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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la 

Facultad de Ingeniería de Procesos, Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 

presento a vuestra consideración mi tesis titulada ANTE PROYECTO PARA LA 

INSTALACION DE UNA PLANTA METALURGICA DE CARBONATO DE 

ESTRONCIO A PARTIR DE LA CELESTITA DE HUANCARQUI – CASTILLA - 

AREQUIPA a fin de que sea evaluado de acuerdo al reglamento y se me permita 

obtener el Título Profesional de Ingeniera Metalurgista. 

Mi materia prima se presenta como depósito sedimentario asociada a sal común, yeso 

y arcilla en el valle de Majes. Estos depósitos presentan celestitas nodulares o 

lentejuelas en abundancia, muchas de ellas alteradas en forma de óxidos que han 

sufrido una fuerte meteorización que en muchos casos ha reemplazado a las calizas 

y otras rocas, estas muestras presentan hermosos cristales, en la actualidad los 

artesanos emplean como piedras ornamentales. 

La tecnología de extracción de minerales no metálicos ha sido muy desarrollada 

aplicando tecnologías limpias debido a las características de este tipo de yacimientos 

donde la presentación masiva y bien solidificada de la celestita obliga a emplear cierto 

tipo de plan de minado selectivo, cuyo costo de extracción no sea alta, de esta manera 

la materia prima obtenida seguirá un proceso de clasificación por medio de un sistema 

de lavado empleando un trommel screen scrubber, que clasifica gruesos y finos.  

La celestita de Huancarqui se encuentra en el flanco derecho del valle de Majes en el 

cerro denominado (LA LAJA) donde actualmente hay presencia de mineros 

artesanales que vienen extrayendo en pequeñas cantidades para uso en artesanía. 

El proyecto de factibilidad es con la finalidad de transformar la celestita sulfato de 

estroncio (SrSO4) en carbonato de estroncio (SrCO3) como producto final, para este 

proyecto se empleará la infraestructura de Laboratorio Metalúrgico de la UNSA y la 

Planta Piloto de Rio Seco. 

En la fase preliminar se correrán pruebas metalúrgicas para obtener parámetros 

operativos y de diseño de la futura planta tanto de beneficio y posterior conversión de 

sulfato a carbonato, dichos parámetros se emplearán para el diseño final del diagrama 

de flujo, diseño de los equipos principales y su respectiva evaluación económica.  
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En base a resultados logrados se propondrá la tecnología adecuada de producción 

de carbonato de estroncio que ameritará un know how y luego una patente, así 

desarrollar con éxito la producción de carbonato de estroncio de calidad industrial 

para exportación y/o consumo nacional. 

 

 

 

Bachiller: MELGAR CHIRINOS, CELESTE ARACELI 
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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este Ante - proyecto es producir carbonato de estroncio de grado 

comercial a partir de concentrado de celestita, esta materia prima se convertirá en 

una fuente principal de producción, debido a la demanda de estroncio en forma de 

carbonato, haciendo notar que este tipo de yacimientos en este mundo son muy 

escasos.  

El mineral a explotarse es de interés económico para nuestro país y especialmente 

para la región de Arequipa ya que el potencial minero está ubicado en el valle de 

majes, se prevee de acuerdo a los recursos una explotación que garantiza un 

promedio de 150 años con una ley bastante alta de estroncio. 

 En el presente ante - proyecto se hace notar que la explotación de la celestita puede 

ser por una minería subterránea y/o tajo abierto o también llamado open pit, el 

presente trabajo se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

Para una mejor visualización se ha presentado que el sulfato de estroncio es muy 

atractivo debido a la demanda existente en el mercado internación, la tecnología a 

emplear es por concentración gravimétrica seguido por un proceso hidrometalúrgico, 

para este caso se prevee la conminucion de los minerales en la sección chancado 

molienda y concentración gravimétrica, especificado en el capítulo uno.  

En el presente ante – proyecto se propone que el mineral pasara hacer tratado por un 

sistema de lavado en un trommel screen scrubber  para separar arcillas y sales de 

sodio y potasio posterior a esto ingresara a un circuito de trituración y molienda hasta 

la liberación de partículas de celestita para luego utilizar un clasificador hidrociclon y 

los finos serán alimentados a las mesas vibratorias para obtener una celestita con 

una alta ley de estroncio, para luego pasar a la etapa de lixiviación atacada por ácido 

sulfúrico y ácido clorhídrico para luego separa solido liquido mediante un espesador. 

Se ha presentado una información sobre costos de operación basada en una 

información lograda en elaboración sobre consumo de reactivo, cátodos y de algunas 

plantas que están en actual operación, se ha tomado encuentra la energía, el 

combustible y otras que necesita el presente ante – proyecto, demostrando que el 

presente trabajo es factible de ejecutar. 
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RESUMEN 

Esta iniciativa de preparar un estudio de factibilidad para producir carbonato de 

estroncio (SrCO3)  a partir de la celestita existente en la Provincia de Castilla me 

identifica con mi carrera que está vinculada con la extracción, beneficio y 

comercialización de materias primas, para usos industriales como insumo principal en 

electrónica, vidrios especiales, fibras de vidrio en farmacología, fabricación de imanes 

en forma de ferrita magnética con altas fuerzas coercitivas, en cerámica, en 

metalurgia del zinc, en productos químicos, en pirotecnia, pinturas especiales, en 

medicina y alimentos para extracción de azúcar de remolacha, en textil, en óptica, 

perforación de pozos, en siderurgia desulfurizacion del acero, etc. 

El trabajo que pretendo realizar es muy amplio y amerita que tenga un pull de 

asesores con alta experiencia para que me guíen en esta iniciativa que deseo 

cristalizar en bien de mi provincia que es poseedor de este importante mineral. 

Además, al concretarse se contribuirá económicamente a la Región de Arequipa así 

mismo fomentará trabajo para los pobladores. 

Para el desarrollo de este importante aporte se planificará todos los pasos y detalles, 

así mismo se contemplará el costo que ocasionará el esfuerzo de la investigación 

metalúrgica para obtener resultados halagadores. 

El campo de la metalúrgica es una industria dinámica y muy competitiva, cada año 

aparece nuevos productos en el mercado o nuevas aplicaciones para los productos 

nuevos y, además, cada año tienden a bajar los precios de estos productos. 

Las empresas Químicas – Metalúrgicas están constantemente buscando nuevos 

productos, mejorando los existentes o esforzándose por abaratar el precio de los 

mismos; para ello dedican grandes sumas a la investigación, y la UNSA debe apoyar 

a iniciativas como esta con un aporte monetario procedente del Canon Minero cuyo 

propósito es justamente motivar y financiar proyectos productivos de alcance regional 
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ABSTRACT 

This initiative to prepare a feasibility study to produce strontium carbonate (SrCO3) 

from the celestite existing in the Province of Castilla identifies me with my career that 

is related to the extraction, benefit and commercialization of raw materials, for 

industrial uses such as main input in electronics, special glasses, glass fibers in 

pharmacology, manufacture of magnets in the form of magnetic ferrite with high 

coercive forces, in ceramics, in zinc metallurgy, in chemical products, in pyrotechnics, 

special paints, in medicine and food for extraction of beet sugar, in textiles, in optics, 

drilling of wells, in iron and steel desulphurization, etc. 

The work I intend to do is very broad and deserves to have a pull of highly experienced 

advisors to guide me in this initiative that I wish to crystallize for the good of my 

province that is the holder of this important mineral. In addition, when it is completed, 

it will contribute economically to the Arequipa Region, as well as promote work for the 

inhabitants. 

For the development of this important contribution, all the steps and details will be 

planned, as well as the cost that the metallurgical research effort will incur to obtain 

flattering results. 

The field of metallurgical industry is a dynamic and very competitive, every year new 

products appear in the market or new applications for new products and, in addition, 

each year tend to lower the prices of these products. 

The Chemical - Metallurgical companies are constantly looking for new products, 

improving existing ones or striving to lower the price of them; For this, they dedicate 

large sums to research, and UNSA must support initiatives such as this with a 

monetary contribution from the Mining Canon whose purpose is precisely to motivate 

and finance productive projects of regional scope. 

KEYWORDS:  

Magnetic  

Commercialization  

Deposits  

Sampling 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sulfato de estroncio es un producto químico de interés industrial gracias a sus 

propiedades físicas y químicas debido a que actualmente la tecnología de extracción 

de metales denominados no metálicos ha sido muy poco desarrollada en nuestro país, 

además hay poco conocimiento de diferentes especies mineralógicas que abonan en 

la región Arequipa. 

El avance tecnológico nos obliga a un desarrollar proyectos de interés económico 

para nuestro país, especialmente para la región Arequipa que cuenta con este 

importante mineral. El proyecto plantea la producción de carbonato de estroncio a 

partir de la celestita SrSO4 existente en el valle de majes cuyo  potencial de residuos 

sobrepasa los 75000000m3 de mineral que equivale a 3000000000 TM, el proyecto 

se planifica PROCESAR 5000 TM/D que al año representa 1800000 TM/AÑO  en 

consecuencia la vida de la mina está garantizado para 170 años, además la ley de 

estroncio en la cabeza es de 15.0% de estroncio, de acuerdo a las pruebas 

metalúrgicas se logra obtener concentrados de celestita con leyes de 45.60% de 

estroncio que es muy atractivo, además por sus características físicas y químicas 

durante la concentración gravimétrica se logró  una recuperación de 97.35% que es 

muy atractivo. 

Desde un punto de vista de la comercialización como sulfato de estroncio puede 

justificar este proyecto, se puede incursionar en la venta de sulfato de estroncio de 

alta pureza. 

El propósito de este proyecto es producir carbonato de estroncio de grado comercial 

a partir de concentrado de celestita, que alcanza una ley promedio de 45% de pureza, 

esta materia prima se convierte en la principal fuente de producción de carbonato de 

estroncio, debido que el mayor consumo de estroncio es en forma de carbonato, pero 

este tipo de yacimientos en el mundo son escasos. 

El proceso propuesto se resume en lo siguiente: 

Explotación de la celestita por minería subterránea y/o tajo abierto, luego empieza a 

un proceso de lavado en un trommel  screen scrubber para separar finos y gruesos  

con etapa de segregación, lavado y clasificación, los finos pasa aun DSM screen para 
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su clasificación de finos y gruesos , los finos ingresan a una mesa gravimétrica para 

una concentración para obtener concentrado de celestita de 45% de pureza, los 

productos obtenidos ingresan  la etapa  de molienda y luego a una concentración 

gravimétrica para obtener  una concentración limpia de celestita. 

El concentrado de celestita es secado y conducido a la planta química para su 

conversión en carbonato de estroncio que es el producto final con una pureza de 

90% grado industrial. 
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CAPITULO I 

 

ESTUDIO DE MERCADO DEL ESTRONCIO 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

 El proyecto para obtención de carbonato de estroncio a partir de sulfato de 

estroncio es muy atractivo debido a la demanda existente en el mercado internacional, 

además cabe resaltar que la tecnología a emplear será por concentración 

gravimétrica seguido de una hidrometalurgia del estroncio para la obtención de 

carbonato de estroncio de grado comercial de alta pureza, el proceso consiste en 

explotar el yacimiento aplicando la minería subterránea y/o minería a tajo abierto, 

luego este material será transportado a la planta para su respectivo lavado y 

clasificación en un trommel screen scrubber donde los gruesos ingresan directamente 

a la reducción de tamaño empleando chancadora primaria y secundaria hasta 

conseguir una granulometría de 3/8”, los finos pasan directamente a un DSM screen 

para clasificación donde los finos pasan directamente a la concentración gravimétrica 

y los gruesos son directamente alimentados a los molinos primario y secundario 

donde se obtiene una pulpa de 25% de sólidos y una granulometría uniforme que 

pasa la malla 150, en estas condiciones ingresan a la sección de concentración 

gravimétrica donde se emplea mesas vibradoras, en este punto se obtiene el 

concentrado de sulfato de estroncio, que ingresan directamente a la etapa de 

lixiviación con ácido clorhídrico y ácido sulfúrico para obtener un PLS con alta 

concentración de estroncio, esta solución ingresa a los reactores primarios y 

secundarios donde se inyecta anhídrido carbónico para convertir al estroncio en 

carbonato de estroncio que es el producto final del ante – proyecto. 

1.2 USOS Y APLICACIONES  

 

Electrónica: En la manufactura de bulbos o válvulas electrónicas a color de 

televisión. En tubos de televisores forma una barrera de absorción de los rayos X. 

Que se originan, añadiendo manejabilidad a la mezcla fundida del vidrio. Para TV y 
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ordenadores personales. Pequeñas cantidades de estroncio y sus aleaciones se usan 

para sacar restos de gases de tubos electrónicos. En la elaboración de tubos de rayos 

catódicos para producir los tres colores básicos, rojo, verde y azul. Otras aplicaciones 

son la producción de titanato, estanato y zirconato de estroncio para uso en 

electrónica, memorias de ordenador, telecomunicaciones e industria Automotriz. 

Además, mejora las propiedades del vidrio para pantallas de Cristal líquido (LCD).   

 

                                               

Figura 1 

 

Vidrio: El carbonato de estroncio se emplea en numerosas aplicaciones del vidrio 

utilizado en óptica, cristalería, iluminación, fibra de vidrio, vidrio de laboratorio y 

farmacéutico, mejorando propiedades tales como el aumento de la dureza y de la 

resistencia al rayado, incremento del brillo y facilidad de pulido. El titanato de estroncio 

tiene un índice de refracción extremadamente alto y una dispersión óptica mayor que 

la del diamante, propiedades de interés en diversas aplicaciones ópticas.  

 

  

Figura 2 
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Imanes: El carbonato de estroncio es usado en la manufactura de ferrita magnética 

cerámica, ya que mejora la fuerza coercitiva y el grado de seguridad y eficacia en 

imanes usados en motores eléctricos de automóviles y altavoces, entre otros. 

                                   

Figura 3 

Cerámica: El carbonato de estroncio se utiliza en el vidriado y esmaltado de la 

cerámica para vajillas, reforzando su resistencia a la abrasión y al rayado y 

evitando la formación de burbujas en el proceso de cocción, además de dar mayor 

brillo y de presentar, en algunos casos, mejor comportamiento que el plomo, sin 

riesgo de toxicidad.  

 

 

Figura 4 
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Metalurgia: En la producción electrolítica de zinc, para que éste se deposite en el 

cátodo y elimine impurezas de plomo. El estroncio metálico es usado en diversas 

aleaciones y como agente modificante en la producción de aleaciones sílico-

alumínicas hipoeutécticas. El carbonato de estroncio se utiliza en la obtención del 

zinc de alta pureza (SHG zinc) ya que elimina las impurezas de plomo del cátodo, 

debido a la afinidad con este, formando una sal doble que precipita. En forma de 

metal en la desulfurización del acero y como componente de diversas aleaciones.  

 

Figura 5 

 

Productos químicos: El nitrato de estroncio con su color rojo brillante es usado 

en señalamientos luminosos; el fosfato de estroncio usado para hacer luces 

Fluorescentes; el cloruro de estroncio se usa en la manufactura de pasta Dental. 

Para eliminar sulfatos en el tratamiento de aguas residuales. El Carbonato de 

estroncio se utiliza para eliminar sulfatos en el tratamiento De aguas residuales; 

en la producción de ácido ortofosfórico para Lámparas fluorescentes y tubos de 

rayos catódicos para producir los tres Colores básicos: rojo, verde y azul; así como 

en la obtención de productos de síntesis. Para la obtención de nitrato amónico y 

sulfato Amónico. El hidróxido de estroncio forma con cierto número de ácidos 

Orgánicos jabones y grasas de estructura estable, resistentes a la Oxidación y a 

la descomposición en una amplia gama de temperaturas. 
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Figura 6 

 

Pirotecnia: Las sales de estroncio se usan en la preparación del nitrato de 

estroncio que se emplea como componente en la fabricación de fuegos artificiales, 

bengalas y trazadores. El carbonato de estroncio es usado en pirotecnia y 

señalización, tanto con fines civiles como militares. Debido al color rojo brillante 

que produce en la combustión se emplea en la fabricación de fuegos artificiales, 

bengalas y trazadores.  

 

 

Figura 7 

                      

  



6 
 

   
 

Pinturas: Para la manufactura de pigmentos para pinturas y para pinturas de 

extensión y esmaltes; protege a los pigmentos contra la corrosión. Se emplea en 

la fabricación de cromato de estroncio que es un inhibidor de la corrosión. El 

carbonato de estroncio se emplea también en la fabricación de cromato de 

estroncio, de utilidad como inhibidor de corrosión en pinturas de imprimación.  

 

 

Figura 8 

1.3 ANALISIS DE LA OFERTA  

 

La oferta de sulfato de estroncio a nivel nacional está muy limitada debido a que este 

producto aún no se ha empleado en la industria local y nacional, sin embargo con este 

ante – proyecto se pretende ingresar al mercado local haciendo conocer sus 

propiedades físicas y químicas que son muy adecuados para el inicio de la 

industrialización de la región Arequipa, la producción estimada en el presente estudio 

es de 5000TM/día de los cuales la producción de sulfato de estroncio como 

concentrado final es de 1600TM/día que representa 576 000 00 TM/Año, que podría 

ser absorbida por varias empresas  de la línea blanca (fabricante de cerámicos), por 

otra parte teniendo como materia prima el sulfato de estroncio producido que se 

convertirá en carbonato de estroncio cuya producción anual representa 34 800 

TM/AÑO, este ante – proyecto se convierte muy atractivo para los inversionistas 
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debido a su producción constante que está garantizado por la gran reserva que  tiene 

la  mina.  

1.4 ANALISIS DE LA DEMANDA  

 

Para determina la demanda potencial del sulfato de estroncio, solo en el sector 

minería representa el 1 % del mercado local debido a que el sulfato de estroncio lo 

emplean para joyería artesanal, poco o nada de uso como carbonato de estroncio 

debido a que nuestro país no está industrializado, esporádicamente las industrias que 

fabrican cerámicos, pinturas compran del exterior carbonato de estroncio. La 

demanda en la región  Arequipa  es muy deficiente debido a que las empresas 

prefieren comprar productos del exterior, de acuerdo a un estudio de mercado local 

se ha encontrado que la fábrica FAGOMA utiliza este insumo para aumentar la 

densidad al caucho sintético NEOPRENE que utiliza para fabricar forros de molino, 

forro de bombas, de pulpas, forros para las celdas de flotación y fabricación de 

impulsores, difusores y estatores de celdas de flotación, si se materializa este ante -

proyecto Arequipa podría convertirse uno de los principales productores de carbonato 

de estroncio. 

 

Lógicamente sería muy importante efectuar una encuesta a nivel nacional a un mayor 

número de usuarios para determinar la demanda real del sulfato de estroncio. 

 

1.5 MERCADO POTENCIAL 

 

En el sector minería se ha determinado un demanda muy limitada debido a la carencia 

de industrias que empleen en forma masiva el carbonato de estroncio, debido a que 

en nuestro país se da mayor importancia a la minería metálica y no así a la minería 

de no metálicos, estos factores son limitantes para que el Perú tenga un mercado 

potencial de carbonato de estroncio, por otro lado el ministerio de energía y minas, el 

ministerio de la producción debía efectuar una especie de campaña y dar facilidades 

a los inversionistas para que este tipo de proyectos se concretice lo más pronto 

posible y así tener una producción considerable de carbonato de  estroncio. 
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1.6 COMERCIALIZACIÓN  

 

     

Existen varios pequeños mineros de celestita que venden el mineral a las grandes 

empresas productoras, que cuentan con minas y plantas propias, éstas lo suman a 

su producción, lo procesan y venden al consumidor final en presentaciones de súper 

sacos de 1.5 toneladas o a granel.  

 

Las grandes empresas productoras y explotadoras cuentan con minas y plantas 

propias y son autosuficientes en mineral, procesan y venden el mineral al consumidor 

final en presentaciones de súper sacos de 1.5 toneladas o a granel. 

El transporte del producto se realiza por carretera, tren o barco, según sea el caso: 

consumidor nacional o del extranjero. 

  

Pequeños

explotadores

Grandes empresas

productoras y

explotadoras 

Consumidor 
final 

Grandes empresas

productoras y

explotadoras 

Consumidor 
final 
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CAPITULO II 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

2.1 CAPACIDAD INSTALADA     

 

2.1.1 Tamaño del proyecto 

       

 El dimensionamiento del ante – proyecto de instalación de una planta de 

beneficio para producir carbonato de estroncio está en función de la reserva del 

mineral, en este caso la presencia de la celestita en el valle de majes es abundante 

por lo tanto se tomó la decisión de procesar 500TM/día. 

Dado el objetivo del ante proyecto este aspecto se convierte en resultante de la 

capacidad de inversión y más aún en la maniobrabilidad que se espera tener de esta 

planta que empleara tecnología limpia basada en la concentración gravimétrica sin 

empleo de insumos químicos y la aplicación de equipos sofisticados de alto 

rendimiento. 

 

2.1.2  Relación tamaño reserva  

 

 Considerando las abundantes reservas de sulfato de estroncio existentes en la 

mina del distrito Huancarqui se ha tomado la decisión de ítalas una planta metalúrgica 

para procesar 5000TM/día y con esta capacidad de tratamiento la rentabilidad del 

proyecto es muy atractiva. 
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2.1.3 Relación tamaña – mercado  

 

 La comercialización de los productos que se obtendrán del ante – proyecto de 

tratamiento de la celestita que se convertirá en concentrado de sulfato de estroncio, 

luego en carbonato de estroncio productos altamente comerciables en el mercado 

comercial por lo tanto no limitan la capacidad de la planta.  

Si las condiciones del mercado fueran desfavorables, podría derivarse la producción 

hacia el mercado internacional que obedece mayor demanda como son: china y corea 

que ofrecen grandes oportunidades a mayores precios.  

 

2.1.4  Relación tamaño- tecnología  

 

 El proceso que se ha propuesto para la producción de sulfato de estroncio y 

carbonato de estroncio, no es una tecnología sofisticada para el tratamiento 

metalúrgico de esta materia prima, debido a que el procesamiento será por 

concentración gravimétrica, proceso de lixiviación para su conversión final del 

carbonato de estroncio de grado comercial de 95% de pureza. 

Se recomienda una agresiva instrumentación y automatización de los procesos para 

un buen control de variables operacionales y por supuesto la planta garantiza efectuar 

los controles de los impactos que podrían darse, de tal manera que el proceso sea 

eco-eficiente. 

 

2.1.5  Relación tamaño y recursos naturales  

 

 Una importante limitación del tamaño de toda planta lo constituye la 

disponibilidad de recursos como son: agua, energía, mano de obra, facilidades de 

trámites ante el ministerio de energía y minas, medio ambiente y otras instancias.  

Sin embargo, en proyecto considera como limitante la tramitología y la licencia social 

que actualmente son los frenos que retardan  
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2.1.6  Relación tamaño costos  

 

 Para el elevado costo de inversión de todo ante – proyecto minero metalúrgico, 

este proyecto es novedoso en nuestro medio los costos fijos son demasiado altos, a 

pesar de esta típica característica de inversión es superable debido a su rentabilidad 

positiva, cada vez se incrementa la capacidad d producción hasta 10 000 TM/día la 

rentabilidad será muy alta y promisor para el inversionista local y/o extranjero. 

 

2.1.7  Relación tamaño – capacidad financiera  

 

 De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, las capacidades de 

tratamiento debieran ser los máximos, pues con ellos se logra notables beneficios 

económicos. Sin embargo, las limitaciones serán el tamaño de la inversión requerida, 

así como la capacidad endeudamiento de la empresa, a base de sus propias 

garantías.   

 

2.2 LOCALIZACIÓN 

 

 Está localizado en el valle de majes, en la parte baja de la provincia de castilla, 

con un relieve plano ha ligeramente ondulado. Se encuentra por debajo de los 

1000m.s.n.m y está formado por los distritos de Aplao, Uraca y Huancarqui. Dicho 

valle es largo y encajonado, ubicado en la llanura de la costa del océano pacifico, 

pero lejos de la orilla del mar y de las estratificaciones de los andes, sigue la forma 

del rio.  
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Figura 9 

 

Figura 10

 

2.3 RESERVA DEL MINERAL  

 

CALCULO DE LA RESERVA  

 

L= 2000 m 

H= 25 m 

A=1500 m  

 

 

CALCULO DEL VOLUMEN DEL YACIMIENTO  

 

V=2000m X 25m X 1500m= 75000000 m3 

 

 

CALCULO DEL PESO DE RESERVA DEL MINERAL  

 

P= 75000000 X 4TM/m3 =300000000 TM 

Capacidad de tratamiento= 5000 TMD  
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TIEMPO DE DURACIÓN DE YACIMIENTO 

 

300000000/ 1800000= 166.66 

T= 200 años  

100 X 0.15 = 15 kg LEY DE CABEZA PROMEDIO DEL YACIMIENTO  

15% Sr  

Ley de concentrado = 44.5% Sr 

Ley de relave= 1.2% primera prueba de concentración gravimétrica  

Segunda prueba gravimétrica = 0.95% Sr  

 

TABLA 1 

BALANCE METALÚRGICO 

 

100kg de muestra  

 PESO (KG) LEY 
CONTENIDO 

METALICO 

RECUPERACIÓN          

(%) 

CONCENTRADO 

DE Sr 
24.0 44.50 10.680 92.13 

RELAVE 76.0 1.20 0.912 7.87 

CABEZA 

CALCULADA 
100.00 11.59 11.592 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 2 

CUADRO DE BALANCE PRUEBA N° 2 

 

PRODUCTOS 
PESO 

(KG) 
LEY 

CONTENIDO 

METALICO 

RECUPERACIÓN          

(%) 

CONCENTRADO 

FINAL 
32.0 45.60 14.60 97.33 

RELAVE 68.0 0.59 0.40 2.67 

CABEZA 

CALCULADA 
100.00 15.00 15.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

LEY DE CABEZA EXPERIMENTAL: 15% Sr   

Cabeza calculada 15/100 = 15%  

2.4 CARACTERISTICAS MINERALOGICOS  

 

El yacimiento de un deposito sedimentario asociado a sal común, yeso, arcilla y 

con alta meteorización, en este  yacimiento  la celestita se presenta en su forma 

modular, de diferente granulometría, cabe resaltar que la topografía es muy 

marca por perturbaciones geológicas y efectos de la meteorización, las 

reacciones químicas de oxidación se manifiesta en toda la superficie del 

yacimiento, por las características físicas de la celestita esta ocluida 

masivamente en las arcillas y yeso presente dando la apariencia de una roca 

solida ( calichada). 

 

La formación de rocas sedimentarias suele iniciarse con la transformación de 

una roca pre existente en detrito, (sea ígnea, metamórfica o sedimentaria), como 

consecuencia de los procesos de meteorización, prosigue luego su transporte y 

depositación en una cuenta en este caso en el valle de majes, donde se acumuló 

de forma masiva el sedimento, continuando con procesos biogenéticos 

(compactación de sedimento, reducción de la porosidad e incremento de la 

densidad, etc.).  
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Concluyendo que este depósito detrítico se clasifica dentro del rango de tamaño 

de grano en, conglomerado, con costos mayores a 2 pulgadas y areniscas donde 

predomina glastos de 4.0 mm. Otra opción recogida es que este depósito se 

origina por precipitación química dando como resultado nódulos amorfos con 

superficies cubiertas compartidas de óxido de estroncio. 

 

MUESTREO  

 

Las muestras representativas fueron tomadas por dos métodos:  

 

El primer muestreo fue superficial con cálculos de 1.50 m de profundidad, las 

muestras realizadas dieron leyes que fluctúan entre 4 – 6% de estroncio.  

 

El segundo muestreo fue en bocaminas existentes donde hay presencia de 

minería artesanal que extrae, pallaquea con fines de comercializar como piedra 

semipreciosa para la artesanía. Este muestreo fue lo más representativo debido, 

a que los túneles alcanzan profundidades de 50m de longitud con una altura de 

1.50 – 1.80 m de altura, ancho de 1.50m. Las muestras realizadas dieron un 

promedio de ley de 15% de estroncio.    

 

Figura 11 
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CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL  

 

Color: azul tenue/ débil tinte azulado 

Lustre: vítreo, algunos perlado, subtranslucido  

Dureza: 3-3.5 muy frágil  

Peso específico: 3.9 – 4 gr/cc (TM/m3) 

Aspecto: amorfo nodular  

Presencia de cloruro de sodio: 8% NaCl 

Arcillas: color rojizo 40%  

Arenas: areniscas 15%  

Nota: la ley de celestita puro es de 47.7% de estroncio  

Yeso color blanco 8% 

Canto rodado:5 %   

 

 

Figura 12 
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CAPITULO III 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.1 PROCESOS DE PRODUCCION  

 

La tecnología que se aplicara para producir carbonato de estroncio partiendo del 

sulfato de estroncio será de acuerdo a un protocolo diseñado por la suscrita, que 

consiste en un sistema de lavado en un trommel screen scrubber para separar en 

primer lugar el contenido de arcillas y sales de cloruro de sodio y potasio y luego la 

parte gruesa ingresa a un circuito de trituración y molienda hasta lograr la buena 

liberación de partículas de celestita, como operación principal se practica la 

clasificación de finos y gruesos (OJO ) de un ciclón, los finos son alimentados a las 

mesas vibradoras para su concentración donde la celestita alcanza una ley de 4.5% 

de estroncio, en estas condiciones ingresa al circuito de lixiviación  en tanque agitado 

para su lixiviación con ácido sulfúrico y algo de ácido clorhídrico.  La pulpa lixiviada 

se conduce a un espesador para la separación solida – liquida las solución toma el 

nombre de PLS y se alimenta al circuito de carbonatación con adición de CO2, en el 

mismo reactor se propicia la precipitación de carbonato de estroncio que es ingresado 

a un tanque separador de fases, los sólidos son  (ojo ) grados a una centrifuga para 

eliminar la solución que retorna al reactor principal, los cristales son extraídos de la 

centrifuga con 10% de humedad y pasan a un secador, granulación y embazado. 

 

El relave se almacena en pozos debidamente diseñados para este fin de acuerdo a 

normas del ministerio de energía y minas (MEN). 
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PARÁMETROS: 

 

Con la finalidad de seleccionar y dimensionar los equipos y algunos componentes de 

la planta de beneficio y los accesorios que se requiere, los consumos de energía que 

ocasiona la planta, la mano de obra necesaria, campamentos, accesos, monto de 

inversión que se necesita, los costos de operación de la planta de beneficio etc., es 

necesario establecer algunos criterios de parámetros y diseño. 

 

Los más relevante y que tienen relación con los principales parámetros son los 

siguientes  

 

CONTENIDO METALICO  

5000TM/D X 0.477 = 2385 TM / D DE ESTRONCIO  

RECUPERACION METALURGICA HASTA CARBONATO DE ESTRONCIO  

94% SULFATO DE ESTRONCIO 95% PARA CARBONATO DE ESTRONCIO. 

 

 

TABLA 3 

REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS 

Ácido clorhídrico  2 kg/TM  

Ácido sulfúrico  4 kg /TM  

Anhídrido carbónico (CO2) 13.2 kg/ TM 

Floculante  0.005 kg/TM 

Combustible  0.50 gal /TM  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1 Recepción de la materia prima  

 

Recepción de la materia: la materia prima procedente de la mina es transportado por 

volquetes de media capacidad (20 toneladas) al área de almacenamiento del mineral 

que tiene 100 m de ancho por 200m largo debidamente preparado para recepción y 

almacenamiento donde se efectúa el primer control de calidad, a partir de este punto 

se abastece el mineral a la tolva de gruesos   
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3.1.2 Clasificación por vía húmeda  

 

Una vez depositada en la tolva de gruesos el mineral es alimentado por medio de una 

faja reciprocante al trommel screen scrubber donde el mineral se mezcla con el agua 

a una relación de 5 a 1 para propiciar la disgregación de las arcillas, arenas y algunas 

impurezas que podrían interferir en el proceso de clasificación de gruesos y finos  

 

3.1.3 Trituración primaria y secundaria  

 

Los minerales gruesos procedentes del trommel son alimentados a dos chancadoras 

de mandíbulas que funcionan como dos chancadoras primarias y secundarias 

respectivamente para obtener una granulometría de 3/8 la parte fina procedente del 

trommel ingresa a una batería de 4 DSM screen para su calificación de gruesos y 

finos, los finos pasan directamente al cajón de recepción de pulpa fina y los gruesos 

son alimentados al molino de bolas de 6pies por 12 pies  

 

3.1.4  Molienda y clasificación 

 

En esta etapa el mineral es reducida a su mínima expresión donde se logra obtener 

una buena liberación para su posterior clasificación empleando una batería de 

hidrociclones que clasifican finos y gruesos, los gruesos del hidrociclon retornan a la 

molienda como carga circulante así de esta manera se cierra el circuito. 

 

3.1.5    Concentración gravimétrica  

 

De acuerdo a las pruebas metalúrgicas para este tipo de mineral es recomendable 

emplear mesas vibradoras para concentración primaria y secundaria respectivamente 

donde se logra obtener concentrados de 45.60% de estroncio con una recuperación 

de 97.32 %, los concentrados scavenger pasan a la etapa de remolienda y 

concentración secundaria. 
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3.1.6      Separación de solido líquido 

 

Para la separación de solido liquido se emplea dos espesadores de 100 pies de 

diámetro con 20 hp de potencia donde se recupera el 85 % del agua de proceso que 

se recircula a las operaciones, de este espesador se extrae los relaves finales que en 

su mayor parte son arcillas que se almacenan en una presa de relaves de 400m por 

200m por 10 metros de altura. 

 

3.1.7    PROCESO DE CARBONATACION 

 

Para el proceso de carbonatación se emplea reactores primarios cuya función es 

mezclar el ácido sulfúrico y ácido clorhídrico con la finalidad de producir un PLS de 

sulfato de estroncio de alta concentración de sulfato de estroncio, bajo estas 

condiciones el PLS ingresa a un reactor secundario para su conversión en carbonato 

de estroncio adicionando co2, en este separador de carbonato de estroncio y la 

solución liquida se emplea tanques diseñados para propiciar la sedimentación y la 

separación solido líquido que el producto solido representa el carbonato de estroncio. 
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3.2 BALANCE DE SULFATO DE ESTRONCIO  

 

TABLA 4 

BALANCE METALÚRGICO A NIVEL DE PLANTA – PRODUCCION DE SULFATO 

DE ESTRONCIO 

 

PRODUCTOS PESO 

(TMD) 

LEY  

(%Sr) 

CONTENIDO 

METALICO 

™ 

RECUPERACIÓN          

(%) 

CONCENTRADO 

FINAL  

1600 45.60 729.60 97.32 

RELAVE  3400 0.59 20.06 2.68 

CABEZA 

CALCULADA  

5000 15.00 749.66 100.00 

 

La planta de 5000 TMD producirá 1600TMD de concentrado de sulfato de estroncio 

de 45.60% de pureza con una recuperación metalúrgica de 97.32% que es 

sumamente muy halagador. 

 

Esta primera fase procesamiento de mineral será íntegramente por concentración 

gravimétrica, no se empleará ningún insumo químico, el único elemento que se 

empleara agua a una relación de 3: 1 que representa 4800m3 de agua por día, una 

vez que se dictara en operación continua el consumo de agua disminuirá 

considerablemente debido a que se reciclara el 80% del agua que representa 3840 

m3/día, de esta manera. 

En la primera fase del ante – proyecto considera procesar el 65.79% de sulfato d 

estroncio para producir 34 800TM de carbonato de estroncio por año. 

El balance de materia para carbonato de estroncio se ha tomado como base de 

cálculo 200TM. 
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TABLA 5 

CUADRO DE BALANCE METALURGICO DE CARBONATO DE ESTRONCIO 

PRODUCTOS PESO TMD LEY % Sr 

CONTENIDO 

METALICO 

TM 

RECUPERACION 

% 

Carbonato 

de Sr 
96.70 90.00 87.03 95.43 

Colas 103.30 4.04 4.17 4.57 

Cabeza 

calculada 
200.00 45.60 91.20 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.1 Balance hídrico  

 

Como el proceso de concentración es gravimetría la dilución es alta en este caso se 

considera en 3.5:1 que representa un volumen real de 17.500 m3 de agua una vez 

iniciada la operación este consumo disminuye tal como se presenta en el siguiente 

balance hídrico. 
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 16,367.75 m3 

17500 m3 

 

 10,500 m3 

 

10,500 m3 

3500 m3 

 

2625 m3                                                        14,000 m3 

  

 90% 

 14,962 .5 m3              1662.5 
m3                           

875 m3  

                                                                           15,837.5  m3 3%  498. 75m3 

 

 633.5 m3 

                                                            96%                                                                                  
1163.75 m3 

 

 

 15,204 m3   16, 367.75 m3 

 

NOTA: como el proceso de concentración es gravimétrico, la dilución de pulpa es de 

3.5:1 que representa un volumen de agua en tránsito de 17,500 m3 de agua de 

proceso una vez arrancando la planta, todo está en equilibrio la demanda real de agua 

será de 1132.25 m3/día  

 

Lavado y clasificación  

DSM Screen 

LIXIVIACION  

REACTORES  

ESPESAMIENTO  

CENTRIFUGA RELAVE  

CARBONATO DE ESTRONCIO  
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3.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS  

1.- Área de almacenamiento del mineral 100m X 200m 

2.- Acceso de transporte 400m largo X 3m de ancho  

3.- Tolva de gruesos de 2000TM capacidad  

4.- Faja transportadora de alimentación al trommel  

5.- Trommel screen scrubber  

6.- 4 DSM screen  

7.- 2 Chancadoras de mandíbulas 3/8 pulgadas  

8.- Molino de bolas de 6 pulgadas X 12 pulgadas   

Capacidad 215 – 465TM/Hr. 200 HP 

9.- Caja de bombeo  

10.- 4 Hidrociclones de D8  

11.- Cajón de recepción de pulpa fina  

12.- 10 Mesas vibradoras de 15 HP c/u 

13.- Reactores primarios de 15 HP  

14.-2 Espesadores de 100 de diámetro con 20 HP c/u 

15.- 2 Reactores secundarios  

16.- 3 Tanques separadores de carbonato de estroncio (SrCO3) 

17.- 3 Centrifugas  

18. Secador cilíndrico de 10m X 50m  

Motor de 2.5 HP 

19.- Granulador y tamizado  

20.- Equipos de embazado 

21.- Relavera de 400m X 200 X 10m   
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3.4 DETALLE DE LA PLANTA  

 

 Sección de recepción, lavado y clasificación  

 Sección de trituración  

 Sección de clasificación en DSM 

 Sección molienda y clasificación  

 Sección de concentración gravimétrica  

 Sección de lixiviación  

 Sección de separación solido liquido  

 Sección de reactores primarios y secundarios  

 Sección de cristalización y centrifugado  

 Sección de secado y envase  

 Sección de almacenamiento de relaves  

 

3.4.1 Sección de separación, lavado y clasificación  

 

Que consiste en decepcionar el mineral procedente de la mina que será almacenada 

en un área debidamente diseñada para este trabajo donde habrá equipo pesado 

conformado por: cargador frontal, volquetes y algunos accesorios y transporte, así 

mismo se efectuará el control de calidad del mineral y su muestreo, luego el mineral 

se alimentará a una tolva de gruesos. A partir de este punto el mineral será alimentado 

por medio de una faja transportadora a un Trommel Screen Scrubber para propiciar 

el lavado y su clasificación en finos y gruesos.     

 

3.4.2 Sección trituración  

 

Está conformado por un chancado primario y secundario para lograr una 

granulometría de 3/8” al 100%  
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3.4.3 Sección de clasificación en DSM SCREEN 

 

Este equipo se encarga de clasificar gruesos y finos, los finos pasan directamente a 

las mesas de concentración gravimétrica y los gruesos que alimentan al molino para 

su mayor reducción. 

 

3.4.4 Sección molienda y clasificación  

 

Esta sección es la más importante debido a que este equipo logra la liberación a 

partículas que compone el mineral, la pulpa procedente de este equipo ingresa a un 

cajón de bombeo para impulsar la pulpa a un nido de ciclones para su clasificación 

final de finos y gruesos, el over flow ingresa directamente a las mesas vibradoras para 

su concentración del sulfato de estroncio.  

 

3.4.5 Sección concentración gravimétrica  

 

Esta sección está conformada por 4 mesas vibradoras tipo WILFLY de 1250 TMD de 

capacidad cada una, en este presente se extrae al concentrado limpio de estroncio, 

la tecnología se fundamenta en la diferencia de densidades y una alta dilución de la 

pulpa.  

 

3.4.6 Sección de lixiviación 

 

Una vez lograda la concentración gravimétrica del sulfato de estroncio el producto 

ingresa a un reactor donde inicio la hidrometalurgia de estroncio con adición de ácido 

clorhídrico y sulfato de estroncio.  
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3.4.7 Sección separación solido – liquido  

 

Esta sección está conformada con dos espesadores de 100 pies de diámetro cuya 

función es sedimentar la parte sólida en forma de floculos, consecuentemente la 

separación solución clasificado PLS de sulfato de estroncio, la parte solida es 

descargada hacia una relavera para su almacenamiento final.    

 

3.4.8 Sección de reactores primarios y secundarios  

 

La función de estos reactores en propiciar la reacción química, del estroncio con ácido 

clorhídrico y ácido sulfúrico y posterior conversión a carbonato de estroncio, esta 

sección está conformada por dos reactores y un tanque de separación de solido 

liquido  

 

3.4.9 Sección de cristalización y centrifugación  

 

En esta parte de las operaciones el producto final es cristalizado y centrifugado y 

luego ingresara a un secado  

 

3.4.10 Sección secado  

 

Prácticamente esta sección en la última etapa de todo el proceso donde se logra 

producir un producto de carbonato de estroncio grado industrial de alta pureza listo 

para su comercialización. 
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3.4.11 Sección de almacenamiento de relaves   

 

Por tratarse de un producto inocuo su almacenamiento será en una presa de relaves 

debidamente bien diseñada para almacenar por espacio de 10 años y garantizar el 

respecto ambiental.  

 

3.5 DISPOSICION DE LA PLANTA  

 

 

Figura 13 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE CARBONATO DE ESTRONCIO - 

CAPACIDAD 1600 TMD 

 

 



29 
 

   
 

CAPITULO IV 

 

4.1 TIPO DE EMPRESA  

 

El tipo de empresa es EMPRESA PRIVADA S.A.  ya que se requiere de socios que 

inviertan de una manera libre  

 

4.2 ORGANIGRAMA  

 

 

Figura 14 

ORGANIGRAMA 
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CAPITULO V 

 

5.1 INVERSION EN INTANGIBLES  

 

Esta parte de la inversión lo compone las necesidades para el estudio de ante-

proyecto, la ingeniería de detalle, la ejecución y los imprevistos. Los montos 

estimados son los siguientes.           

      

TABLA 6 

Descripción Costo (US$) 

estudio de ante - proyecto  2,500 

Ingeniería de Detalle 2,500 

Ejecución del Proyecto 3,000 

Imprevistos 5,000 

  

Subtotal 13,000 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2 INVERSION FIJA  

 

En la estructuración del plan de inversiones se considera la adquisición del equipo 

principal y los accesorios al proceso como son energía y suministro de agua, y otros 

servicios. 

 

La inversión total la hemos compuesto con la inversión fija y por la necesidad del 

capital de trabajo  
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INVERSION FIJA: el rubro de esta parte de la inversión lo compone básicamente los 

equipos, la infraestructura de servicios (agua y energía fundamentalmente) y las 

edificaciones complementarias. 

 

La base de la información está presentada en la relación de equipos y accesorios es 

el siguiente  

 

TABLA 7 

Bienes Físicos  

Descripción Costo (US$) 

Equipos 135,500 

Servicios 52,000 

edificaciones  70,000 

  

Subtotal 257,500 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1 Obras civiles  

 

La inversión de obras civiles es la siguiente: 

TABLA 8 

 

RUBRO MONTO S/ 

cerco perimétrico  40,000 

guardianía, almacén 25,000 

cancha de recepción 1,000 

canchas de oxidación  4,400 

pozas de cristalización  7,900 

tanque de agua  6,500 

tanque de lavado  3,400 

poza de residuos 2,100 

imprevistos  9,000 

total  99,300 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Maquinarias y equipo  

 

El equipo principal, así como los accesorios las instalaciones auxiliares y las obras 

civiles que se requieren para una planta son los siguientes. 

 

TABLA 9 

 Sección de recepción, lavado y clasificación    

   

Cantidad Descripción Costo (US$) 

1 Cargador Frontal 30,000 

1 Camión Volquete 15,000 

1 Tolva de alimentación 2500TM  8,000 

 Sub – total  53.000 

   

 Fuente: Elaboración propia 

                                                

 

TABLA 10 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Sección de titulación   

   

Cantidad Descripción Costo (US$) 

1 Alimentador de faja  5000 

2 Vibradores de tolva  1,000 

1 Chancadora  10,000 

 Sub – total  

                 

16.000 
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5.3 CAPITAL DE TRABAJO  

 

El capital de trabajo se ha determinado tomando como base el costo de producción 

que es 9445 US$/TM un nivel de producción base 100 TM/día los primeros dos 

meses de operación  

100 X 2 X 29 X 9.445 = 54800 US$/TM 

 

5.3.1  Sueldos y jornales  

 

LABOR 

Se incluye en este rubro el personal de supervisión y operación de la planta, así como 

el de administración de la oficina. 

 

TABLA 11 

 OPERACIÓN PLANTA  

   

 Supervisión US$/Mes 

   

3 Ingenieros Jefes de Guardia 900 

2 Analista de Laboratorio 200 

3 Mantenimiento 600 

   

 Subtotal 1700.00 

 Leyes Sociales 70% 1190.00 

   

 TOTAL 2890.00 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Mantenimiento  

 

Por la simplicidad del proceso, por otro lado, la utilización de equipo convencional, 

pensamos que el costo de mantenimiento no debe exceder los 0.50US$/TM. 

 

El costo total de operación estará dado por lo siguiente: 

 

TABLA 12 

CONCEPTO US$/TM 

INSUMOS 1,970.00 

LABOR 6,410.00 

MANTENIMIENTO 500.00 

SUBTOTAL 8,880.00 

OTROS IMPREVISTOS 888.00 

TOTAL 9,768.00 

       Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3 Capital de trabajo  

 

El capital de trabajo se ha determinado tomando como base el costo de producción 

de 9.445 US$/TM, en un nivel de producción base 100TM por día, y los primeros 

dos meses de operación. 

  

100x 2 x 29 x 9.445 = us$54.800.00  
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5.4 INVERSION TOTAL  

 

La inversión total considerando los rubros anteriores será el siguiente:  

TABLA 13 

 Inversión Fija 270,500 

 Capital de Trabajo 54,800 

   

 TOTAL 325,300 

   

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Considerando este monto global de inversión podemos señalar la inversión total 

unitaria seria de tan solo 325300 US$ por tonelada métrica día instalada. 

 

Dada las características peculiares de la planta el cronograma de inversión estará 

sujeta a los tiempos de entrega de los proveedores ya que la planta de beneficio de 

conversión de sulfato de estroncio a carbonato de estroncio será de carácter privado 

y estable. 

 

5.5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

De la inversión requeridas que es de US$ 325.300.00 asumiremos un financiamiento 

de US$ 30000000 y un aporte US$ 25 300 00 que representan el 92.2% y el 7.8 % 

respectivamente. 

 

 El préstamo financiara fundamentalmente la inversión en bienes físicos y si la entidad 

financiera lo posibilitara se financiará una parte del capital del trabajo, mientras que 



37 
 

   
 

el aporte propio sufragaría fundamentalmente lo correspondiente a la inversión en 

intangibles. 

 

5.6 FINANCIAMIENTO PROPUESTO  

 

De la inversión requeridas que es de US$ 325.300.00 asumiremos un financiamiento 

de US$ 30000000 y un aporte US$ 25 300 00 que representan el 92.2% y el 7.8 % 

respectivamente. 

 

 El préstamo financiara fundamentalmente la inversión en bienes físicos y si la entidad 

financiera lo posibilitara se financiará una parte del capital del trabajo, mientras que 

el aporte propio sufragaría fundamentalmente lo correspondiente a la inversión en 

intangibles. 
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CAPITULO VI 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE EGRESO  

 

El valor económico del mineral lo constituye básicamente la presencia de sulfato de 

estroncio por lo tanto los precios de los mismos serán gravitantes en la determinación 

de este. Para un contenido medio de 20% de Sr por tonelada y una recuperación de 

90% como sulfato de estroncio y carbonato de estroncio, el valor del mineral es el 

siguiente: 

 

Los aportes por el contenido del Sr de acuerdo a las leyes de recuperaciones 

mencionadas es el siguiente   

 

TABLA 14 

NIVEL DE PRECIO US$/ TM 
PRECIO 

NETO $ 

RECUPERACIÓN  

US$/TM 
CONTRIBUCION 

BAJO             300 US$/TM 9.640 1.725 16.629 

MEDIO          330 US$/TM 10.611 1.725 18.304 

ALTO             360 US$/TM 11.576 1.725 19.969 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los aportes por el contenido de Sr en finos también de acuerdo a lo anteriormente 

señalado es el siguiente: 
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TABLA 15 

NIVEL DE PRECIO US$/ TM 
PRECIO 

NETO $ 

RECUPERACIÓN  

US$/TM 
CONTRIBUCION 

BAJO             5.8 US$/TM 0.186 18.66 3.471 

MEDIO          6.3 US$/TM 0.203 18.66 3.780 

ALTO             6.8US$/TM 0.219 18.66 4.080 

  Fuente: Elaboración propia 

 

El valor del mineral queda determinado entonces por la suma de contribuciones 

calculadas para el Sr en gruesos y finos señaladas anteriormente, lo que para los 3 

niveles resulta en lo siguiente: 

 

TABLA 16 

NIVEL DE PRECIO 
VALOR DEL MINERAL 

US$/TM 

BAJO              20.100 

MEDIO           22.084 

ALTO              24.048 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 COSTO DE OPERACIÓN  

 

Para determinar el costo de operación se toma en cuenta la información lograda en 

laboratorio sobreconsumo de reactivo, de los cátodos, de las plantas que están en 

actual operación. La composición del costo de operación estará dada 

fundamentalmente por el costo de los insumos de la mano de obra. 

 

TABLA 17 

PRODUCTO 
CONSUMO 

 KG/TM 

PRECIO 

US$/KG 

COSTO  

US$/TM 

H2SO4 0.500 2.05 1.025 

HCL 2.000 0.09 0.180 

FLOCULANTE  0.020 3.94 0.079 

LUBRICANTE  0.005 5.50 0.100 

OTROS     0.100 

TOTAL     1.484 

 

ENERGIA 

 

El costo de la energía, debido a que consideramos que será generado por el grupo 

electrógeno, lo incluimos en los rubros de combustibles, mantenimiento y labor. 

Agua: el costo de la captación y conducción del agua está igualmente incluida en los 

rubros de combustible, mantenimiento y labor, por otro lado, no se considera el pago 

del agua en sí. 

 

COMBUSTIBLE 

 

En este rubro se considera el combustible que es necesario, tanto por el grupo 

electrógeno, así como por los vehículos. Estimamos que para la planta el consumo 
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energético está en el orden de los 2.2 KW-Hr /TM, cada Kw/hr requiere de 0.11 

galones de petróleo, el precio del petróleo asumimos que es de 1.9 US$ /galón, con 

un margen de 10% de seguridad el costo de combustible será  

2.2 KW-Hr /TM X 0.11 galones/KW- hr X 1.9 US$ / galón X 1.10= 0.51US$/ TM  

Asumiendo un costo por lubricante del 10% tendremos que el costo total del 

combustible y lubricantes será 0.51US$ / TM X 1.1 =0.51US$ /TM 

 

COSTO TOTAL 

 

Este dado por el costo de reactivos y el costo de combustibles y lubricantes  

1.4112US$/TM + 0.56 US$/TM =1.97US$/TM   

 

6.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  

 

CONSIDERACIONES: 

 Como se señaló en el capítulo correspondiente a los estados financieros 

estos pueden ser elaborados en diferentes formas y analizados de acuerdo a 

objetivos muy claros, tomando en consideración fundamentalmente aquel que 

corresponda al inversionista.  

 

 En el presente ejemplo solo se tomará en consideración a los estados 

financieros de pérdidas y ganancias, al flujo de caja y a los estados de flujo y 

origen de fondos, como se señaló en el capítulo correspondiente, a partir del 

estado de perdida y ganancias es muy fácil de determinar el flujo de caja. 

 Las proyecciones de los estados financieros toman en cuenta el servicio de la 

deuda a base de la estructura de financiamientos, revisado en el acápite 

anterior, así como de la política de depreciación de los activos, y de igual forma 

se considera la amortización de los intangibles dentro del periodo de la vida útil 
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del proyecto que lo hemos considerado en 5 años, este hecho puede traducirse 

en una disminución de la rentabilidad del mismo.  

 

 La tasa impositiva promedio que se ha fijado es del 40%, adicionalmente se ha 

considerado las deducciones que se establecían en las regulaciones legales 

que comprendían la comunidad minera y los aportes al instituto geológico 

minero y metalúrgico, que, si se eliminan, se traducirá lógicamente en una 

mejora de la rentabilidad del ante – proyecto.  

 

6.4 VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Para la evaluación económica del proyecto consideraremos el siguiente flujo de caja 

económico: 

TABLA 18 

Flujo de caja económico 

AÑO INGRESOS COSTOS INVERSION 

FLUJO 

 

ECONOMICO 

1     325300 325300 

2 768,523 339926   223,392 

3 768,523 339926   229,216 

4 768,523 339926   235,973 

5 768,523 339926   243,810 

6 768,523 339926   252,958 

 

El Valor Actual Neto de una tasa del 16% es de US$ 443 893 mientras que la Tasa 

Interna de Retorno es el 65.1%. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Acorde con los valores que se han hallado tanto para el valor actual neto de la 

tasa interna de retorno este sería un ante – proyecto de gran rentabilidad 

económica.  

 

2. A partir del sulfato de estroncio es altamente factible producir carbonato de 

estroncio grado comercial de alta pureza.  

 

3. La inversión requerida para este ante – proyecto es del orden de 325 300.00 

US$, financiados inicialmente con 300 000.00 US$ y un aporte de 25 300 00 

US$.  

 

4. La rentabilidad del ante – proyecto es alta puesto que el primer año se tiene 

una renta neta de 318 817. 00 US$ y un flujo de caja de 279 072. 00 US$. 

 

5. El valor actual neto para una taza de 16% es de 443 893 00 US$ y un TIR de 

65.1% por lo tanto el ante – proyecto es factible. 
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