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RESUMEN 

 

La escasa actividad minera que existe en Ecuador gira alrededor de la minería de 

oro, siendo esta una de las principales razones para su sustento, los precios 

oscilantes del Valor del Oro, motivan el interés mundial hacia la búsqueda del 

preciado metal, con el transcurrir de los años el precio fue bajando gradualmente 

hasta encontrarse actualmente en 1,275 dólares por onza troy, valor que fluctúa 

en la actualidad. 

 

La alta cotización que alcanzó el oro hizo que en el país se desarrolle una 

búsqueda frenética de zona potenciales con altos tenores de mineral, 

encontrándose entre uno de ellos el Sector de Bella Rica, Nambija y la Fortuna, 

además de las zonas ya conocidas como Portovelo y Zaruma en donde se viene 

trabajando desde hace ya mucho tiempo. 

 

Las actividades que se desarrollan en Minera Bonanza están bajo las leyes que 

amparan a la Cooperativa Minera de Producción Aurífera Bella Rica, que 

pertenecen al distrito minero de la provincia del Azuay, y que se enmarcan en 

actividades de mediana minería, en la cual se procesan actualmente 110 TM de 

material por día, con una producción promedio mensual de 3600 TM, cuenta con 

maquinaria minera para los procesos que se realizan en los túneles, se pone en 

práctica aun la forma de recuperación de oro de los mineros informales al utilizar 

canalones debido al acuerdo que mantiene con la Compañía Minera ORENAS 

S.A., se usa mesa concentradora para poder obtener el oro grueso, y el relaves 

obtenido de este proceso es bombeado a la Planta de Cianuración RUMICURI 

para su proceso de Cianuración y así obtener al final un carbón cargado, el cual 

es posteriormente enviado a Bonanza para su respectiva Elución, Refinación y 

posterior obtención de la barra de oro. 

 

Palabras Clave: Absorción, Desorción, Gravimétrica. 

 



ABSTRAC 

 

The scarce mining activity that exists in Ecuador revolves around gold mining, this 

being one of the main reasons for its livelihood, the oscillating prices of the Gold 

Value, motivate the world interest towards the search for the precious metal, with 

the passing of Over the years, the price gradually went down until it is currently at 

$ 1,275 per troy ounce, a value that fluctuates today. 

 

The high price that reached gold made the country develop a frantic search for 

potential areas with high levels of ore, being among them the Bella Rica Sector, 

Nambija and La Fortuna, in addition to the areas already known as Portovelo and 

Zaruma where he has been working for a long time. 

 

The activities that are developed in Minera Bonanza are under the laws that 

protect the Bella Rica Gold Production Mining Cooperative, which belong to the 

mining district of the Azuay province, and that are framed in medium-mining 

activities, in which they are processed Currently 110 MT of material per day, with 

an average monthly production of 3600 MT, has mining machinery for the 

processes that are carried out in the tunnels, the form of gold recovery of informal 

miners when using gutters due In agreement with the Minera ORENAS S.A. 

Company, a concentrator table is used to obtain the thick gold, and the tailings 

obtained from this process are pumped to the RUMICURI Cyanuration Plant for its 

Cyanuration process and thus obtain a charged coal at the end , which is 

subsequently sent to Bonanza for their respective Elution, Refining and 

subsequent obtaining of the gold bar. 

 

Keywords: Absorption, Desorption, Gravimetric. 
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CAPITULO I 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La escasa actividad minera que existe en Ecuador gira alrededor de la minería 

de oro, siendo esta una de las principales razones para su sustento, los precios 

oscilantes del Valor del Oro, motivan el interés mundial hacia la búsqueda del 

preciado metal, con el transcurrir de los años el precio fue bajando 

gradualmente hasta encontrarse actualmente en 1,275 dólares por onza troy, 

valor que fluctúa en la actualidad. 

 

La alta cotización que alcanzó el oro hizo que en el país se desarrolle una 

búsqueda frenética de zona potenciales con altos tenores de mineral, 

encontrándose entre uno de ellos el Sector de Bella Rica, Nambija y la Fortuna, 

además de las zonas ya conocidas como Portovelo y Zaruma en donde se 

viene trabajando desde hace ya mucho tiempo. 

 

Las actividades que se llevan a cabo en estos sitios comprenden trabajos que 

en muchos de los casos fueron perfeccionados y desarrollados desde hace 

mucho tiempo atrás por pobladores del sector. Este tipo de práctica con el 

pasar de los años fue acrecentándose y es utilizada por gente que está 

inmersa en las actividades de pequeña, mediana y gran minería. 
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Las actividades que se desarrollan en Minera Bonanza están bajo las leyes que 

amparan a la Cooperativa Minera de Producción Aurífera Bella Rica, que 

pertenecen al distrito minero de la provincia del Azuay, y que se enmarcan en 

actividades de mediana minería, en la cual se procesan actualmente 110 TM 

de material por día, con una producción promedio mensual de 3600 TM, cuenta 

con maquinaria minera para los procesos que se realizan en los túneles, se 

pone en práctica aun la forma de recuperación de oro de los mineros 

informales al utilizar canalones debido al acuerdo que mantiene con la 

Compañía Minera ORENAS S.A., se usa mesa concentradora para poder 

obtener el oro grueso, y el relaves obtenido de este proceso es bombeado a la 

Planta de Cianuración RUMICURI para su proceso de Cianuración y así 

obtener al final un carbón cargado, el cual es posteriormente enviado a 

Bonanza para su respectiva Elución, Refinación y posterior obtención de la 

barra de oro. 
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CAPITULO II 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El mineral que se trata en Minera Bonanza es de media a alta ley por los costos 

altos del proceso de recuperación de oro por Cianuración. 

 

La ley promedio del oro es de 35-60 gr/TM. El nuevo mineral es analizado por 

laboratorio metalúrgico. 

 

La Planta de Cianuración RUMICURI tiene una capacidad de tratamiento de 95 

TMD. 

 

En Mina Bonanza cuentan con las operaciones de: Clasificación, chancado, 

molienda, concentración gravimétrica, elución, y refinación. En Planta de 

Cianuración RUMICURI contamos con Cianuración y disposición de relaves. Se 

pretende realizar la ampliación del Área de chancado, molienda, y flotación 

 

En el Área de Cianuración se utiliza cianuro y cal, su producto final es carbón 

cargado. 
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CAPITULO III 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 

El proyecto tiene por objetivo la Ampliación en la capacidad productiva de la 

Planta Rumicuri en la que se aplica el proceso de Cianuración de minerales 

auríferos provenientes de la Minera Bonanza ubicada en La Bella Rica. 

 

La Planta de Cianuración RUMICURI, está ubicada en el Sector La López, 

perteneciente al Cantón Ponce Enríquez, Azuay, Ecuador 
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CAPITULO IV 

 

 

PLANTA ACTUAL 

 

4.1. UBICACIÓN 

 

La mina se encuentra situada en las coordenadas UTM: 965 966 N y 643 

486 E, a una cota a 680 msnm. Para llegar allá se sigue el carretero que 

va desde la población de la Ponce Enríquez hasta el poblado de Bella 

Rica, que está a 13 km al sureste de la primera, desviándose por una 

bifurcación que está a unos 3 km antes de llegar a esta última. La 

empresa explota la mina desde Enero de 1,995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Vista Panorámica de la Planta de Cianuración RUMICURI 



  Proyecto de Instalación de la Planta de Cianuración Rumicuri  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Vista panorámica de Bonanza 

 

4.2. DESCRIPCION MINERALOGRAFICA DEL MINERAL  

 

Los sistemas de vetas mineralizadas tienen una dirección preferencial    

N-S y son verticales y sub-verticales pero pueden variar hasta WNW-ESE 

con inclinaciones bajas a moderadas, muestran inflexiones abiertas en 

forma de “Z”. 

 

Los sistemas de vetas mineralizadas forman abanicos de imbrincados y 

localmente dúplex extensionales de escala métrica a decamétrica. Las 

vetas muestran estructuras de cinta con lentes de sulfuro masivo y 

reemplazamientos de inclusiones de la roca encajante, son vetas 

complejas de multietapa con deslizamiento y brechificación intermineral y 

recristalización, se presentan rellenos de fisuras dilatadas y ejemplos de 

colloformes, cavidades drusiformes, rellenos e impregnaciones 

(diseminaciones) de las matrices de la brecha hidrotermal, de fracturas y 

vetillas finas. 
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Las alteraciones más notables es una silicificación intensa, acompañada 

frecuente mente de clorita y epidota, la roca presenta una fina 

diseminación de piritas en cristales idiomorfos y en vetillas cortas. 

 

De los estudios realizados en briquetas pulidas fundamentalmente se han 

reconocido las siguientes asociaciones paragenéticas; Cuarzo-Pirita; 

Cuarzo-Pirrotina-Calcopirita-Oro; Cuarzo-Marcasita. Hematita 

 

Estas paragénesis pueden variar según la posición de las vetas y los 

minerales accesorios presentes (arsenopirita, esfalerita, tetrahedrita, 

clorita, epidota). 

 

La contextura de los granos de Oro es variada. Se tiene la presencia del 

oro de carácter poroso, homogéneo, cubierto con una fina capa de óxidos 

de hierro, así como oro en unión intermedia compleja de plata, bismuto y 

teluro. Todas estas características tienen una gran incidencia en la fase 

de tratamiento y beneficio de minerales, específicamente para los 

procesos de recuperación gravimétrica y cianuración. El tratamiento 

metalúrgico estaría condicionado a fenómenos químicos tanto como a 

fenómenos físicos.  

 

4.3. PROCEDENCIA DEL MINERAL 

 

El distrito aurífero Bella Rica se encuentra ubicado al Sur de la Cordillera 

Occidental, en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, en el extremo 

suroccidental de la provincia del Azuay, limitado por el rio Siete al Sur y el 

Rio Tenguel al Norte, a una altura de 300 a 1300 m.s.n.m., dentro de la 

formación geológica Macuchi. 

 

La Sociedad Minera “Bonanza”, operada por la compañía EXPAUSA, 

realiza sus labores mineras en la concesión minera Bella Rica, su titular 

minero es la Cooperativa de Producción Aurífera “Bella Rica”. 
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Foto 03: Cancha de Recepción de Material 

 

4.4. LEY DEL MINERAL 

 

El mineral que se sale de mina Bonanza es de 35 – 60 gr/TM, los cuales 

pasan por el proceso de concentración gravimétrica. 

 

4.5. GESTION DE AGUA PARA OPERACIONES: 

 

El agua que se emplea en el proceso de molienda es captada del estero 

“Barbitas”, el caudal de ingreso es de 2.5 m3/h, posterior al proceso de 

conminución, las arenas y lodos son depositados en piscinas de 

almacenamiento y, por reboce el agua es clarificada en tres etapas por 

decantación, el 80% del agua es reintegrada al proceso de molienda, para 

lo cual se emplea bombas centrifugas, que conducen el agua hasta en 

tanque reservorio desde donde se redistribuye hasta la etapa inicial de 

molienda. 
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El 20% restante se emplea en el proceso de concentración gravimétrica 

(0.10 m3/h) y para conformación de pulpas que son enviadas a través de 

mineraductos, hasta la planta de cianuración ubicada en La López, en 

este porcentaje también se contemplan las perdidas en los procesos. 

 

4.6. RECEPCIÓN DEL MINERAL 

 

Los carritos mineros que ingresan al área de recepción con toda su carga 

y almacenan el mineral en la cancha de recepción y/o alimentan 

directamente la tolva de gruesos. Los carritos mineros tienen una 

capacidad aproximada de 1.5 toneladas. 

 

Desde el inicio el material pasa por un proceso de clasificación previo a su 

ingreso a tolva de gruesos, por medio de dos cribas independientes una 

con otra, aproximadamente de 3.00 m. de largo por 3.80 m. de ancho, con 

una malla de 30 x 40 cm. Aquí los minerales de mayor granulometría son 

reducidos de tamaños de forma manual hasta que puedan pasar esta 

primera etapa de clasificación, y de allí pasar al Proceso de Chancado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 04: Tolva de Gruesos 
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4.7. CHANCADO 

 

La reducción del tamaño de la roca es un factor importante hoy en día, 

puesto que el avance de la ciencia y la tecnología hace factible que 

mientras más pequeña sea la pulverización de la roca se tendrán mejores 

resultados en los procesos, obteniendo eficiencia y beneficios 

económicos. 

 

En la fase de trituración o chancado se tiene diversas clases de 

Chancadoras, entre las más importantes están: Chancadora Giratoria, 

Chancadora de rodillos, Chancadora rotativa y chancadora de impacto. 

 

El término de trituración se aplica a las reducciones subsecuentes de 

tamaño hasta alrededor de 25 mm, considerando las reducciones a 

tamaños más finos como molienda. Tanto la trituración como la molienda 

se pueden subdividir en otras etapas dependiendo de sus requerimientos 

de tamaños. 

 

Al grado de reducción de tamaño que se logra por medio de cualquier 

máquina se le describe por la relación de reducción, la cual puede 

definirse en sentido amplio como el tamaño de la alimentación dividido 

para el tamaño del producto. 

 

Los requisitos de diseño de las máquinas para reducción de tamaño 

varían notablemente al cambiar el tamaño de las partículas. En 

prácticamente todas las máquinas, las fuerzas para lograr las fracturas se 

deben a fuerzas de comprensión o por impacto. Al disminuir el tamaño de 

las partículas, disminuye la energía necesaria para fracturas de cada 

partícula, pero se eleva más rápidamente la energía por unidad de masa. 
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4.7.1. CHANCADO PRIMARIO 

 

Las Chancadoras utilizadas es nuestro caso son dos Chancadoras 

de Quijadas Tipo Blade que cuenta con un motor de 20 HP cada 

uno, que puede procesar roca dura y abrasiva con un promedio de 

2 TM por hora en condiciones de trabajo exigentes, la boca de 

entrada de material es de 8” x 4” y su salida es de 8” x 1”, su 

relación es de 3.3 a 1. 

 

Posteriormente el mineral es transportado por medio de una faja 

transportadora a una Tolva de Finos. Existen dos Tolvas con 

capacidades de 100 ton. y otra de 50 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 05: Chancadora Tipo Blake 
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Foto 06: Vista del Área de Chancado 

 

4.8. MOLIENDA 

 

El proceso de molienda es muy necesario, puesto que así molerá capas 

externas de sulfuros y óxidos, así como también suciedades y grasa con 

el objeto de que existan caras libres de oro expuestas para el proceso 

siguiente que es la amalgamación. 

 

El oro es un metal dúctil y maleable, por lo tanto, el proceso el proceso de 

molienda debe ser corto, ya que el oro liberado es deformado y 

desgarrado, pudiendo darse el caso de que pequeños cristales de 

minerales diversos se incrusten dentro de la superficie misma del oro, lo 

que molesta la mojabilidad del mercurio. 

 

En esta fase, hay varios tipos de molinos que se clasifican de acuerdo al 

grado de reducción de la roca, el tonelaje a procesar y que mineral se 

quiere recuperar de acuerdo a las exigencias de la tecnología que se 

aplica. Cuando se exija un grado de reducción de la roca a granos más 
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pequeños, los precios de los molinos tienden a aumentar, debido a que se 

necesita aplicar más energía porque aumenta la unidad de masa. 

 

Los molinos que se utilizan son los llamados molinos chilenos o 

trapicheros de 4 m. de diámetro, compuesto de cuatro ruedas de 1.2 m. 

de diámetro cada uno, los cuales son accionados por un motor de 25 HP 

a 1750 RPM y a 60 Hz, que tienen una capacidad instalada de 30 Ton. 

por día cuando es veta y de 24 Ton. por día cuando es material de caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 07: Área de Molinos 

 

El funcionamiento se basa en la utilización de un eje principal con brazos, 

que hace dar vueltas en círculo a las ruedas con una velocidad angular de 

30 a 35 RPM, en el interior de éstas hay lingotes de hierro y secciones 

encementadas que hacen que tengan bastante peso, mientras que su 

exterior ha sido recubierta con forros metálicos que se encuentra 

soldadas y que se llaman calces, en donde aprisionan y fracturan la roca 

contra el piso el cual es cubierto con unas planchas metálicas llamadas 

queso. 
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Los pedazos llamados calces son hechos de planchas de hierro negro de 

2 pulgadas de espesor y que son elaborados en la ciudad de Machala por 

un taller que les da la curvatura de las ruedas que tienen un diámetro de 

1.2 m sin calces, mientras que los denominados quesos son también de 

planchas de hierro negro de 2 pulgadas de espesor con un radio de giro 

de 1.38 m., no necesitan ser curvados, tan solamente son cortados en la 

misma mina con un equipo de corte. 

 

El tiempo de duración tanto de los calces como de los quesos es de 

aproximadamente 3 meses, luego de ello hay que cambiarlos en vista del 

desgaste ocasionado al fragmentar la roca ígnea y dejar así más pequeño 

el grano de material. 

 

Los cinco molinos necesitan cerca de 2500 m3 de agua por día para su 

funcionamiento ya que la pulpa que sale es de 3% a 4% de sólidos, 

dentro de ellos se queda un 65% a un 70% del oro que contiene el 

material ya que en las compuertas de los molinos se colocó un Malla 

ASTM #70 que deja pasar a los granos de roca más pequeños hacia los 

canalones. Los gruesos quedan atrapados dentro del molino y también en 

las bayetas que se encuentran tendidas en los canalones, las cuales son 

reemplazadas cada hora. 

 

En vista de que buena cantidad de oro que contiene el material se queda 

dentro del molino y no tiene como salir, prácticamente hay que lavar los 

molinos para recuperar el oro que se queda en el interior. 

 

Las bayetas son lavadas en pozos ubicados junto a los molinos, esta 

arena es reconcentrada en un canalón, obteniendo un relave y un 

concentrado, el relave es almacenado para ser exportado y los 

concentrados son procesados en mesa concentradora Wifley. 

 

Una vez terminada la molienda del mineral de una determinada zona o 

después de moler 120 ton. – 150 ton. de material Bonanza se lava el 
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molino chileno, ya que en la olla (base del molino), se queda arena con un 

alto contenido de oro, que también ingresa en el proceso de recuperación 

gravimétrica. 

 

En el proceso de lavar los molinos se obtienen dos productos, el primero 

consiste en todo el material fino pasante malla ASTM #10 al que se le 

denomina como la olla y el segundo es todo el material que no pasó la 

malla ASTM #10 y que se llama alverjilla, el cual es utilizado junto con 

arena para cubrir los quesos y así estos no se vayan a levantar 

provocando daños al molino y por consiguiente el tener que apagar el 

motor para corregir la falla, perdiendo tiempo y esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Molino Trapiche 

 

Las denominaciones anteriores nos sirven para diferenciarlo de material 

que se obtendrá en los canalones y que será pasado por la mesa 

concentradora para reducir la cantidad de partículas semipesadas y lamas 

que traerían. 
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Los finos pasan a unas pozas de sedimentación, los cuales almacenan el 

material fino resultante proceso de molienda, Actualmente se cuenta con 

6 pozas de sedimentación de aproximadamente 2 m. de ancho x 2 m. de 

largo x 2 m. de altura. 

 

El mineral pasa por medio de ductos (mangueras reforzadas de 2 

pulgadas de diámetro) al Área de Cianuración en Rumicuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Lavado Molino Trapiche 

 

4.9. CONCENTRACION GRAVIMETRICA 

 

Una vez que el material ha sido extraído de la mina y chancado en los 

molinos, este tiene que ser enriquecido por un proceso denominado 

concentración, mediante el cual, se separa los minerales útiles de los que 

no tienen valor. Hay varios tipos de procesos de concentración, pero en 

nuestro caso se utiliza los procesos por concentración gravimétrica. 
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La concentración gravimétrica es un método importante para la obtención 

de materiales de valor que se basa en que las partículas se mantengan 

ligeramente apartadas, de manera que puedan moverse unas con 

relación a las otras, para que así puedan separarse idealmente en capas 

de minerales densos y ligeros. 

 

La concentración gravimétrica aprovecha la alta gravedad especifica del 

oro que es de 19.3 gr/cm3 y que se llega a efectuar en la mayoría de los 

casos en agua, por lo que este recurso natural debe tener una buena 

administración y regulación ya que es muy importante para la actividad 

minera. 

 

Existen varios tipos de concentradores gravimétricos tales como los 

espirales, canalones, mesas concentradoras, centrífugas, jigs, etc. La 

eficiencia de estos equipos varia notablemente, solamente algunos de 

ellos son efectivamente capaces de retener el oro fino. 

 

4.9.1. CANALONES 

 

Los canalones son dispositivos que se encuentran inclinadas con 

respecto al terreno alrededor de 15 grados, tiene 5.4 m. de largo y 

0.54 m. de ancho y sus medidas pueden variar con respectos a 

otros. A lo largo del canalón se colocan tozos de franelas y encima 

de estos pedazos de filtro o de colchas con dimensiones de 1.25 m. 

de largo y 0.85 m. de ancho llamadas bayetas que recolectan todo 

el material pesado, incluido el oro que se asienta en el fondo, 

estando colocadas en el canalón por una longitud de 3.8 m., y que 

después se lava hasta que haya pasado dos toneladas de material 

chancado por el molino, mientras que la arena que no pudo retener 

las bayetas se dirigen hacia las piscinas de sedimentación, para su 

posterior envío a la planta de Cianuración Rumicuri. 
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Foto 10: Canalones 

 

En los molinos de la mina Bonanza tenemos dos canalones por 

cada salida de material que tienen el trapiche, es decir un total de 

diez canalones que se los utiliza de acuerdo al turno de lavado de 

las bayetas de los canalones. Las bayetas se lavan en unos 

depósitos llamados tinas y son recogidas después de que pasaron 

por el molino chileno 2 TM de material. 

 

Cuando hay una considerable cantidad de material en las tinas, 

estas son recogidas y después concentradas en la Mesa Wifley. La 

proporción de oro que tiene la arena que es atrapada por las 

bayetas equivale a un 30% hasta un 35% del contenido del oro 

total que se obtiene de un determinado material. 
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4.9.2. MESA CONCENTRADORA 

 

La mesa concentradora es un dispositivo que se basa en la acción 

de sacudimiento diferencial a lo largo de su eje horizontal que se la 

conoce con el nombre de carrera y el flujo de agua de lavado. 

 

La alimentación entra por una caja de distribución situada a lo largo 

de la orilla superior mientras la descarga del producto tiene un 

lugar a lo largo de la orilla opuesta, en donde caerán los finos, y del 

extremo, en donde caerán los mixtos y el concentrado. 

 

La mesa concentradora es rectangular y tiene una pendiente de 

caída de 15 grados que va desde la orilla de alimentación hasta la 

orilla de descarga. La superficie de la mesa es de caucho y tiene 

un arreglo apropiado de acanaladuras en cuyos extremos se 

quedarán los minerales más pesados y el oro. 

 

Debido a la acción de sacudimiento diferencial, cuya carrera es de 

1 cm. por segundo, esta proporciona el movimiento de los 

minerales hacia el lugar de descarga en donde se recogen con dos 

bales el concentrado, mientras el material fino va hacia unas tinas 

que al llenarse a su vez es trasladado y pasado por un canalón 

secundario, en donde las bayetas que se ponen se encargan de 

recuperar lo último de oro que haya, y después el material que no 

ha sido recuperado se lo ensaquilla y se lo almacena para 

posteriormente ser exportado, bajo el nombre de concentrados. 

 

Las mesas vibradoras permiten una amplia variación en sus 

parámetros operativos y, de esta forma, se pueden adaptar al 

material de alimentación correspondiente. Debido a que el proceso 

de concentración se lleva a cabo a la vista sobre el tablero de la 

mesa, cualquier cambio en los parámetros (inclinación longitudinal 

y transversal, cantidad de agua, etc.) resulta en cambios en el 
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comportamiento del material, que pueden ser visualizados 

inmediatamente. Se pueden tomar muestras directamente durante 

la operación, utilizando bateas para oro, por ejemplo. Por lo tanto, 

la optimización de esta operación se lleva a cabo de una manera 

simple y puede ser realizada por operadores aprendices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Mesa de Concentración Gravimétrica Riffley 

 

Debido a la distribución del material en forma de un abanico sobre 

la tabla de la mesa, uno puede obtener bandas específicas de 

mineral de una manera selectiva (algo que no ocurre en las 

espirales, donde las bandas se sobreponen parcialmente unas 

sobre otras). De esta manera, uno puede separar, al realizar la 

regulación correspondiente, un concentrado de oro libre de alta 

riqueza, así como un concentrado de sulfuros, por ejemplo, que 

contiene oro diseminado, para su posterior tratamiento. Esto 

implica, por otro lado, que es muy fácil robar el concentrado de alta 

ley cuando se utilizan las mesas para la fase de limpieza de los 

minerales. 
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Foto 12: Alimentación a Mesa Graviométrica 

 

La efectividad de todas las mesas depende de la homogeneidad 

del material de alimentación y de la densidad de pulpa 

particularmente de la densidad, ya que cualquier fluctuación altera 

las condiciones de transporte del agua hacia afuera de la corriente. 

 

Ventajas: 

 

 Descarga continua de productos 

 Permite obtener toda una gama de productos (concentrados, 

mixtos, colas) 

 Comportamiento visible del material sobre el tablero 

 Costo relativamente bajo (de producción local) 

 Gran flexibilidad 

 Manejo y supervisión relativamente simple (t/h) 

 Posibilidad de recuperar otros minerales valiosos acompañantes 

 Alta seguridad en las condiciones de trabajo 

 Buena recuperación y un alto índice de enriquecimiento, poco 

uso de agua y energía 
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 Posibilidad de su producción en países en desarrollo. 

 

Desventajas: 

 

 Precio relativamente alto (en relación a su capacidad) 

 Requiere alimentación constante (si no, la posición de las cejas 

varía demasiado sobre el tablero) 

 Requiere supervisión continua 

 Requiere motor 

 

Variables de operación 

 

Entre las más importantes se mencionan: 

 

 Granulometría de la alimentación 

 Longitud de golpe (amplitud) 

 Frecuencia de golpe 

 Inclinación de la mesa 

 Cantidad de agua de lavado 

 Posición de los cortadores de productos. 

 

4.10. DISPOSICION DE COLAS 

 

En el diagrama de flujo del Proceso Metalúrgico para la Obtención de Oro 

de la mina Bonanza tenemos dos tipos de colas: primero la que sale 

directamente de los molinos hasta las piscinas de sedimentación que se 

denomina arena y el segundo material fino y medio que sale de la mesa 

concentradora, que no fue recogida en las bayetas del ultimo canalón al 

cual se le hace pasar y que se llaman relaves.  
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4.10.1. PISCINA DE SEDIMENTACION 

 

Las piscinas de sedimentación sirven para que la arena que sale 

de los molinos y que se encuentra en estado de suspensión, se 

pueda asentar y se acumule para su posterior envío a la Planta de 

Cianuración. 

 

En el diseño de las piscinas se dispuso la construcción de una 

estructura de hormigón de 13.91 m. de largo, 7.63 m. de ancho y 2 

m. de profundidad, la cual fue dividida en seis partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Pozas de Sedimentación 

 

Las dimensiones de las piscinas de sedimentación son de 4 m. de 

largo, 3 m. de ancho y 2 m. de profundidad; lo que no da un 

volumen de 24 m3 en los cuales se puede acumular un promedio 

de 36 TM de arena, por cada piscina, que será enviada hacia la 

planta de cianuración Rumicuri por medio de mangueras politubo 

de 2 pulgadas. 

 

 



  Proyecto de Instalación de la Planta de Cianuración Rumicuri  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Poza de sedimentación 

 

4.10.2. AGUA DE COLAS 

 

El agua es un bien preciado que se encuentra en abundancia 

cuando corresponde a la estación de invierno y que es escasa en 

la estación de verano, a esto se suma la gran cantidad de agua que 

necesitan los molinos, para la concentración gravimétrica del 

material, y para el envío de las colas para la Planta de Cianuración, 

razón por la cual necesitamos reutilizar el agua para no llegar a 

parar la producción. 

 

En las piscinas de recolección de agua se hayan dos bombas de 5 

HP a 3450 RPM, con 60 HZ, con una carga máxima de 65 m. y con 

salida de 3 pulgadas, que absorben el agua de ahí hacia dos 

tanques que se encuentran ubicados 10 metros más arriba de 

ellos. 
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Foto 15: Poza de agua 
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CAPITULO V 

 

 

METALURGIA EXTRACTIVA 

 

 

Una de las fases más críticas de toda la actividad minera metálica o no 

metálica es la de definir el método a utilizar para obtener el mineral deseado, 

tratando de que económicamente sea más rentable en explotación. 

 

A fin de determinar la pureza de la barra de oro ya fundida, se considera que el 

metal precioso está asociado a la plata, razón por la cual dentro de la fórmula 

solo se añadirá la densidad de ese elemento y la del oro, el peso en seco de la 

barra y el peso en húmedo. 

 

En el pago de la barra no se considera que el porcentaje restante es solamente 

plata, ya que en la práctica esto no es verdad y en la barra hay otros elementos 

preciosos que están asociados, razón por la cual nunca se hace algún pago 

adicional al valor con el cual se cotiza el oro en la bolsa de Nueva York. 

 

Para poder encontrar la fórmula matemática que nos permite determinar la 

pureza del oro que se fundió se hace lo siguiente: 
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Se considera que el peso seco es el peso total de la barra: 

 

  Ws=Wb        (1) 

 

La densidad de un cuerpo es la relación que hay entre la masa para el volumen 

del cuerpo, para nuestro caso sería para la barra, y tenemos que: 

 

  D=M/V  Db=Mb/Vb     (2) 

 

Considerando que el volumen de la barra solo está compuesto por oro y de 

plata asociado tenemos que: 

 

  Vb=VAu + VAg        (3) 

 

En base a esto el peso de la barra será igual a la suma de los pesos de oro y 

de plata, teniendo entonces que: 

 

  Wb=WAu + WAg        (4) 

 

Como la masa de la barra es igual al peso de la barra que nos determina la 

balanza, tenemos que: 

 

  Mb=Wb        (5) 

 

Por tanto, de la ecuación (2) donde se define lo que es la densidad: 

 

  Db=Wb/Vb 

 

Por lo expuesto anteriormente la masa de la barra equivale al peso de la barra 

y tenemos que: 

 

  Db=Wb/Vb 
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En este caso reemplazamos el denominador con la ecuación (4) y obtenemos: 

 

  Db=Wb/( VAu + VAg) 

 

Como el volumen de cada elemento es igual al peso de cada elemento dividido 

para su densidad, y que se menciona anteriormente tenemos que: 

 

  Db=Wb/(WAu/DAu + WAg/DAg) 

 

Resolviendo el producto del denominador de la ecuación, tenemos que: 

 

  Db=(DAu*DAg*Wb)/(DAg*WAu + DAu*WAg) 

 

En base a la ecuación (4) y despejando el peso de la plata WAg, tenemos que: 

 

  Db=(DAu*DAg*Wb)/(DAg*WAu + DAu*(Wb – WAu)) 

 

Despejando la adión del denominador, resulta que: 

 

  Db=(DAu*DAg*Wb)/(DAg*WAu + DAuWb – DAu WAu) 

 

Agrupando los términos que contienen el peso de oro, tenemos que: 

 

   Db=(DAu*DAg*Wb)/((DAg – Dau) * WAu + DAuWb) 

 

Pasando el denominador del segundo término al primer término, queda: 

 

  (DAg – DAu)*WAu + DAu*Wb = DAu*DAg*Wb/Db 

 

Pasando las densidades del oro y de la plata del segundo término al primer 

término, queda: 

 

  (DAg – DAu)/(DAu + DAg)*WAu + DAu/(DAu*DAg)*Wb = Wb/Db 
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Eliminando la densidad del oro en el segundo término del primer miembro y 

cambiando el primer término al segundo miembro, además de cambiar el 

segundo miembro al primer miembro, tenemos que: 

 

  (DAu – DAg)/(DAu*DAg) * WAu = Wb/DAg – Wb/Db 

 

Dividiendo Wb en ambos miembros nos queda que: 

 

  (DAu – DAg)/(DAu * DAg) * WAu/Wb = 1/DAg – 1/Db 

 

Como la densidad de la barra está definido en la ecuación (2), reemplazando 

tenemos: 

 

  (DAu – DAg)/(DAu*DAg)*WAu/Wb = 1/DAg – Vb/Wb 

 

Pasando todos los valores de la densidad del oro y de la plata, tanto del 

numerador como el denominador al segundo miembro, nos queda que: 

 

 WAu/Wb = DAu/(DAu – DAg) – DAu*DAg/(DAu – DAg) * ((Ws – Wh)/Ws) 

 

Como el primer término nos indica la proporción entre el peso de oro y el peso 

total de la barra y si a ello lo multiplicamos por cien, tenemos el porcentaje de 

oro de la barra, lo que nos da la fórmula matemática para la obtención de la 

pureza de oro que tiene la barra o de oro fino y que es: 

 

 %Au = (DAu/(DAu – DAg) – DAu*DAg/(DAu – DAg) * ((Ws-Wh)/Ws))*100 

 

Si a esta fórmula le reemplazamos los valores de la densidad de oro y de la 

plata, que se menciona en la nomenclatura inicial, nos queda: 

 

 %Au = (19.3/(19.3 – 10.5) – 19.3 * 10.5/(19.3 – 10.5) * ((Ws-Wh)/Es))*100 
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Haciendo las operaciones matemáticas tenemos que la ecuación estará en 

función del peso seco y el peso húmedo de la barra, siendo el resultado final 

que: 

 

 %Au = (2.193182 – 23.028409 * (Ws-Wh)/Ws) * 100 

 

En donde: 

 

  %Au = Pureza de la barra 

 

  Ws =Peso de la barra en el aire 

 

  Wh = Peso de la barra sumergida en el agua 

 

Esta es la fórmula que utilizan las personas que comercializan el oro, habiendo 

pocas diferencias y que en la mayoría de los casos es por el redondeo de 

decimales que utilizan para calcular el porcentaje de oro puro. 

 

Una vez calculado el porcentaje de pureza se multiplica por el valor del gramo 

de oro y por el peso es seco y así obtener el valor a cancelar. 

 

Como ejemplo de esto tenemos que una barra en el aire pesa 1246.3 gr., y al 

sumergirlo en el agua su peso es de 1173.3 gr. 

 

Al realizar los cálculos resulta que la pureza equivale a 84.43% de oro puro, 

que al multiplicar por el peso es seco nos da un valor de 1,052.25 de oro fino o 

de 24 kilates. 

 

5.1. TANQUES AGITADORES 

 

Los tanques agitadores ubicados en RUMICURI, reciben el material 

proveniente de los molinos de Bonanza. 
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Rumicuri se dedica únicamente a cianurar el material de Bonanza, este 

sea arena o concentrados. 

 

En esta área contamos con 5 tanques agitadores con motores de 30 HP. 

Se adiciona aire comprimido mediante dos Blowers Marca Repicky 

Modelo R500 con un motor de 15 HP, con la finalidad de aumentar la 

oxigenación que ayuda la cinética del proceso. 

 

El tiempo de acondicionamiento del material es de 2 horas 

aproximadamente, tiempo en el cual se regula el pH de la pulpa en un 

rango de 10-11; el tiempo de cianuración es aproximadamente de 10 

horas, y el de adsorción es de 10 horas. 

 

Finalmente, las pulpas sin valor metálico (relaves) son enviados a la 

Cancha de Relaves mediante una bomba de 2.5” x 2” de 6 HP. El carbón 

activado es enviado a los tanques reactores para realizar la desorción, la 

cual se realiza en Bonanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Tanques de Cianuración 
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Dimensiones de los Agitadores 

 

  

TANQUE 1 

 
      

      

Cilindro 

 

 

 
 

 H 3,8810 m 

   r 1,7450 m  3,4900 

 

 

PI 3,1416   

   V 37,1265 m3 

   

      Cono Trunco 

   PI 3,1416   

   H 0,6050 m  

   R 1,7450 m  

   r 0,1250 m  

   V 2,0773 m3 

   

    

 

 
 

 Cono inferior 

   H 0,0250 m  

   r 0,1250 m  

   PI 3,1416   0,2500 

  V 0,0012 m3 

   

      Volumen Final 

 

 

Volumen total 39,2050 m3 

 Accesorios (0,55%)   m3 

 Volumen real 39,2050 m3 
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TANQUE 2 

  
  

 

  

  

 

 
 

Cilindro Superior 
 

 H 3,93 m  
 

 r 1,73 m  3,45 

 PI 3,14   
 

 

V 36,75 m3 
 

 

  
  

 Cono trunco 
 

 PI 3,14   
 

 H 0,61 m  
 

 R 1,73 m  
 

 r 0,13 m 
 

 V 2,05 m3 
 

 

  
  

 

Cono Inferior  

 

 
 

H 0,04 m  
 

 r 0,13 m  
 

 PI 3,14   0,255 

 V 0,0020 m3 
 

 

  
  

 

Volumen Final 

 

 
 

Volumen total 38,80 m3 

 Volumen real 38,80 m3 
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TANQUE 3 

  
  

 

  
  

 Cilindro Superior 
 

 

H 3,79 m  
 

 r 1,75 m  3,49 

 PI 3,14   
 

 V 36,26 m3 
 

 

  
  

 Cono trunco 
 

 PI 3,14   
 

 H 0,65 m  
 

 R 1,75 m  
 

 r 0,17 m 
 

 V 2,29 m3 
 

 

  
  

 
Cono Inferior 

 
 

 
 

H 0,04 m  
 

 r 0,17 m  
 

 PI 3,14   0,255 

 V 0,0036 m3 
 

 

  
  

 

Volumen Final 

 

 
 

Volumen total 38,55 m3 
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TANQUE 4 

  
  

 

  
  

 Cilindro Superior 
 

 

H 3,64 m  
 

 r 1,75 m  3,49 

 PI 3,14   
 

 V 34,77 m3 
 

 

  
  

 Cono trunco 
 

 PI 3,14   
 

 H 0,65 m  
 

 R 1,75 m  
 

 r 0,17 m 
 

 V 2,29 m3 
 

 

  
  

 

Cono Inferior  

 

 
 

H 0,04 m  
 

 r 0,17 m  
 

 PI 3,14   0,255 

 V 0,0036 m3 
 

 

  
  

 

Volumen Final 

 

 
 

Volumen total 37,07 m3 
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TANQUE 5 

 
      

      

Cono Superior 

 

 

 
 

 H 3,2650   

   r 1,5510   3,1020 

  PI 3,1416   

   V 24,6750 m3 

   

      Cono Trunco 

   PI 3,1416   

   H 0,5630   

   R 1,5510   

   r 0,1285   

 

 

 V 1,5455 m3 

   

      Cilindro Inferior 

 

 

H 0,0400   

 r 0,1275   

 PI 3,1416   0,2570 

V 0,0020 m3 

 

    

 

 

Volumen Final 

 

 
 

 Volumen total 26,2225 m3 
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5.1.1. SECCIÓN ABSORCIÓN-DESORCIÓN-INTERCAMBIO IÓNICA Y 

FUSIÓN 

 

Después de realizar la cosecha del carbón activado, conteniendo 

valores metálicos de aproximadamente una semana de proceso, 

para efectuar la desorción en caliente, mediante el uso de un 

caldero con la adición de alcohol etílico, Cianuro de Sodio, e 

Hidróxido de Sodio, A un pH de 14 y una temperatura de 85 - 95°C, 

antes de verter la misma a las celdas de electro deposición, cuyas 

dimensiones son 45 cm de ancho x 45 cm de altura x 133 cm de 

largo. Luego se envían las soluciones barren nuevamente para la 

recirculación mediante una bomba 2” x 1.5” de 3.5 HP, al caldero 

para seguir calentando a una temperatura de 95 grados 

centígrados, para enjuagar el carbón que se encuentra en los 

reactores. 

 

Los precipitados de la celda electrolítica (Cemento de Oro y otros 

elementos) se llevan a secado retorta y luego se lleva a fundición 

mediante un horno de crisol de 20 kg y su posterior ataque químico 

y refinación y así obtener una barra de oro dore. 

 

BALANCE METALÚRGICO 

 

Las pruebas experimentales nos arrojan el siguiente balance 

promedio para una operación cuando el mineral es fresco de mina. 

 

Cuadro N° 5.1. 

Balance Metalúrgico Minerales Auríferos en Bruto 

 

Entradas TMS 
Ley Au 

gr./TMS 

Concentración 

Gravimétrica. 
Cianuración 

% 

Recuperación 

Mineral 100.00 36.00 2160 1188 93 
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Cuando la operación es con producto del relave de la 

concentración gravimétrica. 

 

5.2. CANCHA DE RELAVES 

 

5.2.1. AREA DE CANCHA DE RELAVES 

 

El relave es recepcionado en un depósito de relaves, es utilizada 

para que pueda recircular la solución cianurada y el agua pueda 

utilizarse en planta. 

 

La cancha de relaves se encuentra diseñada en un área de 2 Ha; la 

construcción es de un piso compactado e impermeabilizado con 

geomembrana para evitar el contacto directo de los relaves 

procesados con el suelo. 

 

Los relaves cianurados estarán depositados sobre una 

geomembrana impermeable de 500 micras que asegura que no 

existe ningún tipo de filtración de soluciones hacia los suelos. 

 

5.2.1.1. Sección relavera y recuperación de solución 

 

Depósito de relaves 

 

Las pulpas sin el valor metálico es decir los relaves, son enviados a 

un depósito de relaves mediante una bomba de 2.5” x 2” de 3 HP, 

mediante una tubería a una distancia aproximada de 150 m donde 

se encuentra la cancha relaves. La pendiente es de 10 metros, 

acumulándose los relaves por el sistema Aguas abajo; es decir, las 

soluciones clarificadas deben reciclarse y enviarse a la Planta para 

su respectiva detoxificación y una parte es reutilizada en el proceso 

de cribado y otra gran parte es retornada al sistema. 
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Foto 17: Relavera 

 

5.3. REACTIVOS A UTILIZAR 

 

5.3.1. CIANURO DE SODIO (NACN) 

 

El producto es proporcionado en latas de 50 Kg de capacidad para 

ser alimentado al proceso de disolución el Cianuro de Sodio.  

 

5.3.2. CAL 

 

Es un producto químico que es un Hidróxido de Cal que se utiliza 

en el proceso para regular el pH de la pulpa que debe mantenerse 

entre 10 y 12 de pH 

 

5.3.3. CARBÓN ACTIVADO 

 

El carbón activado tiene la propiedad de adsorber  los metales 

disueltos por el cianuro durante el proceso de lixiviación, el mismo 
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que se encuentra en los tanques de agitación. El carbón activado 

puede cargar hasta 60 gr de metal por cada kilo de carbón. 
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CAPITULO VI 

 

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

 

6.1. CAPACIDAD DE PLANTA: 

 

La planta tiene una capacidad de producción de 100 ton/día. El material 

es abastecido por Bonanza, el cual procesa aproximadamente 150 ton de 

material por día. 

 

6.2. PROGRAMA DE PRODUCCION: 

 

El programa de producción puesta en marcha, se cumplirá bajo las 

siguientes directivas: 

 

 Horas de trabajo por día  : 24 

 Turnos por día   : 2 

 Días trabajados al mes  : 30 

 Meses trabajados al año : 12 

 Días trabajados al año  : 365 

 TM de mineral tratado/día : 100 
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6.3. SERVICIOS Y SUMINISTROS: 

 

6.3.1. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS: 

 

De acuerdo al balance de materia; 250 TM de mineral/día 

anualmente se necesitaría: 

 

 

 

Cianuro de Sodio: 

 

Anualmente se necesitaría: 

 

 

 

Esta cantidad disminuye al usarse agua recirculada de colas del 

circuito. 

 

Cianuro de Sodio: 

 

En el caso de procesar concentrados el consumo aumentaría, pero 

tomando en consideración que son aproximadamente 40-80 ton al 

mes de concentrados que son tratados, tenemos un aprox. de 

consumo anual: 
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6.3.2. AGUA: 

 

Balance de Agua  

 

Se considera que un porcentaje del 70% del personal de planta no 

reside en las instalaciones de la misma, entonces se considera que 

el consumo de agua para uso será de 5 m3/mes, en lo que se 

refiere al consumo humano. 

 

6.3.3. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 

La planta operara con energía eléctrica del pueblo de la Bella Rica, 

para lo cual Bonanza cuenta con la conexión respectiva con una 

potencia de 200 KW. y su respectivo grupo electrógeno y Rumicuri 

cuenta con energía eléctrica del pueblo. 

 

se construirá diques de contención de una capacidad de 10% de 

más para evitar las posibles contingencias de derrame de este 

elemento; de ésta manera se evitará posibles impactos de los 

suelos. 

 

Bolas en los Molinos: 

 

Para un gasto promedio de 0.5 lb/TM de mineral 

 

 

 

Aproximadamente 93538 kg/año 
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6.3.4. DISPONIBILIDAD DE VÍAS DE COMUNICACIÓN: 

 

a) Transporte: 

 

 Rumicuri cuenta con un sistema de carretera afirmada que vincula 

todas sus instalaciones y también con el exterior hacia la 

panamericana sur, que dista a 2 km, que en conjunto permite que 

el transporte de insumos y productos se realicen sin ninguna 

dificultad. 

 

b) Comunicación: 

 

Rumicuri cuenta con una base de comunicación telefónica. 

 

6.3.5. MANTENIMIENTO 

 

La compañía cuenta con talleres de mecánica y electricidad, lo 

mismo con personal calificado para realizar las operaciones 

ordinarias de mantenimiento. 

 

6.3.6. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA: 

 

La mano de Obra con la que cuenta la minera es del mismo pueblo 

(Ponce Enríquez y aledaños). Además de personal calificado de 

Perú y Ecuador 
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CONCLUSIONES 

 

1. Un factor importante es el incremento de la producción de Rumicuri, ya 

que la producción de Bonanza se va incrementando. 

2. Según pruebas de laboratorio el mayor grado de liberación de la 

partícula para la etapa de cianuración, con este material, se da a malla 

70.  

3. La producción Bonanza está proyectada para el siguiente año en 250 

ton. por tanto, se estima, la instalación de dos nuevos tanques de 

cianuración y además la instalación del circuito de flotación. 

4. Una conclusión importante es la de bajar los costos de operación ya que 

se procesará más tonelaje con el mismo número de personal. 
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