
 

I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALURGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

“DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ORO 

DE LA UNIDAD MINERA ECODESARROLLOS MINEROS S.A.S.” 

 

 

 

Presentado por el Bachiller: 

REINOSO TALAVERA, LUIS ALFREDO 

Para optar el título profesional de. 

INGENIERO METALURGISTA 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018

 



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo 

en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi 

mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas 

que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo 

de estudio.  

 

A mis padres Alfredo y Lourdes, por darme la vida, creer en 

mí y porque siempre me apoyaron.  

 

A mi esposa Karla, por su incondicional apoyo en todo 

momento brindándome su aliento y cariño. 

 

A mis hermanos Oswaldo y Suhelem por su ejemplo de 

perseverancia para afrontar la vida y salir adelante. 

 



 

III 

“DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ORO 

DE LA UNIDAD MINERA ECODESARROLLOS MINEROS S.A.S.” 

 

INDICE GENERAL 

 

CAPITULO I – DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1.- INTRODUCCION   1 

1.2.- VISION   2 

1.3.- MISION   2 

1.4.- UBICACIÓN   2 

1.5.- ACCESO   3 

1.6.- TOPOGRAFIA Y CLIMA   5 

1.6.1.- TOPOGRAFÍA   5 

1.6.2.- CLIMA   5 

1.7.- RESERVAS   6 

1.8.- GEOLOGIA   7 

1.9.- CARACTERISTICAS MINERALOGICAS   8 

 

CAPITULO II - DESCRIPCION DEL PROCESO EN UNIDAD MINERA 

ECODESARROLLOS MINEROS S.A.S. 

 

2.1.- LIXIVIACION DE ORO   9 

2.1.1.- QUIMICA DE LA CIANURACION 10 

2.1.2.- VARIABLES EN LA CINETICA DE LA CIANURACION 10 

2.1.3.- CINETICA DE LA CIANURACION DEL MINERAL 12 

2.1.4.- CHANCADO PRIMARIO, SECUNDARIO 13 

2.1.5.- MOLIENDA Y CLASIFICACION 16 

2.1.6.- CIANURACION POR AGITACION EN TANQUES, LAVADO CCD Y 

ESPESAMIENTO 18 

2.1.7.- PROCESOS DE RECUPERACION DEL ORO 21 

2.1.8.- FUNDICION Y REFINACION 24 

2.2.- MANEJO OPERATIVO DE SOCAVON MINERA ECOMINEROS S.A.S. 25 



 

IV 

2.2.1.- MINADO EN MINERA ECOMINEROS S.A.S. 25 

2.2.2- DISEÑO DE SOCAVON 27 

2.2.3.- TRANSPORTE Y CARGUIO DE MINERAL 28 

2.2.4.- CANCHA DE MINERALES 29 

2.2.5.- MUESTREO DE MINERAL APILADO 30 

2.2.6.- COSTOS DE OPERATIVIDAD 32 

2.3.- PLANTA MERRILL CROWE 33 

2.3.1.- DIAGRAMA DE FLUJO Y CAPACIDAD 34 

2.3.2.- BALANCE METALURGICO DE MINERA ECOMINEROS S.A.S. 36 

2.3.3.- SECADO DE PRECIPITADO 37 

2.3.4.- FUNDICION 38 

2.4.- LABORATORIO QUIMICO 41 

2.4.1.- CODIFICACION Y SECADO DE MUESTRAS 41 

2.4.2.- PREPARACION MECANICA DE MINERALES 43 

2.4.4.- CHANCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO 44 

2.4.3.- CUARTEO DE MUESTRAS 45 

2.4.5.- PULVERIZADO DE MUESTRAS 46 

2.4.6.- ENSAYOS AL FUEGO (FIRE ASSAY) 48 

2.4.7.- ANALISIS DE ORO Y PLATA (ABSORCION ATOMICA Y 

GRAVIMETRIA) 51 

2.4.7.1. ANALISIS DE ORO Y PLATA EN PRECIPITADOS 53. 

2.4.7.2. ANALISIS DE ORO Y PLATA DE DORES 53 

 

CAPITULO III - DISPOSICIÓN Y MANEJO DE RELAVES 

 

3.1.- ESPESAMIENTO Y DISPOSICION DE RELAVE 54 

3.1.1.- TIPOS DE ESPEASADORES 55 

3.1.2.- FUNCION DEL PROCESO DE RELAVES 57 

3.2.- PRESAS DE RELAVE 58 

3.3.- PARAMETROS OPERACIONALES DE PRESA 59 

3.4.- DISPOSICIÓN DEL RELAVE 59 

3.5.- IMPLEMENTACION DE LABORATORIO 59 

3.5.1.- OBJETIVO GENERAL 60 



 

V 

3.6.- PROPUESTAS DE MEJORAS EN EL PROCESO DE LA UNIDAD 

MINERA ECODESARROLLOS MINEROS S.A.S. 61 

3.6.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 61 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 



 

VI 

 

RESUMEN 

 

En la unidad minera Ecodesarrollos Mineros S.A.S., se desarrolla la actividad 

minera del Oro, en sus operaciones produce barras dore, mediante la fundición 

de precipitados provenientes de la planta Merrill Crowe y su posterior 

refinación, cuenta con 2 socavones de donde se extrae el material con una 

producción de 40 TM/día para ser procesado en la planta. 

 

Para el proceso de estos minerales de oro, se aplica el proceso de lixiviación 

con cianuro, en la cual previamente se procesa en chancado y molienda para 

llegar a una granulometría adecuada del mineral para la disolución del oro en 

los tanques de lixiviación, para su posterior decantación en contra corriente y 

recuperación por el método de Merrill Crowe en donde al cosechar lo filtrado 

será fundido y refinado. 

 

En el desarrollo de las operaciones, el apoyo brindado por el laboratorio 

químico es fundamental para los respectivos análisis de calidad de los ensayos 

al fuego y los resultados brindados por el equipo de adsorción atómica 

garantizando una buena operación y recuperación del mineral valioso. 

 

 En la unidad minera Ecodesarrollos mineros S.A.S podremos encontrarnos 

con diferentes tipos de problemas en la operatividad de la planta procesadora 

en donde brindamos el soporte necesario de alternativas de solución y nos 

permita garantizar la tasa de producción constante y el respectivo cuidado del 

medio ambiente. 

 

Palabras Claves: Minería subterránea, lixiviación con cianuro, laboratorio 

químico, decantación CCD y espesamiento. 



 

VII 

ABSTRAC 

 

In the unit Ecodesarrollos Mineros SAS, the gold mining activity is carried out, in 

its operations it produces dore bars, through the melting of precipitates from the 

Merrill Crowe plant and its subsequent refining, it has 2 sinkholes from which 

the material is extracted with a production of 40 TM / day to be processed in the 

plant. 

 

For the process of these gold minerals, the process of cyanide leaching is 

applied, which previously it is processed in crushing and grinding to reach a 

suitable granulometry of the ore for the dissolution of the gold in the leaching 

tanks, for its later Decanting against the current and recovery by the Merrill 

Crowe method, in which when harvesting the filtrate, it will be melted and 

refined. 

 

In the development of the operations, the support provided by the chemical 

laboratory is fundamental for respective analysis of quality on fire assay tests 

and the results provided by the atomic adsorption equipment, guaranteeing a 

good operation and recovery of valuable mineral. 

 

 In the unit Ecodesarrollos mineros S.A.S we can find different types of 

problems in the operation of the processing plant where we provide the 

necessary support of alternative solutions and allows us to guarantee the 

constant production rate and the respective care of the environment. 

 

Key Words: Underground mining, cyanide leaching, chemical laboratory, CCD 

decanting and thickening. 
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CAPITULO I 

 

 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD MINERA 

ECODESARROLLOS S.A.S. 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
Ecodesarrollos Mineros S.A.S., es una empresa minera que pertenece al 

grupo Bonanza S.A., de Ecuador, la cual es una empresa que se dedica a 

la explotación y exportación de oro y plata, esta unidad minera 

Ecodesarrollos, es una muestra de la expansión que esta teniendo este 

importante grupo Ecuatoriano, el cual también se esta expandiendo al sur 

de Bolivia con otra unidad minera ubicada en Oruro y otras 3 unidades 

mineras al sur de Ecuador, Ecomineros es nueva, cuenta con 3 años de 

funcionamiento y se dedica a la pequeña minería 30 TM/día. 

 
La cual produce netamente barras dores, mediante la fundición de 

precipitados provenientes de la planta Merrill Crowe, cuenta con 2 

socavones de donde se extrae el material para ser procesado en la planta 

con una producción de 40 TM/día que son llevadas hacia la planta. 

 
El desarrollo minero que se viene dando tanto en Ecuador como en 

Colombia está creciendo y consolidando, pero todavía en cuanto a 

maquinarias y equipos está un poco por detrás de Perú. 
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1.2. VISION 

 

“Ser una de las empresas de pequeña minería modelo en extracción 

de oro, sostenible en el mediano y largo plazo en Antioquia-

Colombia”  

 

1.3. MISION 

 

“Hacer minería con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de Minas del Vapor y sus alrededores a través del uso 

responsable de los recursos naturales” 

 
1.4. UBICACIÓN 

 

Minas del vapor es una vereda que se encuentra dentro de la jurisdicción 

de Puerto Berrío, municipio de Colombia, localizado en la subregión del 

Magdalena Medio del departamento de Antioquia. Limita por el norte con 

los municipios de Yolombó, Remedios y Yondó, por el este con el 

departamento de Santander, por el sur con los municipios de Puerto Nare 

y Caracolí, y por el oeste con los municipios de Caracolí y Maceo. Su 

cabecera dista 191 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital de 

Antioquia. El municipio posee una extensión de 1.184 kilómetros 

cuadrados. 

 
Actualmente, es una ciudad intermedia de gran movimiento comercial, y 

considerada como la capital del Magdalena Medio antioqueño, con una 

historia ligada al río Magdalena y al Ferrocarril de Antioquia. Su condición 

de puerto multimodal, la posibilidad de conexión con Medellín, Bogotá, 

Bucaramanga y las ciudades de la Costa Caribe por vía terrestre, y su 

aeropuerto, han sido determinantes en el desarrollo de la región. El 

majestuoso Hotel Magdalena, bien restaurado como testigo de más de 

125 años de historia (primer edificio construido en concreto en el país), y 

los atractivos naturales exuberantes, son sus más preciados tesoros 

turísticos a la fecha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Yolomb%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Remedios_(Antioquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yond%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Nare
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracol%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracol%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Maceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_de_Colombia
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Actualmente, en conjunto con la gobernación de Antioquia, se desarrolla 

un proyecto turístico que pretende ayudar a la economía del municipio y 

preservar bosques y quebradas de la región. 

 

Dentro de las actividades más importantes de esta zona de Colombia 

tenemos: 

 

 Agricultura: cacao, maíz, plátano, yuca, limón. 

 Ganadería: ganado de ceba y leche. 

 Minería del oro. 

 Industria maderera. 

 Pesca. 

 Comercio muy activo. 

 Artesanías: labores de atarrayas y chichorros. 

 Turismo, en vía de desarrollo. 

 

En 3er lugar encontramos a la minería del oro debido a que este sitio es 

netamente ganadero, pero la minería del oro también aporta bastante en 

el desarrollo del lugar. 

 

1.5. ACCESO 

 

El acceso a la Unidad Minera Ecodesarrollos Mineros S.A.S., es de fácil 

acceso, ya que se encuentra en medio de la vía Medellín-Bogotá, 

tomando como punto inicial la ciudad de Medellín, se realiza el siguiente 

recorrido. 

 

Por la carretera que conduce de Medellín a Bogotá, hasta el lugar 

denominado Minas del vapor, 30 km antes de llegar al pueblo de Puerto 

Berrio, que como ya se dijo esta ubicado en el Magdalena Medio, de 

carretera asfaltada, una vez llegando a Minas del vapor, hay una vía de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_balbisiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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carretera afirmada, dirigiéndose al noroeste a unos 3 km de recorrido, hay 

un desvió por una carretera de trocha, cerca de 1 km para llegar a la 

planta de la Unidad Minera Ecodesarrollos Mineros S.A.S. 

 

Con un itinerario que hace un tiempo total de 3 horas en avión desde 

Lima a Medellín, luego 3.5 horas en bus desde Medellín hasta minas del 

vapor en un recorrido de 180 km, y 10 minutos en camioneta hasta la 

planta con un tiempo total de 6 horas y 40 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 01 

Mapa de Colombia y Antioquia 
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Mapa 02 

Ubicación de Minera Ecodesarrollos Mineros-Vereda Minas del vapor 

 

1.6. TOPOGRAFIA Y CLIMA 

 
1.6.1. TOPOGRAFIA 

 
Características de valle ribereño, alturas y pendientes 

considerables hacia la cordillera occidental; colinas y mesetas de 

poca altura entre este y el valle ribereño, esta zona se encuentra a 

una altitud de 125. m.s.n.m. Alto del Abismo, Alto del Indio, Chipre, 

De la Virgen, San Martín, Ugayca. 

 
LATITUD: Norte 6º29’35’’ y Longitud Este 74º24’26’’ 

 
1.6.2. CLIMA 

 
La zona de Minas del vapor que pertenece a Puerto Berrio y este a 

la cuenca del Valle Medio del Magdalena tiene una temperatura 

promedio de 29°C y tiene un clima tropical muy caluroso, una 

altitud media de 125 msnm y precipitación media anual cercana a 

2382 mm/año. 
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Las lluvias también ayudan a abastecer a la planta de agua, hay 

precipitaciones en los meses de enero a abril y setiembre a 

diciembre, esto quiere decir que llueve la mayor parte del tiempo. 

 

El agua fresca que abastece la planta, proviene de una cuenca 

natural cerca a la planta. 

 

1.7. RESERVAS 

 

Las reservas con las que cuenta la Mina de Ecodesarrollos Mineros 

S.A.S., a la fecha, desde el 2013 que empezaron a diseñar el socavón, 

cuenta con 598,646 TMS, en la cual la planta tiene el proyecto de ampliar 

su capacidad para procesar unas 104 ton/día, la cual tendríamos una vida 

útil de aproximadamente de 16 años y es como se muestra en las 

siguientes tablas. 

 

MINERAL DE MENA 
   

Valor TMS 
Leyes diluidas 

Ancho de 
veta Au (g/ton) Ag (Oz/ton) 

Probado 310,486 6.70 5.14 1.20 

Probable 171,240 6.50 4.90 1.00 

Total mena 481,726 6.60 5.02 1.10 

     

     
MINERAL MARGINAL 

   
Valor TMS 

Leyes diluidas 
Ancho de 

veta Au (g/ton) Ag (Oz/ton) 

Probado 93,781 4.37 4.83 1.20 

Probable 23,139 4.10 4.98 1.10 

Total mena 116,920 4.24 4.91 1.15 

     
     
TOTAL DE MINERAL RESERVA 

Valor TMS 
Leyes diluidas 

Ancho de 
veta Au (g/ton) Ag (Oz/ton) 

Probado 481,726 6.60 5.02 1.10 

Probable 116,920 4.24 4.91 1.15 

Total mena 598,646 5.42 4.97 1.13 
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1.8. GEOLOGIA 

 

El área en donde se encuentra la unidad Ecodesarrollos mineros, se 

encuentra ubicada en el valle interandino del Magdalena, el cual se 

desarrolla entre las cordilleras Central y la Cordillera Oriental de los Andes 

Colombianos. 

 

El área de Puerto Berrio (Minas del vapor) se encuentra conformada por 

rocas sedimentarias principalmente, y en menor proporción por rocas 

ígneas y metamórficas, además de depósitos aluviales y de ladera 

recientes. 

 

Las rocas metamórficas presentes en la zona corresponden a Cuarcitas, 

que hacen parte de la unidad litodémica llamada “Complejo Cajamarca” 

que aflora en la parte occidente. 

 

Por otro lado, las sedimentitas del este de Segovia, afloran al 

suroccidente del área y litológicamente están conformadas por lutitas 

carbonosas de color negro que al meteorizarse toman un color grisáceo, 

estratificadas con limolitas, areniscas, conglomerados intraformacionales 

con fragmentos de lulitas negras, cantos de conglomerado cuarzoso, 

lodolitas y rocas volcánicas básicas, de color gris verdoso 

 

Sobre las unidades anteriormente descritas y de manera discordante se 

presentan depósitos aluviales no consolidados de edad recientes 

conformados por gravas, arenas y materiales finos de origen aluvial y 

lacustre que conforman terrazas, llanuras de inundación, bajos y 

complejos cenagosos. El espesor de estos sedimentos aún no ha sido 

definido con claridad, pero en la zona de Omimex de Colombia ubicada 

en el sur de la zona de la Unidad Ecodesarrollos Mineros se reportan 

espesores promedio de unos 17 metros. 
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1.9. CARACTERISTICAS MINERALOGICAS 

 

Dentro de las características mineralógicas que encontramos en la Unidad 

Minera Ecodesarrollos Mineros S.A.S., aparecen muchas manifestaciones 

vetíticas de oro que presentan un estilo mineralógico y para genético 

bastante parecido. 

 

La mineralogía de las menas posee generalmente como fases minerales 

importantes la pirita, galena, esfalerita, calcopirita, oro, argentita alterada 

y como mineral de ganga el cuarzo acompañado de grafito, el cual está 

presente en todas las etapas de formación que se encuentran en los 

yacimientos de la unidad minera, en lo que respecta a mineral de mina 

para procesar en planta. 
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CAPITULO II 

 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO EN UNIDAD MINERA 

ECODESARROLLOS MINEROS S.A.S. 

 

 

2.1. LIXIVIACION DE ORO 

 

El método más usado para lixiviar el oro es la cianuración (también 

conocida como el proceso de cianuro o el proceso de MacArthur-Forrest) 

es una técnica metalúrgica para la extracción de oro de mineral de baja 

calidad, que busca convertir el oro (insoluble en agua) en aniones 

metálicos complejos de aurocianida, solubles en agua. Es el proceso más 

comúnmente utilizado para la extracción de oro. Debido a la naturaleza 

venenosa del cianuro, el proceso es muy controvertido y su uso está 

prohibido en varios países y territorios. 

 

El descubridor del cianuro, Carl Wilhelm Scheele, observó que podría 

disolver el oro en 1783. 

 

Bagration (1844), L Elsner (1846) y Faraday (1847) elaboró la 

estequiometria, pero no se aplicó a los minerales de oro hasta 1887, 

cuando el proceso de MacArthur-Forrest se desarrolló en Glasgow, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal%C3%BArgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Wilhelm_Scheele
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Bagrationi
http://es.wikipedia.org/wiki/Faraday
http://es.wikipedia.org/wiki/Estequiometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glasgow
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Escocia por John Stewart MacArthur, financiado por los hermanos Robert 

y el Dr. William Forrest. 

 

2.1.1. QUIMICA DE LA CIANURACION 

 

La disolución de oro en soluciones aireadas de cianuro y el papel 

del oxígeno en el mecanismo de la reacción fueron investigados 

por Elsner en 1846 y la reacción fue escrita como sigue 

 

Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O → 4 Na [Au (CN)2] + 4 NaOH 

 

Se trata de un proceso electroquímico en el que el oxígeno recoge 

electrones del oro en una zona catódica, los iones de oro, mientras 

son rápidamente acomplejados por el cianuro alrededor de la zona 

anódica para formar el complejo soluble tetracianoaurato (2-). 

 

En 1896 Bodländer confirmó que el oxígeno era necesario, algo 

que MacArthur dudaba, y descubrió que el peróxido de 

hidrógeno se formó como producto intermedio.  

 

2.1.2. VARIABLES EN LA CINETICA DE LA CIANURACION 

 

TAMAÑO DE PARTICULA: 

 

El tamaño de partícula en la unidad minera Ecomineros, para 

obtener una recuperación mayor al 70% se reduce hasta 70-75% 

malla -200, el cual se realiza con un molino de bolas 4’ x 10’ de 

marca Xinhai. 

 

pH 

 

El pH es una variable muy importante, el cual debe estar entre 10-

11 que es lo recomendable para tener una buena alcalinidad para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Stewart_MacArthur&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
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que el oro se pueda disolver y tener una buena cinética de 

lixiviación, y otra para no perder cianuro por hidrolisis (formación de 

gas cianhídrico, altamente venenoso) que se forma debido a pH 

menores a 9. El ratio de consumo de cal apagada Ca(OH)2) en 

promedio es de 3 Kg/Tm. 

 

CONCENTRACION DE CIANURO 

 

En el caso de la unidad minera Ecomineros, se utiliza entre 1500 a 

2000 ppm de cianuro, cantidad que permite tener una buena 

cinética de lixiviación en los tanques, por eso se controla cada hora 

titulando la solución de los tanques para así poder verificar la 

cantidad de cianuro que se esta consumiendo. El ratio de consumo 

de cianuro (CN-) promedio es de 2.0 Kg/Tm. 

 

OXIGENACION DE PULPA 

 

La disolución del oro es posible sólo cuando la solución lixiviante 

tiene > 8 ppm de oxígeno disuelto. La tensión superficial del oro es 

muy alta lo cual evita su oxidación al medio ambiente; sin embargo, 

en presencia de cianuro la oxidación del oro es espontánea y a una 

velocidad que es doble que el de la plata. Se ha observado que: 

 

La velocidad de disolución del oro depende de la concentración del 

ion CN- cuando la solución lixiviante tiene < 1,000 ppm NaCN. 

 

La velocidad de disolución del oro depende de la concentración de 

O2 cuando la solución lixiviante tiene > 1,000 ppm de NaCN. 

 

PORCENTAJE DE PULPA 

 

Mayormente para que exista una buena cinética de lixiviación, una 

buena oxigenación de pulpa y haya una mayor eficiencia en la 
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agitación de la pulpa, se requiere una pulpa entre 30 - 35% de 

sólidos, en la cual se puede obtener recuperaciones mayores a 

70% de oro y plata. 

 

METALES EN EL MINERAL 

 

Los principales metales que se obtienen de la mina, son oro y plata 

en su mayoría, que son disueltos por el cianuro en un tiempo no 

mayor a 18 horas, ya que este tiempo fue dado por el laboratorio 

metalúrgico con el que cuenta la unidad minera en pruebas ya que 

contiene mas plata que oro, y el tiempo de disolución de la plata es 

mayor que el del oro. 

 

2.1.3. CINETICA DE LA CIANURACION DEL MINERAL 

 

La cinética de cianuración en la Unidad Minera Ecodesarrollos 

Mineros, debido a las leyes que tiene tanto de oro (6.7 gr/ton) como 

de plata (159.8 gr/ton), tiene un tiempo aproximado de 18 horas, 

esto debido a las pruebas del laboratorio que se realizaron, se 

instalaron 3 tanques de cianuración con capacidad de 15 Tm de 

mineral, el cual tienen un tiempo de residencia de 6 horas cada uno 

que dan un total de 18 horas, tiempo en el que alcanzamos 

recuperaciones de 90% para el oro y 87% para la plata con un 

porcentaje passing de malla -200. Actualmente en Ecodesarrollos 

Mineros tiene una recuperación del 70-75% debido a la liberación 

del mineral por debajo de lo deseado (70-75% pass malla -200). 

 

A continuación, se muestran la graficas de tiempo Vs Recuperación 

que se realizaron en el laboratorio Legemesa propiedad del grupo. 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 1 

Cinética de la cianuración del oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 2. 

Cinética de la cianuración de la plata 

 

2.1.4. CHANCADO PRIMARIO, SECUNDARIO 

 

En la Unidad Minera Ecodesarrollos Mineros, apilan el material 

traído de mina por los volquetes en la cancha de gruesos con un 

tamaño aproximado de 5 a 12 pulgadas, y de ahí es alimentada a 

la trituradora de mandíbulas marca Solumin con un tamaño de 
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boca de 14’’ x 10’’, accionada con un motor, el cual hace girar un 

eje excéntrico que hace que la mandíbula se acerque o se aleje de 

la mandíbula fija triturando de esta manera el mineral reduciéndolo 

a -3/4’’, con una capacidad de 2 TM/hr, descargando en una faja 

transportadora de 7 m de largo, y esta a su vez a otra trituradora 

secundaria, que esta instalada encima de la tolva de finos de 

marca Solumin con un tamaño de boca de 6’’ x 8’’, que cuenta con 

el mismo mecanismo de funcionamiento que la otra trituradora 

reduciendo el mineral de -3/4’’ a -1/2’’. Esta trituradora descarga a la 

tolva de finos, que tiene una capacidad de almacenamiento de 20 

TM, lo optimo es mantenerla en niveles mayores a 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. 

Chancadora de quijadas 14’ x 10’ 
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Figura Nº 2. 

Tolva de finos (cap. 20 tm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. 

Carro alimentador 
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2.1.5. MOLIENDA Y CLASIFICACION 

 

De la tolva de finos, el mineral, cae a un alimentador reciprocante 

de 2 TM/hora, la faja transportadora N° 02 de 4 m de largo que 

transporta el mineral hacia el chute descarga que ingresa al molino 

de bolas 4’ x 11’ de marca Xinhai y tiene una capacidad para 50 

TM/día, opera a una velocidad de 29 rpm y 33.5 rpm como 

velocidad critica, velocidad optima para que realice el efecto 

cascada y haya una buena conminucion. 

 

En este punto al molino se le adiciona bolas de 3” periódicamente, 

solución cianurada y lechada de cal, de tal manera de obtener una 

fuerza de cianuro constante mayor a 1500 ppm y un pH no menor a 

10.5. 

 

Por la capacidad de los tanques de cianuración solo llegaba a 

operar hasta 24 TM/día, debido a que los tanques eran muy 

pequeños (15 m3) para la capacidad del molino. 

 

El trabajo es realizado en circuito cerrado, reduciendo el tamaño 

del mineral hasta 70-75% passing malla -200, de la serie Tyler, y 

descargando con una densidad promedio de 1800-1900 gr/litro, y 

un porcentaje de solidos de 70-75%, trabajando con una gravedad 

especifica de 2.8. 

 

El mineral que sale del molino de bolas pasa a un cajón conectado 

a una bomba de solidos, que bombea la pulpa a un hidrociclón D-4 

para su clasificación que es introducida a presión en el interior del 

hidrociclón por la boquilla de entrada (vórtice) por la parte cilíndrica 

superior lateral y sometida a formar una corriente externa 

circulatoria (torbellino o remolino externo). A causa del efecto de 

reducción (estrechez) de la parte cónica inferior de la boquilla de 

salida (ápex)  se transforma a partir de una parte del remolino 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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exterior dirigido hacia abajo una corriente circulatoria interna 

(remolino interno) dirigida hacia arriba que se denomina overflow 

por donde salen las partículas mas finas, y las que estén todavía 

gruesas o tipo arenilla serán regresadas al molino de bolas por la 

parte de debajo del hidrociclón denominada underflow con un 

porcentaje de solidos de 70-75% aprox. y una densidad de pulpa 

de 1830-1920 gr/litro con una G.E de 2.8, cabe mencionar que 

presentan atoros constantes y se debe detener el molino de bolas 

para desarenar el hidrociclón. 

 

El overflow es descargado a otro cajón, que mediante una tubería 

de polietileno es dirigido por gravedad hacia los tanques de 

cianuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4. 

Molino de bolas 4’ x 11’ 
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Figura Nº 5. 

Ciclón D4 

 

2.1.6. CIANURACION POR AGITACION EN TANQUES, LAVADO CCD 

Y ESPESAMIENTO 

 

La pulpa proveniente del circuito de molienda es enviada por 

gravedad, mediante una tubería de polietileno, en esta etapa el 

operador de cianuración está en constante monitoreo tanto como 

para mantener la fuerza de cianuro y el pH no menor a 10.5. 

Asimismo, los tanques cuentan con un sistema de oxigenación, 

mediante tuberías, se le inyecta aire, para asegurar la presencia de 

8 ppm de OD (oxígeno disuelto) en la pulpa, en la cianuración. 

 

La planta cuenta con 3 tanques de cianuración instalados en serie, 

que por medio de rebose, la pulpa es trasladada de un tanque a 

otro con un tiempo de residencia de 6 horas aproximado por 

tanque, haciendo en total un tiempo de 18 horas de lixiviación, 

tiempo estimado por el laboratorio de la empresa, LEGEMESA, 
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después la pulpa lixiviada es enviada mediante una bomba de 

solidos con un flujo de 3 m3/hr, al circuito de decantación en 

contracorriente para la separación solido-liquido y recuperación de 

la solución para su posterior tratamiento. 

 

El lavado contracorriente, donde los líquidos se mueven en 

dirección contraria a los solidos. El liquido se va enriqueciendo en 

solubles, coloides o ultra finos de la ultima a la primera etapa y el 

liquido perdido con los solidos va perdiendo concentración en 

sentido contrario. 

 

En Ecomineros se cuenta con 2 espesadores en serie para realizar 

el lavado en contracorriente, el primer espesador que recibe un 

caudal promedio de pulpa lixiviada de 3 m3/hr. Las pulpas 

provenientes de los tanques de lixiviación alimentan al espesador 

1- DCC (Decantación en contra corriente) y los sólidos decantados 

se bombean al espesador 2- DCC. El underflow del espesador 2-

DCC se envía hacia la presa de relaves y el overloflow de este se 

bombea de regreso hacia el espesador 1- DCC. El overflow o 

rebose del espesador 1-DCC se va hacia las piscinas de solución 

rica o pregnant. En consecuencia, la pulpa se vuelve 

progresivamente más baja en contenido de oro soluble a medida 

que pasa a la descarga.  

 

En cada espesador se le agrega también una cierta cantidad de 

floculante (PHP-20), para que ayude a la separación solido-liquido 

y también para ayudar a controlar la gran cantidad de finos que hay 

y son perjudiciales para el posterior proceso en la planta de merrill 

crowe debido a la turbidez que estos finos provocan. 
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Figura Nº 6. 

TK 01, 02 y 03 de Cianuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7. 

Espesadores de 3 m de diámetro 
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2.1.7. PROCESOS DE RECUPERACION DEL ORO 

 

En la Unidad Minera Ecodesarrollos Mineros, cuentan para la 

recuperación de oro y plata con el sistema llamado Merrill crowe, 

que se explica a continuación. 

 

La solución proveniente del circuito de lavado y decantación en 

contracorriente es enviada a una piscina en el cual se almacena la 

solución rica o también llamada solución pregnant para luego ser 

enviado a la planta de Merrill Crowe. 

 

La capacidad de la planta de merrill crowe es de 8 m3/hr, pero solo 

se llegaba a pasar hasta 6 m3/hr y solo en el turno día, lo cual era 

suficiente para pasar toda la solución rica que se saca de la 

separación solido-liquido. 

 

La solución rica es bombeada a dos filtros clarificadores, a los 

filtros se les agrega una capa de ayuda filtrante como la diatomita; 

la solución clarificada es enviada a una torre de vacío, la cual 

eliminará el oxigeno disuelto en la solución con la ayuda de una 

bomba de vacío. 

 

A la solución desoxigenada (0.01 ppm) se le adiciona solución de 

zinc el que precipitará los metales preciosos, básicamente la plata; 

para acelerar la reacción, con el zinc metálico se adicionará 

solución de nitrato de plomo. 

 

Una vez finalizada la precipitación la solución es enviada a un filtro 

prensa para cosechar el precipitado que contendrá básicamente 

plata y oro. En este punto el operador esta en constante monitoreo 

y se le hace controles cada hora, se le hacen lecturas en el equipo 

de absorción atómica para ver la precipitación y la recuperación 

que se esta teniendo. 
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La solución filtrada sin valores (solución barren) se envía a una 

piscina de solución barren o solución pobre, la solución barren es 

recirculada al circuito de molienda y a la vez al circuito de lavado 

en contracorriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8. 

Piscinas 01 al 06 de solución pregnant y piscina 07 de 

solución barren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9. 

Filtros Clarificadores 
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Figura Nº 10. 

Adición de polvo de zinc y nitrato de Plomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11. 

Filtro Prensa 01 
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2.1.8. FUNDICION Y REFINACION 

 

El precipitado proveniente del filtro prensa no es enviado a una 

retorta de secado y des mercurizado, ya que este mineral no 

contiene mercurio. 

 

El precipitado es enviado directo a ser secado en hornos 

convencionales, durante aproximadamente 4 horas de secado. 

 

Los precipitados secos provenientes del horno son mezclados con 

fundentes (bórax, sílice, nitrato de potasio y urea) en un recipiente 

de 1m3 de capacidad para luego ser fundidos en un horno eléctrico 

de inducción, obteniéndose como producto final del dore de plata. 

 

Los gases provenientes de la fundición son colectados mediante 

una campana extractora para luego ser enviados al medio 

ambiente.  

 

Una vez fundido el dore empieza la etapa de refinación, consiste en 

separar el oro de la plata con la mayor pureza posible, en este caso 

se lograba sacar oro del 99.9%, la separación consiste en primero 

el dore fundirlo en el horno eléctrico, luego granallarlo en un 

recipiente con agua para formar granallas (pedazos de dore). 

 

Luego de realizado esto, se le ataca químicamente con ac. Nítrico 

para la disolución de la plata, luego de realizado esto quedará un 

lodo medio café rojizo, que será fundido en un nuevo crisol en el 

horno eléctrico, obteniendo así el oro con pureza de 99.9%. 
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2.2. MANEJO OPERATIVO DE SOCAVON MINERA ECODESARROLLOS 

MINEROS S.A.S. 

 

2.2.1. MINADO EN MINERA ECODESARROLLOS MINEROS S.A.S. 

 

Tras haberse ubicado el lugar donde se encuentra el mineral (con 

los Procesos de prospección y exploración) se procede a realizar el 

estudio de Factibilidad en el cual determinará, de acuerdo a 

diversos parámetros, si el proyecto minero es viable (factible) o no. 

 

El estudio de factibilidad, por tanto, también analiza la forma más 

eficiente de extraer el mineral del yacimiento que se tiene, y en 

función a esa elección determina la infraestructura, el capital 

humano, las herramientas y maquinarias que requiere, 

minimizando los costos requeridos para este propósito a lo largo de 

la vida del proyecto. 

 

Por lo tanto, el cómo es que se realizará la extracción de minerales 

será un punto fundamental dentro del estudio de factibilidad, ya que 

finalmente repercute en el volumen de producción posible y la 

estructura de costos de la mina. Así, se tendrá que analizar las dos 

alternativas: Tajo Abierto o Socavón. 

 

El tajo abierto y el socavón son dos métodos de minado para la 

extracción de minerales, y que comúnmente se denominan 

métodos de explotación. 

 

Existen criterios básicos, fundamentalmente técnicos, que permiten 

elegir el método de explotación de minerales. Entre ellos podemos 

encontrar: 

 

 Forma, tamaño y posición espacial del cuerpo mineralizado 

(veta) 
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 Contenido y distribución de las mismas. 

 Propiedades físicas y químicas del mineral y de las rocas 

adyacentes. 

 Factores económicos y facilidad de transporte. 

 Condiciones de seguridad, de medio ambiente y disposiciones 

gubernamentales. 

 Otros. 

 

En este caso de la Unidad Minera Ecodesarrollos Mineros, cuenta 

con 2 socavones llamados el Dólar y el Raudal, este ultimo 

presenta en su mineral un porcentaje tal de grafito que es un 

problema para extraer el oro ya que este mismo absorbe el oro 

cuando esta en solución cianurada. 

 

De acuerdo a los estudios realizados en el área donde se 

encuentran los yacimientos auríferos se opto por el minado en 

socavón, debido a que la cubierta de rocas (o material sin 

presencia de mineral) tienen un espesor tal que el costo de 

removerlo para hacer un tajo abierto no es económico (en este 

caso del interior de un cerro). Este tipo de explotación se esta 

usando debido a que las zonas mineralizadas (comúnmente 

llamadas vetas) son angostas y profundas, por lo que es preferible 

hacer perforaciones en la roca para acceder a las mismas. 

 

Para acceder a las zonas mineralizadas se penetra la roca desde la 

superficie a través de perforaciones inclinadas (rampas), con varios 

niveles horizontales (galerías), ubicadas actualmente en 4 niveles 

con la finalidad de fragmentar, cargar y transportar el mineral desde 

el interior hasta la superficie. Asimismo, se cuentan con conductos 

de ventilación, un winche para el carguío de mineral y carros 

mineros para su almacenamiento final en una tolva, se cuenta 

también con instalaciones de líneas de energía para su iluminación 

y demás necesidades, entre otros. 
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2.2.2. DISEÑO DE SOCAVON 

 

La extracción de mineral de la Mina Ecodesarrollos mineros, que 

viene a ser el 30% de la producción de la Compañía del grupo 

minero Bonanza, y que se realiza por medio de izaje, tuvo una 

etapa en donde se tuvo que modificar la estructura del túnel El 

Dolar del socavón debido a que este túnel era de acceso vertical.  

 

Con la finalidad de incrementar la capacidad de su infraestructura y 

que se adecúen a sus necesidades actuales y futuras se 

plantearon alternativas de solución y fueron las siguientes: 

 

1. Túnel vertical de 300 m. se le modifico de vertical a inclinado 

para un mejor izaje del material de la veta sur de potencia 1.20 

m, debajo del Nivel - 2, con una inclinación de 45°. 

2. Construcción de gradas inclinadas 45°, para su acceso a los 3 

niveles de la mina. 

3. Instalación de fuentes eléctricas al interior de la rampa, para su 

iluminación y ventilación requerida para cada nivel. 

4. Instalación de winche de mayor potencia. 

5. Reacondicionamiento del túnel actual nivel 2 y 3 y excavación 

de un nuevo pique  

 

(Pique Nº 2). También se dispuso, de mejorar la ventilación con un 

generador eléctrico, debido a que se contaba con un generador a 

petróleo que era muy costoso, con el winche instalado se hizo un 

programa de izaje de material, que con ayuda del winche y un 

carrito minero se llena la tolva de 40 toneladas de capacidad. 

 

FISIOGRAFÍA. 

 

La región, presenta rasgos geomorfológicos de las características 

de valle ribereño, alturas y pendientes considerables hacia la 
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cordillera occidental; colinas y mesetas de poca altura entre este y 

el valle ribereño, esta zona se encuentra a una altitud de 125 

m.s.n.m. Alto del Abismo, Alto del Indio, Chipre, De la Virgen, San 

Martín, Ugayca., con una topografía relativamente accidentada 

cuyo relieve está formado por superficies onduladas. Entre los 

procesos geomorfológicos que han modificado la superficie 

modelando hasta alcanzar la configuración actual son: la 

meteorización “Insitu” causado por las lluvias y el cambio de 

temperaturas, provocando la desintegración y descomposición de 

las rocas que simultáneamente con la erosión diferencial 

modificaron el paisaje.  

 

2.2.3. TRANSPORTE Y CARGUIO DE MINERAL 

 

El carguío y transporte de mineral es importante en la faena 

minera, debido a que son los responsables del movimiento del 

mineral o del estéril que ha sido fragmentado por voladura.  

 

Esta etapa del proceso de la explotación minera se ocupa de definir 

los sectores de carga, las direcciones el destino de los materiales 

de acuerdo a la ley que se vaya obteniendo, pueden ser material 

estéril o mineral. 

 

En el socavón llamado el Dolar sacan aproximadamente unos 40 

ton/día, la cual es paleada manualmente sobre el winche, que es la 

maquina que usan para sacar el material del socavón de los 

diferentes niveles que pueda tener, en caso tengan diferentes 

galerías horizontales, están son primeramente cargadas en un 

carro minero y llevadas hasta el winche que se encuentra en el 

trayecto inclinado del túnel. 

 

Una vez sacado el mineral en el winche hasta la superficie, es 

vaciado a otro carrito minero, el cual es dirigido hacia la tolva de 
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almacenamiento que tiene una capacidad para 40 toneladas. Cada 

lote de mineral que sacan es plenamente identificado y muestreado 

por el capataz, para posteriormente ser llevado al laboratorio para 

su análisis correspondiente de la ley que tenga el material para ser 

clasificado según su ley. 

 

Las leyes en la unidad minera varían en un rango de 3 a 12 gr/ton 

de oro, leyes menores a 3 gr/ton son consideradas material estéril 

debido a que económicamente no son rentables para la operación 

de la planta, actualmente se esta trabajando con una ley promedio 

de 6 gr/ton. 

 

Una vez establecida la ley del mineral, se procede con el carguío 

en volquetes con capacidad para 15 toneladas, y posteriormente el 

transporte del mineral hacia la cancha de minerales, en caso de 

que el material sea estéril, se procede su transporte hacia un 

botadero ubicado a 2 km de la bocamina. 

 

La mina cuenta con 2 tolvas de almacenamiento de 40 toneladas 

para no tener problemas con la producción y haya un trabajo 

continuo. 

 

2.2.4. CANCHA DE MINERALES 

 

La unidad minera de Ecodesarrollos Mineros S.A.S, actualmente 

procesa el mineral proveniente del socavón llamado el Dólar, ya 

que el mineral del socavón el Raudal por el contenido de grafito 

que tiene presenta problemas en su recuperación, cuenta con una 

cancha de minerales, para su almacenamiento y distribución según 

las leyes que se maneja del mineral, esta cancha se encuentra 

ubicada en la parte mas alta de la planta, cerca al área de 

chancado y molienda. 
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El área aproximada de esta cancha es de 600 m2, en la cual se 

almacena todo el material rico, una vez cargado el material en los 

camiones es traído a la cancha, y luego acomodado según la ley 

que tenga, con la finalidad de mantener una ley promedio de 8 

gr/ton de oro y 150 gr/ton de plata aproximadamente, la cual 

permite tener una buena operatividad y una recuperación efectiva 

en la recuperación del oro y plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 12. 

Cancha de Mineral 

 

2.2.5. MUESTREO DE MINERAL APILADO 

 

Una muestra se define como una parte representativa de un todo, 

de tal forma que la proporción y la distribución de la característica 

que se requiere (ley), sean iguales en ambos. 

 

Existen 3 tipos básicos de muestreo. 

 

Muestreo aleatorio simple: Consiste en la selección de “n” 

fragmentos o unidades del lote, de modo que todas las muestras 

posibles de tamaño no tengan la misma probabilidad de ser 
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elegidas. Estas muestras se toman en intervalos de tiempo o 

espacio variables y distribuidos al azar. 

 

Muestreo sistemático: En este caso las extracciones de las 

muestras son determinadas según una regla fija. Las muestras se 

toman en una malla regular, en intervalos regulares de tiempo o 

espacio. 

 

Muestreo estratificado: Las muestras se toman aleatoriamente 

dentro de un estrato. Un estrato corresponde a una sección del 

tiempo o del espacio de tamaño constante. Las muestras se 

agrupan en poblaciones homogéneas, (capas o estratos). 

 

En el caso de la unidad Ecomineros, utilizamos el muestreo 

aleatorio simple y utilizamos el muestreo por puntos que se traza 

en el montón apilado, como una especie de malla sobre el montón 

apilado, que a cierta distancia se va cogiendo las rocas entre 30 y 

60 gramos, y con ayuda de una pala se van cogiendo en una bolsa, 

el conjunto de rocas obtenidas viene a ser nuestra muestra 

ordinaria. 

 

Esta operación se realiza dos veces por montón apilado, debido a 

que se envían muestras al laboratorio por duplicado para una 

mayor veracidad y se tenga un mayor respaldo en cuanto a las 

leyes que se procesan en planta. 
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2.2.6. COSTOS DE OPERATIVIDAD 

 

VALORIZACION DE PRODUCCION. 

 

MINERAL DE ORO Y PLATA 

 

LEYES ORO Y PLATA: 6.7 gr/Tm y Plata: 5.14 Oz/Tm 

RECUPERACION ORO Y PLATA: 98.9% y 91.6% 

COTIZACIONES ORO: 1,180.80- US$/Oz y Plata: 15.96 US$/Oz 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Au: (6.7) * 98.90% = 6.62 * 37,96(US$/gramo) = 251.3  

Ag: 5.14 * 91.60% = 4.70 * 15.96 = 75.01  

 

VALOR BRUTO = 326.31 US$/Tm * 30 Tm/día= 9,789.16 US$/día 

 

DEDUCCIONES. 

 

Tratamiento = US$/día 452.00 (cianuro, cal, electricidad) 

Refinería = US$/kg 250  

Operadores= US$/día 225 

Total= 927 US$/día 

Valor CIF = 9,789.16 - 927.00 = 8,862.00 

 

OTROS COSTOS 

 

Flete terrestre Mina –Planta = US$/Tm 5.00 

Operatividad mina = 955 US$/día 
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RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

 

El valor de la producción para la operación actual en base al valor 

de 30 TM de mineral de cabeza operado diariamente es: 

 

Valor del mineral de 
cabeza  

Producción Valor de la producción 

Mensual T.M. Anual T.M. Mensual US$ Anual US$ 

955 900 10,800 56,460.00 677,520.00 

 

 

2.3. PLANTA MERRILL CROWE 

 

2.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO Y CAPACIDAD 

 

En el siguiente diagrama de flujo, veremos a continuación, como 

están distribuidos los equipos tanto desde el ultimo tanque de 

cianuración que viene a ser el tanque N° 3, hasta la parte de 

fundición que es donde obtenemos las barras Dores, y muchas 

veces hasta la refinación de estas para obtener barras de oro y 

plata de alta pureza. 
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LEYENDA DE DIAGRAMA 

 

En este cuadro, observamos la capacidad de los equipos para la 

cual están diseñados, y a continuación los caudales trabajados en 

planta, estos caudales son aproximados a lo que mayormente se 

trabaja en planta, no varían mucho. 

 

Nº Leyenda-Diagrama de flujo Dimensiones Caudal trabajado 

0 Tanque de Cianuración 3 24 m3 3m3/hr 

1 Espesador 1 17 m3 3 m3/hr 

2 Cajón y Bomba Sólidos Descarga Espesador 1 Q = 1.36 m3/hr Q = 1.36 m3/hr 

3 Bomba de Solución Rica 1 Q = 3 m3/hr Q = 3 m3/hr 

4 Espesador 2 17 m3 3 m3/hr 

5 Cajón y Bomba Sólidos Descarga Espesador 2 Q = 1.36 m3/hr Q = 1.36 m3/hr 

6 Bomba de Solución Rica 2 Q = 8 m3/hr Q = 8 m3/hr 

7 Piscina de Solución Rica V = 100 m3 3 m3/hr 

8 Bomba de Solución Rica (1+2) Q = 11 m3/hr Q = 5 m3/hr 

9 Filtro Clarificador de Solución A = 30 m2   

10 Tanques de Solución Clarificada V = 100 m3   

11 Bomba de Solución Clarificada (1+2) Diámetro = 0.5 & Altura = 1.5   

12 Torre Crowe Para precipitación   

13 Cono Alimentador de Zinc Precipitado a Filtro Prensa   

14 Bomba de Precipitado 48 placas y 20 m2 de filtrado   

15 Filtro Prensa Fundición de Precipitado   

16 Horno de Retorta Para secado de precipitado   

17 Horno de Fundición 5kg de dore   

18 Bomba Solución Barren Retorno al circuito   
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2.3.2. BALANCE METALURGICO DE MINERA ECODESARROLLOS 

MINEROS S.A.S. 
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2.3.3. SECADO DE PRECIPITADO 

 

En la Refinería, el proceso comienza con la colección del 

precipitado proveniente de la planta de Procesos de Merrill Crowe y 

el cual es retenido en un Filtro Prensa. La solución filtrada, a la que 

se denomina Solución Barren y que contiene menos de 0.02 ppm 

de Au y Ag, se recepciona en una piscina y luego se bombea al 

circuito de molienda. El sólido retenido se colecta cada 5 o 6 días, 

dependiendo de la cantidad precipitada, y es recepcionado en 

bandejas. Este precipitado tiene una humedad de 35% y un 

contenido promedio de 25% Au, 57% Ag. 

 

En el caso de la minera Ecomineros S.A.S el mineral tratado no 

contiene mercurio por lo tanto no es necesario utilizar hornos 

retorta.  

 

El precipitado seco y frío se mezcla con los fundentes necesarios y 

se carga a dos hornos de inducción. Se requiere cerca de 2 horas 

para que la carga se funda completamente y llegue a una 

temperatura de 1300°C (aprox.) con el fin de realizar las 

escorificaciones y la colada final para obtener las barras Doré. Se 

utiliza el sistema de colada en cascada para la obtención de las 

barras. Las barras de Doré obtenidas son limpiadas, enumeradas y 

guardadas en la bóveda hasta el momento de su despacho. 

 

Las escorias producidas se tratan para recuperar el poco de 

material valioso que pudieran contener, para ello se procesan en 

un circuito de Chancado y se tamiza a -20m para pasarla por una 

mesa gravimétrica. Las escorias remanentes son trasladadas al 

circuito de molienda. El concentrado obtenido se funde 

nuevamente con el siguiente lote. La recuperación promedio es de 

99.7% para el Oro y de 99.5% para la Plata.  
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2.3.4. FUNDICION 

 

CARACTERISTICAS DE LOS FUNDENTES: 

 

Los fundentes usados en la Refinería, para la formación de 

escorias se describen brevemente a continuación: 

 

Bórax: El Borato de Sodio usado está en forma anhidra (Na2B4O7). 

El Bórax se funde a 743ºC, lo cual disminuye el punto de fusión 

para toda la carga. Cuando se funde es muy viscoso, pero en calor 

rojo se convierte en un ácido fluido fuerte el cual disuelve y capta 

prácticamente todos los Óxidos metálicos (tanto ácidos como 

básicos). Las grandes cantidades de Bórax pueden ser 

perjudiciales causando una escoria dura y poco homogénea. 

Además, un exceso de Bórax puede dificultar la separación de 

fases debido a la reducción del coeficiente de expansión de la 

escoria y su acción de impedir cristalización. 

 

Sílice: El Dióxido de Silicio (SiO2) funde a 1750°C y es el fundente 

ácido más fuerte y disponible que se tiene. Se combina con Óxidos 

metálicos para formar cadenas de silicato estables. Las escorias 

con alto contenido de Sílice son extremadamente viscosas y 

retienen excesivamente metálicos en suspensión. Cuando la Sílice 

se mezcla con Bórax, se forman cadenas Borosilicatadas. El ratio 

en peso de Bórax a Sílice en presencia de cantidades 

considerables de Zinc, generalmente no debe ser menor de 2:1. 

Estas escorias Borosilicatadas no solo tendrán una alta solubilidad 

para Óxidos metálicos base, sino que ofrecen buena fluidez al 

fundido. 

 

Nitro: El Nitrato de Sodio (Na2NO3) se añade para oxidar los 

metales básicos en la carga. Este es un agente oxidante muy 

poderoso cuyo punto de fusión es de 338ºC. A bajas temperaturas 

http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
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el nitro se funde sin alteraciones; pero a temperaturas entre 500ºC 

y 600ºC se descompone produciendo Oxígeno, el cual oxida a los 

sulfuros y algunos metales como el Hierro, Cobre y Zinc. Se debe 

controlar la adición de Nitro porque al liberar Oxígeno ocasiona una 

reacción vigorosa y puede ocasionar el rebose en el crisol. El Nitro 

reacciona con el Grafito, provocando una excesiva erosión del 

crisol reduciendo su vida. 

 

Carbonato de Sodio: El Carbonato de Sodio (Na2CO3), es un 

fundente básico poderoso que funde a 852°C. En presencia de 

Sílice, el Carbonato de Sodio forma Silicato de Sodio con el 

desprendimiento de Dióxido de Carbono. Estos silicatos reaccionan 

con una variedad de Óxidos básicos para formar silicatos 

complejos. Además, debido a la facilidad natural para formar 

sulfatos alcalinos, también actúa como desulfurizante y un agente 

oxidante. El uso de El Na2CO3 proporciona transparencia a la 

escoria, pero en cantidades excesivas origina escorias pegajosas e 

higroscópicas que son difíciles de remover del Doré. 

 

Fluoruro de Calcio: Conocido como Fluorspar (CaF2), tiene un 

punto de fusión de 1380°C. Cuando se funde es muy fluido y es 

capaz de mantener en suspensión partículas sin fundir, sin afectar 

la fluidez de la escoria. Reduce la viscosidad porque es un eficiente 

rompedor de cadenas silicatadas. Aun en pocas cantidades, el 

Fluoruro de Calcio tiende a atacar el crisol y puede causar pérdida 

del Bórax por volatilización del BF3. 

 

FUNDICION DEL DORE 

 

El Doré es una aleación de Au y Ag. El objetivo del proceso de 

fundición o fusión de precipitados de Oro y Plata es obtener metal 

Doré en presencia de fundentes formadores de escoria a 

temperaturas que excedan el punto de fusión de todos los 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/fuco/fuco.shtml
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componentes de la carga típicamente entre 1200 y 1300ºC. El 

tiempo que se demora en fundir completamente la carga no solo 

depende de la calidad de la escoria que se forma sino también de 

la composición química de la aleación Oro-Plata. El punto de fusión 

del Oro es de 1064°C, mientras que la Plata funde a 962°C. La Fig. 

Nº 13 muestra el Diagrama Binario Ag-Au y se puede apreciar que 

el punto de fusión de la aleación se incrementa si aumenta el 

contenido de Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13. 

Diagrama Binario Ag-Au 

 

Si el Cobre no es eficientemente oxidado y removido en la escoria, 

permanece en estado metálico y puede formar parte del Doré, 

alterando su punto de fusión. Se forma entonces una aleación 

ternaria, tal como se ve en la Fig. Nº 14. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Figura Nº 14. 

Diagrama Ternario Ag-Au-Cu 

 

2.4. LABORATORIO QUIMICO 

 

En el laboratorio químico, se realizan todos los análisis requeridos por 

planta, tanto de soluciones como de solidos, el laboratorio cuenta con 

áreas de secado y preparación de muestras, ensayos al fuego, 

copelación, vía húmeda (ataques químicos), e instrumentación (absorción 

atómica) 

 

2.4.1. CODIFICACION Y SECADO DE MUESTRAS 

 

El laboratorio es el encargado de ir a muestrear los diferentes 

puntos de la planta, para esto se implemento una codificación 

basándose en la fecha y turno de la planta, los puntos a muestrear 

son en molienda, cabeza del mineral que ingresa al molino, 
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descarga del molino, en lixiviación descarga del tanque 03, y en 

DCC, descarga del espesador 02, que es el que va directamente a 

la presa de relaves. 

 

Una vez ya con su respectivo código, se procede a homogenizar la 

muestra y sacar una cantidad representativa para su secado en 

hornos convencionales de gas. 

 

Esta operación se repite para cada turno tanto el A como el B, y los 

operadores a cargo dejaran todos los instrumentos listos para el 

siguiente muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15. 

Hornos de Secado 
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2.4.2. PREPARACION MECANICA DE MINERALES  

 

Reducción de tamaño de las partículas minerales una vez que el 

mineral ha sido extraído desde la mina, este puede presentar 

varios tamaños de partículas, los cuales pueden ir desde metros de 

diámetro a unos cuantos micrones. 

 

Por lo anterior, se hace necesario manejar y reducir el tamaño de 

las rocas minerales obtenidas, por las siguientes razones: 

 

 Liberar especies minerales comerciales, desde una matriz 

formada por minerales de interés y ganga 

 Promover reacciones químicas o físicas rápidas, a través de la 

exposición de una gran área superficial. 

 Producir un mineral con características de tamaño deseable para 

su posterior procesamiento, manejo y/o almacenamiento. 

 Satisfacer requerimientos de mercado, en cuanto a 

especificaciones de tamaños particulares en el producto. 

 

Para lograr lo anterior, se aprovecha que los minerales poseen 

estructuras cristalinas, y sus energías de unión se deben a 

diferentes tipos de enlaces, que participan en la configuración de 

sus átomos. Estos enlaces interatómicos son efectivos solo a corta 

distancia, y pueden ser rotos por la aplicación de esfuerzos de 

tensión o compresión. 

 

Para desintegrar una partícula mineral se necesita aplicar una 

energía, debido a que todos los materiales presentan fallas que 

pueden ser macroscópicas (grietas) o microscópicas. 

 

Logrando que esta energía se propague por las grietas, se permite 

el rompimiento de los enlaces atómicos. 
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2.4.3. CHANCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO 

 

Una vez ya secada la muestra de solidos, el operador a cargo 

procederá a su preparación mecánica, para dejar las muestras 

listas para ensayo al fuego, para eso proceden primero al 

chancado primario en una trituradora primaria de mandíbulas 3 x 4 

marca Solumin, el operador procede a alimentar el mineral de 1’’ 

aproximadamente, equipado con todos sus EPPS, manualmente 

con ayuda de un cucharon, y se recibe por la parte inferior en una 

bandeja el mineral triturado aproximadamente de ½’’ aprox. 

 

A continuación, el mineral triturado en la chancadora primaria es 

alimentado en la chancadora secundaria, que consiste en una 

trituradora de rodillos que se basa en que se consigue situar el 

material que se ha de tratar entre dos cilindros rotatorios y por la 

presión que ejercen lo trituran.  

 

El tamaño del grano final depende de la distancia entre ambos 

cilindros. Según el tipo de material que se ha de tratar, la superficie 

de los cilindros trituradores puede ser lisa, con nervaduras o estar 

provista de dentado. Según la dureza del material, las nervaduras 

están en la dirección del eje o transversalmente a éste. 

 

Una vez triturado el material y ya reducido o aplanado en su 

totalidad, se procede a cuartear la muestra en el cuarteador jones. 
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Figura Nº 16. 

Chancadora de Quijadas 

 

2.4.4. CUARTEO DE MUESTRAS 

 

Una vez ya triturada la muestra en la chancadora de rodillos se 

procede a el cuarteo, que consiste en reducir del total de la 

muestra a una cantidad representativa de todo el lote que 

mayormente es de 5 a 8 kg dependiendo del lote muestreado y se 

reduce hasta aproximadamente a 150-200 gramos, esta operación 

la realiza el operador con ayuda del cuarteador jones. 

 

El cuarteador jones es un equipo diseñado para reducir una 

cantidad de muestra en 2 porciones iguales de tal manera que 

cada porción mantenga la representatividad de la muestra, el 

equipo consta básicamente de 3 bandejas receptoras más un cajón 

guía de alimentación que facilita una carga de material constante 

en toda la dimensión de los chutes y sin que el operador preste 
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atención mientas se produce la división, todos fabricados del 

mismo material. 

 

Una vez obtenido el peso requerido, se procede con el pulverizado 

de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 17. 

Cuarteador jones 

 

2.4.5. PULVERIZADO DE MUESTRAS 

 

Una vez obtenida la muestra ya cuarteada (150-200 gr), se procede 

al pulverizado de la muestra de manera adecuada y eficiente, para 

que permitan realizar la pulverización de muestra a 100% malla      

-200 para permitir el posterior análisis químico, priorizando la 

seguridad del personal que realizará esta actividad. 
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Este equipo que se utiliza para la reducción del tamaño de grano 

de una muestra. 

 

Consta de anillos que permite mediante un movimiento de 

vibración, pulverizar la muestra. 

 

Dependiendo de la dureza del mineral, y de la cantidad a 

pulverizar, es que se le estima el tiempo de pulverizado, q varia 

entre 2 y 10 min, una vez que el mineral esta pulverizado y bien 

fino, se procede a sacar del tazón para su posterior cuarteo 

mediante el método del roleo y finalmente se sacan 2 muestras de 

20 o 30 gr dependiendo si el material es sulfuroso u oxidado, para 

ser enviadas a Fire Assay (Ensayo al fuego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18 

Pulverizador de Anillos 
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Figura Nº 19 

Pulverizador de Anillos 

 

2.4.6. ENSAYOS AL FUEGO (FIRE ASSAY) 

 

El método de ensayo a fuego consiste en producir una fusión de la 

muestra usando reactivos fundentes adecuados para obtener dos 

fases líquidas: una escoria constituida principalmente por silicatos 

complejos y una fase metálica constituida por plomo, el cual colecta 

los metales nobles de interés (Au y Ag). Los dos líquidos se 

separan en dos fases debido a su respectiva inmiscibilidad y gran 

diferencia de densidad, éstos solidifican al enfriar. El plomo sólido 

(con los metales nobles colectados) es separado de la escoria 

como un régulo.  

 

Para los ensayos al fuego se trata de escorificar los materiales no 

valiosos (ganga), de los metales preciosos que viene acompañado 

de estos, para esta operación en virtud de la cual se separan de un 

mineral en su estado fundido, los elementos metálicos, producidos 

por las reacciones de oxidación y de reducción, de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escoria_(metalurgia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
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componentes no metálicos que se han formado por la reacción 

entre los ácidos y las bases que contiene un mineral. 

 

Por consiguiente, se entiende por escoria como la masa fundida, 

compuesta de sales minerales por ejemplo como el vidrio y resultan 

de la reacción de la sílice o ácido silícico de un mineral y las bases 

(óxidos metálicos) como CaO, FeO. 

 

Para la dosificación de las muestras a fundir si el mineral contiene 

oxidantes o reductores, la escorificación se efectúa agregando a 

dicho material, un reactivo oxidante o un reactivo reductor por 

ejemplo si se funde y escorifica hierro, que esta en forma de 

sulfuro, tendremos que agregar un reactivo oxidante, para 

transformar el sulfuro de hierro, en oxido de hierro y ya en esta 

forma el hierro se podrá escorificar con la sílice. 

 

En el laboratorio de Ecomineros, después del cuarteo y obtenido 

los 20 o 30 gr, se procede a dosificar las muestras dependiendo si 

están son oxidadas o sulfurosas, si son oxidadas mayormente son 

de 30 gr y se le agrega un reactivo oxidante en este caso emplean 

harina como agente oxidante acompañado con litargirio, carbonato 

de sodio y bórax, y en el caso de muestras sulfurosas (20 gr), se le 

agrega un agente reductor tal como es el nitrato de potasio 

acompañado también de litargirio, carbonato de sodio y bórax, una 

vez preparada esta carga se procede a homogenizar manualmente 

para una mejor fundición, esta carga se vierte en crisoles, que son 

hechos con cenizas de huesos calcinados que son muy resistentes 

a altas temperaturas. 

 

Una vez preparados los crisoles con las cargas, se procede a 

meterlas al horno de fundición con capacidad para 20 crisoles, que 

debe estar a una temperatura no mayor a 1200°C, temperatura 

suficiente para llegar al punto de fusión necesario para que se 
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realice la escorificación, por un tiempo promedio aproximado de 1 

hora. 

 

Terminado este tiempo, se procede a la colación, la cual la hace el 

operador manualmente en lingoteras con capacidad para 30 gr de 

muestra. 

 

Una vez colada, se procede a la copelación de la muestra para la 

obtención del Dore, que consiste en el Proceso para liberar a la 

plata, el oro u otros metales no oxidables, de metales base que 

pueden ser oxidados. El metal base se oxida y los óxidos quedan 

absorbidos en la copela, y deja la plata y el oro metálicos 

susceptibles de ser decantados. 

 

Para este proceso, se procede a retirar la escoria del metal base 

con ayuda de un martillo, y dándole forma de cubo al metal 

sobrante para que pueda caber en la copela, luego de esto se 

procede a copelar en un horno eléctrico a una temperatura no 

mayor a 1000°C para que en un tiempo no mayor a 1 hora se 

obtenga el Dore, que luego será analizado por el laboratorio 

químico encargado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20. 

Horno de Copelación 
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Figura Nº 21. 

Horno de Fundición 

 

2.4.7. ANALISIS DE ORO Y PLATA 

(ABSORCION ATOMICA Y GRAVIMETRIA) 

 
El método de absorción atómica es un método de química analítica 

cuantificable que está basado en la atomización del analito en 

matriz líquida y que utiliza comúnmente un nebulizador pre 

quemador (o cámara de nebulización) para crear una niebla de la 

muestra y un quemador con forma de ranura que da una llama con 

una longitud de trayecto más larga, en caso de que la transmisión 

de energía inicial al analito sea por el método "de llama". La niebla 

atómica queda desolvatada y expuesta a una energía a una 

determinada longitud de onda emitida ya sea por la llama 

susodicha, o por una lámpara de cátodo hueco construida con el 

mismo analito a determinar o una Lámpara de Descarga de 

Electrones (EDL). Normalmente las curvas de calibración no 

cumplen la Ley de Beer-Lambert en su estricto rigor. 

 
La temperatura de la llama es lo bastante alta como para que no 

mueran los átomos de la muestra de su estado fundamental. El 

nebulizador y la llama se usan para desolvatar y atomizar la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Beer-Lambert
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
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muestra, pero la excitación de los átomos del analito se consigue 

con el uso de lámparas que brillan a través de la llama a diversas 

longitudes de onda para cada tipo de analito. 

 
En AA la cantidad de luz absorbida después de pasar a través de la 

llama determina la cantidad de analito existente en la muestra. Hoy 

día se utiliza frecuentemente una mufla de grafito (u horno de 

grafito) para calentar la muestra a fin de desolvatarla y atomizarla, 

aumentando la sensibilidad. 

 
Este equipo de absorción atómica de marca BUCK modelo 210, lee 

puras soluciones, para esto antes de este proceso, el laboratorio 

químico se encarga de los Dores que se copelaron, los disuelven 

con agua regia (ácido clorhídrico y ácido nítrico) en relación 3 a 1 y 

aforarlos en fiolas de 50ml para su lectura en el equipo, que será 

dada en ppm y posteriormente se calculará la ley en gr/ton. 

 
El método de gravimetría consiste en hallar los valores de oro y 

plata mediante su peso en una balanza de precisión de 6 dígitos, la 

cual permite pesar pequeños dores y obtener los resultados de oro 

y plata que contiene una muestra fundida y copelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 22. 

Espectro fotómetro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Analito
https://es.wikipedia.org/wiki/Mufla_de_grafito
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2.4.7.1. ANALISIS DE ORO Y PLATA EN PRECIPITADOS 

 

En cada cosecha del filtro prensa en la planta de Merrill Crowe, se 

saca todo lo que se precipito de oro y plata en forma de 

precipitado, que es como una especie de lodo de color plomo, a 

este precipitado antes de mandarlo a fundición y refinación se le 

hace un análisis de la cantidad de oro y plata que contiene este 

precipitado, tomando una muestra representativa y mandándola a 

ensayo al fuego. 

 

Para esto se procede a secar el precipitado en los hornos a gas, 

una vez q esta seco se procede con el cuarteo, para sacar una 

muestra de 50 gramos aproximadamente, y se le funde por 

triplicado para evitar errores y estar seguros de la cantidad de oro y 

plata que habrá en el precipitado luego de ser fundido. 

 

2.4.7.2. ANALISIS DE ORO Y PLATA DE DORES 

 

Una vez fundido el precipitado, y obtenida la barra de Dore, se 

procede a su análisis al igual que el precipitado, de oro y plata, 

para esto a la barra dore también se le hará su ensayo al fuego. 

 

Para esto se procede a taladrar la barra con un taladro en varios 

puntos de la barra, y de esto se obtiene varia cantidad de viruta, 

con esto igual se le homogeniza y se cuartea una cantidad 

representativa para ser fundida con sus respectivos fundentes para 

posteriormente copelada, y luego digestada con agua regia y 

enseguida leída en el equipo de absorción atómica. 

 

Luego de esto el operador reporta la cantidad de oro y plata que 

tienen las barras de Dore para su posterior comercialización. 
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CAPITULO III 

 

 

DISPOSICION Y MANEJO DE RELAVES 

 

 

3.1. ESPESAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RELAVES 

 

Existe evidencia del uso de espesadores en plantas de beneficio de oro 

en la época egipcia desde el año 2500 A.C. 

 

En el siglo XVI el intercambio de tecnología entre los sajones (Saxen, 

Alemania) y los Consumen (Cornwell, Inglaterra) hizo esta actividad un 

proceso más calificado, el cual se destaca en el libro “De re Metallica” de 

1556 por agrícola, en Saxen, Alemania. 

 

La actual tecnología de espesadores se basa en el espesador Dorr de 

1905, teniendo su primera incorporación en plantas concentradoras de 

Dakota del sur en Estados Unidos. 

 

El espesador Dorr muestra en su diseño un estanque cilíndrico, una 

bandeja de alimentación, una canaleta de rebose, rastras y una abertura 

de descarga. Actualmente los espesadores mantienen el mismo diseño 

mejorando las condiciones según las exigencias del proceso. 
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En 1912 Mishler es el primero en demostrar experimentalmente que la 

velocidad de sedimentación de la pulpa es diferente en suspensiones 

diluidas que en las concentradas, en 1916 Coe y Clavenger desarrollan 

en forma independiente una ecuación similar a la de Mishler y llegaron a 

determinar que la concentración de alimentación no necesariamente debe 

aparecer en la formula sino que debe encontrar la concentración de valor 

intermedio entre la alimentación y descarga mediante ensayos batch de 

laboratorio que producen la mínima capacidad de tratamiento. 

 

Los espesadores de relave son estanques en forma cilíndrica y fondo 

cónico cuyo objetivo principal es separar el agua del solido bajo el 

concepto de la sedimentación el cual corresponde a un proceso físico 

donde las partículas suspendidas en un líquido se depositan en el fondo 

del mismo por acción de la gravedad o por un tema de densidades 

mayores a las del líquido. 

 

3.1.1. TIPOS DE ESPESADORES 

 

Existen 3 tipos de espesadores fundamentalmente, espesadores 

convencionales, espesadores high rate o de alta capacidad, 

espesadores de alta densidad. 

 

ESPESADORES CONVENCIONALES 

 

Se caracteriza porque su bandeja de alimentación se encuentra en 

la parte superior del equipo y al entrar al espesador, el flujo de 

alimentación se mezcla con parte del agua recuperada y se diluye 

a un valor denominado concentración conjugada esta suspensión 

diluida sedimenta a velocidad constante formando un manto de 

altura variable para transformarse en sedimento en la parte inferior 

del equipo. 
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ESPESADORES HIGH RATE O DE ALTA CAPACIDAD 

 

Tiene como parte distintiva una bandeja de alimentación muy 

profunda que descarga el flujo de alimento bajo el nivel de 

sedimento. Al mezclarse la alimentación y sedimento forma una 

suspensión mayor a la de la alimentación y mayor o igual que la 

concentración critica 

 

Los espesadores de alta capacidad tienen una geometría mas o 

menos definida y su diseño generalmente se diferencia solamente 

en el diámetro el cual esta determinado por su área unitaria 

(m2/tmpd) o la tasa de sedimentación (tmpd/m2). 

 

Las características típicas de un espesador convencional y de los 

de alta capacidad son las siguientes: 

 

Altura pared estándar: 2.8-3.2 m 

Pendiente piso estándar: 0.5-2 a 12 

Nivel de cama de solidos: Cono de descarga 

Torque:    De acuerdo a la aplicación 

 

ESPESADORES DE ALTA DENSIDAD 

 

Es un espesador convencional o de alta capacidad, pero de mucho 

mayor altura. Esta altura adicional permite obtener una gran 

presión sobre el sedimento que descarga del equipo, y, por lo 

tanto, obtener una concentración de descarga muy grande. En 

muchos casos estos espesadores tienen un cono pequeño, de 

modo de ayudar a evacuar la descarga. También se les puede 

agrupar desde el punto de vista estructural en: de columna, de 

puente, de columna, de tracción periférica y sin mecanismo. 
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En la Unidad Minera Ecodesarrollos Mineros tiene 02 espesadores 

convencionales, que a la vez se utilizan para recuperar la solución 

rica o solución pregnant y para disponer el sólido de descarga con 

un 62 a 65% de solido hacia la presa de relaves según diseño 

mediante una tubería de 6” de diámetro, actualmente los 

espesadores se descargan con un solido de 50% hacia la presa de 

relaves, esto se debe al alto torque que están presentado debido a 

la reología del mineral. 

 

En estos espesadores se tiene control de parámetros tales como 

torque, nivel de interfaz o agua clara, densidad de solido de 

descarga y turbidez de rebose u overflow. 

 

Para esta operación es importante la adición de reactivos tal como 

el floculante (PHP-20), que son polímeros orgánicos de cadena 

larga y alto peso molecular (> 100), solubles en agua, que al formar 

puentes o uniones entre partículas, forman una partícula de mayor 

tamaño aparente, dando lugar a agrupaciones de partículas que 

sedimentaran más rápido, acelerando de esta forma el proceso de 

separación solido líquido ya que la sedimentación de partículas por 

si solas tiene un tiempo mayor debido a su menor peso. El 

floculante también nos permite controlar la interface del espesador 

y el sólido de descarga hacia la presa de relaves según la 

dosificación que se da que son alrededor de 6 gr/ton. 

 

3.1.2. FUNCION DEL PROCESO DE RELAVES 

 

La función principal del Proceso de Relaves es el de reducir el 

contenido de agua en la pulpa hasta obtener un porcentaje de 

sólidos de 64% promedio según diseño (actualmente tiene 50% de 

solido en la descarga) para su posterior disposición hacia la Presa 

de Relaves y la recuperación de la solución rica hacia las pozas de 

solución pregnant. 
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A. ESPESAMIENTO DE RELAVES  

 

Luego del lavado en contra corriente, el espesador a la vez realiza 

la acción de separar el líquido del solido descargándolo por 

gravedad hacia su disposición final hacia la presa de relaves con 

un 50% de sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23. 

Espesador de 3 m de diámetro 

 

3.2. PRESAS DE RELAVE 

 

Las presas de relaves son una de las formas más utilizadas para el 

almacenamiento de los residuos provenientes de las faenas mineras, 

existiendo tres métodos de construcción del muro perimetral 

denominados: aguas arriba, aguas abajo y eje central. El método 

usualmente utilizado, y que ha entregado mejores resultados en términos 

de estabilidad es el de aguas abajo, sin embargo, el volumen de arenas 

es mayor en comparación con el de eje central, además si las 

coordenadas del pie del muro están fijas, se obtiene mayor altura de muro 

con crecimiento de eje central, lo cual implica mayor capacidad de 

embalse. Teniendo el método de eje central ventajas de almacenamiento, 
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su utilización requiere evaluar la estabilidad sísmica y de esta manera ver 

la factibilidad del desarrollo de dicho proceso constructivo. 

 

3.3. PARAMETROS OPERACIONALES DE PRESA 

 

En la Unidad de Ecodesarrollos Mineros S.A.S., la presa de relaves tiene 

una vida útil de 07 años, el relave que recibe está dentro del rango de 62 

a 64% (actualmente 50%), para que haya una buena compactación. 

 

PRODUCCION DE RELAVES 

 

Según la producción estimada de relaves de 10620 ton/año, la vida útil de 

la presa de relaves está estimada en 07 años. 

 

3.4. DISPOSICIÓN DEL RELAVE 

 

El cajón colector recibe la pulpa espesada con 62% de sólidos de la línea 

de descarga del espesador de relaves (actualmente 50% de solidos). 

Desde el cajón colector el relave es descargado de forma gravitacional 

hacia la presa de relaves, ubicado en el sector noreste de la Planta de 

beneficio. El dique de la presa de relaves es con crecimiento por el 

método de aguas abajo. 

 

La descarga de relaves se realiza por la parte superior de la presa, la cual 

se encuentra prácticamente en estado de reposo, las partículas que se 

encuentran suspendidas poco a poco decantarán y se depositarán en el 

fondo, quedando en la superficie agua clarificada. 

 

3.5. IMPLEMENTACION DE LABORATORIO 

 

El proyecto está enfocado en proveer las herramientas de investigación 

más adecuadas y que están al alcance para desarrollar la investigación 

geológica, minera, metalúrgica que la empresa Grupo minero Bonanza y 
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la Unidad Minera Ecodesarrollos Mineros S.A.S., necesita para 

implementar los métodos analíticos que están desarrollados dentro de la 

empresa, mediante la adquisición del espacio físico adecuado, la 

adquisición de equipamiento analítico y de la provisión de materiales y 

reactivos necesarios para el éxito del proyecto en la implementación. 

 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el laboratorio para poder desarrollar la investigación 

en el área de proyectos y también para satisfacer las necesidades 

de la planta procesadora con un espacio físico adecuado, los 

materiales necesarios y personal calificado. 

 

ESTRATEGIA 

 

Investigación en el mercado del mejor equipamiento analítico para 

la implementación del laboratorio. Desarrollar las competencias y 

habilidades del personal técnico a través de la capacitación. 

 

BENEFICIOS CUALITATIVOS 

 

1. Incremento de proyectos al investigar zonas potencialmente 

ricas para la explotación de minerales, mediante análisis 

químicos, mineralógicos y metalúrgicos, debido a que la 

empresa constantemente esta adquiriendo proyectos en los 

cuales pueda invertir para su expansión y mejora de procesos 

2. Mejora de la calidad de vida de las personas que están 

ubicadas cerca de los sitios mineros por los esfuerzos de la 

planta y del laboratorio de buscar alternativas de recuperación 

amigables con el medio ambiente. 

3. Incremento de los ingresos de los mineros artesanales gracias a 

la investigación de técnicas metalúrgicas con alto grado de 

recuperación y el alquiler del laboratorio para sus respectivos 
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ensayos economizándole a los mineros artesanales y no tengan 

que mandar hasta Medellín sus muestras. 

4. Preservación de la salud de los habitantes del poblado minero 

minas del vapor en el municipio de Puerto Berrio, al investigar 

técnicas de remediación de pasivos ambientales que dejen de 

emitir lixiviados a las fuentes de agua dulce como los 

manantiales de donde sacan agua los pobladores. 

5. Preservación de la salud de los mineros artesanales al 

desarrollar técnicas de recuperación que dejen de utilizar 

reactivos nocivos como el mercurio. 

 

3.6. PROPUESTAS DE MEJORAS EN EL PROCESO DE LA UNIDAD 

MINERA ECODESARROLLOS MINEROS S.A.S. 

 

Ante las diferentes circunstancias y problemas presentados en la Unidad 

Minera Ecodesarrollos Mineros S.A.S. Estamos buscando mejorar 

continuamente tanto medioambientalmente como en la recuperación del 

mineral valioso, el oro y plata. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Asegurar la continua operatividad del molino de bolas, ya que por 

capacidad de los tanques de lixiviación de oro este no opera las 24 

horas. 

2. Asegurar la continua operatividad del sistema de hidrociclones ya 

que presenta atoros constantes. 

3. Optimizar la recuperación de oro y plata. 

4. Optimizar el solido de descarga de espesadores de 50% a 62-64%. 

5. Alargar el tiempo útil de vida de la presa de relaves. 

6. Investigar un método rentable para asegurar el tratamiento de 

mineral refractario con contenido de grafito proveniente del Socavón 

el Raudal 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se tiene claro que el molino de bolas, no puede operar las 24 horas, debido 

a la poca capacidad de los tanques de lixiviación.  

2. Según los análisis de laboratorio de Ecodesarrollos Mineros S.A.S., los 

relaves finales tienen en promedio 1 a 2 gr/Tm de oro, obteniendo 70 a 

75% de recuperación esto se debe principalmente a que no se llega al 

porcentaje deseado que es el 80% passing malla -200, la cual permitiría 

que haya una mejor liberación del mineral rico y por lo tanto un mayor 

porcentaje de recuperación de oro y plata. 

3. Los espesadores de relave tienen una descarga de solido de 50%, esto se 

debe mayormente que a mayor solido de descarga el torque del equipo 

aumenta a un 35%, lo cual según diseño esto equivale a mas de 30 Pa que 

es lo recomendado por el fabricante,  

4. Debido a que no se recupera el agua de proceso de la presa de relaves y 

además de las altas precipitaciones en el área, el volumen de la presa de 

relaves se esta incrementando rápidamente,  

5. El mineral refractario con contenido de grafito es un evidente problema 

proveniente del socavón el Raudal, sus recuperaciones son por debajo de 

20%, se esta evaluando el método de pasivación con Diesel, para poder 

implementarlo y así también ayudar a los mineros artesanales que tienen el 

mismo problema para aumentar sus fuentes de ingreso y mejorar su 

calidad de vida. 

6. La implementación de laboratorio químico, contribuye de manera 

importante al desarrollo de los mineros artesanales de la vereda Minas del 

vapor, mejorando sus técnicas de explotación aurífera y contribuyendo así 

con la protección del medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la implementación de 1 tanque más de capacidad de 15 m3 

para la lixiviación de oro y así permitir la continua operatividad del molino. 

2. En el sistema de hidrociclones presentan atoros constantes y es necesario 

detener el molino de bolas para desarenarlos, por lo que se recomienda 

implementar 2 ciclones D4 adicionales para tenerlos en stand by, y así 

garantizar la continuidad de la operación en caso de atoros. 

3. Se recomienda realizar pruebas con un floculante reológico para aliviar el 

torque y poder llegar al 62% que se requiere para descargar en la presa de 

relaves. 

4. Se recomienda instalar una barcaza con bombas verticales y no utilizar 

agua fresca y poder reutilizar al agua en el proceso, contribuyendo con el 

cuidado del medio ambiente. 

 



 

64 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 Camilo Dorado. (2012) “Metalogénesis de las mineralizaciones auríferas del área 

de el vapor, Antioquia”. Recuperado de 

http://bdigital.unal.edu.co/12102/1/camiloernestodoradomontalvo.2012.pdf 

 

 Marcela Figueredo Frías. (2015) “Estudio de la cinética de lixiviación de oro y 

plata por cianuración de una mena cuarzosa de origen epiternal”. Recuperado de 

http://www.redciencia.cu/geobiblio/paper/2015-Figueredo-plata%20y%20oro.pdf 

 

 Colombiamania (s.f). [Mapa de Antioquia, Colombia]. Recuperado Setiembre 

2018, de: 

http://www.colombiamania.com/AA_IMAGENES/mapas/dptos/antioquia/04_Antio

quia-subregiones_zoom.jpg 

 

 Laboratorio de Técnicas Instrumentales UVA (s.f). “Espectroscopia de Absorción 

Atómica”. Recuperado Setiembre 2018, 

http://laboratoriotecnicasinstrumentales.es/analisis-qumicos/espectroscopa-de-

absorcin-atmica 

 

 M. F. Grimwade, (2000). “A plain man´s guide to alloy diagrams: their use in 

jewellery manufacture- part 2,” World Gold Council. Recuperado de 

http://www.redciencia.cu/geobiblio/paper/2015-Garcia-MIN6-P9.pdf 

 

 FL Smidth. (2015). “Espesamiento y manejo de relaves”. Curso de manejo de 

espesadores de relave. Curso llevado a cabo en Arequipa-Perú. 

 


