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INTRODUCCIÓN 
 

La zona de Yarabamba se caracteriza por ser una zona mineralizada muy buena, 

la cual cuenta con minerales de Cobre de alta Ley.  

 

Gran porcentaje de estos minerales son óxidos de Cobre, los cuales son 

relativamente fáciles de recuperar. Es por ello el énfasis de este Proyecto de 

Tesis, está enfocado a la implementación de una Planta de Beneficio para 

Minerales de Cobre. 

 

Este Proyecto de Tesis partirá desde los cálculos y pruebas metalúrgicas a nivel 

de laboratorio, para posteriormente realizar una evaluación y balance de materia, 

el cual nos proporcionará la información necesaria para obtener los parámetros 

óptimos de operación.   

 

Esta evaluación permitirá establecer los procesos a realizar, circuitos a 

implementar, equipos necesarios para los diferentes tratamientos, sistemas de 

control de las operaciones y procesos. Así mismo se pretende realizar un 

proceso eficiente que permita reducir los costos de producción.  

 

En estos últimos años, el precio del cobre ha ido bajando, mientras los insumos 

para su obtención y la energía cada vez son más costosos. 

 

Por todo lo anterior descrito líneas arriba, la implementación de la Planta de 

Beneficio de Minerales Oxidados de Cobre en el distrito de Yarabamba, pretende 

cumplir con todos los requisitos necesarios que permitan desarrollar procesos 

de recuperación, eficientes y rentables. 
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RESUMEN 
 

 

La Planta de Beneficio de Minerales de Cobre, permitirá tratar minerales 

oxidados de Cobre. Dicha Planta estará ubicada en el Distrito de Yarabamba. 

Por lo tanto, el Proyecto de Tesis se divide en:  

En el Capítulo I, Se realizará una descripción del tipo de mineral a tratar, así 

mismo se describirá los principales procesos existentes para el tratamiento de 

minerales oxidados de Cobre.  

En el Capítulo II, Hablaremos de la ubicación de la Planta de Beneficio, y 

descripción de las operaciones y procesos a realizar.  

En el Capítulo III, Se realizará los cálculos y pruebas metalúrgicas, los cuales 

permitirán establecer parámetros óptimos de operación de la Planta de 

Beneficio.  

En el Capítulo IV, Implementación de la Planta de Beneficio, y descripción de 

equipos necesarios.   

En el Capítulo V, se muestran las pruebas que se realizaron sobre cementación 

de cobre. 

En el Capítulo VI, Se realizará una evaluación económica del Proyecto. 

 

Palabras Claves: Planta óxidos de cobre 220 TMPD, Pruebas metalúrgicas, 

evaluación económica. 

 

 

 

 

  



vii 
 

ABSTRACT 
 
 

The Copper Minerals Benefit Plant will allow the treatment of oxidized copper 

ores. Said Plant will be located in the District of Yarabamba. 

 

Therefore, the Thesis Project is divided into: 

 

In Chapter I, a description of the type of ore to be treated will be made, and the 

main existing processes for the treatment of copper oxidized minerals will be 

described. 

 

In Chapter II, we will talk about the location of the Benefit Plant, and a description 

of the operations and processes to be carried out. 

 

In Chapter III, metallurgical calculations and tests will be carried out, which will 

allow to establish optimum operating parameters of the Benefit Plant. 

 

In Chapter IV, Implementation of the Benefit Plant, and description of necessary 

equipment. 

 

In Chapter V, the tests that were performed on copper cementation are shown. 

 

In Chapter VI, an economic evaluation of the Project will be carried out. 

 

Key words: Plant oxides of copper 220 TMPD, Metallurgical tests, economic 

evaluation. 
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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE TESIS 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el distrito de Yarabamba y zonas aledañas existen bastantes minas que 

contienen minerales oxidados de Cobre de buena Ley, pero los cuales 

tienen que ser trasladados a diferentes lugares para su posterior beneficio, 

esto debido a que no existe en el lugar una Planta de Beneficio de 

Minerales de Cobre.   

Es por ello de la necesidad de implementar una Planta de Beneficio para 

el tratamiento de los minerales oxidados de Cobre existentes en la zona. 

 

B. JUSTIFICACIÓN 

Todo el mineral de Cobre estará cerca de la Planta de Tratamiento, lo cual 

garantizara una operación continua, además la ley de dichos minerales es 

muy buena. Lo cual garantiza procesos con excelentes porcentajes de 

recuperación de Cobre. 

Visto lo anterior podemos decir que el Proyecto tendrá una rentabilidad 

económica muy buena. 

 

C. OBJETIVOS 

a) OBJETIVO GENERAL 

Lograr con la implementación de la Planta de Beneficio, procesar 

todos los minerales oxidados de Cobre procedentes, de las 

diferentes zonas aledañas. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los diferentes procesos existentes para el tratamiento 

de minerales oxidados de Cobre. 

 Realizar todos los cálculos y pruebas metalúrgicas necesarias, 

para establecer parámetros óptimos de funcionamiento de la 

Planta de Beneficio. 

 Realizar el análisis económico del proyecto.  
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Mineralización 

La mineralización en el distrito de Yarabamba, presenta relativamente los 

clásicos tipos de mineralización observables en un pórfido de Cobre; los 

cuales consisten en una capa lixiviada, una zona de oxidación, una zona 

de enriquecimiento Supérgeno (principalmente Calcosita), una zona 

transicional y la zona de primaria (Mineralización Hipógena, principalmente 

Calcopirita).  

a) Mineralización Hipógena y Alteración: La alteración y la 

mineralización Hipógena de los depósitos de minerales coexisten y se 

emplazaron en diferentes etapas. La mineralización de cobre en la 

zona Hipógena está compuesta principalmente por Calcopirita, la cual 

se encuentra en forma diseminada, en venillas y como cristales 

aislados asociados a la pirita. Las etapas de mineralización Hipógena 

están asociadas con el emplazamiento de los Pórfidos Dacíticos. En el 

distrito de Yarabamba se observa una fuerte alteración Potásica con 

una mineralización de Cobre que fluctúan entre 0.15 y 1.0%Cu; la cual 

va gradando hacia el exterior hacia un ensamble de Propilítico, con 

bajas leyes de cobre (<0.25%Cu). Algunas zonas de alta ley 

(>0.50%Cu - <1.0%Cu), son también observadas a lo largo de las 

zonas de contacto con los Pórfidos Dacíticos y estas están asociadas 

a Brechas. Dentro de los Pórfidos Dacíticos, la mineralización de Cobre 

se caracteriza por tener leyes menores a 0.60%Cu. Extensas zonas de 

brechamiento acompañaron a la intrusión de los Pórfidos Dacíticos, 

tales como la Granodiorita Yarabamba Brechada que presenta clastos 

finos a medios de Granodiorita Yarabamba en una matriz de similar 

composición; y Brechas Ígneas de contacto en las cuales predominan 

los clastos de Granodiorita Yarabamba. 

b) Mineralización Supérgena: Los procesos supérgenos alcanzaron 

profundidades de más de 300 metros dentro de la Brecha de Turmalina 

en Yarabamba, probablemente en función a su alta permeabilidad; y 

en general, la zona de Sulfuros Secundarios se angosta hacia el norte 
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y noreste de los depósitos. La Calcosita (Cu2S) es el mineral 

predominante en la zona de Sulfuros Secundarios, presenta una 

distribución muy irregular y discontinua. En algunos depósitos se 

observa una zona transicional en la cual, la calcopirita es reemplazada 

parcialmente por Calcosita. La zona de sulfuros secundarios, está 

cubierta por la zona de óxidos donde predominan la Brocantita 

(Cu4SO4(OH)6) y Crisocola. La zona de Óxidos está cubierta por la 

zona de cobre pitch, donde los óxidos de Cu-Fe-Mn predominan y esta 

zona está mejor desarrollada. En la parte superior de la zona de óxidos 

se observa la zona Lixiviada, constituida principalmente por Hematita 

(Fe2O3), Goethita (FeO3+(OH))  y en menor cantidad Jarosita 

KFe3(SO4)2(OH)6. La zona lixiviada tiene un promedio de 70 m de 

espesor, pero localmente alcanza profundidades de hasta 250 m. El 

buen desarrollo de la zona con Hematita, es evidencia de la existencia 

previa de Calcosita. En otros depósitos del distrito, la zona de óxidos 

es la que se encuentra mejor desarrollada; siendo el mineral 

predominante la Crisocola y en menor grado se observa Tenorita, 

Malaquita, Brocantita y Cuprita (Cu2O); los cuales se presentan 

principalmente en fracturas y como reemplazamiento de la matriz y 

fragmentos en las brechas de Turmalina. La mineralización está 

asociada principalmente a las Brechas de Turmalina, con presencia de 

Especularita. 

1.1.1. Minerales de mena 

El cobre es un elemento metálico que provino de las 

profundidades de la Tierra hace millones de años, impulsado por 

los procesos geológicos que esculpieron nuestro planeta. Al llegar 

cerca de la superficie dio origen a diversos tipos de yacimientos. 

El cobre se presenta en la naturaleza, principalmente bajo las 

formas de: 

 

a) Mineral oxidado: Los minerales oxidados de cobre siempre se 

encuentran en depósitos superficiales, producto de la oxidación 

natural en el tiempo, de minerales sulfurados situados debajo 

de la superficie. La malaquita, azurita, crisocola, cuprita, 
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tenorita, entre otras son considerados minerales oxidados de 

cobre. 

 

1.1.2. Minerales de ganga  

En efecto, existen una variedad de otros minerales que no son 

valiosos para los diferentes procesos de recuperación. Entre 

estos tenemos principalmente: 

 Minerales de Hierro 

 Minerales de Calcio 

 Minerales de Silicio 

 Minerales de Aluminio 

 Minerales de Magnesio 

 

1.2. Circuitos de Chancado 

Debido a que la mayoría de los minerales se encuentran diseminados e 

íntimamente ligados con la ganga, ellos tienen que ser primeramente 

liberados antes de ser separados. Esto se consigue con el chancado o 

trituración, en el cual el mineral es paulatinamente reducido hasta que las 

partículas de mineral limpio puedan ser separadas por los métodos 

disponibles. 

Los objetivos de las operaciones de chancado son: 

a) Liberación del mineral valioso de la ganga.  

b) Incrementar la superficie de contacto de las partículas, por ejemplo, 

para acelerar la velocidad de reacción en los procesos de lixiviación. 

c) Producir partículas de mineral o cualquier otro material de tamaño y 

forma definidos. 

 

Principios de la trituración (chancado) 

La trituración se debe principalmente a cuatro modos de fractura (impacto, 

compresión, atrición y corte) dependiendo del mecanismo de la roca y el 

tipo de carga. 

En la trituración por impacto, la fragmentación se produce debido a un 

golpe instantáneo y seco de un material sólido duro sobre la partícula de 
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roca o mineral, o por golpe de la partícula contra el sólido duro, o finalmente 

por golpes o choques entre partículas. 

En la trituración por atrición, las partículas se desmenuzan debido a fuerzas 

de fricción que se generan entre dos superficies duras o entre partículas. 

Como resultado se producen partículas bastante pequeñas o también 

grandes. 

En la trituración por corte, la fragmentación se produce debido a una fuerza 

cortante. 

En la trituración por compresión, la fragmentación se produce por acción 

de una fuerza de compresión generada entre dos superficies duras. 

 

Teorías de la conminución 

Las teorías de conminución establecen correlaciones confiables entre la 

energía específica [kwh/t] consumida en un proceso de conminución y la 

correspondiente reducción de tamaño alcanzada en dicho proceso. 

Las siguientes teorías describen la teoría de conminución: 

 

a) Ley de Rittinger: Rittinger postulo en 1867, que la energía consumida 

en la reducción del tamaño es proporcional a la nueva superficie 

producida, el área superficial de un peso conocido de partículas de 

diámetro uniforme es inversamente proporcional al diámetro.  

Este postulado considera solamente la energía necesaria para producir 

la ruptura de cuerpos sólidos ideales (homogéneos, isotrópicos y sin 

fallas), una vez que el material ha alcanzado su deformación crítica o 

límite de ruptura. 

 

Donde:  

𝐸𝑅 = Energía específica de conminución (kWh/ton)  

𝐾𝑅=Constante de Rittinger  
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𝑃80=Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 

𝐹80=Tamaño del 80% acumulado pasante en la 

alimentación 

 

Aun cuando el postulado de Rittinger carece de suficiente respaldo 

experimental, se ha demostrado en la práctica que dicha teoría 

funciona mejor para la fracturación de partículas gruesas, es decir, en 

la etapa de chancado del material. 

 

b) Ley de Kick: Kick postulo en 1885, que la energía requerida para 

reducir el tamaño de un material es directamente proporcional a la 

relación de reducción de tamaño.  

Esto significa que iguales cantidades de energía producirán iguales 

cambios geométricos en el tamaño de un sólido. Kick consideró que la 

energía utilizada en la fractura de un cuerpo sólido ideal (homogéneo, 

isotrópico y sin fallas), era sólo aquella necesaria para deformar el 

sólido hasta su límite de ruptura; despreciando la energía adicional 

para producir la ruptura del mismo. 

 

Donde:  

𝐸𝐾=Energía específica de conminución (kWh/ton)  

𝐾𝐾=Constante de Kick  

𝑃80=Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 

𝐹80=Tamaño del 80% acumulado pasante en la 

alimentación  

 

Aun cuando el postulado de Kick carece de suficiente respaldo 

experimental; se ha demostrado en la práctica, que su aplicación 

funciona mejor para el caso de la molienda de partículas finas. 

 

c) Ley de Bond: Bond concluyo en 1952, que la energía consumida para 

reducir el tamaño 80% de un material, es inversamente proporcional a 



6 
 

la raíz cuadrada del tamaño 80%; siendo éste último igual a la abertura 

del tamiz en micrones que deja pasar el 80% en peso de las partículas. 

 

F.Bond definió el parámetro 𝐾𝐵 en función del Work Índex, WI (índice 

de trabajo del material), que corresponde al trabajo total (expresado en 

kWh/ton. corta), necesario para reducir una tonelada corta de material 

desde un tamaño teóricamente infinito hasta partículas que en un 80% 

sean inferiores a 100 micras (aproximadamente 67% -200 

mallas).entonces: 

 

De donde:  

𝐾𝐵=10 𝑥𝑊𝑖 

Finalmente reemplazando: 

 

 

Donde:  

𝐸𝐵=𝑊=Energía específica de conminución (kWh/ton)  

𝑊𝑖=Índice de trabajo del material (Kwh/ton corta)  

𝑃80=Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto, 

μm  

𝐹80=Tamaño del 80% acumulado pasante en la 

alimentación, μm 

El parámetro Wi (Índice de Trabajo de Bond) depende tanto del material 

(resistencia a la conminución) como del equipo de conminución 

utilizado (incluyendo la malla de corte empleada en el clasificador, para 

circuitos cerrados de conminución – clasificación), debiendo ser 
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determinado experimentalmente (a escala estándar de laboratorio) 

para cada aplicación requerida. 

Durante el desarrollo de su tercera teoría de la conminución, Fred Bond 

considero que no existían rocas ideales ni iguales en forma, y que la 

energía consumida era proporcional a la longitud de las nuevas grietas 

creadas. La correlación empírica efectuada por F.Bond, de varias miles 

de pruebas estándar de laboratorio con datos operacionales de Planta, 

le permitió ganar ventaja con respecto a la controversia Kick-Rittinger, 

haciendo que su teoría funcionara tanto para chancado como para la 

molienda, con un error promedio del ± 20% para la mayoría de los 

casos estudiados. 

d) Ley de Charles-Holmes: En 1957, de manera independiente, el 

americano Charles y el británico Holmes propusieron una 

generalización de las leyes anteriores, resumiéndolas en una sola, que 

según Hukki (1975) podría expresarse así: 

 

En la que “C” es una constante, y “n” toma los valores de 1 para la Ley 

de Kick, 2 para la Ley de Rittinger y 1.5 para la Ley de Bond.  

Según el propio Hukki, la Ley de Kick resulta adecuada para partículas 

de tamaño superiores a 1 cm, lo que corresponde con el ámbito de la 

trituración. La Ley de Bond sería aplicable con mayor precisión en el 

rango correspondiente a la molienda convencional en molinos de 

barras y de bolas; finalmente la Ley de Rittinger se aplicaría en el rango 

de la molienda fina. Lógicamente, hay un solapamiento de rangos entre 

cada dos leyes, de forma que a determinados tamaños, en teoría, 

podría aplicarse cualquiera de ambas con igual validez. 

 

Tipos de circuitos de chancado 

En general, se tienen 2 definiciones de circuito: 
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a) Circuito Abierto 

 

Figura 1 : Circuito abierto de chancado 

 
b) Circuito Cerrado 

 

Figura 2 : Circuito cerrado de chancado 

 

c) Carga circulante 

Se entiende como Carga Circulante (CC), a la razón entre el flujo de 

material que recircula y la alimentación fresca que llega al circuito. 

La ecuación es: 

𝑐𝑐
𝑅
𝐴

 𝑥 100 

Donde: 

R: Flujo que recircula 

A: Alimentación fresca 
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Tipos de chancadoras 

a) Chancadoras primarias: Fragmentan trozos grandes hasta un 

producto de 8” a 6”. Se tienen dos tipos de máquinas. 

 

 Trituradoras de Mandíbulas 

 Trituradoras Giratorias. 

 

b) Chancadoras secundarias: Fragmentan el producto de la 

trituración primaria hasta tamaños de 3” a 2”, entre estas máquinas 

tenemos. 

 

 Trituradoras Giratorias 

 Trituradoras Cónicas. 

 

c) Chancadoras terciarias: Fragmentan el producto de la trituración 

secundaria hasta tamaños de 1/2” o 3/8”, entre estas máquinas 

tenemos. 

 

 Trituradoras Cónicas 

 Trituradoras de Rodillos. 

 

1.3. Proceso de Aglomeración 

El proceso de aglomeración tiene como objetivo preparar el material 

mineralizado par la lixiviación, de manera de asegurar un buen coeficiente 

de permeabilidad de la solución. 

Un factor crítico a veces no suficientemente investigado y que en muchos 

casos ha conducido a fallas o al cierre de las plantas en operación, es la 

permeabilidad. 

La permeabilidad es dependiente de las características físicas del material 

en cuanto a proporción de poros, la que depende a su vez, de la proporción 

entre lamas (granulometrías inferiores a 5-10 micrones) finos 

(granulometrías inferiores a 100-150 micrones) y gruesos, y del método de 

formación de las pilas o depósitos. 
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Con proporciones del 10-20% de estos materiales finos, pueden existir 

problemas de permeabilidad y si no se asegura la permeabilidad en los 

lechos de lixiviación, no hay percolación, ni contactos, disolución ni 

extracción de valores, debido a que los finos segregan y forman áreas 

ciegas que disminuyen la percolación, se favorece la compactación en la 

formación de las pilas y puede ocurrir que estas partículas se vayan al 

fondo de la pila impidiendo el flujo uniforme de la solución enriquecida. 

De esta forma, los efectos de una proporción inadecuada de finos pueden 

influir en aumentar innecesariamente el tiempo de lixiviación y con ello 

aumentar el consumo de reactivos, provocar una menor extracción de 

soluciones mineralizadas y hasta hacer que un proyecto sea inviable. 

 

Para solucionar estos inconvenientes y asegurar un buen proceso de 

lixiviación es recomendable la eliminación de finos. Para ello se puede 

proceder de la siguiente manera: 

 

 Realizar un análisis granulométrico y químico del metal valioso por 

fracciones, y realizar cortes teóricos a diferentes tamaños. Un rechazo 

del 40 a 50 % en peso del material, con sólo una pérdida de 5 a 10% en 

metal (dependiendo de su valor), podría ser económicamente viable, 

aunque no es normal. Por ejemplo, si en un yacimiento el oro y la plata 

están bastante distribuidos en todas las fracciones, se pierde valor con 

cualquier corte y rechazos de peso aceptables. 

 

 Realizar la separación de tamaños finos y gruesos, efectuándose la 

lixiviación estática sólo en estos últimos, normalmente con leyes más 

bajas y la lixiviación dinámica con los finos, normalmente enriquecidos. 

Existen casos en que por este sistema se ha logrado una mayor y más 

rápida recuperación que por una íntegra lixiviación estática. 

 

 Realizar una aglomeración, que es el procedimiento más empleado en 

la actualidad. En términos generales, la aglomeración consiste en un 

procedimiento que permite la unión de varias partículas finas a otras de 

mayor tamaño. 
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Fenomenología del proceso 

En forma general, se puede afirmar que la aglomeración se debe a la 

tendencia de un sistema, compuesto principalmente por partículas y en 

menor proporción por líquido, a disminuir su energía libre superficial 

mediante la reducción del área interfacial agua-aire, por fuerzas de 

adhesión originadas debido a cualquiera de los siguientes mecanismos: 

 

 Fuerzas de adhesión del tipo Van der Waals que aparecen por dipolos 

permanentes o instantáneos originados en las moléculas. Estas fuerzas 

son similares a las que se presentan entre capas de silicatos de 

estructuras laminar, tales como la pirofilita, talco o sulfuros como la 

molibdenita. 

 

 Fuerzas atractivas electrostáticas que aparecen como consecuencia de 

potenciales de contacto o de interfase. 

 

 En adición a la fuerza de Van der Waals los materiales diferentes en 

contacto, desarrollan un contacto potencial el cual, de vez en cuando, 

da vida a la atracción electrostática; igual es el caso de materiales 

parecidos. 

 

 El estado de la energía local de la superficie y las funciones de trabajo 

de electrones, que depende en los materiales, son factores decisivos 

que desarrollan el contacto potencial. 

 

 Exceso de carga en las partículas, que para el caso específico de 

materiales no conductores, produce fuerzas de tipo coulómbico. 

 

 Fuerzas de atracción magnética, originados por las características 

ferromagnéticas de las sustancias. 

 

 Uniones líquidas o puentes líquidos entre partículas denominados 

pendular y funicular. Aparecen debido a fenómenos de “mojabilidad” o 

tensión superficial. Es decir, los sólidos, al tener una energía libre por 
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unidad de área (tensión superficial) debido a los enlaces 

desbalanceados de su superficie (proceso de mojado), forman los 

puentes o uniones líquidas que pueden ser de forma tal que el líquido 

cubra parcialmente o totalmente a las partículas, envolviéndolas o no. 

 

 Presión capilar en espacios porosos llenos de líquidos: La fuerza y la 

propiedad de formación de la aglomeración son dependientes en la 

tensión interfacial; sin embargo, la formación de enlaces líquidos sea por 

drenaje o inhibición es de decisiva importancia. 

 

 Agentes enlazantes de alta viscosidad de uso generalizado en la 

industria farmacéutica para aglomerar en tabletas. Básicamente la unión 

entre partículas se origina al poner estas en contacto con un líquido 

viscoso, el cual al solidificarse cristaliza y atrapa las partículas de 

maneras diferentes: 

 

a) Por cristalización de sales, en la que soluciones al cristalizar forman 

los puentes o enlaces. 

b) Por fusión, en que los puntos de contacto de partículas se forman 

ligaciones de materiales fundidos. 

Todos los mecanismos citados tendrán diferentes grados de importancia 

de acuerdo con los procesos para los cuales son empleados. 

 

1.4. Lixiviación de Minerales de Cobre 

La lixiviación de minerales de cobre consiste en la disolución selectiva del 

mineral para obtener una solución acuosa que contiene el metal valioso y 

un residuo insoluble conteniendo el material sin valor. Las reacciones de 

disolución son de varios tipos: Procesos físicos, químicos, electroquímicos 

y electrolíticos. 

La velocidad a la cual se disuelven los minerales depende de su naturaleza 

y estructura química. 

Los procesos de lixiviación dependen del tipo de minerales que se desean 

tratar, así como la concentración y la ley del mineral, además de las 
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características químicas y mineralógicas del mineral, pero principalmente 

dependen de la forma como se contacta la solución lixiviante con el mineral 

de interés. Los métodos más conocidos son: 

a) Lixiviación en situ: Explotación de residuos fragmentados en el lugar, 

o a la lixiviación de yacimientos que no son posibles de lixiviar de manera 

convencional, ya sea por motivos técnicos y/o económicos. Además 

tiene la característica de un bajo costo de inversión y operación.La 

cinética de lixiviación es variable, puede ser desde varios meses hasta 

años. 

b) Lixiviación en botaderos: Lixiviación de sobrecarga o desmonte de 

minas de tajo abierto, el material posee una ley baja, menor a 0,4%. El 

material es depositado en áreas cerca de la mina aprovechando las 

pendientes para el drenaje natural de las soluciones. Este método tiene 

un bajo costo asociado, y las recuperaciones pueden llegar hasta el 

60%. 

c) Lixiviación en bateas: El mineral entra en contacto con la solución, de 

tal forma que inunda la batea, la cual tiene un fondo cubierto con un 

medio filtrante. Sirve para minerales de alta ley y bajo porcentaje de 

finos, además de poseer una mínima compactación. El ciclo de 

lixiviación es de varios días. 

En general, la práctica industrial de la lixiviación presenta diferentes 

sistemas de operación que se seleccionan de acuerdo a factores técnicos 

y económicos en el análisis de un proyecto, algunos de los cuales son: 

 Ley de la especie de interés a recuperar 

 Reservas de mineral 

 Caracterización mineralógica y geológica 

 Comportamiento metalúrgico 

 Capacidad de procesamiento 

 Costos de operación y de capital 

 Rentabilidad económica 
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Lixiviación en Pilas (heap leaching) 

La lixiviación en pilas es un proceso mediante el cual se extrae el metal de 

interés por percolación de una solución, en el caso del cobre se utiliza ácido 

sulfúrico, ILS y/o refino a través del lecho de la pila. 

Utilizando este método se obtiene una solución llamada PLS la cual se 

compone de varias especies acuosas, además del metal de interés, los que 

serán recuperados en los procesos posteriores de SX y EW. 

 

Figura 3: Pila de lixiviación 

Previo a la formación de la pila, el mineral debe ser chancado lo que 

permite una mayor percolación de la solución en las partículas, 

generalmente granulometrías de -1/4" hasta -3/4". La elección de la 

granulometría adecuada para un proceso de lixiviación en pila varía 

dependiendo del mineral a tratar. 

La existencia de finos y lamas en la formación del lecho produce 

deficiencias en el fluido dinámico al existir migración vertical de finos 

durante la operación, impidiendo un flujo uniforme de la solución.  

La segregación de finos, originada en el montaje de la pila o bien durante 

la operación, define áreas ciegas entre tamaños gruesos disminuyendo la 

percolación y conduciendo el flujo de solución por zonas de fácil acceso o 

canalización. Para enfrentar el problema de permeabilidad originado por 

los finos, se usa la aglomeración. 
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Clasificación de las Pilas 

 

La primera clasificación de una pila es dada en conformidad al piso que 

puede tener, lo que define los siguientes tipos básicos: 

 

 Pila renovable: su piso es reutilizable, de modo que terminado el 

ciclo de lixiviación se retira el ripio para reemplazarlo con material 

fresco. 

 Pila permanente: Su piso no es reutilizable, de modo que terminado 

el ciclo de lixiviación no se retira el ripio, sino que se abandona. 

 Pila modular: es una combinación de ambas, en que sólo se 

impermeabiliza una vez el piso, el ripio se abandona, pero sobre él 

se deposita material fresco formando una segunda capa en el 

sentido vertical, este tipo de pila se utiliza principalmente en la 

lixiviación de botaderos. 

Desde el punto de vista de su operación, las pilas pueden clasificarse en: 

 

 Pila unitaria: se impermeabilizan diferentes sectores de la planta. 

Todo el material depositado en los diferentes sectores, pasa 

simultáneamente por las diversas etapas del ciclo de lixiviación. 

 Pila dinámica: se impermeabiliza un sector de la planta y en ésta 

pila única coexisten materiales que están en distinta etapas del ciclo 

de lixiviación. Por la configuración de la pila la dirección de flujo de 

las soluciones es en contracorriente respecto a la salida del mineral 

(según su ubicación en el ciclo metalúrgico), se riegan con agua los 

sectores agotados para reposición de las pérdidas por evaporación 

e impregnación del ripio a retirar. Los sectores inmediatamente 

anteriores se riegan con solución refino, proveniente de la planta de 

extracción por solventes, generando una solución intermedia que se 

utilizará en el riego de los sectores con mineral más fresco. 
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Cinética de Lixiviación 

La cinética de lixiviación de minerales es la determinación de la(s) 

velocidad(es) y mecanismo(s) de disolución o extracción del metales(es) 

contenido(s). La determinación de la cinética proporciona los siguientes 2 

tipos de información, desde un punto de vista práctico los estudios cinéticos 

proveen de datos de ingeniería valiosos para el diseño y la evaluación de 

proyectos mineros, y desde un punto de vista conceptual, los estudios 

cinéticos permiten determinar algunas condiciones de operación y los 

mecanismos y las etapas limitantes involucradas, por ejemplo: (a) Proceso 

controlado por la difusión de reactivos, (b) Proceso controlado por la 

velocidad de reacción entre el mineral y las solución lixiviante. Además 

permiten predecir la velocidad de extracción del cobre en diversas 

condiciones de temperatura, concentración, etc. 

La lixiviación de un mineral consiste en un conjunto de reacciones 

heterogéneas, las cuales ocurren en la interface sólido-líquido involucrando 

varias etapas. Entre las principales etapas se tienen: 

 

1. Transporte por convección y/o difusión de los reactantes desde una 

fase fluida hacia la superficie (interface de reacción). 

2.  Adsorción de los reactantes sobre la superficie 

3. Reacción sobre la superficie 

4. Liberación de los productos 

5. Transporte de los productos por convección y/o difusión hacia el seno 

de la fase fluida 

 

1.5. Proceso de Cementación 

La cementación es un proceso de precipitación química que permite retirar 

iones en solución agregando un reactivo precipitante. En el caso de iones 

metálicos disueltos la reacción se favorece agregando un metal más activo, 

según la serie electroquímica, como reactivo para formar un precipitado 

conocido como cemento.  

Los principales componentes del proceso de cementación que reaccionan 

electroquimicamente son el ion cobre, el fierro, el oxígeno, el ion férrico, los 

protones. El ión cobre y el fierro son los elementos que establecen las 
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semirreacciones principales conformando la reacción global, que de 

acuerdo a su energía libre de Gibbs está desplazada hacia la derecha. 

 

CuSO4 + FeO = CuO + FeSO4 

Cu2+ + Fe = Cu + Fe 2+ 

El consumo estequiométrico de fierro es de 1 kg por cada 0,88 kg de cobre 

metálico producido, es decir una razón de 1 a 1,14. Pero, debido 

principalmente al consumo de fierro por las semi-reacciones de reducción 

parásitas y también por reacciones químicas y por diseminación, la razón 

de consumo oscila entre 1,4 y 3,2. 

 

Modelo cinético de cementación 

La ecuación cinética del proceso de cementación es de la forma:  

 

-dC/dt = KC 

Donde:  

K= Constante Cinética del sistema. 

C = Concentración 

Resolviendo la Ecuación anterior obtenemos el Modelo Cinético de la 

cementación que nos permitirá hacer el tratamiento de los datos 

experimentales. 

C = CO Exp (- Kt) 

 

Aplicando la Ecuación de Nernst para correlacionar el potencial de 

electrodo con la concentración podemos tener la siguiente expresión para 

hacer las transformaciones del potencial en Concentraciones de los iones:  

 

ΔV= K * log C 

La velocidad de cementación es función del área de reacción disponible de 

la concentración en ión cúprico, de la temperatura de trabajo y de la 

agitación, para una agitación constante: 

 

d[Cu2+]/dt = -k*A [Cu2+] 
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Donde: 

k = constante de velocidad de reacción, 

A = área de reacción disponible, 

t = tiempo. 

 

1.6. Extracción por solventes  

Extracción por Solventes es un proceso de separación que se emplea en 

metalurgia con tres fines fundamentales: concentrar, purificar y separar los 

elementos o metales disueltos en la solución rica generada en la etapa de 

la lixiviación. Esta solución se caracteriza por tener una baja concentración 

de cobre disuelto, junto con impurezas como, Fe, Cl, Mn, Mg, Na y otros 

metales disueltos durante el proceso. Esta etapa consiste en el contacto de 

una fase orgánica que contiene un extractante con una fase acuosa que 

contiene el metal de interés. El extractante reacciona químicamente con el 

metal para formar un complejo órgano-metal el cual es soluble en la fase 

orgánica. Las impurezas por lo general no reaccionan con el extractante y 

se quedan en la fase acuosa. La fase orgánica que contiene el complejo 

órgano-metal es separada de la fase acuosa. El metal es recuperado y 

concentrado en otra fase acuosa por la reacción química inversa. Además 

del cobre este proceso se utiliza en la separación por extracción con 

solventes de Uranio, Molibdeno y Vanadio. 

 

Los objetivos del proceso de extracción por solventes son: 

 

 Separación y purificación de “el” o “los” metales de interés, desde 

las soluciones iniciales, las cuales contienen impurezas. En la 

separación se pueden extraer el o los metales de interés o extraer 

las impurezas de la solución. 

 Concentración de los metales disueltos, para disminuir los 

volúmenes a procesar. 

 Transferencia de los metales disueltos, desde una solución acuosa 

compleja a otra solución acuosa diferente, que simplifique el proceso 

siguiente. 
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Desde un punto de vista de su implementación industrial, este proceso se 

aplica a: 

 

 La recuperación selectiva de un solo metal desde una solución de 

lixiviación, liberándolo de sus impurezas y concentrándolo para una 

más fácil recuperación. 

 La separación conjunta de varios metales desde una solución, por 

similitud de propiedades químicas, para una posterior separación 

diferencial. 

 

El proceso de extracción por solventes (SX) define a un proceso de 

purificación y concentración de soluciones, al término del cual, se generan 

soluciones aptas para su posterior tratamiento de precipitación electrolítica 

y comercialización directa del cátodo obtenido. 

 

Su aplicación en la industria del cobre ha posibilitado el beneficio de menas 

oxidadas que por métodos tradicionales sería anti económico procesar.  

Así, ha permitido tratar minerales de baja ley (ripios, desmontes, lastres) o 

soluciones diluidas (aguas de minas, soluciones de descarte), con niveles 

variables de impurezas, obteniéndose soluciones concentradas y puras, 

aptas para electroobtención. 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de extracción por solventes se basa en una acción reversible de 

intercambio iónico entre dos fases inmiscibles; la fase orgánica (que 

contiene al extractante) y la fase acuosa: 

 

       AOOA HCuRHRCu   22  
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El sentido de la reacción está controlado por la acidez (pH) de la solución 

acuosa. En el proceso global de extracción por solventes intervienen 2 

etapas: de extracción y de re-extracción o stripping. 

 

Etapas de extracción 

 

La solución impura de lixiviación, con baja acidez (pH entre 1.4 y 2.5), se 

contacta en mezcladores con la fase orgánica de muy poco contenido en 

cobre (orgánico descargado).  Debido a la baja acidez de la solución 

acuosa, la reacción descrita líneas arriba se desplaza hacia la derecha, 

obteniéndose después que  ambas soluciones han pasado por todas las 

etapas de extracción,  una fase orgánica con alto contenido en cobre 

(orgánico cargado) y una fase acuosa (refino) que ha  entregado  gran parte 

del cobre que contenía a la fase orgánica. 

 

En las etapas de extracción se transfiere parte del cobre de la fase acuosa 

al orgánico.  Dado que los extractantes que se utilizan son selectivos para 

el cobre, las impurezas permanecen en la solución acuosa (Fe2+, Fe3+, Al+3, 

Mn+2, Mg+2, Zn2+, Ni+2, Cl-, NO3-, etc.).  El refino es retornado a lixiviación.  

Por cada 1 gpl de Cu2+ que se transfiere al orgánico, se regenera en la 

solución acuosa 1,54 gpl de H2SO4. 

 

Etapas de stripping (re-extracción) 

 

El orgánico cargado obtenido en la etapa anterior se contacta con el 

electrolito (spent) que retorna de electro obtención a SX.  Debido al alta 

acidez del electrolito (150-200 gpl H2SO4), se produce la reacción inversa, 

es decir, el cobre de la fase orgánica es transferido a la fase acuosa.  De 

las etapas de stripping se obtienen 2 soluciones: un orgánico descargado, 

es enviado a las etapas de extracción para iniciar un nuevo ciclo y un 

electrolito cargado (avance), de alta pureza que es enviado a electro 

obtención para depositar el cobre extraído.  
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Fase orgánica 

 

a) Extractantes 

La fase orgánica está constituida por el reactivo orgánico o 

extractante, el cual se disuelve en una parafina (tridecanol y 

kerosene) en un cierto porcentaje en volumen, a fin de reducir la 

viscosidad, gravedad específica y el costo volumétrico del 

extractante. 

En el caso de la extracción de cobre se emplean como tales, 

reactivos orgánicos formadores de quelato, derivados de las oximas.  

Estos compuestos tienen fuerte poder selectivo de unión a iones 

Cu2+, que por ello puede ser extraído de la solución. La formación 

de complejos orgánicos, va aparejada en la extracción de cobre a la 

reacción de intercambio de iones entre los iones Cu2+ y los átomos 

de hidrógenos de un compuesto orgánico. 

Los extractantes se denominan HR sin reaccionar, al extraer cobre 

se forma el complejo orgánico CuR2, disuelto en la fase orgánica. Al 

formar el complejo metálico orgánico (CuR2) se libera H+ en el 

acuoso que constituirá el refino que vuelve a lixiviación; el H+ (se 

puede hablar de recuperación de ácido sulfúrico) es el agente 

lixiviante de los minerales oxidados de cobre.  

 

b) Diluyentes 

 

El reactivo o agente de extracción no se emplea normalmente solo, 

sino que suele estar mezclado en una cierta proporción con un 

diluyente y en algunas ocasiones lleva un tercer componente o 

modificador para mejorar la separación de fases.  En varios trabajos 

se ha demostrado la importancia del diluyente como participante en 

el proceso de extracción y no como un mero agente inerte como 

antes se pensaba.  El diluyente suele ser un hidrocarburo u otra 

substancia inmiscible con el agua y sus propiedades son: 
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 Debe ser capaz de disolver el reactivo de extracción, tanto 

libre como en forma de complejo metálico. 

 Solubilidad en la fase acuosa muy pequeña, para evitar o 

disminuir las pérdidas por disolución en la fase acuosa. 

 Mezclarse bien con el reactivo de extracción para disminuir 

su viscosidad y facilitar el contacto entre fases. 

 Estabilidad química en un amplio margen de condiciones 

de operación. 

 Punto de inflamación alto, para evitar riesgos de incendios. 

 No tener toxicidad para no presentar peligros durante la 

operación, y de bajo costo. 

 

1.7. Electrodeposición 

La electrodeposición de cobre se realiza en una celda de cemento 

recubierta con geomenbrana compuesta por un cátodo, sobre el cual se 

recuperará el cobre y por un ánodo que debe ser inatacable para evitar la 

contaminación de la solución. El cátodo inicial es una lámina delgada de 

cobre o una lámina de acero inoxidable (cátodos permanentes) y el ánodo 

es una aleación (Pb-Ca-Sn). 

Las semi-reacciones que ocurren son: 

 

 La reducción del ión cúprico: Cu2+ +2e = Cu Eo = 0,34 V. 

 La oxidación del agua: 2H2O = 4H+ +O2 + 4e Eo = 1,23 V. 

 

Para realizar la electrólisis es necesario aplicar entre los electrodos una 

diferencia de potencial mayor que la diferencia de potencial mínima de 

electrólisis. Para la obtención en condiciones estándar esta diferencia de 

potencial mínima es de 1,23 – 0,34 = 0,89V. 

 

De acuerdo con la ley de Nernst elpotencial de una placa de cobre a 25º C 

es: 

E = Eo + 0,059 log [Cu2+] 
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La reacción anódica que ocurre sobre laplaca de aleación de plomo, 

insoluble, es la electrolisis del solvente. En este caso: 

2H2O = 4H+ + O2 + 4e E = Eo -0,059 pH. 

La diferencia de potencial mínima opotencial de descomposición Ed es: 

EO – ECu = Ed = 0,89 + 0,059 log[H+]/[Cu2+] 

Para las condiciones medias reales  

([H+] = 0,5 y [Cu2+] = 0,3) vale Ed = 0,9. 

 

Es interesante desde el punto de vistade consumo de energía minimizar 

este valor Ed disminuyendo la concentración de ácido y aumentando la 

concentración del ión Cu2+. 

 

Eficiencia de corriente. 

La eficiencia de corriente es la razón entreel cobre realmente recuperado y 

el cobre que teóricamente debiera depositarse para la cantidad de corriente 

entregada, de acuerdo con la ley de Faraday: 

 

Ef = Mreal/Mteórica = Mreal/1,1853 * t * n * I *10-3. 

 

En que: 

M : peso real de cobre depositado en [kg] 

I : Corriente alimentada en [A] 

t : tiempo de operación en [h] 

n : número de celdas. 

 

Las pérdidas de eficiencia de corrientes sedeben a varias causas: 

 

 Fugas de corriente. 

 Disolución química de cobre. 

 Cortocircuitos. 

 Reacciones parásitas. 
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Las fugas de corrientes en general no sonimportantes y no alcanzan al 1% 

de la corriente entregada. 

Cuando la celda está desconectadaeléctricamente es susceptible de 

producirse las siguientes reacciones: 

 

Cu + H2SO4 + ½ O2 = CuSO4 + H2O. 

 

La velocidad de crecimiento de estareacción es del orden de 2 – 4 [g/h] 

El cortocircuito declarado, además degenerar problemas en la 

homogeneidad de la distribución de corriente por electrodo en las celdas, 

deja pasar prácticamente todo el flujo de corriente no produciendo ninguna 

transformación electroquímica de gradándose en calor. 

 

Reacciones parásitos. 

La principal pérdida de eficiencia de corriente en electro obtención se debe 

a las reacciones parásitos. 

Pueden distinguirse dos tipos desituaciones para: 

 Tensiones superiores a la tensión delcátodo 

 Tensiones inferiores a la tensión delánodo 

 

Toda especie con un potencial de óxido reducción superior al potencial del 

cátodo será susceptible de reducirse sobre el cátodoy toda especie con 

potencial de óxidoreducción inferior al del ánodo puede oxidarse 

anódicamente. 
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CAPITULO II 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

 

2.1. Ubicación  

El proyecto U.E.A. Manto Bonito se ubica en el Sur del Perú en el flanco 

oeste de la Cordillera Occidental de los Andes, a 21 Km en línea recta al 

SE de la ciudad de Arequipa, políticamente pertenece al distrito de 

Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 : Ubicación del proyecto Manto Bonito 

 

Geografía 

El depósito mineralizado de cobre pertenece a Minorcco S.A.C como 

titular de la concesión. La concesión minera de aproximadamente 70 

hectáreas, enmarcadas en un área alongada de 1400 m por 500 m aprox. 

Con un eje de dirección NE al sur del Cerro Pedregoso, y a 4.5Km en 

línea recta de la localidad de Yarabamba. 

 

Accesibilidad 

Es accesible desde la ciudad de Arequipa a través de una carretera 

asfaltada de 20 km dirección sur-este hasta el distrito de Yarabamba, 

luego se ingresa por un desvío de trocha carrozable de 6 km hasta llegar 

a la propiedad. 
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Clima 

 

El Clima es templado seco, considerándose una temperatura media anual 

de 19°C con la ausencia de precipitaciones y humedad relativa media de 

26%, más seco que Arequipa y con más horas de Sol; durante la noche 

la sensación de frío se incrementa  considerablemente llegando a 

mínimas de 4ºC en la estación de invierno.  

 

2.2. Descripción de las operaciones y procesos 

2.2.1. Chancado  

El mineral proveniente de la mina presenta una granulometría 

variada, desde partículas de menos de 1 [mm] hasta fragmentos 

mayores que 0,5 [m] de diámetro, siendo el objetivo del chancado 

reducir el tamaño de los fragmentos mayores hasta obtener un 

tamaño uniforme máximo de ¼ de pulgada. Esta operación se 

realizará en seco.  

Para lograr el tamaño deseado, la planta de chancado estará 

constituida por dos chancadoras en línea: una chancadora primaria 

de Mandíbulas y una chancadora secundaria de mandíbulas. Estas 

dos unidades se complementan con una zaranda vibratoria Harnero 

y un juego de fajas transportadoras.  

2.2.2. Poza de lixiviación. 

 Está compuesta por: 

- Una poza de lixiviación cubierto de geomembrana 

- Rejillas de base que soportan el filtro 

- Filtro de arpillera 

- Brida de drenaje 

a) Poza de lixiviación cubierta por geomembrana 

Está construido con material de concreto cuyas dimensiones son de 

18m x 18m (poza de 230 TM) y 20m x 20m (poza de 250 TM) y la 

profundidad de 2m, el piso tiene una caída hacia el centro en donde 

se instala la tubería de drenaje, toda la poza está cubierta por una 

geomembrana, con brida de salida al medio hacia la poza de 
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recirculación y poza de solución rica, todas las salidas están 

controladas mediante válvulas y tubería de 4” de diámetro. 

b) Rejillas de base que soporta el filtro 

Es un componente que se coloca por encima del piso de la poza de 

lixiviación sobre la geomembrana, tiene la finalidad de crear espacio 

para el filtrado y escurrimiento de la solución, ayuda a una buena 

percolación y posterior recirculación de las soluciones, están 

fabricadas de palos delgados de 2” a 3” de diámetro y 3 a 4m de 

largo, amarrados como rejillas cada 10 cm de separación con rafia y 

forrados con puliyute los bordes para evitar daños a la 

geomembrana. 

c) Filtro de arpillera 

Es una manta con que se cubre toda la poza por encima de las 

rejillas de base y por encima de esta se llena el mineral curado y 

aglomerado listo para la lixiviación, la manta es de material poliyute. 

d) Brida de drenaje 

Es una brida de material PVC se coloca al medio de la poza, es de 

4” de diámetro, desde donde se instala la tubería de drenaje de 4” 

de diámetro, sirve para la circulación de soluciones. 

2.2.3. Poza de recirculación 

Es una poza construida con saquillos de poliyute rellenados con 

tierra fina y cubierto de geomembrana similar a la poza de lixiviación 

cuyas dimensiones son 5m x 5m y 2m de profundidad que le dan 

una capacidad de 50𝑚  aproximadamente; 60𝑚  de solución son 

recirculados continuamente, aquí se dosifica el ácido según 

requerimiento, al borde de la poza se tiene un pequeño echadero de 

ácido de material de cemento y cubierta de brea (0.5m x 0.5m y con 

salida de tubo PVC a la poza de recirculación). 

Esta poza está conectado con las 2 pozas de lixiviación y se ubican 

en un nivel más bajo, con salida en la parte inferior hacia la poza de 

solución rica. 
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2.2.4. Poza de solución rica 

Esta poza está construida de la misma forma que la poza de 

recirculación, y está en un nivel más bajo que esta, tiene las 

siguientes dimensiones 4m x 7m y una profundidad de 1,8m,  con 

una capacidad de 50𝑚 , todo esta cubierto por geomembrana, en el 

fondo tiene una brida conectada a un tubo de salida de 4” de 

diámetro hacia la poza de cementación, controlada por un sifón que 

permite el paso de la solución decantado y limpio, además cuenta 

con una válvula de cierre de 4” de diámetro; sirve para almacenar 

soluciones cargadas de cobre con un promedio de concentración 

entre 20 a 25 g/l. 

2.2.5. Cementación 

La solución proveniente del proceso de lixiviación se someterá a un 

proceso de purificación, para posteriormente en un acondicionador 

agregarle la chatarra de hierro para poder precipitar el cobre; y así 

obtener como producto final el cemento de cobre.  

2.3. Relavera  
 

La cancha de relaves está ubicada en el nivel más bajo, consiste en una 

poza excavada de 300m x 300m x 2.5m de profundidad, el piso esta 

impermeabilizado con una capa de arcilla; encima de ella se ha colocado 

geomembrana delgada; se realizara un lavado con agua constante para 

retirar el ácido y luego se hará secar para trasladarlo y venderlo a las 

ladrilleras de la zona para la fabricación de ladrillos cada 10 días para evitar 

el acumulamiento.  
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CAPÍTULO III 

CÁLCULOS Y PRUEBAS METALÚRGICAS 
 

3.1. Determinación de la densidad del mineral 

  

Objetivo: Basados en el principio hidrostático de Arquímedes, determinar 

la densidad del mineral de cobre.  

 

Equipo y material que se utiliza:  

 

 Balanza analítica  

 Probeta o recipiente graduado de 500 ml.  

 Embudos  

 Muestras de mineral 

 Vaso de precipitados  

 Calculadora 

 

Procedimiento: 

1. Pesar entre 50 g. de mineral.  

2. Llenar la probeta con agua, al nivel de 300 ml.  

3. Introducir cuidadosamente el mineral.  

4. Medir el volumen de agua desalojado.  

5. Determinar la densidad.  

 

Cálculos: 

 

 Masa del mineral = 50 g 

 Volumen inicial = 300 ml 

 Volumen final = 311 ml 
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  
50 𝑔

311 𝑚𝑙 300 𝑚𝑙
 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  
50 𝑔

11 𝑚𝑙
 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  4.54 𝑔
𝑚𝑙 

 

3.2. Cálculo del Work Index 

 

Procedimiento 

Cuadro 1: Cálculo Del Work Index 

TEST 
ESFUERZO 

DE IMPACTO Wi 

1 18.50 16.58 

2 19.20 17.21 

3 20.00 17.92 

4 20.00 17.92 

5 19.00 17.03 

6 18.00 16.13 

7 18.90 16.94 

8 19.00 17.03 

9 21.00 18.82 

10 18.50 16.58 

PROMEDIO   17.22 
                             Elaboración: Propia 

El cálculo del WORK INDEX lo realizaremos con la ayuda de la 

gráfica correspondiente a la alimentación y descarga de la 

Chancadora Primaria. 

 

Así mismo usaremos la siguiente fórmula: 
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8080

1010

FP

W
Wi  

Donde: 

 

P80 = Tamaño80 % pasante del producto  

F80 = Tamaño 80% pasante de la alimentación 

Wi = Índice de trabajo del material ( Kw-hr/TC ) 

W = Consumo de energía especifica, ( Kw-hr/TC ) para 

reducir un  material desde un tamaño inicial F80 a un 

tamaño final P80= 0.410 

 

Luego podemos deducir que: 

   

P80  

Micrones = 32669 

F80  

Micrones = 97142 

 

Reemplazando datos en la formula obtenemos: 

TChrKwWi

Wi

/64.17

97142

10

32669

10

410.0



























 

 

3.3. Prueba de lixiviación 

Procedimiento: 

Peso del mineral: 300 gr. a - m 100 

Dilución: 1/2.5 

Solución: 750 cc (10 gr. Acido/1t.) 

Tiempo de lixiviación: 24 hr. 

Agitación constante. 

Mantener la solución a un pH: 1.8 
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(Adicionando ácido sulfúrico) 

 

Resultados: 

Recuperación: 85.4% 

Consumo de ácido: 76 Kg. Acido/TM Min. 

7.7 Kg. Acido/Kg.Cu 

 

Prueba de lixiviación en columnas 

 

Se evaluó loa siguientes parámetros: 

 

Tamaño de partícula: 1/4", 5/8" y 1" 

Flujo Unitario de riego lt/min.m2: 0.16 y 0.32 

Concentración de la solución de riego g. ácido/1t.: 20 y 40. 

 

Condiciones de Operación: 

Peso del mineral: 200 Kg 

Altura de mineral: 1.80 m. 

Densidad aparente del mineral: 1.62 TM/M3 

Tiempo de reposo (curado): 24 Hr. 

Tiempo de riego: 30 días 

Cuadro de resultados. 

  



33 
 

Cuadro 2: Consumo de ácido sulfúrico. 

 
Elaboración: Propia 

 

3.4. Pruebas de Cementación 

 

Procedimiento: 

A nivel de laboratorio se probó la cementación de cobre con chatarra ligera 

de hierro. La solución conteniendo cobre disuelto proviene de las pruebas 

de lixiviación acida anteriormente descritas. La solución lixiviada se purifico 

mediante, para después agregar chatarra ligera de hierro en forma de 

partículas laminares con amplio exceso del necesario teórico.  

 

 

Figura 5: Cemento de cobre 
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Luego del proceso de cementación a nivel de laboratorio, se realizó un 

análisis, el cual mostró la presencia de Fe en el cemento final de cobre,  Se 

estima una recuperación del 98 %. 

 

3.5. Pruebas de Electrodeposición 

 

Objetivo: Obtención de cobre electrolítico a partir de soluciones de 

lixiviación ácida purificadas y concentradas aplicando energía eléctrica.  

 

Equipo:  

 Fuente de poder también conocida como rectificador de corriente. 

(Para transformar la energía eléctrica alterna en corriente directa) 

con capacidad de 2 amperes y 5 volts de tensión en corriente directa; 

la fuente de poder se alimenta con energía eléctrica alterna de 110 

volts.  

 Celda Electrolítica. Para la capacidad de la fuente de poder la celda 

se construye con un vaso de precipitado de 600 ml, un ánodo y un 

cátodo (ambos de acero inoxidable) de 8 cm. De ancho, el cátodo 

debe estar sumergido 4.5 cm. En la solución o electrólito para tener 

una superficie catódica (ambos lados) de 72 cm2 para proporcionar 

una densidad de corriente equivalente a 277 amperes por m2 de 

superficie catódica.  

 Solución (Electrólito) tiene concentraciones de cobre y ácido 

sulfúrico de 45 y 180 gr/L respectivamente; el cobre está ionizado 

en forma de sulfato de cobre.  

 Balanza digital.  

 

Procedimiento 

 

1. Pesar el cátodo (lámina de acero inoxidable)  

2. En el vaso de precipitado de 600 ml colocar 400 ml de solución, 

introducir los electrodos (ánodo y cátodo) y conectarlos a la fuente 

de poder, cátodo al negativo y ánodo al positivo.  
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3. Se acciona el interruptor de la fuente y se inicia la depositación del 

cobre.  

4. Proporcionar un tiempo de electrodepositación de 1 hora.  

5. Interrumpir la energía eléctrica y extraer el cátodo con el cobre 

depositado, lavarlo con agua.  

6. Secar el cátodo y pesarlo, la diferencia en peso es el cobre 

depositado en una hora.  
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CAPITULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA METALÚRGICA 
 

4.1. Circuito de Chancado 

4.1.1. Chancadora primaria 

 
Capacidad Teórica y práctica 

 

a) Capacidad Teórica 

 

Para calcular la capacidad teórica, lo realizamos por medio de la 

fórmula de Taggart: 

 

SLhrTC **6.0/   

Donde:  

 

 

Resolviendo tenemos: 

hrTChrTC /335.2*20*6.0/   

 

b) Capacidad Práctica 

 

La planta de beneficio procesaba un promedio de 220 TM secas por 

día de mineral y la sección chancado 8 horas diarias como promedio. 

Entonces la capacidad práctica de esta sección será: 

 

hrTMacticaCapacidad /5.27
8

220
Pr.   

 

 

 

 

 

L= largo de boca de entrada (pulg) = 20 

S= abertura de la descarga (pulg)  = 2.5 
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Gasto de Energía: 

 

Para tener una idea detallada de los verdaderos gastos, debemos 

abocarnos a calcular cuales son los gastos de energía en trituración, 

por ser muy importantes. Lo calculamos con la ayuda de la siguiente 

fórmula: 

 

1000

)*cos**( BAv
Q


  

Donde: 

 

Q = Energia realmente suministrada (Kw) 

V = Voltaje  suministrado al motor (voltios =440) 

A = Amperaje consumido con carga (amperios = 30) 

B = Factor de corrección, motor trifasico 

cos = Factor de potencia (0.7 ) 

1000 = Factor de conversión de watts a Kw 

 

Resolviendo tenemos:  

 

 

 
13.6HP

1000

3*0.7*25.5*440
Q   

 

y, así tenemos que: 

T

Q
W   

 

W = Consumo de energía, (Kw – hr/TC) 

T = Tonelaje de mineral alimentado (TC/hr = 33 

) 

41.0
33

6.13
W  
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        Eficiencia de Energía 

 

Para calcular la Eficiencia de la Chancadora de Mandíbulas, 

tomamos en cuenta la potencia dada por la compañía, que se 

encuentra en la respectiva placa de esta (30 HP), y la potencia 

calculada, así tenemos: 

 

%33.45100*
30

6.13
Eficiencia  

 Radio de Reducción 

 

El radio de reducción de cualquier chancadora viene a ser  la 

relación entre las aberturas de entrada y de salida, así tenemos: 

4
5.2

10
uccionRadiodered  

 

Luego considerando que el radio límite de reducción es el 85% el 

radio de reducción, aquel será 3.40. 
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Cuadro 3 : Análisis granulométrico del circuito de chancado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

malla tamaño %P %Ac+ % Ac - Ley gr./TM Contenido % Distrib %P % Ac+ %Ac - %P % Ac+ %Ac - %P % Ac+ %Ac - %P % Ac+ %Ac - %P % Ac+%Ac - 
4" 101600 18.78 18.78 81.22 6.5 122.07 26.14 100 0 0 100 100 100 100
3" 76200 6.95 25.73 74.27 5.2 36.14 7.74 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100

2 1/2" 63500 6.62 32.35 67.65 6.2 41.04 8.79 2.45 2.45 97.55 1.6 1.6 98.4 0 0 100 0 0 100 0 0 100
2" 50800 5.78 38.13 61.87 5.85 33.81 7.24 2.28 4.73 95.27 8.58 10.18 89.82 0 0 100 0 0 100 0 0 100

1 1/2" 38100 6.77 44.9 55.1 6.42 43.46 9.31 7.8 12.53 87.47 12.53 22.71 77.29 0 0 100 0 0 100 0 0 100
1" 25400 15.93 60.83 39.17 3.65 58.14 12.45 17.17 29.7 70.3 27.66 50.37 49.63 0 0 100 0 0 100 0 0 100

3/4" 19050 6.13 66.96 33.04 4.35 26.67 5.71 10.22 39.92 60.08 16.24 66.61 33.39 0 0 100 1.57 1.57 98.43 0.95 0.95 99.05
1/2" 12700 8.71 75.67 24.33 2.9 25.26 5.41 11.4 51.32 48.68 21.63 88.24 11.76 0.23 0.23 99.77 18.18 19.75 80.25 11.12 12.1 87.93
1/4" 6350 8.72 84.39 15.61 3.1 27.03 5.79 15.2 66.52 33.48 9.33 97.57 2.43 15.17 15.4 84.6 52.74 72.49 27.51 37.97 50 49.96

8 2380 6.1 90.49 9.51 2.5 15.25 3.27 12.53 79.05 20.95 0.43 98 2 28.06 43.46 56.54 16.71 89.2 10.8 21.17 71.2 28.79
18 1000 3.95 94.44 5.56 2.45 9.68 2.07 8.35 87.4 12.6 0.13 98.13 1.87 25.35 68.81 31.19 4.83 94.03 5.97 12.9 84.1 15.89
50 300 2.77 97.21 2.79 4.23 11.72 2.51 5.6 93 7 0.38 98.51 1.49 14.72 83.53 16.47 1.95 95.98 4.02 6.97 91.1 8.92
70 212 0.6 97.81 2.19 5.55 3.33 0.71 1.15 94.15 5.85 0.18 98.69 1.31 2.96 86.49 13.51 0.41 96.39 3.61 1.41 92.5 7.51
100 150 0.38 98.19 1.81 7.07 2.69 0.58 0.9 95.05 4.95 0.17 98.86 1.14 1.98 88.47 11.53 0.25 96.64 3.36 0.93 93.4 6.58
200 74 0.43 98.62 1.38 7.62 3.28 0.70 1.12 96.17 3.83 0.19 99.05 0.95 1.65 90.12 9.88 0.08 96.72 3.28 0.7 94.1 5.88
-200 37 1.38 100 0 5.42 7.48 1.60 3.83 100 0 0.95 100 0 9.88 100 0 3.28 100 0 5.88 100 0

TOTAL 100 467.05 100.00 100 100 100 100 100

ALIMENTACION FRESCA ( 1 )
DESCARGA CHANCADO

SECUNDARIA ( 5 )
PRODUCTO FINAL

FAJA 2 ( 6 )
ZARANDA VIBRATORIA

ALIMENTACION ( 2 ) GRUESOS ( 3 ) FINOS ( 4 )
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El análisis granulométrico anterior nos servirá para seguir, 

realizando los cálculos que siguen a continuación. 

 

   Cálculo del Work Index: 

 

El “Work Index“ o índice de trabajo es el parámetro de conminución 

que expresa la resistencia del material para ser reducido. 

Numéricamente el índice de trabajo representa los  Kw  hora por 

tonelada corta necesario para reducir un material desde un tamaño 

teóricamente intacto hasta partículas que en un 80% sean inferiores 

a 100 micrones. 

 

Test estándar de chancabilidad: El procedimiento experimental 

estándar de laboratorio, para determinar el índice de trabajo en la 

etapa de chancado, básicamente consiste en lo siguiente: 

 Preparar el material a un tamaño comprendido entre 2 y 3 

pulgadas. 

 Colocar parte de dicho material entre 2 péndulos opuestos e 

iguales (30 lbs de peso cada uno), que pueden levantarse 

controladamente a distintas alturas de caída.  

 Efectuar un test de impacto sobre el material, colocando la 

dimensión menor de la roca en la dirección del impacto a 

producir por ambos péndulos, los cuales se levantarán 

progresivamente, hasta producir la fractura requerida del 

material. 

 El índice de trabajo (W¡;kwh/ton. corta) se calculará de un 

promedio de 10 test exitosos, mediante la fórmula: 
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Cuadro 4: Cálculo del Work Index 

TEST 
GRAVEDAD 
ESPECIFICA 

 ESFUERZO 
DE IMPACTO Wi 

1 2.89  18.50 16.58 

2 2.89  19.20 17.21 

3 2.89  20.00 17.92 

4 2.89  20.00 17.92 

5 2.89  19.00 17.03 

6 2.89  18.00 16.13 

7 2.89  18.90 16.94 

8 2.89  19.00 17.03 

9 2.89  21.00 18.82 

10 2.89  18.50 16.58 

PROMEDIO      17.22 
                   Elaboración propia 

 

El cálculo del WORK INDEX lo realizaremos con la ayuda de la 

gráfica correspondiente a la alimentación y descarga de la 

Chancadora Primaria. 

 

Así mismo usaremos la siguiente fórmula: 

 


































8080

1010

FP

W
Wi  

Donde: 

 

P80 = Tamaño80 % pasante del producto  

F80 = Tamaño 80% pasante de la alimentación 

Wi = Índice de trabajo del material ( Kw-hr/TC ) 

W = Consumo de energía especifica, ( Kw-hr/TC ) para 

reducir un  material desde un tamaño inicial F80 a un 

tamaño final P80= 0.410 
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Cuadro 5 : Cálculo del P80 y F80, Analisis Granulometrico para hallar el Work Index 
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De la gráfica podemos deducir que: 

   

P80  

Micrones = 32669 

F80  

Micrones = 97142 

 

Reemplazando datos en la formula obtenemos: 

TChrKwWi

Wi

/64.17

97142

10

32669

10

410.0



























 

 

4.1.2. Zaranda vibratoria 

 

   Capacidad Teórica  

 

Para el cálculo, emplearemos la siguiente fórmula: 

 

aATC K **  

 

Donde: 

 

TK Constante de Symons para una abertura de ¾” 

(6TM/pie2/hr) 

A Área de Tamizaje (32 pies2) 

a Abertura de los orificios ( ¾  pulg)  

 

 

Resolviendo tenemos: 

hrTMC

C

aATC K

/168
4

3*32*6

**
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  Cálculo de RPM de la Zaranda Vibratoria  

 

Para este cálculo emplearemos la siguiente fórmula: 

 

d

m

D

DRPM
V

)*(
  

Donde: 

 

RPM RPM del motor (1740 r.p.m.) 

Dm Diámetro de la polea matriz (5 pulg) 

Dd Diámetro de la polea dirigible (10 ¼ pulg) 

 

Resolviendo tenemos: 

..849

78.848
25.10

5*1740

)*(

RPMV

V

V

D

DRPM
V

d

m








 

 

Eficiencia de Tamizado  

 

La eficiencia, la calcularemos empleando la fórmula de W.S. Tyler  

Co, que es la siguiente: 

)*(

))(*10000(

cb

ac
E
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 Donde: 

a= % de gruesos en la alimentación (39.92) 

b= % de finos en la alimentación (60.08) 

c= % de gruesos en el sobretamaño del tamiz (66.61) 

d= % de finos en el sobretamaño del tamiz (33.39) 

 

    Resolviendo tenemos: 

%69.66

)61.66*08.60(

))92.3961.66(*10000(

)*(

))(*10000(









E

E

cb

ac
E

 

 

Porcentaje de Orificios en la Zaranda  

 

Viene a ser el porcentaje del área total de la zaranda 

correspondiente al área ocupada por los orificios. 

 

Para esto tomamos los siguientes datos: 

 

Area total = 4608 pulg2 

Abert. Orificios = ¾ pulg 

Núm. Orificios  = 1890 

 

Entonces, resolviendo, tendremos que el área de un orificio será: 

 

2

2

2

lg44.0

375.0*1416.3

*

puA

A

rA

O

O

O
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Luego, tendremos que el área total de orificios será: 

2lg835

1890*44.0

puA

A

TO

TO




 

 

Finalmente, el porcentaje de orificios, sobre el total de la zaranda 

será: 

18%

100*
4608

835
%




 

4.1.3. Chancadora secundaria  

 

Capacidad Teórica 

 

Para el cálculo de la capacidad teórica, emplearemos la siguiente 

fórmula:  

)14.3*(**85.0 GLSD   

Donde: 

D= Capacidad 

S= Set = 0.5 TC/hr 

L= Perímetro externo de la circunferencia superior (123.7 
pulg) 

G= Gape de la chancadora (2.5) 

 

 

Resolviendo tenemos: 

 

236.49

)14.3*5.27.123(*5.0*85.0

)14.3*(**85.0






D

D

GLSD

 

  

 Gasto de energía 

Procedemos de igual manera que como hicimos para hallarla en la 

Chancadora Primaria 
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1000

)*cos**( BAv
Q


  

 

Donde: 

Q = Energía realmente suministrada (Kw) 

V = Voltaje  suministrado al motor (voltios =440) 

A = Amperaje consumido con carga (amperios = 58) 

B = Factor de corrección, motor trifásico 

cos = Factor de potencia (0.72 ) 

1000 = Factor de conversión de watts a Kw 

 

Resolviendo tenemos:  

HPQ 8.31
1000

)3*72.0*58*440(
  

y, así tenemos que: 

T

Q
W   

 
W = Consumo de energía, (Kw – hr/TC) 

T = Tonelaje de mineral alimentado (TC/hr = 33 ) 

 

TChrKwW /964.0
33

8.31
  

 Eficiencia de energía  

 

Para este cálculo, vamos a necesitar conocer primeramente la 

potencia teórica del motor (placa = 55), además de la potencia 

hallada (31.8).  

 

Seguidamente tenemos: 

 

%82.57100*
55

8.31
Eficiencia  
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 RPM  

 

Para este cálculo, utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

pdpmCH DDmprV /)*...(  

 

RPM 1165 

Dpm Diámetro de polea matriz (16”) 

Dpd Diámetro de polea dirigible (31.5”) 

 

rpmV

V

CH

CH

7.591

5.31/)16*1165(




 

  

  Cálculo del Work Index  

 

El “Work Index “o índice de trabajo es el parámetro de conminución 

que expresa la resistencia del material para ser reducido. 

Numéricamente el índice de trabajo representa los  Kw  hora por 

tonelada corta necesario para reducir un material desde un tamaño 

teóricamente intacto hasta partículas que en un 80% sean 

inferiores a 100 micrones. 

El cálculo del WORK INDEX lo realizaremos con la ayuda de la 

gráfica correspondiente a la alimentación y descarga de la 

Chancadora Secundaria. Como es de verse, procederemos de la 

misma forma que en la Chancadora Primaria. 

 

Test estándar de chancabilidad: El procedimiento experimental 

estándar de laboratorio, para determinar el índice de trabajo en la 

etapa de chancado, básicamente consiste en lo siguiente: 

 Preparar el material a un tamaño comprendido entre 2 y 3 

pulgadas. 
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 Colocar parte de dicho material entre 2 péndulos opuestos e 

iguales (30 lbs de peso cada uno), que pueden levantarse 

controladamente a distintas alturas de caída.  

 Efectuar un test de impacto sobre el material, colocando la 

dimensión menor de la roca en la dirección del impacto a 

producir por ambos péndulos, los cuales se levantarán 

progresivamente, hasta producir la fractura requerida del 

material. 

 El índice de trabajo (W¡;kwh/ton. corta) se calculará de un 

promedio de 10 test exitosos, mediante la fórmula: 

 

Cuadro 6 : Cálculo del Work Index 

TEST 
  GRAVEDAD 

ESPECIFICA 
ESFUERZO 

DE IMPACTO Wi 

1   2.89 30.00 26.89 

2   2.89 28.00 25.09 

3   2.89 26.00 23.30 

4   2.89 25.40 22.76 

5   2.89 26.00 23.30 

6   2.89 27.00 24.20 

7   2.89 28.00 25.09 

8   2.89 25.60 22.94 

9   2.89 25.30 22.67 

10   2.89 28.00 25.09 

PROMEDIO       24.13 

 Elaboración propia 

 

Así mismo usaremos la siguiente fórmula: 

 


































8080

1010

FP

W
Wi  
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Donde: 

 

P80 = Tamaño80 % pasante del producto  

F80 = Tamaño 80% pasante de la alimentación 

Wi = Índice de trabajo del material ( Kw-hr/TC ) 

W = Consumo de energía especifica, ( Kw-hr/TC ) para 

reducir un  material desde un tamaño inicial F80 a un 

tamaño final P80= 0.964 

 

 

Con la ayuda de la siguiente gráfica, podremos hallar los datos que 

son necesarios para el cálculo del WORK INDEX 
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Cuadro 7 : Analisis Granulometrico Descarga Chancadora Secundaria 
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De la gráfica podemos deducir que: 

 

P80  

Micrones = 12670 

F80  

Micrones = 40847 

 

Reemplazando datos en la formula obtenemos: 

 

TChrKwWi

Wi

/49.24

40847

10

12670

10

964.0



























 

 

Cálculo del radio de reducción 

 

Para realizar, este cálculo, empleamos la relación entre el F80 y 

P80, que es la siguiente: 

80

80

P

F
R   

 

Reemplazando y resolviendo tenemos: 

 

22.3
12670

40847
80

80







O

O

R

R

P

F
R
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4.1.4. Fajas transportadoras 

Faja Transportadora No 1 

Cálculo de la velocidad 

Se toma una distancia  L = 0.52 m 

Tiempos en recorrer esa distancia 

 

t1 = 1 seg 

t2 = 1 seg 

t3 = 1.12 seg 

Tpromediio = 1.04 seg 

  

Seguidamente, empleando formulas sencillas, calculamos la 

velocidad como se ve a continuación: 

 

minftV

segm
seg

m
V

T

L
V

/.43.98

/5.0
04.1

52.0







 

 

Cálculo de la longitud total 

 

Tiempos de recorrido de una vuelta completa 

 

tpromedio = 48.57 seg 

 

Reemplazando, en la siguiente formula siguiente, hallamos la 

longitud total 

 

mL

L

tVL

29.24

57.48*5.0

*
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Capacidad de descarga de la faja  

 

Para este cálculo, empleamos la siguiente fórmula: 

360**VPC   

 

        Donde: 

C= Capacidad TM/hr 

P= Peso del mineral por corte de 30 cm(kg=10) 

V= Velocidad de la faja(m/s=0.5) 

360 Factor de conversión 

 

60.TC/hrC

360*0.5m/s*)
30cm

10kg
(C





 

 

Potencia horizontal  

 

Para este cálculo, empleamos la siguiente fórmula: 

 

hrTCLfactorCHP ah /**  

Donde: 

La = longitud ajustada (151.39) 

 La = 0.821 L + 131.45 

  La = 0.821 ( 24.29) + 131.45=151.39 

FactorC = 0.0001275 

Reemplazando datos tenemos: 

 

HPHP

HP

hrTCLfactorCHP

h

h

ah

.16.1

60*39.151*0001275.0

/**
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Si consideramos un 25% como factor de seguridad, tenemos: 

 

HPHP

HP

h

h

.45.1

)25.0*16.1(16.1




 

 

Faja Transportadora No 2  

 

Calculo del ángulo de inclinación de la Faja 

 

Se tomó las siguientes medidas para determinar el ángulo de 

inclinación: 

 

 

 

 

Donde: 

 = ángulo de inclinación 

Entonces, por Pitágoras tenemos: 

 

69.0

12.132.12

222






c

c

chc

 

Ahora, procedemos por la ley de los senos a calcular el ángulo de 

inclinación: 

 

06.32

)
3.1

90sen*69.0
(sen

90sen

3.1

sen

69.0

1















 

 

 

 

1.10 m 

0.69 m 

1.3 m  
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Calculo de la velocidad de la Faja 

 

Seguidamente, para determinar la velocidad de la Faja, se tomo los 

siguientes datos: 

 

L=  

1.30 m 

tP =  

1.5 seg 

 

minftsegmV

V

t

L
V

P

/3.171/87.0
50.1

30.1







 

 

Calculo de la Longitud de la Faja 

 

Procedemos de la siguiente forma, para hallar la longitud de 

la faja: 

 

V= 
 

0.87 m/seg 

T(en dar una vuelta)  

49 seg 

 

Entonces: 

 

mL

L

TVL

6.42

49*87.0

*
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Capacidad de descarga de la faja  

 

Para este cálculo, empleamos la siguiente fórmula: 

 

360**VPC   

Donde: 

C= Capacidad TM/hr 

P= Peso del mineral por corte de 30 cm(kg=10) 

V= Velocidad de la faja(m/s=0.87) 

360 Factor de conversión 

 

hrTCC

sm
cm

kg
C

/.4.104

360*/87.0*)
30

10
(




 

 

Potencia horizontal 

 

Para este cálculo, empleamos la siguiente fórmula: 

 

hrTCLfactorCHP ah /**  

Donde: 

La = longitud ajustada (166.42) 

 La = 0.821 L + 131.45 

  La = 0.821 ( 42.6) + 131.45=166.42 

FactorC = 0.0001275 

 

Reemplazando datos tenemos: 
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HPHP

HP

hrTCLfactorCHP

h

h

ah

.22.2

4.104*42.166*0001275.0

/**





 

  

Si consideramos un 25% como factor de seguridad, tenemos: 

 

HPHP

HP

h

h

.78.2

)25.0*22.2(22.2




 

El motor que se instala es de 3 HP. 

 

4.1.5 Consumo de ácido sulfúrico “industrial al 98.5% 

Consumo Acido 
Kgr 

Cu recuperado 
Kgr 

Kgr Acid/Kg Cu 
recup. 

Kgr Acid/Kg TM 
mineral. 

28160 8250 3.365 128 

 

Se comprara el ácido a la refinería de Ilo de la empresa Southern peru cooper 

corporation. El precio es de $ 0.68 X Kg. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA  
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