
sellar el extremo de carga del molino. Cuando el molino gira por
acción del motor sobre sus chumaceras hace caer su contenido
violentamente causando la acción de molienda. El molino está
cubierto con revestimientos resistentes al impacto y desgaste para
proteger el cilindro. Además de revestimientos también se instalan
levantadores que ayudan a elevar la carga durante el giro del molino.
Sin elevadores, la carga tiende a deslizarse contra los revestimientos
proporcionando poco levante y rápido desgaste abrasivo. Se
experimentan

efectos

similares

con

revestimientos

muy

desgastados. En consecuencia, el reemplazo regular de los
revestimientos es imperativo. La carga se levanta unos dos tercios
hacia el arco de rotación del cilindro antes de dejarla caer. La
molienda dentro del molino es una combinación de rompimiento de
mineral a través de la acción de caída, roce o golpe del mineral entre
las bolas y la abrasión del roce de partículas contra ellas o contra las
bolas. El mineral, las bolas de molienda y el agua caen en un efecto
cascada en el molino donde el tamaño del mineral es reducido hasta
que salga por el extremo de descarga.

2.3.2. MOLINO VERTIMILL VT-1500
Es un molino de bolas tipo vertical (Vertimill), empleado para reducir
el tamaño del mineral, produciendo partículas que son lo
suficientemente finas para liberar especies valiosas desde el
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material de desecho. El objetivo de la remolienda es mejorar la
liberación y las condiciones superficiales de las partículas de modo
que la mejor calidad de mineral se pueda acceder y recuperar en las
etapas de separación siguientes:

Figura 2.2. Partes principales del molino vertical VT-1500.
Fuente: Proyecto Tambomayo.

2.3.2.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO VERTICAL
VT-1500
El motor eléctrico genera el movimiento en el eje de entrada del
reductor a 1,000RPM, este reductor reduce la velocidad a 15.8RPM
15

e incrementa el torque para lograr girar el conjunto tornillo, al interior
del molino ingresa por las tuberías, la pulpa y las bolas, que por la
forma helicoidal del tornillo experimenta un desplazamiento vertical
(en forma helicoidal) hasta caer por las paredes internas del cuerpo
del molino, esto genera 2 efectos: El impacto por la fuerza de
gravedad y la abrasión por el contacto con el medio de molienda
obteniendo

por

resultado

que

las

partículas

se

fracturen

disminuyendo así su tamaño, el producto de la molienda se traslada
al tanque separador de finos y gruesos, donde los finos pasan a la
siguiente etapa del proceso y los gruesos son enviados al molino
para la remolienda.

El movimiento de la carga en un molino vertical restringe la acción
de molienda a la fractura por abrasión. No hay aglomeraciones de
impacto (porque no hay caída libre). La fractura por abrasión se
produce cuando el tornillo levanta las bolas de molienda hasta una
cierta altura con el fin de que sean liberadas lentamente a lo largo de
las paredes del molino y a medida que descienden hasta el fondo, se
reúnen con finas partículas de la suspensión (flujo libre) y las
desgastan, haciendo que el tamaño medio de las partículas se
reduzca.

La parte inferior del cuerpo del molino está provisto de un
revestimiento magnético, que retiene las bolas de molienda en la
superficie del revestimiento, por lo tanto protege el cilindro de ser
desgastado.

Las bolas de molienda se cargan a través de la parte superior del
cuerpo del molino; a través de la entrada de bolas de alimentación y
todas se colocan en la parte inferior del tornillo. Cuando se aumenta
el número de bolas, la potencia que el molino puede consumir
aumenta. Además, esto aumenta la cantidad de trabajo (molienda)
que el molino puede realizar.
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El tornillo se activa conjuntamente por el motor y el reductor de
engranajes, en la que el reductor tiene un sistema de lubricación
dedicado ya que el aceite de lubricación es calentado por las partes
móviles de los engranajes.

2.3.3. MOLINO VERTIMILL SMD-355
El molino de medio agitado (SMD) consta de un cuerpo octagonal,
que soporta el impulsor interno de varios brazos y contiene el
material de alimentación y el medio de molienda. El impulsor es
accionado por un motor eléctrico a través de un reductor de
engranajes, montado sobre el plato superior del cuerpo. La velocidad
del agitador es lo suficientemente alta como para fluidizar los
medios. La pulpa de alimentación es alimentada a través de la tapa
superior y es conducida hacia la zona correcta dentro de la unidad.

Los medios de molienda son añadidos a través del puerto de adición
automático de medios o a través del chute de alimentación manual.
Los medios son arena aluvial típicamente de alto grado o esferas
cerámicas en el rango de 1 milímetro a 3 milímetros de diámetro. El
producto final sale del SMD a través de las mallas de retención de
los medios, situadas alrededor de la parte superior del cuerpo.

2.3.3.1. OPERACIÓN
La pulpa de alimentación ingresa a través de un ducto por la parte
superior del detritor. Los impulsores mezclan completamente la
pulpa de alimentación y los medios de molienda. Un régimen del
flujo predominante axial a través de toda la carga de molienda
proporciona una abrasión intensa entre partículas. Esta acción utiliza
la energía aplicada y maximiza la eficiencia de la molienda.

El flujo axial dentro de la carga constantemente hace circular las
partículas a través de las mallas de retención de los medios de
17

molienda. El producto molido descarga a través de estas mallas que
están ubicadas aproximadamente a la mitad superior de la unidad.
Durante el proceso, una proporción de los medios de molienda será
desgastada hasta por debajo del tamaño de la abertura de la malla y
pasara a través de las mallas con el producto. Por lo tanto, las
cargas de los medios de molienda tienen que ser monitoreadas y ser
reemplazadas. Los medios de molienda se adicionan a través de un
ducto neumático de alimentación o a través del chute de
alimentación manual, estando ambos ubicados encima de la unidad.
Una canaleta colecta el producto a medida que pasa a través de la
malla. El número de mallas de la salida depende de los
requerimientos de la molienda y de la razón de flujo de alimentación
requerido. La posición deestas mallas define automáticamente el
nivel de operación dentro del SMD, simplificando por consiguiente el
control del proceso. El SMD es una máquina muy flexible para un
amplio rango de condiciones de operación.

Figura 2.3. Partes del molino SMD 355.
Fuente: Proyecto Tambomayo.
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2.4. CONCENTRADOR GRAVIMÉTRICO FALCÓN SB 2500B
El SB 2500 es un equipo que concentra y clasifica las partículas pesadas
por la diferencia de pesos específicos, la pulpa ingresa hasta el fondo del
reactor cónico truncado invertido, el cual gira a gran velocidad y somete al
flujo de partículas a fuerzas de gravedad que incrementan el peso relativo
de las diferentes partículas minerales.

La pulpa alimentada es sometida a una fuerza de 200G por el giro del
motor de 45kW, esto causa que el material asciende por la pared interna
del cono que gira a gran velocidad, el concentrado es retenido en las
perforaciones internas en la parte superior, la adición de agua a través de
la ranuras presentes en el cono, permiten que las partículas ligeras
migren y sean retenidas solo las más pesadas. Las colas son eliminadas
en forma continua en el proceso, para la descarga del concentrado
gravimétrico se detiene el equipo.

Figura 2.4. Concentrador FALCON SB2500.
Fuente: Proyecto Tambomayo.
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2.5. CIANURACION
El overflow del nido de ciclones D6x20 del circuito de molienda terciaria
con un tamaño de partícula de 20μm y una densidad de 1,184Kg/m3, fluye
hacia el tanque alimentador del espesador de cabeza de 60´de diámetro
el cual genera dos productos:

El overflow fluye por gravedad al tanque de paso para ser enviado
mediante las bombas al tanque de solución rica en el al área de Merrill
Crowe.

El underflow es impulsado mediante las bombas hacia la caja de paso
que alimenta por gravedad previo muestreo al circuito de cianuracion con
una densidad de 1,349Kg/m3 controlada por un densímetro nuclear y
flujómetro de solución barren, la pulpa ingresa a ocho tanques dispuestos
en serie a los cuales se les inyecta oxígeno a los dos primeros tanques y
aire a los otros seis mediante ocho Slamjet. La descarga del octavo
tanque de cianuración previo muestreo es enviado mediante las bombas
al tanque alimentador del espesador N°1 del circuito de lavado en
contracorriente CCD.
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Figura 2.5. Diagrama de bloques del área de cianuración por agitación
Fuente: Proyecto Tambomayo.

2.6. ESPESADOR DE CABEZA
Es un tanque cónico estacionario de High rate WESTECH ENGINEERING
INC de 18.3m de diámetro y 2.85m de altura, utilizado para la separación
continua solido- liquido, cuya función es elevar la concentración de solidos
de la pulpa que ingresa y obtener dos productos, una pulpa espesada que
es descargada por el underflow y un líquido claro que rebosa por el
overflow.
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2.6.1. EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
El principio de funcionamiento está basado en el manejo de la pulpa
en el feedwell y la aplicación de la enérgica mecánica/hidráulica
sometida a la rastra con el objetivo de realizar la separación de
solido-líquido y la sedimentación por gravedad.
La pulpa ingresa a través del tanque alimentador enviándolo hacia el
feedwell de manera céntrica, promoviendo la mezcla y desaireación
del flujo entrante. La mezcla sale del feedwell desde su parte inferior
dirigiéndose hacia la cama del espesador, donde las partículas
sólidas se dirigen al fondo del tanque para salir por la tubería de
underflow, y la solución rica asciende hasta llegar a las canaletas
que rodean al espesador donde salen por la tubería de overflow.
Para mantener uniforme la densidad de la cama de sólidos y
direccionarlos al centro del tanque para su descarga (underflow) se
cuenta con una unidad hidráulica que suministra aceite a un motor
hidráulico, el cual hace girar la rastra en sentido horario,
adicionalmente el sistema de levante extiende o retrae las rastras
verticalmente dependiendo del torque que se genera al girar la rastra
en la cama de sólidos.

2.7. TANQUE DE CIANURACION
Es un tanque cilíndrico de 14020mm de altura y 14161mm de diámetro,
diseñado para realizar la lixiviación del mineral por agitación y la inyección
de flujo de aire a través slamjet; constan de una canaleta de alimentación,
una tubería de ingreso, una tubería de descarga, válvulas de control, una
compuerta para el ingreso de personas (Manhole); en la parte superior
tiene un agitador compuesto por un motor eléctrico y una caja reductora
que transmite el movimiento al eje del rotor.

2.7.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
La agitación de la pulpa se genera por un motor eléctrico acoplado a
una caja reductora que transmiten el giro al rotor, los impulsores
generan un movimiento constante con la finalidad de mantener la
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homogeneidad de los sólidos en suspensión para acondicionar su
densidad de tal modo que esté lista para ser descargada, esta
circulación hace que el fluido experimente tres movimientos: Radial,
longitudinal y tangencial; el tanque cuenta con tres deflectores para
evitar la formación del vórtice que se genera con estos movimientos
e inyectores de aire en el fondo del tanque para la formación de
burbujas finas.

Figura 2.6. Funcionamiento tanque de cianuracion.
Fuente: Proyecto Tambomayo.

2.8. CIANURACION INTENSIVA IRL
El concentrado gravimétrico con un flujo de 10 m3/h es enviado por las
bombas 430-PU-002A/B del área de molienda hacia el tanque de
alimentación IRL que se encarga de alimentar al reactor giratorio con
capacidad de 2.83 metros cúbicos, al cual también ingresa peróxido de
hidrogeno que ayuda mejorar la cinética de lixiviación del concentrado y
por medio de la bomba de recirculación /transferencia, lo recircula al
tanque de solución IRL, que recibe los flujos de solución de cianuro de
sodio al 2%, lechada de cal y floculante, este flujo ingresa al reactor y se
descarga en el cajón de recirculación y es enviado las veces necesarias al
tanque de solución hasta completar su ciclo.

23

Luego de la clarificación y lavado, los sólidos son vaciados del reactor y
enviados por medio de la bomba de recirculación/transferencia hacia la
caja de bombas 430-BX-001 de alimentación a al 1er nido de ciclones del
el área de molienda, mientras que la solución rica contenida en el tanque
de solución fluye hacia el tanque de recirculación, para ser enviada por
medio de la bomba de recirculación/transferencia al tanque de solución
rica 540-TK-001 ubicado en el área de Merrill Crowe.

Figura 2.7. Diagrama del sistema ILR Gekko
Fuente: Proyecto Tambomayo.

2.9. LAVADO EN CONTRACORRIENTE - CCD
El circuito de lavado y decantación en contracorriente CCD está
constituido por cuatro espesadores dispuestos en serie y cascada, cada
uno de los cuales posee un tanque alimentador donde se les adiciona
floculante.
La pulpa proveniente del área de cianuracion con 40% de sólidos, ingresa
al tanque alimentador espesador N°1 la pulpa espesada se descargada
por el underflow del espesador N°1, y se hace circular mediante las
bombas hacia el tanque alimentador del espesador N°2, luego los sólidos
que empiezan a lavarse salen por el underflow del espesador N°2, se

24

hace circular mediante las bombas hacia el tanque alimentador del
espesador N°3, luego los sólidos se siguen lavando y salen por el
underflow del espesador N°3, se hace circular mediante las bombas hacia
el tanque alimentador del espesador N°4 finalmente los sólidos lavados
son descargados en forma de pulpa por el underflow del espesador N°4,
para ser enviados por medio de las bombas (580-PU-004A/B) o (580-PU004C/D) hacia el tanque repulpador del circuito de flotación de plomo.

El agua de lavado proveniente del overflow del clarificador de destrucción
del cianuro en solución ingresa al tanque alimentador del espesador N°4 y
fluye en dirección contraria al flujo de pulpa removiendo mediante un
proceso de lavado solido líquido, los valores disueltos que pasan a formar
parte de la solución que rebosa por el overflow del espesador N°4 y fluye
hacia el tanque alimentador del espesador N°3, luego la solución
comienza a clarificarse y rebosa por el overflow del espesador N°3 y fluye
hacia el tanque alimentador del espesador N°2 luego la solución
semiclara rebosa por el overflow del espesador N°2 fluye hacia el tanque
alimentador del espesador N°1 luego la solución clara que contiene los
valores de oro y plata rebosa por el overflow del espesador N°1 y fluye
hacia el tanque de paso y por medio de las bombas se envía hacia el
tanque de solución rica ubicado en el área de Merrill Crowe.
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Figura 2.8. Diagrama de bloques del área de Lavado en contra
corriente – CCD.
Fuente: Proyecto Tambomayo.

2.9.1. ESPESADOR CCD

2.10. DESTRUCCIÓN DEL CIANURO SOLUCIÓN
La solución barren almacenado en el tanque, proveniente del área de
Merrill Crowe fluye por gravedad hacia tres tanques agitadores de
destrucción de cianuro en solución dispuestos en serie.
Al primer tanque ingresa peróxido de hidrogeno al 70%, para la oxidación
del cianuro y sulfato de cobre que tendrá la función de catalizador, el
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rebose del primer tanque fluye por gravedad y alimenta al segundo tanque
luego el rebose de este tanque fluye por gravedad y alimenta al tercer
tanque donde se completará el tiempo requerido para la destrucción del
cianuro. El rebose de este tanque fluye por gravedad al tanque de paso
donde se le dosificará coagulante cuando sea necesario, luego mediante
las bombas es enviado al tanque alimentador del clarificador donde se le
agrega floculante, el flujo pasa luego al clarificador de 60 pies, el cual
genera dos productos (underflow y overflow). El overflow es enviado
mediante una de las bombas hacia el tanque alimentador del espesador
N°4 del circuito de lavado y decantación en contracorriente CCD. Y el
underflow es descargado por la apertura de una válvula y fluye por
gravedad hacia el cajón del área de espesamiento de relaves y
destrucción de cianuro en pulpa.

El peróxido de hidrógeno se descarga de un carro cisterna mediante una
bomba de transferencia hacia dos tanques de almacenamiento, desde el
tanque se transfiere mediante una de las bombas dosificadoras al tanque
de destrucción de cianuro en solución N° 1.

El coagulante se descarga de contenedores cilíndricos mediante una
bomba de trasiego hacia el tanque de preparación de coagulante, del cual
se transfiere mediante una de las bombas dosificadoras hacia el tanque
de paso.

27

Figura 2.9. Diagrama de bloques del área de destrucción de cianuro
en solución
Fuente: Proyecto Tambomayo.

2.10.1. CLARIFICADOR

28

2.11. FLOTACIÓN
2.11.1. CIRCUITO DE FLOTACIÓN PLOMO
La pulpa espesada proveniente del underflow del espesador N° 4 del
circuito de lixiviación y lavado en contracorriente CCD con una ley de
cabeza de 1.8% plomo y 2.83% de zinc es enviado al tanque
repulpador de plomo para diluirlo con agua hasta alcanzar el 30 %
de sólidos, el rebose fluye por gravedad a través del muestreador
hacia el tanque acondicionador de plomo donde se le adiciona
reactivos para luego alimentar por rebose al banco de celdas de
rougher constituida por 4 celdas de 20m3; las colas de este banco
fluyen hacia el banco de celdas scavenger constituida también por 4
celdas de 20m3.

El concentrado del banco de celdas rougher y del banco de celdas
scavenger es enviado mediante por las bombas y respectivamente
para alimentar al banco de celdas cleaner I constituida por 4 celdas
de 1.5m3.

El concentrado del banco de celdas cleaner I es enviado mediante
las bombas (510-PU-004A/B) para alimentar al banco de celdas
cleaner II constituida por 2 celdas de 1.5m3.

El concentrado del banco de celdas cleaner II de Pb es enviado
mediante bombas para alimentar al banco de celdas cleaner III
constituida por 2 celdas de 1.5m3.

El concentrado de plomo obtenido en el banco de celdas cleaner III
con una ley de 52.37% de Pb fluye por gravedad pasando por el
muestreador hacia la caja de bombas y es enviado mediante las
bombas, hacia el al tanque alimentador del espesador de Pb del
área de espesamiento y filtrado de concentrado. Las colas del
cleaner III de plomo retornan al banco de celdas del cleaner II plomo.
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Las colas del cleaner II de plomo retornan al banco de celdas del
cleaner I plomo.

Las colas del cleaner I de plomo alimentan al banco de celdas del
cleaner-scavenger de plomo constituida por 4 celdas de 1.5m3, el
concentrado del banco de estas celdas es retornado mediante las
bombas 510-PU-003A/B hacia el banco de celdas cleaner I de Pb.
Mientras que las colas de este banco cleaner scavenger y las del
banco scavenger de plomo fluyen por gravedad a la caja de bombas
desde donde son enviadas mediante bombas hacia el tanque
acondicionador de zinc N°1 del circuito de flotación de zinc.

Figura 2.10. Diagrama de bloques de flotación de Plomo
Fuente: Proyecto Tambomayo.
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2.11.2. CIRCUITO DE FLOTACIÓN DE ZINC
Los relaves del circuito de flotación plomo una ley de 0.55% plomo y
2.74% de zinc colectados en la caja de bombas son enviadas
mediante las bombas previo paso por el muestreador. Hacia el
tanque acondicionador de zinc N°1 el rebose fluye por gravedad a
través del muestreador hacia el tanque acondicionador de zinc N°2
donde se le adiciona reactivos para luego alimentar por rebose al
banco de celdas de rougher constituida por 4 celdas de 20m3; las
colas de este banco fluyen hacia el banco de celdas scavenger
constituida también por 4 celdas de 20m3. El concentrado del banco
de celdas rougher y del banco de celdas scavenger es enviado
mediante

las

bombas

510-PU-024A/B

y

510-PU-011A/B)

respectivamente para alimentar al banco de celdas cleaner I
constituida por 6 celdas de 1.5m3.

El concentrado del banco de celdas cleaner I es enviado mediante
las bombas hacia el distribuidor para alimentar a la etapa cleaner II
constituida por dos celdas columnas de 1.83m de diámetro por 6m
de altura.

El concentrado de zinc obtenido en las celdas columna con una ley
de 54.43% de Zn fluye por gravedad pasando por el muestreador
hacia la caja de bombas desde donde es enviado mediante las
bombas, hacia el al tanque alimentador del espesador de zinc del
área de espesamiento y filtrado de concentrado.

Las colas del cleaner II de zinc retornan al banco de celdas del
cleaner I zinc, las colas del cleaner I de zinc alimentan al banco de
celdas del cleaner-scavenger de zinc constituida por 4 celdas de
1.5m3, el concentrado del banco de estas celdas es retornado
mediante las bombas hacia el banco de celdas cleaner I de Zn.
Mientras que las colas de este banco cleaner scavenger fluye hacia
la caja de bombas para ser enviado por medio de las bombas hacia
el tanque agitador de relaves el cual también recibe por gravedad las
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colas del banco scavenger de zinc el flujo combinado son los relaves
del circuito de flotación y fluye por gravedad pasando por el
muestreador de pulpa y luego por el muestreador en línea hacia el
tanque alimentador del espesador de relaves del el área de
espesamiento, destrucción de cianuro y transporte de relaves.

Figura 2.11.Diagrama de bloques de flotación de Zinc
Fuente: Proyecto Tambomayo.
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2.12. ESPESAMIENTO Y FILTRADO DE CONCENTRADO
2.12.1. FILTRADO DE CONCENTRADO DE PLOMO
El concentrado obtenido en la etapa cleaner III del circuito de
flotación plomo con 30% de solidos es enviado por la bomba hacia el
tanque alimentador que alimenta al espesador de concentrado de
plomo de 15m de diámetro, el cual genera dos productos: El
overflow fluye por gravedad al tanque de paso del área de
espesamiento, destrucción de cianuro y transporte de relaves.

El underflow con un porcentaje de sólidos del 60% es enviado
mediante una de las bombas hacia el Holding Tank de 6m de altura
por 6m de diámetro el cual está provisto de un agitador, desde
donde se alimenta mediante las bombas una en operación la otra en
stand by al filtro prensa de plomo de marca Andritz, el sistema de
filtrado cuenta un tanque de agua de lavado de tortas y lonas, que
suministra el agua de lavado de tortas por medio de la bomba y el
agua para el lavado de lonas por medio de la bomba. El líquido
filtrado que sale de los filtros retorna al espesador de concentrado de
plomo. Mientras que la torta obtenida con 11.6% de humedad
después el ciclo de filtración se descarga en una pila de concentrado
para plomo y por medio de un cargador frontal es cargado al camión
para su transporte.

El aire de planta para este filtro es suministrado desde el tanque
pulmón.

2.12.2. FILTRADO DE CONCENTRADO DE ZINC
El concentrado obtenido en la etapa cleaner II del circuito de
flotación zinc con 25% de solidos es enviado por la bomba hacia el
tanque alimentador que alimenta al espesador de concentrado de
zinc de 15m de diámetro, el cual genera dos productos: El overflow
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fluye por gravedad al tanque de paso del área de espesamiento,
destrucción de cianuro y transporte de relaves.
El underflow con un porcentaje de sólidos del 60% es enviado
mediante una de las bombas hacia el Holding Tank de 6m de altura
por 6m de diámetro el cual está provisto de un agitador, desde
donde se alimenta mediante las bombas una en operación la otra en
stand by al filtro prensa de zinc de marca Andritz, el sistema de
filtrado cuenta un tanque de agua de lavado de tortas y lonas, que
suministra el agua de lavado de tortas por medio de la bomba y el
agua para el lavado de lonas por medio de la bomba. El líquido
filtrado que sale de los filtros retorna al espesador de concentrado de
plomo. Mientras que la torta obtenida con 11.6% de humedad
después el ciclo de filtración se descarga en una pila de concentrado
para plomo y por medio de un cargador frontal es cargado al camión
para su transporte.

El aire de planta para este filtro es suministrado desde el tanque
pulmón.

2.12.3. FILTROS PRENSA DE PLOMO Y ZINC
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Figura 2.12. Diagrama de bloques de espesamiento y filtrado de
concentrado de Plomo y Zinc
Fuente: Proyecto Tambomayo.
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2.13. MERRILL CROWE
La solución rica proveniente de la etapa de lavado en contracorriente, del
espesador de cabeza y cianuracion intensiva es recepcionada en el
tanque de solución rica, para ser enviada por medio de las bombasa los
filtros clarificadores La solución clarificada con menos de 0.5 NTU de
turbidez se envía a la torre desaereadora para extraer el oxígeno disuelto
en la solución, mediante las bombas de vacío el aire extraído pasa por un
separador aire/líquido, y luego por un des nebulizador antes de ser
liberado a la atmosfera. Mientras que por parte inferior de la torre sale la
solución rica desaereada con una concentración de oxígeno menor a
0.5ppm en esta línea se le inyecta una mezcla de polvo de zinc y nitrato
de plomo desde el tanque dosificador para que precipite el oro y la plata y
sea enviada por una de las dos bombas verticales sumergidas en un
tanque con solución barren hacia los filtros prensa que estén iniciando el
ciclo de filtrado. El líquido filtrado que sale de los filtros prensa se
denomina solución barren y fluye hacia el tanque para ser bombeada por
las bombas hacia el tanque de solución barren para su distribución en
planta. Mientras que la torta que contiene el precipitado es cosechado en
bandejas para ser enviado posteriormente a los hornos de retorta.

Al inicio del ciclo en los filtros clarificadores se hará circular una solución
de precapa compuesto por tierra diatomea preparada en el tanque
precoat la cual será bombeada por la bomba con el fin de recubrir las
hojas de los filtros clarificadores en operación.

La solución diatomita preparada en el tanque body feed se adiciona en
forma continua como ayuda filtrante en la línea de alimentación los filtros
clarificadores mediante la bomba y mediante la bomba a la línea de
alimentación de los filtros prensa que estén operando.

El nitrato de plomo es preparado en el tanque la solución es mezclada por
un agitador y es transferida a través de una bomba dosificadora al tanque
cónico del sistema de dosificación de polvo zinc.
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Figura 2.13. Diagrama de bloques general del área de Merrill Crowe
Fuente: Proyecto Tambomayo.
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2.14. FUNDICIÓN
El precipitado seco proveniente de los hornos de retorta son cargados en
las bandejas y transportados por el montacargas para colocarla en
volteador de bandeja luego se hace girar la bandeja por medio de un
motor hidráulico, de tal manera que todo el producto caiga en el
mezclador de cinta, después de llenar el mezclador con precipitado y Flux
(aproximadamente 8 bandejas al nivel apropiado, cierre la cubierta. Luego
de operar el mezclador por un período de 15 minutos hasta lograr la
mezcla deseada del precipitado y flux, se enciende el tornillo para
alimentar al Hopper de transferencia de precipitados ubicado debajo de la
abertura de descarga del tornillo. El cual es transportado por un
montacargas y alimenta al horno de inducción el cual contiene un crisol
removible de carburo de silicio. La fusión de la carga dura 2 a 3 horas.
después que la carga y los fundentes son fundidos, el horno es inclinado
usando un mecanismo hidráulico para vaciar la escoria en la canaleta de
granulación de escorias y el precipitado fundido (caldo), en un sistema en
cascada, en los moldes (lingoteras) formando las barras dore.

Los gases y polvos generados en la fundición del precipitado en el horno
de inducción son colectados por una campana extractora dirigidos hacia
el colector de polvo mediante el extractor, y posteriormente al scrubber,
antes de evacuarse al medio ambiente.

2.14.1. HORNO DE INDUCCIÓN
Es un equipo mecánico-eléctrico de forma cilíndrica con capacidad
máxima de 450 litros, el calentamiento es inducido por una corriente
alterna en una bobina de cobre que rodea el cuerpo del horno, con la
finalidad de fundir el precipitado seco obtenido en el proceso de
retorta. El horno consta de un crisol, una bobina, un sistema de
refrigeración de agua y un sistema hidráulico accionado con un
motor eléctrico de 7.4kW.
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Figura 2.14.Diagrama de fundición
Fuente: Proyecto Tambomayo.

2.14.2. TRATAMIENTO DE ESCORIAS
La escoria es un producto secundario, la cual es granulada mediante
la inyección de un flujo de agua en la canaleta de contacto, este flujo
recibe un tratamiento en el sistema de recuperación de escorias.
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La escoria fluye hacia la bomba sumidero la cual transfiere al tanque
de escoria, que alimenta através de una válvula rotatoria al molino
de escoria.

El producto del molino con un P80 es de 2mm alimenta a la zaranda
circular, el oversize es descargado en contenedores para luego
retornarlo al molino de escoria en forma manual y undersize que
pasa a través de la zaranda es alimentado en forma uniforme a la
mesa vibratoria. El concentrado y medios de la mesa son
recepcionadas en un saco filtrante colocados en el tanque de
drenaje de relaves y retornada al molino de escorias en forma
manual. Y los relaves provenientes de la mesa contienen grandes
cantidades de agua cae temporalmente en el tanque de drenaje de
relaves y fluye hacia la canaleta de clarificación ubicada en Merrill
Crowe, para enviarse posteriormente hacia los tanques de
cianuracion.

2.15. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DEL AGUA RECUPERADA DE
RELAVES
2.15.1. FILTRACIÓN DE RELAVES
EL relave espesado con 50% de sólidos proveniente del cajón de
descarga de relaves del proceso de destrucción del cianuro es
bombeado hacia el tanque distribuidor de relaves, al cual también
ingresa una línea de lechada de cal, que permite mantener el pH a
en valor de 11 evitando la formación de ácido cianhídrico en el área.
El tanque distribuidor está provisto de válvulas dardo que
direccionan el flujo hacia dos tanques de alimentación filtros. Los
cuales por medio de dos bombas centrifugas alimentan a los dos
filtros prensa.
El agua empleada para la presurización de las membranas proviene
del tanque de agua recuperada de lavado de torta y filtrado.
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El tipo de agua a emplear para el lavado de torta y telas de los filtros
es agua tratada proveniente del tanque de agua tratada que
suministra el agua para el lavado de tortas por medio de las bombas
y para el lavado de telas por medio de una bomba.

El tiempo considerado para la etapa de secado es de cuatro
minutos, el aire requerido se suministra por medio de dos
compresoras de 20 m3/ min.

Después de un ciclo de filtración de 21 minutos, la torta filtrada se
descarga directamente en una plataforma de loza de concreto con
una humedad de 15% para ser cargado por medio de un cargador
frontal en camiones de 40 t de capacidad y transportarlos hacia el
depósito de relaves filtrados ubicado a una distancia aproximada de
8,6 km.

El flujo de agua de lavado de torta y del líquido filtrado sale por la
misma tubería y fluyen hacia el tanque de agua recuperada de
lavado de torta y filtrado desde donde por medio de una bomba es
enviada hacia el tanque de agua de overflow (O/F) del espesador de
relaves.

El agua recuperada del lavado de telas es enviada al tanque de
agua turbia desde donde por medio de una bomba centrifuga es
enviada hacia el espesador de relaves.

2.15.2. TRATAMIENTO DE AGUA DEL DEPÓSITO DE RELAVES
El agua proveniente de la poza de control de sedimentos es enviado
mediante una bomba hacia la poza 1 con un pH de 4, para ser
enviado mediante las bombas hacia el tanque de neutralización.
Para la neutralización se usa hidróxido de sodio que se recepciona
en una tolva y es descargada por un alimentador en el tanque 62041

TK-100 de preparación de soda donde es mezclado con agua por
medio de un agitador 620- MX-100 y por medio de la bomba
dosificadora se dosifica al tanque de neutralización hasta alcanzar
un pH de 7 para luego ser transferida por medio del bombas hacia el
tanque de corrección de pH.

Para la corrección de pH se usa hipoclorito de calcio que se
recepciona en una tolva y es descargada por un alimentador en el
tanque de preparación de hipoclorito de calcio donde es mezclado
con agua y por medio de la bomba dosificadora se dosifica al tanque
de corrección de pH para luego ser transferida por medio del
bombas hacia el tanque coagulador.

Para la coagulación se usa cloruro férrico que se recepciona en un
tanque de cloruro férrico 620-TK-101 donde es mezclado con agua y
por medio de la bomba dosificadora se dosifica al tanque de
coagulación el agua que sale de la cámara de coagulación ingresa
centralmente por la base del primer compartimiento de floculación
del densadeg donde se dosifica el polímero N°1 preparado en el
tanque de polímero 620-TK-102 por medio de la bomba dosificadora,
después del proceso de decantación en el tanque 620-TK-204 se
obtiene agua decantada con un pH de 7 que rebosa por el overflow y
fluye hacia el tanque y los lodos son recirculados al sistema
desandeg o son descargados mediante las bombas hacia el tanque
de lodos si cumplen las condiciones del proceso.

El agua decantada almacenada en el tanque es enviada por las
bombas a 3 filtros de arena. El agua filtrada es descargada a la poza
de agua tratada de 5000m3 de capacidad, o según sea las
condiciones de operación es almacenada temporalmente en el
tanque de agua de lavado, para luego ser enviado mediante una
bomba de servicio, a los tanques de preparación de reactivos de la
planta de tratamiento de agua del depósito de relaves.
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2.16. TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS
El agua ácida llega desde mina hasta la planta de tratamiento de aguas
ácidas, esta agua puede ser de dos tipos, el tipo A que llega con un flujo
de 150 m3/h y la de tipo B que al igual llega con un flujo de 150 m3/h.

El agua llega hasta los tanques de neutralización (02), pasando antes por
zarandas (02) de limpieza, las que tienen el fin de eliminar desechos
presentes en esta. En los tanques de neutralización el agua es mezclada
mecánicamente (por agitadores) con lechada de cal, para luego por
rebose, alimentar a un cajón de paso, al que también llega agua filtrada
del filtro prensa y floculante.

El cajón de paso alimenta al clarificador de 60 pies de diámetro; en este
se sedimentan las partículas sólidas suspendidas obteniendo dos
productos, agua clarificada y pulpa sedimentada o también llamada lodo.
El agua clarificada rebosa (overflow), y por gravedad es enviada hacia el
tanque de agua recuperada, en esta misma línea encontramos un
mezclador estático que mezcla el agua con ácido sulfúrico; desde el
tanque de agua recuperada, el agua clarificada es impulsada por bombas
hacia el área de preparación de reactivos (planta de cal y planta de
preparación de floculante), hacia las estaciones de mangueras N°1, N°2,
N°3, hacia el Holding Tank del área de tratamiento de aguas ácidas, y
hacia el tanque de agua tratada de mina.

La pulpa sedimentada en el fondo del clarificador es descargada por
bombas y enviada hacia el Holding Tank del área de tratamiento de aguas
ácidas; a este tanque también puede llegar flujo eventual de agua
clarificada procedente del tanque de agua recuperada para el lavado del
Holding Tank.
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El Holding Tank tiene un agitador mecánico que mantiene los sólidos en
suspensión, de este, la pulpa es enviada por medio de bombas al
depósito de material estéril o hacia el filtro prensa.

En el filtro prensa, se obtiene dos productos, Cake y agua recuperada la
que es almacenada en el tanque de agua filtrada, desde donde es
bombeada hacia el cajón de paso del clarificador.
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CAPITULO III

MARCO TEÓRICO

3.1. FUSIÓN
La fusión es la operación metalúrgica mediante la cual una carga
compuesta por una mezcla de diferentes especies metálicas (óxidos,
sulfuros, sulfatos, silicatos, entre otros) se lleva a su estado líquido por
medio

de

altas

temperaturas,

teniendo

en

cuenta

condiciones

termodinámicas para que se formen dos o más fases, insolubles entre
ellas, de manera que los productos sean fácilmente separables
(Schuhmann, 1968; Coudurier et al., 1971).

3.2. FASES GENERADAS EN LA FUSIÓN
En la fusión generalmente suelen generarse 4 fases las cuales son:
escoria, mata, speiss, y metálica. Durante la fusión, estas fases en estado
líquido se estratifican formando capas relativamente inmiscibles, y
fácilmente separables, una vez que se han enfriado y se han solidificado.

3.2.1. FASE ESCORIA
Son soluciones de óxidos de distintos orígenes, como también fluoruros,
cloruros, silicatos, fosfatos, boratos, entre otros. La escoria es el líquido
que posee la menor densidad por lo que se ubica en la parte superior de
la mezcla fundida. Las densidades de algunas escorias comunes se
encuentran entre 2.72 y 2.84 g/cm3 cuando se encuentran a temperaturas
entre 1823 y 1853 °K (Oliveira et al., 1999). Las escorias por lo general
son productos de desperdicio y cumplen una función importante, ya que
se encargan de colectar y retirar la mayor parte de producto que no se
desea encontrar en el material valioso. Otra razón por la cual las escorias
son importantes es porque sirven como protección térmica de la mezcla
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fundente, evitando la perdida de calor de la misma (Schuhmann, 1968;
Coudurier et al., 1971).

3.2.2. FASE MATA
Son soluciones de sulfuros metálicos, de los cuales los más comunes son
los sulfuros de hierro, cobre, níquel, plomo y cinc. Las matas líquidas son
bastante fluidas por lo que probablemente tienen viscosidades del mismo
orden que los metales líquidos. Las matas en estado líquido suelen
disolver fácilmente a los metales preciosos, especialmente al oro y la
plata, por lo cual es una fase indeseable en procesos de recuperación de
estos metales (Rosenqvist, 1983; de la Torre, 1988). Las matas pueden
tener densidades entre 4.61 y 7.7 g/cm3, y al ser más pesadas que las
escorias se depositan y solidifican por debajo de éstas (Blanco, 2011).

3.2.3. FASE SPEISS
La fase speiss está compuesta básicamente por soluciones de arseniuros
y antimoniuros de metales pesados como son hierro, cobalto, níquel,
cobre, entre otros. Tienen una densidad menor que la fase metálica, pero
mayor que la fase escoria y la fase mata. Al igual que las fases mata
éstas suelen disolver fácilmente a los metales preciosos, en especial al
oro y al platino, por lo cual es una fase indeseable en procesos de
recuperación de estos metales (Rosenqvist, 1983; de la Torre, 1988).

3.2.4 FASE METÁLICA
La fase metálica está formada por metales puros, aleaciones de metales,
o soluciones de no metales con metales. En estado líquido los metales
poseen bajas viscosidades y altas tensiones superficiales, lo que resulta
en un ángulo de contacto mínimo entre el metal líquido y las superficies
de los materiales refractarios que los contienen, permitiéndoles fluir con
mayor facilidad. La densidad de esta fase es mayor que la de las otras
fases, por lo que a ésta se la encuentra en la parte inferior de la mezcla
fundida. Por ejemplo, la densidad del oro es 19.3 g/cm3, de la plata es
10.49 g/cm3, del cobre es 8.96 g/cm3, del plomo es 11.34 g/cm3, entre
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otros (Luque del Villar, y Sierra, 2011). Generalmente, ésta es la fase
valiosa del proceso de fusión y la que se desea recuperar (de la Torre,
1988).

3.3. ESTRUCTURA DE LAS ESCORIAS
La mayoría de las escorias están formadas principalmente por óxidos, los
cuales están en forma abundante como parte de la ganga que se
encuentra con los metales valiosos. Estos óxidos son SiO2, CaO, MgO,
FeO, Al2O3, MnO y P2O5. Las escorias están formadas principalmente
por tres tipos de óxidos: básicos, ácidos, y anfóteros (Schuhmann, 1968;
Coudurier et al., 1971).

3.3.1. ÓXIDOS BÁSICOS
Son óxidos formados por metales bivalentes como por ejemplo FeO,
MgO, CoO, ZnO y PbO. Se forman al unirse el metal con oxígeno por
medio de enlaces iónicos, dando lugar a la formación de redes cristalinas
en tres dimensiones. Las redes cristalinas de estos óxidos se rompen
durante la fusión, dando lugar a la formación de cationes rodeados por
aniones de características menos rígidas (Schuhmann, 1968; Coudurier et
al., 1971; Lenehan y Murray-Smith, 1986).

Algunos óxidos metálicos son menos iónicos que otros, por lo cual es
importante conocer la proporción de enlaces iónicos, ya que por medio de
éstos se puede medir la predisposición de los óxidos a disociarse como
iones en estado líquido (de la Torre, 1988; Gilchrist, 1989).

3.3.2. ÓXIDOS ÁCIDOS
Son óxidos que se encuentran unidos por enlaces covalentes formados
por no metales, en donde los más importantes son el dióxido de sílice
(SiO2) y el trióxido de boro (B2O3). Adicionalmente existen ciertos
metales que forman óxidos ácidos como es el caso de As2O5, Sb2O5,
WO3, V2O5, TiO2, y Bi2O5. Estos óxidos en estado sólido forman redes
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tridimensionales al añadir a su estructura iones O2- libres (Schuhmann,
1968; Lenehan y Murray-Smith, 1986).

El más importante de los óxidos ácidos es la sílice (SiO2), el cual es un
compuesto covalente no conductor. En estado sólido los átomos de sílice
forman una estructura en forma de un hexágono, en donde cada átomo
de sílice forma una estructura tetraédrica, como se muestra en la Figura
3.1. (Gilchrist, 1989). Al fundirse la sílice, la forma de la estructura
tridimensional sufre distorsiones, pero los tetraedros (SiO4)4- se
mantienen hasta cierto límite dependiendo de la temperatura, como se
muestra en la Figura 3.2. Si se aumenta la temperatura hasta 1993 °K se
rompen ciertos puntos de la red tridimensional, formándose así
asociaciones de iones de gran tamaño como (Si9O21)6- y una pequeña
cantidad de iones Si4+ como se indica en la siguiente reacción (Gilchrist,
1989):
21SiO2 2(Si9O21)6- + 3Si4+

3.1.
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Figura 3.1. Esquema de la estructura de la sílice sólida.

Figura 3.2.Esquema de la estructura de la sílice fundida.
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3.3.3. ÓXIDOS ANFÓTEROS
Los óxidos anfóteros son aquellos que poseen propiedades tanto de los
óxidos básicos, como de los óxidos ácidos, esto quiere decir que se
comportan como ácidos frente a óxidos básicos y como bases frente a
óxidos ácidos. Algunos de los óxidos anfóteros más importantes que se
encuentran en yacimientos de metales preciosos son: Al 2O3, ZnO, SnO2,
TiO2, As2O3 y Bi2O3 (Schuhmann, 1968; Coudurier y Wilkomirsky, 1971;
Lenehan y Murray-Smith, 1986; Gilchrist, 1989).

La fuerza de atracción de un ión metálico hacia un ión de oxígeno es
proporcional a la proporción z/A2, en donde z es la carga del ión
metálico, y A es igual a la suma de los radios iónicos (Gilchrist,
1989). La Tabla 3.1 presenta la clasificación de los óxidos en función
de su acidez. En ésta también se observa que mientras menor es la
fuerza de atracción, mayor es el carácter iónico. La atracción es
mayor en los casos del fosforo y el silicio los cuales tienen iones
pequeños que llevan grandes cargas eléctricas y estas de hecho
atraen al oxígeno fuertemente formando aniones muy estables.

3.4. FORMACIÓN DE ESCORIAS
Las escorias en su mayoría están formadas por óxidos ácidos y básicos,
se forman por la ruptura de las redes tridimensionales de óxidos ácidos,
por medio de los iones simples que se forman de la disociación de los
óxidos básicos. Por ejemplo, si a la sílice que forma una red tridimensional
se le adiciona un óxido básico como el óxido de calcio, el cual se disocia
de acuerdo a la reacción:
CaO  Ca2+ + O2-

3.2
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Tabla 3.1. Clasificación de los óxidos.

Fuente: Gilchrist.

Este óxido básico ingresará en las cadenas tridimensionales Si-O,
generando varios cortes, haciendo que las redes se vayan rompiendo
paulatinamente. En la Tabla 3.2 se puede observar que el número de
vértices destruidos depende de la fracción molar del óxido metálico, es
decir, depende de la relación entre O/Si. Cuando la concentración molar
del óxido metálico es menor al 12%, se sabe que todavía existen enlaces
tridimensionales. Cuando la concentración molar del óxido metálico es
mayor al 12% hay un mejor rompimiento de las cadenas tridimensionales,
dando lugar a la formación de varios iones de grandes tamaños, que
luego van disminuyendo de tamaño hasta llegar a iones pequeños de
(SiO4)4-. Esto hace que se produzcan variaciones en las características de
la fase líquida, disminuyendo la viscosidad y aumentando la conductividad
iónica. Esto quiere decir que cuando se añade mayor cantidad de óxido
metálico la relación entre O/Si es mayor (Muñoz, 1993).
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Tabla 3.2.Influencia de la adición de un oxido básico en la estructura
de los silicatos.

Fuente: Schuhmann.

Al necesitarse una fase líquida poco viscosa se desea tener una composición de
iones (SiO4)4- predominante, para lo cual la composición del ortosilicato
2MO·SiO2 es la adecuada con una relación de Oxígeno/Silicio de 4/1. En la
Figura 3.3 se muestra la estructura fibrosa de la sílice, la cual tiene dos vértices
destruidos por cada tetraedro. La Figura 3.4 indica la estructura de la sílice, en
donde, todos los vértices de la red hexagonal están destruidos. Además, se observa
que los tetraedros se encuentran separados por iones metálicos, y en la Figura 3.5,
se puede observar la estructura de los silicatos sólidos, sin una estructura
ordenada, debido al aumento de la temperatura.

Figura 3.3. Estructura fibrosa de la sílice.
Fuente:Muñoz.
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Figura 3.4.Estructura del 2MOSiO2 sólido.
Fuente: Muñoz.

Figura 3.5.Estructura del 2MOSiO2fundido.
Fuente: Muñoz.
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3.5. CONSIDERACIONES PARA LA FORMACIÓN DE ESCORIAS
La escoria debe tener una composición adecuada que se encargue de la
recolección y eliminación de forma efectiva de diferentes elementos e
impurezas que no interesan en la fase metálica, y que se encuentran en el
mineral de análisis interfiriendo en la recuperación del metal precioso
(Schuhmann, 1968). Algunas de las consideraciones importantes para la
formación de escorias son: temperatura, composición, viscosidad y
densidad.

Para la eliminación de impurezas, la temperatura de fusión es importante
y depende básicamente de la composición de la carga. La fase escoria
suele ser la fase más difícil de fundir debido a la presencia de sílice, la
cual funde a una temperatura de 1993 °K (Bolufer, 2009). Mientras mayor
es la cantidad de sílice, la escoria tiende a ser menos fusible, por lo que a
cargas ácidas o con gran cantidad de sílice se añade una mezcla
fundente para disminuir la temperatura de fusión de las escorias hasta
aproximadamente 1173 °K (Schuhmann, 1968).

Otro parámetro a considerar es la viscosidad de la carga en estado
líquido. La viscosidad de una escoria depende básicamente de su
composición y temperatura. La viscosidad es una propiedad difícil de
medir experimentalmente a altas temperaturas. Si aumenta la temperatura
la viscosidad de una escoria de composición específica tiende a disminuir.
En cuanto a la composición, si la cantidad de sílice aumenta se producen
escorias más viscosas. El aumentar el contenido de óxidos básicos
contribuye a la disminución de la energía de activación, lo que disminuye
la temperatura de fusión de la escoria, y por ende, se tienen escorias
menos viscosas (Schuhmann, 1968; Coudurier y Wilkomirsky, 1971). Las
densidades de las escorias son muy importantes, ya que la escoria al
estar formada en su mayor parte por óxidos hace que ésta sea la más
liviana, permitiendo de esta manera la separación de las fases en la
fusión por medio de sedimentación de las fases más pesadas que son:
fase mata, fase speiss y fase metálica, en orden ascendente (de la Torre,
1988). También debe tomarse en cuenta la composición de la escoria, ya
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que debe ser lo menos corrosiva hacia el material refractario, siendo
aconsejable la utilización de escorias básicas para materiales refractarios
básicos y escorias ácidas para refractarios ácidos (Schuhmann, 1968). La
Figura 3.6 muestra una fotografía de una carga que cumple con las
consideraciones básicas para la formación de escorias. En esa fotografía
se tiene que con las proporciones adecuadas de la mezcla fundente se
llega a tener escorias bastante fluidas, lo que permite una buena
separación de las fases que se generan durante la fusión.
Figura 3.6. Formación de Escorias con una mezcla adecuada (bastante
fluida).

3.6. TIPOS DE FUSIÓN
En metalurgia extractiva existen diferentes tipos de fusión de los cuales
los más importantes son: fusión oxidante y fusión reductora.

3.6.1. FUSIÓN OXIDANTE
La fusión oxidante es un proceso exotérmico que tiene como objetivo
originar una oxidación de compuestos metálicos por medio de un
cambio de fase (de sólido a líquido), y la adición de reactivos
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oxidantes tales como el aire, oxígeno, óxidos metálicos, entre otros.
Una de las aplicaciones más comunes de la fusión oxidante es la
desulfuración de matas. La reacción 3.3 es un ejemplo de fusión
oxidante que ilustra el proceso de desulfuración:
2MS(l) + 3O2(g) 2MO(l) + 2SO2(g)

3.3

En donde MS es el sulfuro metálico y MO es el óxido metálico que
se forma (Rovira, 1982).

3.6.2. FUSIÓN REDUCTORA
La fusión reductora es un proceso endotérmico en donde un óxido
metálico se reduce, el cual puede estar en estado sólido o líquido, a
metal en estado líquido, como se indica en la reacción 3.4:
MS(s,l) + R  M(l) + RO(s,g)

3.4

En donde MO es el óxido metálico, R es el agente reductor y M es el
metal en la forma líquida. Los agentes reductores más comunes son:
carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, aluminio y magnesio
(Rovira, 1982).

3.7. FUSIÓN DE CONCENTRADOS
Para la fusión de concentrados es necesaria la adición de una mezcla
fundente, es decir, de reactivos químicos que ayuden a la formación de
una escoria líquida a la temperatura mínima de fusión de los
escorificantes.

La determinación de una dosificación óptima de la mezcla fundente
requiere de un análisis mineralógico del material que se va analizar. Un
mineral que contenga una ganga ácida requerirá una mezcla fundente
básica, al igual que un mineral con una ganga básica necesitará una
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mezcla fundente ácida (Bugbee, 1940; Lenehan y Murray-Smith, 1986).
Los principales fundentes o reactivos de fusión utilizados para la
recuperación de oro y plata son: sílice, bórax, bicarbonato de sodio,
nitrato de potasio y una fuente de carbono como reductor.

La sílice (SiO2) es un reactivo de fusión fuertemente ácido, que se
combina con los óxidos metálicos para formar silicatos, los cuales son
fundamentales en la mayoría de escorias. La sílice forma cinco clases de
silicatos los cuales se clasifican de acuerdo a la relación de oxígeno en la
base u óxidos metálicos con el oxígeno del ácido o sílice (Bugbee, 1940;
Lenehan y Murray-Smith, 1986; Smith, 1987). La Tabla 3.3 indica las
relaciones de oxígeno entre el ácido y base, y la clasificación de los
silicatos. El objetivo de la sílice como constituyente en la mezcla fundente
es el de formar la fase escoria.

El bórax (Na2B4O7.10H2O) es un fundente ácido, activo y muy fusible, se
funde en su propia agua de cristalización, al calentarlo se hincha por la
eliminación de agua, se funde formando un vidrio viscoso a 800 °K, y se
vuelve un líquido muy fluido sobre los 1000 °K. El bórax disuelve a la
mayoría de óxidos metálicos por lo que el propósito del borax en la
mezcla fundente es ayudar en la formación de escoria. En pocas
cantidades, disminuye la temperatura para la formación de escoria y
genera una fusión ordenada y tranquila. La disolución de óxidos metálicos
por medio de bórax se lleva a cabo en dos etapas: primero el bórax se
funde a una forma vidriosa transparente, que consiste de una mezcla de
metaborato de sodio y anhídrido bórico, como se observa en la reacción
3.5:
Na2B4O7 Na2B2O4 + B2O3

3.5
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Tabla 3.3. Clasificación de los silicatos

Fuente: Lenehan y Murray-Smith.

El anhídrido bórico reacciona con el óxido metálico para formar un borato
metálico como se indica en la reacción 3.6:
MO + B2O3MO . B2O3

3.6

Se conocen cinco clases de boratos, estos tienen una clasificación similar
a los silicatos y se presenta en la Tabla 3.4 (Bugbee, 1940; Lenehan y
Murray-Smith, 1986; Smith, 1987).

La mezcla fundente se añade para tener una escoria constituida
principalmente de borosilicatos, los cuales a su vez existen en forma de
metasilicatos y metaboratos, ya que estos disuelven los óxidos metálicos
y forman escorias fusibles y de menor viscosidad a las temperaturas de
trabajo del horno de fusión (Bugbee, 1940; Lenehan y Murray-Smith,
1986).

El bicarbonato de sodio (NaHCO3) es un reactivo de fusión fuertemente
alcalino, y se utiliza en el ensayo al fuego debido a su bajo costo y a su
pureza. Al estar en presencia de aire oxida los sulfuros a sulfatos, por esta
razón el bicarbonato de sodio, al igual que el carbonato de sodio, puede
ser considerado como un fundente oxidante y desulfurante. Los sulfatos
son producidos con mayor facilidad en presencia de un agente oxidante
como un óxido metálico. Esta formación de sulfato se aprecia en la
reacción 3.7, en el tratamiento de la pirita:
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FeS2 + MO + NaHCO3 FeO + M + 2Na2SO4 + 4CO2 + 2H2O

3.7

El nitrato de potasio (KNO3) es un enérgico agente oxidante, se funde a
630 °K, a mayores temperaturas sufre ruptura de enlaces, liberando
oxígeno. El oxígeno que se libera reacciona oxidando al sulfuro y muchos
de los metales, en especial plomo y cobre. Es utilizado en el ensayo al
fuego especialmente para la oxidación de sulfuros, arseniuros y
antimoniuros. La oxidación de sulfuros metálicos a óxidos por medio de
nitrato de potasio se aprecia en la reacción 3.8 (Bugbee, 1940; Lenehan y
Murray-Smith, 1986; Smith, 1987):
FeS2 + 10KNO3 4FeO + 5K2SO4 + 3SO2 + 5N2

3.8

Tabla 3.4. Clasificación de los boratos

Fuente: Lenehan y Murray-Smith.

3.8. COLECTORES
El colector es comúnmente un metal, una sal u óxido metálico que se
coloca en conjunto con los fundentes. Este metal debe tener la capacidad
de disolver los metales preciosos y colectarlos de manera eficaz formando
la fase metálica, para posteriormente separarlos por medio de otros
procesos.

Los colectores de oro más importantes son plomo, estaño, plata y cobre
(Smith, 1987). El plomo es el colector más utilizado para el análisis por
ensayo al fuego, al ser muy efectivo en la colección del oro y
principalmente por su baja temperatura de fusión la cual está cerca de los
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600 °K. Se lo utiliza como litargirio u óxido de plomo (PbO), por lo que se
requiere un proceso de metalización de PbO a Pb, por medio de la adición
de un reductor. El estaño se lo utiliza en forma de óxido estañoso (SnO2).
Es un buen colector de metales preciosos, sin embargo el tratamiento de
la fase metálica para la posterior separación de metales preciosos
presenta serias dificultades debido a la poca solubilidad del estaño en
ácidos minerales, lo que hace ineficiente su utilización. De todos los
colectores el mejor que se conoce es la plata, ya que forma aleaciones
con oro en cualquier proporción. El problema de la plata es que se oxida
fácilmente a óxido de plata, además que la utilización de este metal es
bastante costosa y por razones económicas no resulta rentable. Sin
embargo, se la utiliza como co-colector junto con el plomo, y se lo añade a
la carga como una solución de nitrato de plata. El cobre es un buen
colector de los metales preciosos, ya que cumple las mismas funciones
que los metales anteriores (Smith, 1987). Un aspecto que puede
presentar dificultades al utilizar cobre como colector es su alta
temperatura de fusión, que se encuentra cerca de los 1440 °K. La
utilización de metales colectores es muy importante especialmente en
minerales de baja concentración, ya que en este tipo de minerales los
metales preciosos se encuentran dispersos y en muy pocas cantidades,
siendo muy difícil la sedimentación y formación de la fase metálica (Smith,
1987). El ensayo al fuego sin la adición de un colector se aplica en
concentrados que tengan cantidades de oro superiores a los 300-500
g/ton, y que no contengan sulfuros, ya que éstos son los que dificultan la
formación de la escoria, al producir la fase mata en la fusión (Marsden y
House, 1992).

3.9. DOSIFICACIÓN DE FUNDENTES
La dosificación teórica de fundentes que se debe añadir tanto para la
oxidación de sulfuros como para la escorificación de óxidos se determina
considerando la estequiometria de las reacciones que se llevan a cabo
con cada sulfuro y óxido metálico presente en la mena o concentrado
mineral.
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3.4.1. REACTIVOS PARA LA OXIDACIÓN DE SULFUROS
Para llevar a cabo el método de análisis de oro por ensayo al fuego
es necesario tratar previamente a los sulfuros para lograr la
formación de las fases escoria y metálica, y minimizar la formación
de la mata, que tiende a disolver los metales preciosos. El
pretratamiento consiste en la oxidación de los sulfuros metálicos por
medio de la utilización de agentes desulfurantes como el bicarbonato
de sodio (NaHCO3) y el nitrato de potasio (KNO3).

El NaHCO3 en presencia de óxido de cobre reacciona directamente
con el sulfuro para formar óxido metálico, cobre metálico, sulfato de
sodio, dióxido de carbono y agua. El proceso de desulfuración de la
pirita se ilustra en la reacción 3.9. (Lenehan y Murray-Smith, 1986;
Smith, 1987):
FeS2 + 7CuO + 4NaHCO3 FeO + 7Cu + 2Na2SO4 + 4CO2 + 2H2O

3.9

El nitrato de potasio a temperaturas mayores a 630 °K se
descompone liberando oxígeno el cual oxida los sulfuros metálicos a
óxidos metálicos. Un ejemplo claro en el que se utiliza KNO3 para la
oxidación de sulfuros es el proceso de desulfuración de la pirita, el
cual se aprecia en la reacción 3.10.(Lenehan y Murray-Smith, 1986;
Smith, 1987).
2FeS2 + 6KNO3 Fe2O3 + 3K2SO4 + SO3 + 3N2

3.10

La acción combinada del bicarbonato de sodio con el nitrato de
potasio, tiene resultados favorables en la desulfuración de
concentrados minerales. La desulfuración de la pirita combinando
estos agentes se describe en la reacción 3.11. (Bugbee, 1940;
Lenehan y Murray-Smith, 1986; Smith, 1987):
2FeS2 + 6KNO3 + 2NaHCO3 Fe2O3 + 3K2SO4 + NaSO4 +2CO2 + 2H2O + 3N2

3.11
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desulfuración para los otros sulfuros. Los cálculos teóricos de
dosificación de estos agentes oxidantes de sulfuros se realizan
considerando la estequiometria de las reacciones que se llevan a
cabo con cada sulfuro metálico.

3.4.2 REACTIVOS PARA LA FORMACIÓN DE ESCORIAS
Una vez oxidados los sulfuros se procede a la formación de
escorias, la cual consiste en la formación de boratos y silicatos. Se
sugiere la formación de metaboratos y metasilicatos debido a que
son los más fluidos, y al ser menos viscosos permiten el paso de los
metales preciosos y el metal colector con mayor facilidad hasta la
parte inferior del crisol para formar la fase metálica (Lenehan y
Murray-Smith, 1986). Los agentes oxidantes y fundentes para la
formación de escorias son principalmente bórax (Na2B4O7.10H2O), y
sílice (SiO2), los cuales en proporciones adecuadas reaccionan con
los óxidos metálicos para formar metasilicatos y metaboratos. Un
ejemplo de este proceso es la escorificación del óxido de hierro, el
cual se ilustra en la reacción 3.12:
3Fe2O3 + 3Na2B4O7.10H2O + 6SiO2 3Na2B2O4 + Fe2(B2O4)3 + 2Fe2(SiO3)3

3.12

Los cálculos teóricos de dosificación de la mezcla fundente para la
escorificación de los óxidos metálicos se realizan tomando en cuenta
la estequiometria de la formación de los respectivos meta boratos y
meta silicatos, a partir de los óxidos metálicos.

3.4.3 RESUMEN DE DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
La Tabla 3.5 resume las cantidades teóricas necesarias para la
escorificación de 100 gramos de metal presente obtenidos por medio
de los cálculos realizados en base a las reacciones propuestas. En
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los cálculos para la determinación de dosificación de reactivos se
asume que el metal se encuentra en forma de óxido.

Tabla 3.5. Dosificación de fundentes
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CAPITULO IV

PRUEBAS EXPERIMENTALES

INTRODUCCIÓN
La eficiencia de un determinado proceso metalúrgico depende de la
realización de pruebas de evaluación y/o optimización de los principales
factores que afectan las diferentes áreas del procesamiento de los
minerales, en nuestro caso es la etapa de fundición de concentrados en la
Unidad Minera de Tambomayo, para llevar a cabo la optimización del
proceso. Estas mejoras en los procesos de fundición se verán reflejadas
en los análisis químicos realizados a los productos obtenidos antes y
después de la adición del nuevo reactivo, como es la cal viva en la
fundición de los concentrados.

PRUEBAS DE FUNDICIÓN A NIVEL LABORATORIO
Las pruebas experimentales permiten obtener valiosa información
referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral posee
como es su porcentaje de recuperación. Esta importancia indica que se
debe realizar en forma metódica aplicando conocimientos, habilidades,
capacidades y sobre todo ingenio e imaginación basado en la experiencia
para solucionar los problemas como es el comportamiento de los
concentrados en la fundición de ellos y el manejo de sus respectivas
variables, como es la adición de los reactivos como son: bórax, nitrato de
sodio, carbonato de socio, nitrato de potasio, sílice y cal viva, este último
es el que vamos a evaluar en el proceso de optimización de fundición de
concentrados.

Para su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva de
información y experimentación, detallando y anotando las observaciones
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e interés para nuestro caso vamos a tener en cuenta los antecedentes de
los procesos de fundición.

Las etapas a seguir deben estar basadas en el siguiente perfil el cual
puede ser modificado de acuerdo a la extensión, objetivo de validez de
cada análisis dependiendo de la naturaleza del concentrado.

4.3. MUESTREO

4.3.1. ANÁLISIS DE MUESTRAS MINERALÓGICAS
Las muestras mineralógicas llegadas al Laboratorio Químico –
provienen del Dpto. de Geología. Pudiendo ser muestras de
exploración o minado.

RECEPCIÓN DE MUESTRAS
A) Objetivos
 Recepciona las muestras debidamente codificadas, según hoja de
ingreso verificando su conformidad de las mismas.
B)

Responsabilidad

 El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.
C) Materiales y/o equipos
 Muestras embolsadas
 Etiquetas codificadas
 Hojas de Ingreso de muestras

D) Procedimiento
 El Dpto. de Geología dejará las muestras de mina en el área de
Laboratorio Químico; estas tendrán un peso aproximado de 5 kg y
deberán estar dentro de una bolsa plástica debidamente codificadas
y selladas.
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 El preparador de muestras decepcionará dichas muestras y
verificará que estas estén selladas y codificadas, a la vez verificará
que los códigos (etiquetas) correspondan a los escritos en la hoja de
ingreso de muestras entregadas por geología.
 En las hojas de ingreso de muestras (original y copia) se
especificará el tipo de ensaye, código del lote fecha de muestreo,
códigos de muestras, total de muestras y deberán estar firmadas por
el Ing. de geología y escritas con letra legible.
 Una vez constatado lo anterior, el preparador de muestras firmará
la hoja de entrega de muestras poniendo la fecha y hora de
recepción, quedándose con el original y la copia será devuelta a
geología.

4.3.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS
Una vez recepcionadas las muestras estas deben seguir los
siguientes pasos:
CHANCADO PRIMARIO
A) Objetivos


Reducir el tamaño original de muestras recepcionadas a
un tamaño no mayor a 3/8”.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el preparador de muestras
bajo la supervisión del ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Equipo Extractor de polvos



Chancadora de quijadas marca Funvesa de 5”x 6”



Aire comprimido para limpieza



Bandejas metálicas



Material estéril de limpieza



Brochas

D) Procedimiento


Prender el extractor de polvos.
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Prender el equipo de chancado.



Colocar la bandeja en el equipo para recepcionar la

muestra chancada.


Vaciar lentamente la muestra en la tolva de la

chancadora.


Vaciar la muestra triturada de la bandeja de recepción

en su misma bolsa codificada.


Limpiar con brocha y aire comprimido la tolva y quijadas.



Continuar de igual forma con las demás muestras.



Apagar la Chancadora y proceder a su limpieza

completa así como el área de chancado.

CHANCADO SECUNDARIO
A) Objetivos
Reducir el tamaño de la muestra previamente triturada por la
chancadora primaria hasta un tamaño no mayor a malla 10.
B) Responsabilidad
El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.
C) Materiales y equipos


Equipo Extractor de polvos



Chancadora secundaria de rodillos de 6”x10”



Aire comprimido



Brochas y espátulas



Bandejas metálicas



Material estéril de limpieza

D) Procedimiento


Prender el extractor de polvos



Prender el equipo de chancado.



Colocar la bandeja dentro del equipo para recepcionar

la muestra chancada.


Vaciar lentamente la muestra en la tolva de la

chancadora.
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Vaciar la muestra triturada de la bandeja de recepción

en su misma bolsa codificada o mantener en la misma
bandeja.


Limpiar con espátula, brocha y aire comprimido la tolva

y la superficie de los rodillos.


Continuar de igual manera las demás muestras.



Apagar la Chancadora y proceder a su limpieza

completa así como el área de chancado.

CUARTEO
A) Objetivos


Obtener una cantidad de muestra representativa entre

200 a 300 gr.
B) Responsabilidad
El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.
C) Materiales y equipos


Equipo Extractor de polvos



Cuarteador de rifles de 14 canales de 1/4” de abertura.



Aire comprimido.



Bandejas metálicas.

D) Procedimiento


Prender el extractor de polvos.



Vaciar lentamente la muestra sobre la tolva del

cuarteador de rifles.


Guardar una de las partes obtenidas y con la otra parte

proceder a cuarteos sucesivos hasta obtener una cantidad
representativa en bandejas conteniendo el código de
muestras.


Limpiar el cuarteador de rifles con aire comprimido.



Continuar de igual manera las demás muestras.



Limpiar con el aire comprimido el cuarteador así como

sus bandejas, la mesa de trabajo y toda el área de cuarteo.
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SECADO
A) Objetivos


Eliminar en su totalidad el agua contenida en la muestra,

empleando un horno de secado a 150 °C.
B) Responsabilidad
El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.
C) Materiales y equipos


Horno de secado marca Grieve modelo TA-500.



Bandejas metálicas.

D) Procedimiento


Colocar

las

bandejas

conteniendo

las

muestras

debidamente codificadas y ordenadas dentro del horno de
secado.



Retirar las muestras cuando estén totalmente secas.
Dejar enfriar las muestras.

PULVERIZADO
A) Objetivos


Obtener una muestra al 100% bajo 100 mallas.

B) Responsabilidad
El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.
C) Materiales y equipos


Equipo Extractor de polvos



Pulverizador de anillos marca Bico.



Aire comprimido



Bandejas metálicas



Sobres de papel.



Material estéril de limpieza

D) Procedimiento


Verificar que las cajas de pulverizado se encuentren

completamente limpias.
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Prender el extractor de polvos.



Vaciar la muestra dentro de la olla de anillos y ponerlo en el

pulverizador.


Programar el tiempo de pulverizado, dependiendo de la

cantidad y dureza de la muestra.


Apagado el pulverizador, retirar la olla conteniendo la

muestra pulverizada.


Vaciar

la

muestra

pulverizada

sobre

un

manta,

homogenizarla y luego colocarla en un sobre con su código
correspondiente.


Limpiar la olla con aire comprimido y con material estéril.



Continuar de igual manera las demás muestras.



Apagar el pulverizador y proceder a su limpieza interna y

externa.

4.2. FUNDICIÓN DE MUESTRAS
4.2.1. FUSIÓN
A)

Objetivos


Colectar los valores de oro y plata presentes en la

muestra mediante el uso de un fundente preparado.
B) Responsabilidad


El personal responsable es el técnico fundidor bajo la
supervisión del ingeniero de turno.

C)

Materiales y equipos


Balanza analítica marca METTLER TOLEDO modelo

XS-1003S (pesado Inicial).


Horno de fusión eléctrico marca DFC.



Sistema de extracción de gases.



Crisoles de arcilla de 40 y 50 grs.



Fundente pre-mezclado.



Bolsas plásticas.



Pinza porta crisol.
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Lingotera.

D) Procedimiento


La balanza analítica debe ser calibrada con las

pesas patrón.


Colocar

el

crisol

debidamente

numerado

conteniendo el fundente sobre la balanza.


Destarar el crisol con el fundente.



Pesar 25 grs de muestra, cuyo peso y código serán

anotados en un registro o cuaderno por fecha y orden de
fundición.


Mezclar con la ayuda de las bolsas cada muestra y

el fundente contenidos en el crisol.


Prender el extractor de gases.



Colocar los crisoles conteniendo las muestras en

forma ordenada dentro del horno de fundición a una
temperatura inicial de 800 °C, alcanzado luego los 1050
°C, mantener por un tiempo de 15 minutos.


Sacar los crisoles del horno y vaciar sobre lingoteras

manteniendo un mismo orden.


Dejar enfriar.



Separar la escoria del regulo (plomo + oro + plata).



Encuadrar dichos regulos para eliminar trazas de

escorias.
COPELACIÓN
A) Objetivos
 Eliminar el plomo del regulo liberando el oro y la plata mediante el
uso de copelas entre 900 a950°C.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el técnico fundidor bajo la
supervisión del ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos
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Horno de Copelación eléctrico----------------------- marca

DFC.


Sistema de extracción de gases.



Copelas de magnesita Nª 8.



Pinza porta copela.



Porta copelas.

D) Procedimiento


Poner a precalentar las copelas (30 minutos entre 800°C y

900°C) previamente numeradas con la ayuda de la pinza
manteniendo el mismo orden de fundición.


Con la ayuda de una pinza colocar los regulos en las

copelas

precalentadas

en

forma

ordenada,

mantener

la

temperatura a 950°C.


Prender el equipo de extracción de gases.



Terminada la copelación dejar enfriar aprox. 5 minutos

abriendo la puerta y proceder a retira las copelas conteniendo las
muestras en forma ordenada en el porta copelas.


Dejar enfriar las muestras para continuar con el análisis

respectivo.

4.3. ATAQUE QUÍMICO DE MUESTRAS
A) Objetivos


Disolver la plata para la liberación del oro.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Plancha de calentamiento.



Equipo Extractor de Gases.



Crisoles de Porcelana.
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D)



Tubos de ensaye.



Ácido Nítrico.



Ácido Clorhidrico.



H2O destilada.



Embudo.



Porta embudo.



Pesetas.



Fiolas con tapa.

Procedimiento


Prender extractor de gases.



Colocar cada Dore (limpio y laminado) en su respectivo
crisol de porcelana previamente numerado y ordenado.



Colocar los crisoles de porcelana conteniendo la muestra
en la plancha de calentamiento (entre 80°C a 100°C),
adicionar aproximadamente 5ml. de Ácido Nítrico 1:5.



Una vez terminada la reacción (disolución de la plata),
eliminar la solución de Nitrato de Plata.



Lavar la muestra de oro con agua destilada por 2 etapas,
evitando perdidas de dicha muestra.



Adicionar aproximadamente 3 ml. de Agua Regia y dejar
reaccionar hasta la disolución de la muestra y la
desaparición de los gases nitrosos.



Adicionar a cada crisol una porción de agua destilada,
evitando salpicadura o pérdida de muestra.



Vaciar la solución contenida en el crisol a fiolas
previamente numeradas y ordenas, con la ayuda de un
embudo y aforar con agua destilada.



Homogenizar las muestras, las cuales quedaran listas
para su respectiva lectura.



Apagar el equipo de extracción de gases verificando que
todo quede absolutamente limpio.
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4.4. LECTURA EN EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA
A) Objetivos
 Determinar cuantitativamente el oro en cada muestra analizada.
B) Responsabilidad
 Jefe de laboratorio e ingeniero de turno.
C) Materiales y equipos
 Equipo de absorción atómica.
 Fiolas.
 H2O destilada.
 Blanco ácido (HCl al 10%).
 Estándares de 2 ppm.

D) Procedimiento
 Prender el equipo y dejar precalentar por un tiempo de
aproximadamente de 30 minutos.
 Prender el respectivo extractor de gases del equipo.
 Encender la llama del equipo.
 Calibrar el equipo mediante usos de estándares.
 Una vez calibrado el equipo proceder a realizar las lecturas de
las muestras.
 Anotar el valor de las lecturas en su respectivo código de
muestra.
 Terminadas las lecturas apagar el equipo y el extractor de
gases.
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4.5. FUNDICIÓN DE PRECIPITADO
4.5.1 MATERIALES


Balanza digital marca t-scale (1000 Kg).



Horno de fusión eléctrico marca INDUCTOTHERM.



Sistema de extracción de gases.



Crisoles de carburo de silicio 450 Kg.



Precipitado seco.



Fundentes pre-mezclado.



Cascada y escorificador.



Bandeja de mezclado.



Cucharon metálico.



Lingoteras.



Montacargas.

4.5.2. PROCEDIMIENTO DE COSECHA DEL FILTRO PRENSA
a) Cosecha de los filtros prensa del proceso de Merrill crowe
b) Pesado de precipitado húmedo.
c) Carguío de horno retorta.
d) Descarga del horno retorta.
e) Homogenizado de precipitado seco con fundentes.

4.6. ANTECEDENTES DE LAS PRUEBAS DE FUNDICIÓN
Antes de las pruebas con cal en la fundición los fundentes estaban con la
siguiente dosificación mostrada en la tabla 4.1, en la cual se muestra los
reactivos usados cotidianamente en la mayoría de las fundiciones en las
que se extrae el oro y plata, donde no se visualiza la cal cálcica como
fundente del precipitado, motivo del presente estudio.
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Tabla 4.1. DOSIFICACIÓN DE FLUX
Fecha

Bórax

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

50%
50%
50%
45%
50%
55%
55%
50%

Nitrato de
Na
20%
20%
20%
2%
3%
10%
8%
15%

Carbonato de
Na
10%
10%
10%
5%
10%
15%
5%
25%

Nitrato de K

Sílice

5%
5%
5%
2%
2%
0
0
0

2%
2%
2%
2%
2%
0
0
0

Fue
nte:
Lab
orat
orio
quí
mic
o.

Te
nie
nd

o en cuenta la tabla anterior se obtiene los resultados de la pruebas de
fundición sin cal cálcica en la tabla 4.2, donde observamos que la
recuperación del contenido metálico de las barras dore tiene en
promedio 92% de recuperación, lo cual bajo para este proceso de
fundición de precipitados.

Tabla 4.2. Porcentaje de recuperación
leyes

CONTENIDO METÁLICO

Au

Ag

Au

Ag

Au

Ag

%

%

kg

kg

oz

oz

ene-17

0.00%

0.00%

0

0

0

0

feb-17

2.33%

91.68%

11.3

444.8

363.25

14,300.56

mar-17

3.19%

89.94%

40.41

1,140.76

1,299.18

36,676.31

abr-17

4.32%

91.57%

87.16

1,846.55

2,802.40

59,368.01

may-17

5.07%

86.43%

69.68

1,187.43

2,240.37

38,176.78

jun-17

5.20%

80.61%

176.18

2,731.65

5,664.44

87,824.64

jul-17

7.12%

88.37%

154.96

1,923.24

4,982.11

61,833.42

ago-17

5.93%

85.41%

311.16

4,480.86

10,004.07

144,062.87

Producción

Fuente: Laboratorio químico.

También podemos mencionar que el tiempo de vida de los crisoles era de 90
horas en promedio.
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4.5. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE FUNDICIÓN CON CAL
CÁLCICA
4.5.1. PRUEBAS DE FUNDICIÓN
Las pruebas, adicionando a los fundentes un 2% de cal cálcica del peso
de precipitado. Luego subimos a 2.5% posteriormente a 3.0% la
dosificación de cal cálcica, y cuyos resultados se muestran en la tabla
4.3.

Tabla 4.3. Dosificación de flux
Fecha

Bórax

Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

55%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Nitrato
de Na
8%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

Carbonato
de Na
5%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Nitrato
de K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sílice

Cal

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.0%
2.0%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
3.0%
3.0%

Fuente: Laboratorio químico

 Se observó que la escoria ya no salía oscura si no que esta vez la
escoria tomo un aspecto de color plomizo y más sólido.
 Se observó también que las barras eran más fáciles de limpiar pues
tenían una capa delgada de escoria impregnada.
 El contenido metálico mejoro hasta llegar un 97% de recuperación en
promedio.

4.5.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE FUNDICIÓN
En la siguiente tabla se muestra el contenido metálico de las pruebas
realizadas con la adición de cal cálcica, en la que podemos visualizar que el
porcentaje de recuperación de oro y plata llega hasta un 97.5 en promedio.
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Tabla 4.4. Contenido metálico
leyes
Producción
jul-17
ago-17
Set-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18

Au
%
7.12%
5.93%
9.43%
5.49%
4.59%
3.74%
4.88%
3.70%
3.59%
4.22%
4.22%

Ag
%
88.37%
85.41%
83.25%
91.59%
92.79%
91.70%
92.80%
95.03%
93.23%
94.14%
94.50%

CONTENIDO METÁLICO
Au
Ag
Au
Ag
kg
kg
oz
oz
154.96
1,923.24 4,982.11 61,833.42
311.16
4,480.86 10,004.07 144,062.87
273.96
2,418.55 8,808.03 77,758.16
223.15
3,720.61 7,174.48 119,620.37
298.26
6,027.58 9,589.21 193,791.09
289.38
7,088.24 9,303.68 227,891.91
348.92287 6,632.55 11,218.12 213,241.26
328.58152 8,430.81 10,564.13 271,056.69
320.450037 8,315.28 10,302.70 267,342.24
307.410711 7,865.44 9,883.48 252,879.66
73.7469292 2,248.09 2,371.02 72,277.78

CAL
%
0
0
2.0%
2.0%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
3.0%
3.0%

Fuente: Laboratorio químico.

El tiempo de vida de los crisoles haciendo uso de este fundente como es la cal
cálcica nos aumenta el tiempo de uso de los crisoles llega hasta un promedio
de 105 horas. La cual nos indica que estamos mejorando el proceso con la
adición de cálcica en la recuperación de los metales de interés como es el oro y
la plata, y también el mejor aprovechamiento de los crisoles de carburo de
silicio que se usan en la fundición de los metales.
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Tabla 4.5. Cuadro resumen.
CONTENIDO
FECHAS METÁLICO
Au + Ag
0.00%
94.01%
93.13%
95.89%
91.50%
85.81%
95.49%
91.34%
92.68%
97.08%
97.38%
95.44%
97.68%
98.74%
96.82%
98.35%
98.72%

ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
Set-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18

CAL

PROMEDIO DE
RECUPERACIÓN

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
2.00%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
3.00%
3.00%

92.45%

96.99%

Fuente: Laboratorio químico

EFECTO DE CAL EN LA RECUPERACION
% de recuperación

% cal

3.50%
3.00%

95.00%

2.50%

90.00%

2.00%

85.00%

1.50%

% CAL

% Recuperacion

100.00%

1.00%

80.00%

0.50%

75.00%

0.00%
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Número de pruebas

Grafica Nro. 1 Se observa el efecto de la cal vs contenido metálico
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CONTENIDO METALICO %

100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%
80.00%

Grafica Nro. 2 Se observa recuperación contenido metálico vs tiempo.
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CONCLUSIONES
1. La adición de la cal cálcica tiene un efecto positivo en la recuperación
del oro y plata en el proceso de fundición de los precipitados, de 92% a
97% de contenido metálico.

2. La cantidad de cal cálcica es de un 3% de contenido con respecto al
peso del precipitado, que permite llegar a la máxima recuperación.

3. El tiempo de vida útil del crisol del horno de inducción se eleva de 92
a 106 horas.

4. El contenido de las barras dore, luego del proceso de fundición son
más fáciles de limpiar.

5. Las escorias tienen un porcentaje mínimo de metales preciosos que
queda después de la fundición de los precipitados.
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