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Tema: Caracterización geometalúrgica del mineral existente en las vetas del sector “La 

López” ubicado en el distrito aurífero – polimetálico Ponce Enríquez (Bella Rica),  para 

optimizar el beneficio de minerales en la planta DE PROCESAMIENTO de la Empresa 

MINEREICIS S.A. 

Autora: Ana Milena Salazar Paspuezán  

Tutor: Ing. Darío Lozada 

RESUMEN DOCUMENTAL 

 
El trabajo de titulación se realizó en la Compañía Minera Reina del Cisne MINEREICIS 

S.A.; ubicada en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia de Azuay, Ecuador. La 

investigación fue orientada al análisis de las propiedades geometalúrgicas de los 

minerales auríferos. Los procesos para concentrar el oro son; gravimetría, flotación y 

cianuración. El origen del tema se basa en que se ha detectado oro en las colas finales; 

los concentrados de flotación cumplen los estándares en cuanto al contenido de metales 

económicamente rentables sin embargo se ha determinado  presencia de asociaciones 

mineralógicas con sulfuros principalmente de arsénico lo que afecta en la 

comercialización del concentrado. La hipótesis planteada es: realizando una 

investigación técnica – científica y muestreo sistemático en zonas estratégicas de mina y 

planta permitirá optimizar el proceso metalúrgico de recuperación de oro y concentrado 

de oro. Marco Referencial: geología minera del Distrito Bella Rica, estado actual de la 

Planta de Beneficio. Marco Teórico: parámetros de las vetas, operaciones de molienda, 

concentración gravimétrica, refinación ácida, flotación, cianuración y comercialización. 

Marco Metodológico: caracterización del mineral aurífero, análisis químico, 

mineralógico, textural, metalúrgico e interpretación de resultados. Concluyendo con el 

diseño de un modelo geometalúrgico del yacimiento con sus características principales 

que sirven de base para la propuesta de optimización del proceso metalúrgico. 

PALABRAS CLAVE: GEOMETALURGIA / MUESTREO SISTEMÁTICO / 

ANÁLISIS MINERALÓGICO / ANÁLISIS QUÍMICO /  ANÁLISIS FÍSICO /  

ANÁLISIS METALÚRGICO / PLANTA DE BENEFICIO. 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

Title: “Geometallurgical characterization of the mineral from the La Lopez veinlet deposit to improve 

the concentration methods to be applied in to the MINEREICIS processing plant, placed in to the Ponce 

Enriquez gold district”, 

Autora: Ana Milena Salazar Paspuezán  

Tutor: Ing. Darío Lozada 

ABSTRACT 
 

This Metallurgical Project, related to the “Geometallurgical characterization of the 

mineral from the La Lopez veinlet deposit to improve the concentration methods to be 

applied in to the Minereicis processing plant, placed in to the Ponce Enriquez gold 

district”, aims to define the technical and operating parameters to obtain gravimetric, 

flotation and cianadation high grade concentrates of gold and base metals, to get more 

economic incomes from its commercialization.To achieve this proposal, the project take 

into account the technical, operating and economic parameters of the existing 

processing plant, in order to recommend the mayor changes to be implemented in to the 

different stages of the mineral processing, and improve some technical modifications in 

to the plant, since all of them have a strong incidence into the mining and metallurgical 

operation in charge of Minereicis Company.The technical parameters, related to the 

improvement designed in to the processing methods are: mesh grinding, mineralogic 

association, size of the metals and minerals existing in to the ore from La López deposit, 

concentration ratio, grade of the concentrates, quality and quantity of the chemicals 

(reactives) used in to the different methods. The technical, operating and economic 

variables are related to the improvement proposed by this investigation project, since all 

of them affect the general costs, profit amount and national and local taxes.The project 

concludes that it is important to improve the grinding and milling size as well as to go to 

selective concentration methods to obtain a copper-gold (Cu-Au) and a lead-zinc (Pb-

Zn) selective concentrates and at the last process the tailings in to a cyanadation process 

to recover at least the 92% of the total gold existing into the ore.  The social and 

environmental parameters are very important since they have to be carefully managed in 

order to ensure viability of the project and guarantee benefits to the government, the 

community and the investors. The project has to be organized in such a way that achieve 

its full sustainability in harmony with the environment, without interrupt or affect the 

natural socio-economic activities developed by the local community. 

KEY WORDS: GEOMETALLURGICAL / SYSTEMATIC SAMPLING / 

MINERALOGIC ANALYSIS / CHEMICAL ANALYSIS / PHYSICAL ANALYSIS / 

METALLURGICAL ANALYSIS / BENEFIT PLANT 
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INTRODUCCIÓN 
 

“La geometalurgia es una herramienta que involucra a especialistas en el campo de la 

geología, la microscopía, la minería y la metalurgia extractiva, para la optimización 

de  los procesos de explotación y beneficio de los minerales. Hace  100 años se 

propuso la aplicación de esta rama de la Ingeniería, donde la geología y minería eran 

herramientas críticas en el área de procesamiento de minerales. “Para el Metalúrgico 

y el Ingeniero de Minas, una comprensión de la Geología Económica es un sine-qua-

non de éxitos práctico”
1
, la misma ha tomado auge en el mundo en los últimos años, 

gracias a la comprensión de que las menas son combinaciones de minerales, no de 

elementos químicos y, puesto que todos los procesos tratan con minerales, son las 

características fisicoquímicas de éstos las que determinan las condiciones de un 

proceso de recuperación industrial.”
2
  

La Empresa Minera Reina del Cisne “MINEREICIS S.A.” orienta sus estrategias con 

visión a la reducción entre costos de producción frente a la variación de precios 

internacionales de los metales, promoviendo su capacidad productiva y por 

consiguiente, impulsando la aplicación de operaciones eficientes y seguras apoyando 

y respaldando al aporte técnico como medio de desarrollo. 

“La caracterización geometalúrgica del yacimiento, deriva información que se puede 

utilizar en procesos relacionados con la evaluación de recursos, los métodos de 

explotación y el método de beneficio de minerales”
3
. Por lo que se recopiló y analizó 

información referente a: Geología Regional y Local, asociaciones mineralógicas, 

método de explotación, perforación, concentración de elementos deseables o 

indeseables durante un proceso, dureza del material (facilidad de molienda), 

conocimiento de la mejor malla de liberación de las partículas minerales, 

recuperación metalúrgica,  relaciones de la mena con el consumo de reactivos y las 

características de productos de fundición. 

                                                                 
1
 Karin O. Hoal, ‘Getting the Geo into Geomet’, Geomet, 73 (2008), 6. 

2
 Efrén Pérez Segura, ‘LA GEOMETALURGIA: UNA EXCELENTE HERRAMIENTA 

MULTIDISCIPLINARIA PARA LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-INDUSTRIA’, Geometalurgia, 
1.Herramienta Multidisciplinaria (2013), 75. 
3
 C. Suazo, ‘Geometallurgy Basics’, Geometallurgical Modelling, 1.1 (2013), 52. 
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CAPÍTULO I 

1. Antecedentes 
 

1.1. Trabajos realizados en MINEREICIS S.A.  
 

En la Empresa Minera Reina del Cisne MINEREICIS S.A. se realizan 

constantemente estudios acerca: la topografía de labores,  muestreo y 

análisis del mineral que se procesa en la planta de beneficio, entre los 

trabajos que destacan para el presente proyecto son: 

 

● Muestreo de las vetas: V1, V2, V3 Y V4. 

● Análisis químico y mineralógico de las vetas y roca encajante. 

● Diagrama de flujo de la Mina.  

● Diagrama de flujo de la planta de beneficio MINEREICIS S.A. 

● Balances Metalúrgicos de la producción mensual. 

● Plan de Manejo Ambiental de la Empresa MINEREICIS S.A. 

● Estudio de Impacto Ambiental. 

 

1.2. Justificación del Proyecto Integrador 
 

La Compañía Minera MINEREICIS S.A. desarrolla trabajos de exploración,  

explotación y beneficio, situada al sur del país específicamente en el sector La 

López, desempeña operaciones que cumplen  con los requisitos legales vigentes y 

cuenta con el personal técnico capacitado en todas sus áreas para llevar a cabo un 

trabajo minero responsable. 

El presente trabajo expone la situación actual del sistema de explotación y beneficio 

realizando una evaluación sistemática del mineral,  el cual se ha caracterizado en los 

aspectos geometalúrgicos que permitirán recomendar variables para la optimización 

en el beneficio y recuperación del oro y concentrado. 

La implementación y aplicación de estándares técnicos surgen partiendo del 

muestreo en puntos específicos de la planta de tratamiento (trituración, molienda, 

concentración gravimétrica, flotación y cianuración) donde se identificó zonas de 

mayor atención que necesitan reforzarse para cumplir con el proceso de mejoras. 
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1.3. Beneficiarios 
 

1.3.1. Beneficiarios Directos: 
 

● Estudiante: quien aprovechará sus conocimientos teóricos y prácticos 

para solucionar el problema planteado. 

● Concesionario Minero: a quien se le proporcionará asesoría técnico- 

económica para mejorar el sistema de laboreo minero y beneficio, de esta 

manera optimizar la producción y recuperación de oro, plata y 

concentrado de cobre. 

● Personal que conforma la empresa: debido a que se mejorará el 

ambiente laboral y económico. 

● Área de Operaciones de MINEREICIS S.A.: quienes son responsables 

de garantizar y organizar técnicamente la producción, siempre 

proyectándose  a un plan de mejoras. 

1.3.2. Beneficiarios Indirectos 
 

● La Carrera de Ingeniería de Minas: mediante un acuerdo academia- 

empresa, se colabora al concesionario minero en la solución de problemas 

que conllevan las labores mineras. 

● Medio Ambiente: la ejecución del proyecto permitirá aprovechar al 

máximo los procesos de beneficio, simultáneamente la concentración de 

variables críticas disminuye. 

● Sector minero: importante para trabajar enfocándose en los aspectos; 

técnico, operativos y económicos. 

1.4. Relevancia del Proyecto 
 

La ejecución del presente proyecto es importante debido a que: 

Realizando la caracterización geometalúrgica, organizará técnicamente los trabajos 

realizados tanto en interior mina como en la planta de tratamiento del mineral; de 

esta manera aumentar la eficiencia de las diferentes labores, beneficiándose la 

Compañía Minera MINEREICIS S.A. con resultados técnico, operativo económicos 

favorables, garantizando de esta manera la producción. 
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1.5. Aporte del Trabajo de Titulación 
 

Este proyecto contribuye con la empresa, para que dentro de su gestión operativa, se 

aplique el análisis geometalúrgico de las principales vetas en explotación, y se 

implementen alternativas de recuperación del mineral de acuerdo a las características 

en cada sector de la mina.  

El determinar los parámetros adecuados para un proceso metalúrgico óptimo, 

permitirá disminuir el costo, generar mayores ganancias y relaves con bajos 

contenidos de metales, ya que actualmente se han encontrado valores considerables 

de oro generándose pérdidas económicas. 

Este proyecto sirve de base para más investigaciones, así por ejemplo, el diseño del 

modelo geometalúrgico facilita para que los ingenieros de planta y mina ejecuten 

cálculos de valor actual neto más sofisticados contra bloques de mineral previo su 

extracción y beneficio. 

 

1.6. Recursos para el desarrollo del Proyecto Integrador  
 

 
Se ha planificado contar con los siguientes recursos: 

● Recursos Humanos: Conformado por la estudiante, tutores de la empresa 

MINEREICIS S.A. y Universidad Central del Ecuador 

● Autorización de la empresa MINEREICIS S.A. para la utilización de toda 

la información técnica y bibliográfica disponible, ejecución de muestreos, 

medición de datos estructurales, toma de fotografías y la apertura para 

dialogar con el personal técnico de la empresa. 

● Recursos Bibliográficos y web-gráficos: Documentos científicos, libros, 

revistas, artículos, manuales, registros. 

● Recursos Económicos: Facilitados por la empresa y estudiante 

● Recursos Tecnológicos: programas informáticos (AutoCad, Civil 3D, 

Gemcom), Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, 

Metalúrgico INIGEMM, departamento de Metalurgia Extractiva DEMEX, 

Laboratorios FIGEMPA. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Lógico del Proyecto 
 

2.1. Planteamiento del problema 
 

Los aspectos claves en un proyecto minero, son la evaluación del potencial 

económico; y el desarrollo de un diseño de operación eficiente
4
. Los factores de 

diseño incluyen: la metodología de minado, sistemática del tratamiento del mineral y 

los volúmenes de producción, las mismas que tienen influencia directa en el 

proyecto. 

Sabiendo que en la Compañía Minera MINEREICIS S.A. se debe mejorar el proceso 

metalúrgico de beneficio de minerales se propone realizar el presente tema 

investigativo basado en la caracterización de la mena y la evaluación del proceso de 

beneficio de minerales con énfasis en la identificación de la eficiencia en cada etapa. 

El análisis geometalúrgico permitirá: mejorar los programas de producción y 

refinación, cerciorar costos del proceso y cumplir normativas ambientales
5
, 

recordando que los procesos metalúrgicos deben ser lo más eficientes posibles, 

generando utilidades económicas y sobre todo rentabilidad para la empresa. 

 

2.2. Formulación del proyecto 
 

Las consideraciones expuestas serán base para la realización del presente estudio 

geometalúrgico, las mismas que llevan a proyectar la siguiente formulación: 

¿Permitirá una Investigación Técnico – Científica optimizar el proceso metalúrgico 

para la recuperación de oro en la  Planta de Beneficio MINEREICIS S.A? 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2005). Revista del Instituto de Investigación 

FIGMMG.Perú. 
5
 Canchaya Moya, S.(2008). EL MODELO GEOMETALURGICO. XIV Congreso Peruano de Geología 

– XIII Congreso Latinoamericano de Geología. Lima, Perú. 
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2.3. Variables 
 

Se propusieron 7 variables dependientes que se desglosan respectivamente en 38 

variables independientes mismas que se registraron en la Tabla 1. 

Tabla 1: Variables dependientes e independientes  (Fuente: Elaboración Propia) 

DEPENDIENTES INDEPENDIENTES 

Geología 

Litología 

Estructuras 

Génesis 

Asociaciones Mineralógicas 

Recursos 

Minerales Útiles 

Minerales Nocivos  

Tonelaje 

Ley de corte 

Ley de cabeza 

Método de explotación 

Topografía 

Características externas del 

yacimiento 

Malla de perforación 

Producción Minera 

Operaciones Mineras 

 

Caracterización Geometalúrgica 

 

Análisis mineralógico y textural 

Análisis físico  

Pureza del oro 

Análisis químico 

Equipos 

Capacidad 

Parámetros de rendimiento 

Disponibilidad 

Mantenimiento 

Utilización 

Costos 
Preparación 

Personal 
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Equipos 

Materiales e insumos 

Infraestructura 

Administración 

Comercialización 

Inversión 

Operaciones de beneficio 

Acopio 

Chancado y tamizado 

Molienda 

Gravimetría 

Cianuración 

Flotación 

Fundición 

Sedimentación de concentrado 

2.4. Objetivos 
 

2.4.1. Objetivo General 
 

Caracterizar el mineral existente en las vetas del sector “La López” mediante 

parámetros geometalúrgicos, para optimizar el beneficio de minerales en la planta de 

procesamiento de la empresa MINEREICIS S.A., localizada en el Cantón Camilo 

Ponce Enríquez, Provincia del Azuay.  

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 
● Determinar los parámetros geometalúrgicos que se deben analizar en el proyecto. 

 

● Diagnosticar las operaciones mineras y la planta de beneficio mediante la 

representación de diagramas de flujo. 

 

● Realizar el muestreo sistemático en los puntos estratégicos de los bloques de 

explotación y área de procesamiento de minerales. 
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● Ejecutar los análisis y ensayos minero-metalúrgicos pertinentes para cada una de 

las muestras obtenidas en campo. 

 

● Interpretar los resultados de los ensayos químicos,  de microscopía, metalúrgicos 

y físicos. 

 

● Diseñar un modelo geometalúrgico para examinar las condiciones minero- 

metalúrgicas, mineralógicas y químicas de las vetas. 

 

● Determinar la mejor alternativa para la optimización de la Planta de Beneficio de 

MINEREICIS S.A. 

 

 

 

 

 

2.5. Factibilidad del Proyecto Integrador 
 

Se determinó la factibilidad del estudio tomando en cuenta las condiciones 

preexistentes de producción, beneficio, fundición, refinación, comercialización y 

cierre de mina, de esta manera programar una mejora en el sistema; relacionando  

conocimientos teóricos y prácticos apoyados con la organización empresarial quienes 

facilitarán con información y el funcionamiento del estudio realizado. 

 

Es importante la colaboración de todos los técnicos en las distintas áreas de 

operaciones de la empresa, por la asesoría y proporción de  información necesaria, 

toma de datos y muestras de campo y fundamentalmente, la disponibilidad de los 

laboratorios para la realización de los ensayos respectivos y la interpretación de 

datos. 

 

2.6. Acceso a la información 
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La Empresa Minera Reina del Cisne S.A., MINEREICIS S.A. dentro de sus 

propósitos de planificar una minería responsable, técnica y optimizar la recuperación 

aurífera apoya a la estudiante en los siguientes aspectos: 

Se ha autorizado el acceso a la información existente en la empresa para utilizarla en 

el proyecto integrador, mediante revisión de bibliografía necesaria y datos técnicos 

como apoyo. 

A la vez se facilitó los respectivos permisos de toma de muestras, registro de 

medidas y recursos necesarios para los ensayos y pruebas de investigación que deben 

realizarse para sustentar el presente trabajo. 

Existe diversidad de información bibliográfica (documentos científicos, libros, 

revistas y publicaciones) relacionada a geometalurgia, muestreo en campo, 

mineralogía y metalurgia, sistemas de explotación, diseño de plantas de beneficio 

debidamente sustentados. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco teórico 
 

3.1.  Marco Institucional 
 
La Compañía Minera MINEREICIS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública 

otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Ab Luis Zambrano Larrea, el 23 

de mayo del 2011 , con el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 03 de Junio del 

2011, con el registro N°686 y anotada en el Repertorio bajo el número 1275)6. 

Esta empresa está dedicada a la exploración, explotación y beneficio de oro y 

concentrados, cumpliendo con la normativa minero – ambiental del Estado 

Ecuatoriano, razón por la cual se cuenta con un contrato de operaciones otorgado por 

la Cooperativa de Producción Minera Aurífera Bella Rica la misma que es titular de 

los derechos mineros del área Bella Rica, sustituido por el título de concesión para 

minerales metálicos del área denominada Bella Rica, código 15, mediante resolución 

otorgada por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables por intermedio de la 

Delegación de la Subsecretaría de Minas, resolución de fecha 23 de abril de 2010. La 

concesión cuenta con 1350 hectáreas mineras contiguas, ubicadas en la parroquia 

Camilo Ponce Enríquez, cantón del mismo nombre, provincia del Azuay. Las 

coordenadas U.T.M. del punto de partida y los demás vértices, referenciados al 

DATSUN PSAD-56 Y la zona geográfica Nro. 17”, 7así como las distancias de los 

lados del polígono que la delimitan se detallan en la Tabla 2.  

Tabla 2: Coordenadas de la concesión minera MINEREICIS S.A. (Fuente: Plan de 
Manejo Ambiental de la Empresa MINEREICIS S.A.) 

PUNTOS X Y DISTANCIA (metros) 

P.P. 641209 9661650 P.P.-1 2100 

1 643309 9661650 1-2 1400 

2 643309 9660250 2-3 2700 

                                                                 
6
 Arevalo Matamorros, Carlos, ‘Plan de Manejo Ambiental MINEREICIS S.A.’, Ubicación Y Acceso a 

La Mina, 1 (2014), 31 
7
Ramos, D., ‘INFORME DE PRODUCCIÓN MINEREICIS S.A.’, Geología, 1.1 (2015), 72.  
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3 646009 9660250 3-4 2200 

4 646009 9658050 4-5 4800 

5 641209 9658050 5-P.P. 3600 

3.2.   Ubicación del Proyecto Minero MINEREICIS S.A. 
 
La Mina y Planta de beneficio pertenecientes a la Compañía Minera “MINEREICIS 

S.A.”, se ubican al Sureste del Ecuador, en la parte más baja de la Cordillera de Los 

Andes y en la zona costanera de esta región. Políticamente, el proyecto minero 

industrial, se encuentran en la provincia de Azuay, jurisdicción del cantón y 

parroquia Camilo Ponce Enríquez, sector “La López”. Mapa de Ubicación 

representado en la Ilustración 1. 
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ILUSTRACIÓN  SEQ ILUSTRACIÓN \* ARABIC 1: MAPA DE UBICACIÓN 
Ilustración 1: Mapa de Ubicación de la Empresa MINEREICIS S.A. (Fuente: Cartografía básica, INIGEMM 2013 y Registro Minero ARCOM. 
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3.3. Vías de Acceso 
 

El acceso principal al cantón Camilo Ponce Enríquez, localizado a 210 km de la ciudad 

de Cuenca, a 42 km de Machala y a 149 km de Guayaquil,  articulados con el 

importante eje vial de conexión de las provincias de El Oro y Guayas, y su ramal 

Cuenca- Molleturo que parte desde el Cantón Naranjal. 

Si se dese elegir una ruta aérea desde Quito se puede tomar las siguientes: 

Quito-Guayaquil 

Quito- Santa Rosa  

Quito- Cuenca  

El trayecto Guayaquil - Machala mediante vía terrestre dura aproximadamente 4 horas, 

mientras la ruta Cuenca- Camilo Ponce Enríquez un estimado de 4 horas. 

El acceso a la mina se realiza  siguiendo la vía panamericana desde la ciudad de 

Machala hasta llegar al peaje del río Siete, consecutivamente  se toma una vía de 

segundo orden a mano derecha donde están las comunidades San Miguel de Brasil y 

San Jacinto de Chimborazo en una vía de segundo orden,  llegando a la empresa 

ORENAS S.A. se desvía a mano izquierda  la cual pasará la empresa PROMINE Ltda., 

PRODUMIN S.A. y finalmente  MINEREICIS S.A., este recorrido dura 

aproximadamente 25 minutos desde el  peaje del río Siete hasta la empresa en vehículo. 

La cercanía al Puerto de Guayaquil y al Puerto Bolívar en Machala es de gran beneficio 

para MINEREICIS S.A. puesto que se puede trasladar maquinaria, materiales e insumos 

de manera rápida. 
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Ilustración 2: Mapa de Vías de Acceso al Proyecto Minero 
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Ilustración 3: referencia de sectores cercanos (Fuente: Elaboración Propia) 

 

3.4.  Geología del área de estudio 
 

3.4.1. Geología Regional 
 

“El campo mineral de Ponce Enríquez, situado dentro del Subdistrito Machala-Naranjal, 

en la parte occidental del Distrito Azuay, es conocido por sus depósitos de Cu-Au-Mo 

en pórfidos y vetas, brechas y stockworks epi-mesotermales desarrollados dentro de las 

rocas de caja volcánicas que están espacialmente relacionadas con pórfidos”
8
. 

“Trabajos geológicos anteriores son tomados en cuenta tanto como guía en la 

investigación, como para su actualización, es el caso del Proyecto de Desarrollo Minero 

y Control Ambiental (CODIGEM - BGS, 2000) ejecutado entre 1995 a 2000 y que 

constituye el trabajo más reciente realizado en forma técnica y sistemática que, incluye 

la superficie representada en el mapa (Ilustración 4)”
9
. 

“El Subdistrito Machala-Naranjal está en un segmento del Terreno Oceánico Pallatanga 

delimitado por las fallas Bulubulu y Chimbo (Sistema Pallatanga-Calacali) en sus lados 

Oriental y Noroeste y por la falla Jubones en el lado meridional. Hacia el Este y Sur de 

la Unidad Pallatanga está recubierta por materiales volcánicos del Grupo Saraguro. El 

Campo Mineral Ponce Enríquez ocupa la parte central de este subdistrito donde la 

Unidad Pallatanga está principalmente expuesta. Está dividido en tres sectores por las 

fallas transversales del Río Tenguel y del Río Chico, cada sector ha sido, en los casos de 

Bella Rica y San Gerardo siguen siendo, importantes centros de pequeña minería.   

                                                                 
8
 INIGEMM, ‘Memoria Técnica de La Hoja Geológica Machala, Quito, Ecuador (No Publicado)’, 2014. 

9
 CODIGEM, Ecuador, País de Expectantes Posibilidades Mineras, Corporació (Quito, 1995). 
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a) El sector septentrional de Carmen de Pijilí (elevaciones hasta 2500 m.s.n.m.). 

b) El sector central de San Gerardo-Tenguelillo (elevaciones hasta 3000 m.s.n.m.). 

c) El sector meridional de Gaby-Bella Rica (elevaciones hasta 1200 m.s.n.m.). 

La mineralización en “stockwork” de cuarzo + pirita +/- pirrotina +/- calcopirita 

también aparece a lo largo de los márgenes corneanizados del pórfido de Gaby en las 

minas Orominas y Liga de Oro, que cortan el sistema de Bella Rica a altitudes de 360 y 

320 m.s.n.m. respectivamente. 

Las leyes de oro son generalmente bajas y subeconómicas (< 0,3 g/t) pero localmente 

pueden dar hasta 15 g/t. los “stockwork” están formados por múltiples vetillas 

entrecruzadas y sistemas de fracturas normalmente destacados en zonas estrechas de 

silicificación y propilitización de epidota estructuralmente controlada. Los sistemas 

dominantes de fracturas cortan los contactos pórfido – envoltura sin desviarse pero hay 

poca coincidencia de sub – áreas estructurales. Las principales orientaciones son: 

- Fracturas de bajo ángulo (0-30°) de rumbo NNW-SSE y ENE-WSW 

- Fracturas de ángulo intermedio (30-60°) de rumbo NW-SE 

- Fracturas de alto ángulo (60-90°) de rumbo N-S, NE-SW, WNW-ESE, NNW-

SSE y ENE-WSW 

Las fracturas de rumbo NNW  buzan principalmente al NE, mientras que las fracturas 

de rumbo ENE buzan generalmente al SSE, y las fracturas N-S son predominantemente 

verticales. Las otras orientaciones tienen una dirección de buzamiento variable”
10

.  

“En lo referente a la estructura y textura de la mineralización se caracteriza por veteado 

masivo y semi-masivo, bandeado multifase; fases tempranas cizalladas y brechificadas, 

fases tardías que incluyen texturas de peine, coloformes y drusas11. Las asociaciones de 

la ganga se clasifican en: cuarzo fino, varias fases de cuarzo +/ carbonato +/ -clorita+/-

smectita+/-turmalina y/o caolín, calcedonia+/-carbonato/arcilla.12 

“Las rocas principales son las verdes denominadas por la Misión Británica como 

Unidad Pallatanga, de edad cretácica, conformadas por basaltos oceánicos con 

estructura en almohadilla, con buenos afloramientos en los caminos de Bella Rica a 

                                                                 
10

 INIGEMM (2014), Memoria Técnica de la Hoja Geológica Machala, Quito, Ecuador, No publicado. 
11

 The Society of Resource Geology, ‘Epitermal Gold Deposits, Styles,Characteristics and Exploratios’, 

Translations of Text and Captions, 22. 
12

 CODIGEM. (1998).PRODEMINCA (Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental). Evaluación de 

distritos Mineros del Ecuador: depósitos porfídicos y epi-mesotermales relacionados con 

intrusiones de las Cordilleras occidental y Real. 
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Mollopongo, presentan alteración hidrotermal propilítica pervasiva, con mineralización 

de epidota, calcita, clorita y pirita diseminada. 

“Junto a esta unidad y separada por fallas se presentan rocas de la Formación Yunguilla 

de edad Cretáceo compuesto por sedimentos turbidíticos, tipo areniscas, limolitas y 

lutitas. También se presenta la Formación Saraguro compuesta por lavas y flujos piro 

clásticos, en partes de carácter ácido”
13

.  

Intrusiones terciarias importantes que afectan a estas rocas anteriormente descritas son 

los stocks dioríticos, gabros y granodioritas que a la vez son aporte de soluciones 

mineralizantes para la formación de las vetas de cuarzo aurífero del sector y de brechas 

hidrotermales mineralizadas. 

Las estructuras principales son las doce vetillas de cuarzo aurífero en donde se realiza la 

explotación subterránea, estas han sido afectadas por fallas transversales, en su mayoría 

de tipo normales, pero se destaca la falla transversal inversa (sobrecorrimiento), que 

separa Bella Rica de Pueblo Nuevo.  

“Las vetas mineralizadas con cuarzo aurífero junto a pirrotina, pirita y calcopirita, 

constituyen los frentes de explotación en todo el distrito, en la parte alta de Bella Rica 

prácticamente se está explotando las reservas, se debe realizar un estudio geotécnico por 

los problemas que pueden suscitarse, a las partes bajas las reservas estimadas dan para 

seguir trabajando por lo menos quince años más con la misma producción actual.” 14

                                                                 
13

 INIGEMM (2014), Memoria Técnica de la Hoja Geológica Machala, Quito, Ecuador, No publicado. 
14

 CODIGEM. (1998).PRODEMINCA (Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental). Evaluación de 

distritos Mineros del Ecuador: depósitos porfídicos. 
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3.4.2.  Geología del Yacimiento 
 

En las labores mineras subterráneas efectuadas en la Empresa  Minera Reina del 

Cisne (MINEREICIS S.A.), se han definido muy bien algunas vetas y vetillas de 

cuarzo aurífero con dirección principal NNW-SSE, éstas han sido afectadas por 

fallas transversales, en su mayoría de tipo normales, destacándose la falla transversal 

inversa (sobre-corrimiento), que separa Bella Rica de Pueblo Nuevo.  

 

Las principales estructuras (vetas) mineralizadas están esencialmente constituidas 

por cuarzo aurífero junto a pirrotina, pirita y calcopirita, arsenopirita, esfalerita, 

galena, hematita, y al microscopio magnetita y marcasita, otros minerales 

secundarios encontramos la molibdenita asociado con la calcopirita dentro de vetillas 

de cuarzo.  

 

“Existen minerales de enriquecimiento secundario y de oxidación como calcocita, 

covelina, cuprita, malaquita, limonita y minerales de ganga como la calcita, 

muscovita, clorita y epidota”
15

.  

 

Las leyes promedio mínimas para tener rentabilidad son del orden de los (5-8) g/ton, 

sin embargo en algunos sectores, los valores han bajado considerablemente, 

encontrando leyes que fluctúan entre  (0.3 - 0.5) g/ton. (Ver Ilustración 5). 

 

 

 

                                                                 
15

 Marshall Dan, ‘Ore Mineral Atlas’, Mineral Deposits Division Series, 1.1 (2004), 112. 
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3.4.3. Litoestratigrafía 
 

“El Campo Mineral Ponce Enríquez pertenece a la Unidad Pallatanga (KPa) del 

Cretácico Medio Temprano formando una banda casi continua limitada por fallas a lo 

largo de las estribaciones occidentales de la Cordillera Occidental, conformada por 

escamas tectónicas de rocas ultrabásicas, basaltos oceánicos, rocas volcanoclásticas y 

sedimentos pelágicos expuestos a lo largo de la cordillera, sobreyacida 

discordantemente por el Grupo Saraguro”
16

. 

“Unidad Pallatanga (KPa):  aflora en la parte Noroeste de la Hoja Machala, en 

los sectores Bella Rica-Tenguelillo, San Juan de Naranjillas, Recinto Guadalupe, 

Campos mineros Muyuyacu y San Salvador. Una importante ventana estructural 

asociada a las fallas Bulubulu y La Tigrera constituye el levantamiento Narihuiña, 

encontrándose en su parte más alta afloramientos de la unidad Pallatanga el Cretácico.  

Se ha indicado que la base de la Cordillera Occidental, está formada por rocas 

provenientes de una variedad de eventos tectónicos marinos que involucran a la Corteza 

oceánica. Se Considera que la Unidad Pallatanga fue incorporada a la margen 

continental, durante un largo proceso de acreción desde el Cretácico Tardío hasta el 

Eoceno. 

 Esta Unidad está sobreyacida discordantemente por las turbiditas de la Unidad 

Yunguilla y por rocas volcánicas y volcano-clásticas del Grupo Saraguro intruidas por 

dioritas y granodioritas. En la zona litoral, se encuentra cubierta por depósitos de pie de 

monte y potentes acumulaciones aluviales. 

 La Unidad Pallatanga consiste de basaltos, doleritas, sedimentos silíceos finos (chert), 

serpentinitas y rocas corneanas. 

Gabros (DG), son iguales en composición a los basaltos, la diferencia radica en el 

tamaño de los cristales: en muestras de mano pueden observarse cristales de hasta 2 mm 

de piroxeno y plagioclasa, esto implica que la roca tiene más de 70% de ferro 

magnesianos. Las rocas presentan hidrotermalismo; con presencia de sericita, cuarzo, 

clorita, caolinita y epidota, como accesorios existen óxidos de hierro y pirita”
17

. 

                                                                 
16

 CODIGEM. (1998).PRODEMINCA (Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental). Evaluación de 

distritos Mineros del Ecuador: depósitos porfídicos. 
17

 INIGEMM (2014), Memoria Técnica de la Hoja Geológica Machala, Quito, Ecuador, No publicado. 
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“Intrusivos Granodioríticos (GGd), presentan diaclasas, localmente brechados, 

textura, cristalina, holocristalina-fanerítica, grano medio, cristales de cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa, biotita, anfíbol y mineralización de sulfuros diseminados. Instruye 

a la unidad Pallatanga y está cubierto en parte por los volcánicos del Grupo Saraguro, 

presentan  avanzada alteración por meteorización, consecuencia del tamaño de sus 

cristales, la composición química y las condiciones propias de humedad y temperatura 

de la zona. Formación Yunguilla (KY), consiste de limolitas, lutitas y areniscas finas, 

color gris oscuro.  

La Formación Yunguilla: está asociada a la Unidad Pallatanga; en el sector de 

Quera, se presenta en contacto fallado como una franja alargada en dirección E-O; en 

ambas márgenes del río Muyuyacu. Los afloramientos de Yunguilla, se producen a 

través de fallas. Grupo Saraguro (EMS), son lavas intermedias a ácidas, piroclastos y 

paquetes sedimentarios, en la hoja Machala cubre la mayor parte del área de interés, se 

extiende por todo el centro-este, desde el norte de la hoja hasta el río Jubones al Sur, se 

estima que la potencia no sobrepasa los 1500 m. En la zona de interés, se reconocen las 

formaciones: Las Trancas, La Fortuna y Jubones. Todos los demás cuerpos litológicos 

no incluidos en estas tres formaciones, son identificadas como: “Grupo Saraguro”, 

dentro del cual se encuentran las tobas dacíticas. Formación Las Trancas (ESt), es parte 

del Grupo Saraguro, son tobas lapillíticas, de composición andesítica y dacítica, brechas 

tobáceas, conglomerados, areniscas y lutitas rojas, aflora en la cuenca alta del río 

Margarita y cuenca media del río Pagua. Se encuentran bien redondeados y clasificados, 

se considera que tienen origen en las rocas del basamento ofiolítico Pallatanga, con 

presencia de cuarzo, feldespato, muscovita y biotita. Esta formación es netamente 

sedimentaria, clasificación de grano de varios tamaños.  

Formación Tarqui (Pt): consiste de rocas volcánicas y piroclastos jóvenes, tobas y 

flujos de lavas, alterados hidrotermalmente. También se observan flujos brechosos de 

lavas andesíticas porfiríticas fracturadas, conformados por clastos pequeños angulosos 

en una matriz fluidal. 

 Tobas dacíticas (TD ): compuestas de cristales de cuarzo, feldespato, anfíboles, 

piroxenos, vidrio volcánico, en una matriz de color marrón claro a violeta, lo que da a la 

roca un color característico, presentan alteración por meteorización”
18

.  

                                                                 
18

 INIGEMM (2014), Memoria Técnica de la Hoja Geológica Machala, Quito, Ecuador, No publicado. 
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“Depósitos Coluviales (QC): compuestos por fragmentos angulosos a sub-

angulosos de tamaños variables entre bloques, gravas, arenas y limos. Se presentan 

como francos depósitos de pie de monte alineados a lo largo de las riberas del río 

Jubones.  

Depósitos Aluviales (QA): se extienden en los límites de la cordillera hasta el 

litoral, por debajo de los depósitos de pie de monte y recubriendo la base geológica de 

la planicie costanera de las ofiolitas y sedimentos cretácicos Pallatanga y Yunguilla. Su 

potencia puede alcanzar cientos de metros, dependiendo de la topografía del sustrato. 

Abanicos Aluviales (QAa): se forman de los torrentes que bajan de la montaña, 

arrastran gran cantidad de sedimentos que se acumulan al entrar en la planicie costanera, 

donde cambian bruscamente de pendiente y de régimen, formando abanicos aluviales 

con radios que varían de cientos de metros hasta algunos kilómetros. Los principales 

abanicos son los formados por los ríos Tenguel, Gala, Margarita, Pagua y Bonito.  

La litología es heterogénea, se trata de materiales de arrastre, poco clasificados. Los 

poblados de Zhumiral, Santa Marta, y San Miguel de Brasil están asentados sobre estos 

depósitos”
19

. 

3.4.4. Minerales Principales  
 

“Metales útiles: Oro nativo, oro ocluido, teluro. 

Minerales secundarios: Esfalerita, calcopirita, blenda, galena 

Minerales Traza: Esfarelita, arsenopirita, pirita, pirrotina”
20

. 

 

3.4.5. Asociaciones Mineralógicas 
 

Se han determinado una variedad de asociaciones mineralógicas en las zonas 

mineralizadas, donde la presencia de sulfuros es un buen indicador de oro; así por 

ejemplo podemos observar en la Ilustración 7 donde se señalan dos importantes vetas 

V1 Y V2. 

- Pirrotina (alteración pirítica) 

                                                                 
19

 INIGEMM (2014), Memoria Técnica de la Hoja Geológica Machala, Quito, Ecuador, No publicado. 
20

 CODIGEM. (1998).PRODEMINCA (Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental). Evaluación de 

distritos Mineros del Ecuador: depósitos porfídicos. 
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- Pirrotina + calcopirita + pirita +/- arsenopirita 

- Pirrotina + calcopirita + arsenopirita +/- pirita +/- oro 

- Pirita + arsenopirita +/- calcopirita +/- oro 

- Pirita +/- Arsenopirita +/- Marcasita  

Vetas y asociaciones mineralógicas 

   

Ilustración 7: Oro asociado a sulfuros (Fotografías MINA MINEREICIS S.A.) 

 

3.4.6. Estructura y Textura de las Vetas 
 

Con textura de peine, veteado multifase complejo; fases tempranas brechificadas, 

cavidades drusiformes. Zona de Stockwork de vetillas V3 Y V4 (Ilustración 8). 

Registro de Datos Estructurales de las Vetas 

 

   V1=Bz: 65NO  Az: 254   Ancho: (19,27, 30) cm 

      V2=Bz: 58NO  Az: 352   Ancho: (12, 25) cm 

  

      V3=Bz: 82NO  Az: 212   Ancho: (20) cm 

      V4=Bz: 28SE  Az: 151   Ancho: (35) cm 

Ilustración 8: Veta 1  (izq) y Veta 2 (der) 

 
 

 

 

V1 V2 

V3 

V4 
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3.4.7. Reservas y Ley del Mineral 
 

Se tiene los siguientes datos de reservas: 

● “Reservas Probadas.- Se cuenta con aproximadamente 10.009,6 toneladas 

de mineral. 

● Reservas Probables.- Se cuenta con aproximadamente 21.948,9 toneladas 

de mineral. 

● Reservas Posibles.- Se cuenta con aproximadamente 10.905,8 toneladas de 

mineral.”21 

Los cálculos a detalle de la estimación de reservas se desarrollan en el Anexo 1. 

 

3.5. Situación actual de la Mina y Planta de Beneficio 
 

MINEREICIS S.A. desarrolla trabajos de exploración, explotación, beneficio, 

comercialización de oro y concentrado y cierre de mina. La elección correcta del 

sistema operacional en cuanto a explotación y beneficio, aseguran una alta efectividad 

en la extracción del mineral y aprovechamiento racional del yacimiento.  

3.5.1. Situación actual de la Mina 
 

En mina se planifican las labores mineras en dependencia de las características de  

reservas de mineral de mena y de  la roca encajante, MINEREICIS S.A. perteneciente al 

distrito Minero Ponce Enríquez donde evidenciamos la presencia de sulfuros (pirita, 

calcopirita, esfalerita, arsenopirita, pirrotina.), en cuanto a la ganga, se identifica cuarzo, 

vetillas carbonatadas (calcita), óxidos de hierro, pirolusita. La roca caja es andesita 

basáltica.  

Es sustancial orientar el sistema de explotación en base a ciertos parámetros como: 

● Condiciones geológicas y orientación de la vetas.  

● Factores topográficos. Hidrográficos y climáticos de la zona. 

● Propiedades físico-mecánicas de la mena y roca encajante. 

● Tipo de mineral requerido. 

● Costos operacionales.  

                                                                 
21

Diego Ramos, ‘INFORME DE PRODUCCIÓN MINEREICIS S.A.’, Geología, 1.1 (2015), 72. 
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● Seguridad minera para el personal. 

● Equipos, materiales e insumos. 

● Maquinaria disponible. 

Tomando en cuenta aquello, el departamento técnico ha determinado que los métodos 

aplicables para la extracción de mineral económicamente rentable son: cámaras y 

pilares, y corte y relleno ascendente los cuales se explican a continuación: 

 

3.5.1.1. Método de Cámaras y Pilares: 
 

El método de cámaras y pilares (room and pillar) consiste en lo esencial en excavar lo 

más posible el cuerpo mineralizado dejando pilares de mineral que permiten sostener el 

techo de material estéril (ver Ilustración 9). 

Esta variante consiste en la ubicación de las cámaras en dirección a la extensión del 

yacimiento, dejando pilares entre las mismas. En cuanto a la preparación radica lo 

siguiente: El yacimiento se divide en bloques y éste a su vez en cámaras alternando 

pilares. De los pilares de entre cámaras se dejan además, pilares sobre la galería de 

transporte. El alto de los bloques llega hasta 20 m, mientras que el largo, si los contactos 

son estables y continuos, alcanzan una altura promedio de 30 m, en función del tipo de 

roca y mineral disponible, el largo puede ser mayor.  

El ancho de los pilares (ancho en dirección a la extensión del yacimiento) por las 

mismas condiciones varía entre (3-4) m. Previo a la explotación de estos bloques son 

necesarias ciertas fases preparatorias; delimitación del bloque, pozos exploratorios, 

rebajes inclinados, galerías horizontales y colocación de servicios de mina.  
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Ilustración 9: Esquema – Método de Cámaras y Pilares (Fuente: Elaboración Propia) 

3.5.1.2. Método de Corte y Relleno Ascendente 
 

Es un método de explotación vertical también denominado método selectivo aplicable a 

vetas (estructuras verticales). En esencia, consiste en utilizar el mineral quebrado como 

piso de trabajo para seguir explotando de manera ascendente. 

Se aplica generalmente a vetas angostas de 1.2 a 3.0 m o a cuerpos donde otros métodos 

son técnica o económicamente inviables. Para asegurar que el mineral fluya (que no se 

“cuelgue”), el mineral no debe tener muchas arcillas, ni debe oxidarse rápidamente, 

generando cementación. 

La preparación consiste en franquear cruceros, pozos y chimeneas hasta llegar a la 

estructura mineralizada. Posteriormente, tomando en cuenta que las condiciones 

mineralógicas lo permitan, se efectuará el corte y almacenamiento temporal de mineral 

o en otros casos se rellena definitivamente con roca de caja y si no hay consistencia en 

la caja alta, se entiba con postes de madera. La Ilustración 10 representa un esquema 

sobre la ubicación del arranque del mineral mediante pisos (niveles), que consiste en lo 

siguiente: El arranque del mineral mediante pisos se lo efectúa dividiendo al campo 

minero en pisos y acarreando el mineral hasta los horizontes de transporte con ayuda de 

carretillas y vagonetas.  La altura de los pisos depende del ángulo de caída y del tipo de 

acarreo a utilizarse para trasegar el mineral arrancado. Los pisos inclinados de altura de 

30-40 m, son preparados mediante galerías de pisos y chimeneas de corte franqueadas 

en los frentes de arranque también se abren ventanas que serán utilizadas para el 

trasiego del mineral hacia los horizontes de transporte, es un método intensivo en mano 

de obra, difícil de mecanizar.  

 

El arranque empieza desde las chimeneas de corte a uno o a los dos lados de éstas. El 

mineral es arrancado de corrido en toda la potencia del yacimiento, utilizando barrenos 

de 1.20 - 1.80 m de profundidad (ver Ilustración 11). Los frentes son sostenidos con la 

ayuda de postes ubicados a una distancia entre ellos de 1 – 2 m y de 1.5 m entre filas. 

En yacimientos de gran potencia (˃2 m), los frentes se sostienen con ayuda de cuadros 

de madera o a su vez se deja pilares de roca estéril o mineral de baja ley (pobre). 
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Ilustración 10: Esquema – Método de Corte y Relleno Ascendente (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

Ilustración 11:Relleno con roca de caja en cámaras 
abandonadas (Fotografía: Interior mina) 
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3.5.1.3. Preparación de Bloques Mineralizados 
 

Para el Departamento Técnico de Operaciones Mineras es indispensable registrar 

diariamente los avances de las labores mineras, semanalmente se actualiza la topografía 

y se cuantifica los metros de avance en subniveles, chimeneas, pozos, pozos inclinados, 

galerías y buzones mismos que se registran en la Tabla 3. 

Tabla 3: Preparación de la vetas (Fuente: Informe de Producción MINEREICIS S.A. 
2015). 

LABORES MINERAS DE PREPARACIÓN 

VETAS SUBNIVELES CHIMENEAS POZOS INCLINADOS BUZONES 

No. Long.(m) No. Long.(m) No. Long.(m) No. Long.(m) No. Long.(m) 

V1 4 320 6 190 0 0 4 60 8 40 

V2 2 50 3 65 2 150 2 65 3 50 

V3 3 140 2 30 0 0 1 45 2 30 

V4 3 120 1 20 1 15 2 45 1 15 
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3.5.1.4. Diagrama de flujo  del Laboreo Minero: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL CICLO MINERO – EMPRESA MINERA REINA DEL CISNE – MINEREICIS S.A. 

Instalación de Energía y 

Aire Comprimido 

(Compresor, Mangueras, acoples, 

codos, reducciones, verificar 

presiones en los pulmones = 110 

P.S.I.) 

Limpieza (sopleteo) de 

los barrenos perforados 
Carga de los barrenos 

(Manual) 

Perforación Martillo Chino YT – 

27 – Plantilla de Voladura definida 

  

Encendido y Voladura 

(Con guía de seguridad = 1m) 

Ventilación (Aspirante y 

Soplante)  

Extractor 

 

Fortificación en Zonas 

Inestables (madera, etc.) 

Saneado del Frente: 

-Desquinche. 
-Desactivación de  Tiros Fallados 

Alumbrado 

Transporte Interior – Mina y a 

Superficie 

Desagüe Subterráneo 

(Cunetas a un lado de la 

galería) 

Líneas principales: Locomotora, 

vagones sobre rieles 

Frentes de Trabajo: 

Transporte vertical: pozos: 

winches eléctricos, rebajes: 

hacia buzones 

 

Roca estéril 

(Escombrera) 
Veta a Planta de Beneficio  

Ilustración 12: Diagrama de flujo de las labores mineras (Fuente: Departamento de operaciones de MINEREICIS S.A.) 
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a. Instalación de Servicios: Energía, Aire Comprimido, 

Rieles 
 

La adecuación de servicios es esencial para el desenvolvimiento de los trabajos 

operatorios, diariamente por turno se verifica el estado de: compresor, Mangueras, 

acoples, codos, reducciones en los pulmones, etc.  

Algunas instalaciones de aire comprimido y manga de ventilación conectadas boca 

mina, se pueden visualizar en la Ilustración 13. 

 

Ilustración 13: Instalaciones de Servicios para el Laboreo Minero 

 

b. Perforación  
 

Para la perforación se utilizan las perforadoras roto-percusivas neumáticas de 

fabricación CHINA modelo YT27;  por su bajo costo, rapidez, livianas y menor 

requerimiento de aire; el diámetro de los barrenos y brocas generalmente son de 32 y 

36 mm;  1,60 m y 1.80m de largo; la perforación se realiza siguiendo un diseño de 

voladura preestablecido para cada frente como, cuele de dos y tres cuadros, con uno 

hasta cuatro desfogues; cuele con barrena central cargado y tres desfogues; cuele de 

tres barrenas cargadas con desfogue central, entre otras.  

El número de barrenos depende de los frentes de trabajo para algunos casos de 

galerías principales de avance son de 25, en otros 20, en otros casos depende del 

banqueo que se vaya a realizar.  El movimiento del martillo perforador se logra por 
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la inyección de aire comprimido desde el compresor, el cual pasa a ser almacenado 

por medio de mangueras adecuadas (diámetro de 2 pulgadas) a un pulmón que lo 

almacena (presión = 110 – 125 P.S.I.) y finalmente lo envía hasta el lugar donde se 

encuentra el frente de trabajo (mangueras de 1 pulgada de diámetro)).
22

 

Las variables para el franqueo de galerías se especifican en la Tabla 4, y el cálculo de 

estos parámetros se desarrolla en el Anexo 2. 

 

Tabla 4: Variables necesarias para el franqueo de una galería principal (Fuente: 
Elaboración propia.) 

PARÁMETROS PARA EL FRANQUEO DE UNA GALERÍA 

PRINCIPAL 

VARIABLES   DIMENSIONES  

Altura (h) 2.5 m 

Ancho (b) 2.0 m 

Longitud de los taladros (l) 1.60 m 

Número de taladros 24 

Cantidad de nitratos por taladro  3 

Factor de potencia 0,64 kg/Ton 

Volumen inicial del mineral  (hxbxl) 8 m3 

Capacidad de un vagón  1.5 ton 

Volumen +esponjamiento del mineral 12 m3 

Peso del mineral después de la 

voladura  

28.8 ton 

Número de vagones por cuña 

perforada  

19  

Eficiencia de la perforación  38.4 

 

Preparación de los Bloques de Extracción 

Consiste en la delimitación de bloques para su posterior explotación, mediante la 

apertura de diferentes labores mineras como son: galerías de exploración, cruceros 

corta vetas, pozos o piques, rebajes inclinados, chimeneas de ventilación.  

                                                                 
22

 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MINERAS, Informe de Producción anual MINEREICIS S.A.  
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De la misma manera se procede a la instalación de diferentes infraestructuras para el 

trabajo como son: buzones de trasiego, plataformas para estaciones de winches, 

redondeles de locomotora. (ver Ilustración 14).    

 

Ilustración 14: Preparación de bloque para su extracción 

 

c. Limpieza (sopleteo) de los Barrenos Perforados  
 

Una vez terminada la perforación es sustancial la limpieza de barrenos para depurar 

detritus y dejar la zona apta para la carga de explosivos. Se procede a sopletear en la 

boca del barreno el detritus producto del trabajo realizado con la ayuda de una 

manguera inyectada con aire comprimido. Para este trabajo el operador dispone de 

toda la protección necesaria para evitar cualquier lesión. 

d. Carga de los Barrenos, Encendido y Voladura 
 

Se realiza de manera manual, con ayuda del personal capacitado en el manejo de 

carga explosiva, y el taqueo de barrenos (carga de fondo, carga de columna, 

retacado). 

Los insumos utilizados son los siguientes: dinamita, mecha de seguridad, fulminante 

ordinario, anfo.  Como carga de fondo se utiliza dinamita, como carga de columna se 

emplea anfo  y finalmente como retacado tierra o material producto de anteriores 
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voladuras. Una vez cargados todos los barrenos existentes en el frente, se procede al 

encendido de las cargas, para lo cual se efectúa con mecha lenta con una longitud 

aproximada de 3 metros fuera de la cala para garantizar la seguridad del trabajador. 

En el diagrama de disparo #14 se indica la secuencia de salida de los disparos en la 

voladura, los mismos que se han identificado de manera numérica y de forma 

ascendente, el barreno 0 del centro o cuele va descargado para crear una cara libre, el 

número 1 representa los  barrenos de corte o arranque,  el 2 representa los barrenos 

centrales de ayuda, los 3 representan los hastiales, los número 4 son los barrenos de 

arrastre o zapateras, mientras los 5 son barrenos de alza o techo. (Ver Ilustración 15). 

La plantilla de voladura se la aplica a los distintos frentes de avance, sin embargo 

puede ir cambiando de acuerdo a la dependencia y necesidades  de los trabajos que se 

vaya a realizar. 

 

 
 

Ilustración 15: Diagrama de disparo para el avance en los frentes de explotación 
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e. Ventilación 
 

La ventilación para interior de la mina combina dos fases soplante y aspirante, las 

cuales se indican a continuación: 

a)  En la primera fase se utiliza extractores eléctricos provistos de tubos PVC de  6” 

los cuales llevan aire fresco (limpio) a través de la galería principal, y luego se 

distribuyen a los distintos frentes de trabajo por medio igualmente de tuberías y 

mangueras adecuadas. (ver Ilustración 16)  

b) En la segunda fase se utilizan ventiladores eléctricos de caudal acoplados con una 

manga de ventilación de 24” y 12” en labores principales y secundarias 

respectivamente, este procedimiento evacúa el gas viciado originado en los frentes de 

trabajo existentes conduciéndolo a exterior mina.  A continuación se indica un 

diagrama del proceso de ventilación efectuado en el interior de la mina (frentes de 

trabajo representados en la Tabla 5). 

 

 

 

Ilustración 16: Circuito de ventilación para galerías subterráneas- 
Fuente: Franqueo de Labores Mineras-  
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Tabla 5: Esquema de fuentes de ventilación (Fuente: MINEREICIS S.A.) 

VENTILACIÓN 

Vetas Nivel Alto Nivel Central Nivel Bajo 

Veta 1 Natural Natural Natural Comprimido Ventilador 

Veta 2 Natural Natural Natural Comprimido Ventilador 

Veta 3 Natural Natural Natural Comprimido Ventilador 

Veta 4 Natural Natural Natural Comprimido Ventilador 

f. Saneado Del Frente 
 

 Desquinche. (Saneado del Frente).  

Se realiza el retiro de material suelto e inestable producto de la voladura ya sea en el 

techo, en las paredes (contorno de la galería) o piedras sueltas en la pila de 

escombros. El operador efectúa esta actividad con una barretilla. 

 Mojado de la Roca y/o eliminación de tiros fallados.   

 
Los tiros fallados representan uno de los mayores problemas, pues deben ser 

eliminados antes de poder retirar el material volado. El procedimiento para eliminar 

tiros fallados se explica a continuación: 

1) Retirar el personal innecesario. 

2) Eliminar los restos de explosivo con chorro de agua. 

3) Si después de lavarlos, aún queda explosivo, recargar el taladro con medio 

cartucho de dinamita con guía armada de 6 pies o con plasta superpuesta y disparar a 

distancia. 

4) No reingresar a comprobar hasta treinta minutos después de escuchar el tiro. 

g.  Fortificación de Labores Mineras 
 

La roca de caja en la mayoría de zonas es competente con estabilidad natural y no 

necesita fortificación, únicamente cuando se atraviesa sectores de fallas, se han 

entibado determinados sectores, garantizando la integridad de los trabajadores y la 

permanencia de los trabajos de la sociedad, se registran las zonas que necesitan 

sostenimiento y estables en la Tabla 6, se utiliza fortificación con hormigón armado 
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y armazones metálicos en determinadas zonas de la galería principal y en otros lados 

cuadros metálicos con encostillado de madera y roca para asegurar el techo de las 

galerías como se indica en la Ilustración 17 e Ilustración 18.  

 

 

Ilustración 17: Fortificación combinada metal-madera en zona 
de falla (Fuente: Mina MINEREICIS S.A.) 

 

 

Ilustración 18: Esquema de Fortificación en cuadros utilizada 
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Tabla 6: Fortificación de labores (Fuente: Auditoría de trabajos en Interior Mina) 

FORTIFICACIÓN DE GALERÍAS 

LABOR ENTIBADO 

(MADERA) 

FORTIFICACIÓN 

METÁLICA HORMIGÓN MUROS DE 

ROCA 

Línea 

Principal 

Si Si Si  

Veta 1 Si Si  Si 

Veta 2 Si Si Si  

Veta 3 Si    

Veta 4 Si    

 

h. Desagüe  
 

Las filtraciones de aguas subterráneas  se evacúan a través de cunetas a lo largo de 

las galerías, evitando con esto que se afecten cada vez que transitan los obreros y 

maquinaria; las aguas profundas de los niveles inferiores son  evacuadas con bombas 

neumáticas y/o eléctricas hacia los niveles superiores, para finalmente ser evacuadas 

hacia superficie por medio de las cunetas mencionadas a lo largo de toda la galería 

principal por gravedad.  

 

Tabla 7: Estimación de desagüe en estructuras (Fuente: Auditoría en labores 
mineras 2016)  

DESAGÜE EN LABORES 

Vetas Caudal 

(L/s) 

Filtración Caída 

Libre 

Tubería Manguera Otro 

Veta 1 0,09-0.11 X   X  

Veta 2 0.03 X   X  

Veta 3 0.03 X   X  

Veta 4 0.06    X  
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i. Transporte Interno y Externo 
 

En los frentes de explotación (cámaras abiertas) y en labores como cruceros, pozos y 

rebajes,  en niveles inferiores el acarreo se realiza por medio de carretillas  hasta 

llegar a los baldes para que sean subidos por winches eléctricos hasta los niveles 

superiores y depositados en los buzones de acumulación en el caso de los pozos (ver 

Ilustración 19). En el caso de rebajes inclinados de manera ascendente el material es 

llevado igualmente por carretillas y carros de goma para luego caer naturalmente por 

gravedad hacia los buzones de acumulación de mineral. En los dos casos 

anteriormente mencionados, el mineral acumulado en los buzones es trasegado hacia 

superficie por los siguientes medios: vagones de tracción mecánica sobre rieles 

accionados por locomotoras provistas con un panel de batería, cuya capacidad de 

arrastre es de 10 a 12 vagones (cada vagón carga alrededor de 1,5 toneladas de 

mineral), siendo la gradiente promedio de 1,5%. El mineral (veta) se deposita en las 

tolvas de almacenamiento para realizar el proceso de beneficio, y la roca de caja o 

estéril es llevada hacia la escombrera (ver Ilustración 20).  

 

 

Ilustración 19: Transporte vertical por medio de winches eléctricos 
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Ilustración 20: Transporte del Mineral Mediante Vagones 

 

Tabla 8: Transporte interno  (Fuente: Instalaciones MINEREICIS S.A.) 

TRANSPORTE MINA 

VETAS 
Locomotora-

Rieles 
Manual Carretilla 

Elevación-

Winche 

Transporte 

por Gravedad 

Línea Principal Si     

Veta 1 Si  Si Si Si 

Veta 2 Si  Si Si Si 

Veta 3 Si  Si Si Si 

Veta 4 Si  Si  Si 
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Tabla 9: Distribución del transporte en superficie (Fuente: Departamento de 
operaciones MINEREICIS S.A) 

TRANSPORTE EN SUPERFICIE 

Personal Insumos y Materiales Abastos en general 

Vehículo Caminata Vehículos Acémilas Vehículos  Otros 

x  X  x  

 

j. Alumbrado:  
 

La principal fuente de alumbrado se ha generado principalmente con el empleo de 

lámparas de casco, donde la principal ventaja es enfocar directamente en la zona de 

trabajo gracias a una iluminación directa y sin sombras; sin embrago se encuentra 

también instalada una red eléctrica que transmite energía para galerías y servicios, el 

registro se indica en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Registro de alumbrado en instalaciones subterráneas 

REGISTRO DE ALUMBRADO 

LABORES Red Eléctrica (m) Lámparas portadoras 

de batería eléctrica (#) 

Galerías y Servicios 1800  

Personal  324 

 

 

k. Escombrera 
 

La empresa cuenta con una escombrera diseñada técnicamente para el acopio de 

material estéril (roca de caja), el volumen depositado es mínimo (9035 m
3
 

anualmente), ver tabla 11,  esto debido a que se utiliza este material para el relleno de 

labores trabajadas sirviendo así de sostenimiento y estabilización. 
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Tabla 11: Características de la Escombrera (Fuente: Departamento de operaciones 
de MINEREICIS S.A.) 

  ESCOMBRERA 

Coordenadas de 

Ubicación 

Superficie 

Total 

Volumen 

Anual 

Clasificación Activa Estable 

X Y (m2) (m3) Estéril Baja 

Ley 

Si No Si No 

642726 9659786 7200 9035 x  x  x  

 

 

 

 

3.5.2. Situación actual de la Planta de Beneficio 
 

La Planta de Beneficio de la Compañía Minera MINERECIS S.A., procesa alrededor 

de 50 toneladas de mineral aurífero al día (24 horas), donde se realizan 

operaciones de: Clasificación, Trituración, Molienda, Concentración Gravimétrica, 

Lixiviación, Flotación, Refinación Ácida y  Fundición. 

El mineral proveniente de la mina  contienen los metales preciosos finamente 

diseminados en minerales tales como los sulfuros metálicos. La pirita y arsenopirita 

son los minerales más comunes en los cuales el oro se encuentra inmerso en su red 

cristalina, también se ha constatado la presencia de asociaciones de galena, esfalerita 

y calcopirita.  

 

3.5.2.1. Etapas de Preparación del Mineral  
  

A. Clasificación y Acumulación del Mineral 
 

El material es clasificado en tres tipos: 

● Veta: El mineral se deposita directamente en la tolva de gruesos con una 

capacidad de 30 toneladas, aquí encontramos mineral con sulfuros, 

asociaciones con cuarzo rico en metales preciosos tales como oro, plata y 

cobre, hierro. 
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La parrilla  de la tolva de recepción tiene una abertura de 4 pulgadas, los 

bloques mineralizados que sobrepasan esta dimensión, se someten a un 

proceso de ruptura con la ayuda de un combo hasta lograr el tamaño 

adecuado. 

● Material mezclado: encontrándonos con un material que se compone de veta 

y ganga procedente del banqueo de vetas angostas en la cual más del 50%  

está constituida de caja (roca estéril).  

● Ganga: roca encanjante y material estéril sin la presencia de minerales útiles 

y nula en sulfuros, corresponde al material proveniente de labores de 

desembanque y preparación de labores de acceso, es enviado directamente a 

la escombrera debido a que provocaría dilución en el proceso. 

 

   

Ilustración 21: Tolva de recepción 

 

B. Trituración 
Mediante la utilización de quebrantadora de mandíbulas o trituradora primaria la 

misma que reduce el tamaño del mineral a un diámetro comprendido entre 3-4”, los 

productos obteneidos se criban en un tamiz vibrante que cumple el objetivo de 

separar partículas cuyo tamaño cumple con el diámetro establecido, mientras que las 

demás son sometidas a un proceso de retorno a la trituración. 
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Ilustración 22: Trituradora primaria (de mandíbulas) 

 

El funcionamiento de las trituradoras de mandíbulas es por aplastamiento entre dos 

superficies rígidas (mandíbulas), una fija y otra móvil con un ángulo de trituración de 

27º, estas mandíbulas son hechas con aceros tipo Hadfield o con acero  endurecido, 

trabajan en materiales duros y frágiles aunque trituran también materiales plásticos 

como las arcillas. El mecanismo por el que se produce la disminución de tamaño es 

por compresión, aunque también existen esfuerzos tangenciales, se produce desgaste 

con una producción apreciable de finos. 

 

C. Sistemas de bandas de transporte 
 

La banda de transporte No.1 traslada el mineral hasta la conexión con la banda de 

transporte No.2 desde la descarga de la trituradora secundaria. 
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Ilustración 23: Banda de Transporte No.1 

 

El mineral transportado por la banda de transporte No1. Trasladado sobre la banda de 

transporte No2. Este material es llevado hasta la tolva de finos junto con el lodo que 

no tuvo necesidad de pasar por el proceso de trituración, esta tolva de finos tiene una 

capacidad de 30m
3
, la cual recibe el mineral constantemente, sin embargo de esto, 

casi siempre tiene un (60-65) % de su capacidad copada, esto por el hecho de que el 

mineral está siempre saliendo de él. 

  

Ilustración 24: Banda de Transporte No.2 
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D. Molienda:  
La operaciones convencionales de Chancado, molienda y clasificación, se llevan a 

cabo en los minerales de oro de acuerdo al grado de liberación que se quiera obtener 

del mineral, por lo que encontramos 4 molinos chilenos que liberan el mineral con un 

tamaño de malla # 60. 

 

Ilustración 25: molinos chilenos de cuatro ruedas 

 

Constituye la última etapa en el proceso de reducción de tamaño de las partículas de 

mineral. La molienda puede tener lugar en medios metálicos (molinos de barras ó de 

bolas). Los molinos incorporan en su interior un material resistente al desgaste. Se 

utiliza, normalmente, goma, un metal antiabrasión ó una combinación de estos dos 

medios. La molienda se produce según los tres mecanismos comentados: compresión 

sobre las paredes del molino, abrasión y desgaste entre partículas y medios de 

molienda, e impacto 

E. Concentración gravimétrica: 
 

El oro denominado “Grueso” es sometido a gravimetría, cuyo fundamento se basa en 

el alto peso específico del oro; en la planta de beneficio se realiza mediante 

recuperación mediante canalones. 
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“Los cuerpos mineralizados que contiene oro en forma libre y de fácil recuperación 

por métodos de concentración gravimétrica directa o utilizando lixiviación por 

cianuro, son y serán cada vez más escasos”23. 

 

 

Ilustración 26: Piscinas de sedimentación 
(Fotografía: Planta de beneficio) 

 

 

           

Ilustración 27:tanque de sedimentación de concentrado rico 

 

F. Área de lixiviación y adsorción con carbón activado 
 

                                                                 
23

 Brandon Nichols, ‘Closure of Artisanal Small Scale Gold Mining Processing Plants in Ecuador’, 

Management and Sustainability, 1.1 (2015), 47 <andmox2003@gmail.com>. 
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“La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico que se caracteriza por el empleo de reactivos 

químicos disueltos en el agua, es decir al estado de soluciones acuosas”
24

. En este caso se 

tendrá soluciones acuosas de cianuro de sodio o cianuro de potasio los cuales disuelven 

rápidamente las partículas finas de oro en forma selectiva llegando a formar un complejo que 

contiene oro al estado iónico. Uno de los procesos de recuperación de oro en  minerales 

auríferos se denomina lixiviación, para que el proceso sea factible el tamaño de la partícula 

de oro debe ser fino, además se debe seleccionar un agente de lixiviación adecuado.  

Los lixiviantes más utilizados son los cianuros alcalinos, estos logran disolver al oro 

metálico en forma selectiva, es decir el resto de minerales acompañantes y la ganga en 

general no es atacada ni disuelta por estos agentes lixiviantes. La recuperación del oro y la 

plata por procesos hidrometalúrgicos.  

La reacción de disolución del oro por el cianuro, es conocida como la ecuación de 

Elsner (1850), Se basa en que el oro nativo, plata o distintas aleaciones entre estos, 

son solubles en soluciones cianuradas alcalinas diluidas25.  

                                                     

 

● NaCN: cianuro de sodio es el agente acomplejante. 

● O2: agente oxidante (aire).  

● Na: dicianato (I) de sodio.  
 

En laboratorio, la disolución del oro es efectuada por una solución diluida de cianuro 

alcalino (KCN) en presencia de oxígeno y de un aporte básico, manteniendo el pH 

superior a 11, para evitar un gran consumo de cianuro y la formación de ácido 

cianhídrico, extremadamente tóxico, que se produce según la reacción siguiente: 

 

                      

 

 
 

“La gráfica 1, muestra que la amplitud de equilibrio de la reacción cianuro-ácido 

cianhídrico, depende del pH”
26

. 

Para un pH de aproximadamente 9.3, la mitad del cianuro se presenta como ácido 

cianhídrico y la otra mitad como cianuro iónico libre (CN⁻). 

                                                                 
24

 Fathi Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy, 3, 2456. 
25

 Metalurgia y Materiales de Ingeniería de la Universidad de Laval) (Departamento de Minería, ‘Las 

Tendencias Recientes En La Metalurgia Extractiva’, Oficial de Minería Y Metalurgia, 1.1 (2009), 13. 
26

 Fathi Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy, 3, 2456. 

 Ecuación 1: Elsner 

Ecuación 2: Ecuación de la 
disolución del oro con cianuro 
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A pH 10.2, más del 90% del cianuro, es iónico libre, mientras que para un pH 8.4, 

más del 90% es ácido cianhídrico. 

Este aspecto es muy importante puesto que, el ácido cianhídrico posee una presión de 

vapor relativamente baja. En consecuencia, en condiciones ambientales, pasa 

rápidamente a la fase gaseosa, provocando la pérdida de cianuro en la solución. 

La tasa de volatilización, depende de la concentración de ácido cianhídrico (que a su 

vez depende de la concentración total de cianuro y del pH), de la superficie expuesta 

del líquido, de la temperatura y de los fenómenos asociados al movimiento durante la 

mezcla. 

“Las instalaciones de cianuración deben operar a un pH que impide la volatilización 

del cianuro. Generalmente a valores de pH superiores a 10. 

A fin de maximizar la taza de solubilidad del oro, la cantidad de cianuro presente en 

la solución, debe ser suficiente. Se debe asegurar buenas condiciones de Eh y pH 

para evitar la degradación del cianuro”
27

. 

 

 

Gráfica 1: Diagrama de equilibrio CN/HCN a 9.3 KPa  
(Fuente: Extractive Metallurgy- pag 2050) 

 
En MINEREICIS S.A. se maneja un sistema de lixiviación batch con carbón en 

pulpa, para el proceso de lixiviación  se emplean dos tanques: un tanque 
                                                                 
27

 Amec Harbort, Gregory and Foster Wheeler, ‘The Integration of Geometallurgy with Plant’, 
ResearchGate, 1.1 (2011), 24 <https://www.researchgate.net/publication/283557405>. 
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acondicionador y un tanque de cianuración, el material tratado perteneciente al oro 

grueso retenido en la tercera, cuarta y quinta bayeta y el relave de los canalones 

(pulpa de las piscinas de sedimentación). 

Este proceso consiste en llenar el tanque reactor agitado mecánicamente por un 

motor de 20 HP y una capacidad instalada de 15 ton/día pero que cumple una 

capacidad operativa de 11 ton/día (12 horas), la densidad de la pulpa es de 1300 

kg/m
3
, en este proceso se adiciona cal (óxido de calcio) para regular el pH.  

El oro y la plata metálica al estado de partículas finos se disuelven por acción de los 

cianuros pasando al estado iónico y conformando un complejo que se encuentra 

como solución acuosa. 

En cuanto a la dosificación de cianuro tenemos una razón de 4 kg/ton y 300 kg 

carbón activado en cada tanque, para la adsorción de metales precisos (oro, plata y 

cobre) (Tabla 12). 

Posteriormente se procede a la descarga del tanque por medio de un trómel (tambor 

giratorio) el cual permite el pase de la arena y retiene el carbón enriquecido, la arena 

se deposita en piscinas de sedimentación para ser enviadas a flotación. 

 

Ilustración 28: Tambor giratorio para la separación de arena y carbón enriquecido. 

 
En el proceso los minerales acompañantes es decir pirita, calcopirita, blenda, galena, 

cuarzo no son atacados por las soluciones diluidas de cianuro de sodio. 
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Factores que controlan el proceso de cianuración 
 

Tabla 12: Factores que regulan el proceso de cianuración (Fuente: Manzaneda, J. 
Procesamiento de minerales). 

PROCESO DE CIANURACIÓN 

FACTORES DESCRIPCIÓN 

Naturaleza mineralógica de la mena 

A través de análisis químicos se 

determinará los componentes y las 

leyes de minerales útiles y no útiles. 

Además se identificará cuáles son 

los elementos que entorpecen o 

dificultan el proceso. En cambio con 

los análisis mineralógicos se 

obtiene la composición mineralógica 

que orientará en los futuros 

procesos de disolución. 

Tamaño de Partícula 

A menor tamaño de partículas de 

los sólidos las reacciones químicas 

tienen mayor velocidad, por lo tanto 

la mena a tratar debe ser llevada a 

un tamaño de partícula 

suficientemente pequeña que 

facilite el contacto entre el agente 

de cianuración y los minerales. 

Tiempo de contacto 

El tiempo ideal en el que los 

minerales están en contacto con el 

agente de cianuración. Los 

minerales de alta permeabilidad 

tendrán un tiempo de contacto muy 

corto (horas), en cambio los 

minerales de baja permeabilidad 

tendrán tiempos de contacto 

mayores (días). 

Temperatura de reacción 

Se sabe que con el incremento de 

la temperatura se facilitan las 

reacciones químicas, sin embargo 

en minería al trabajar con altos 

volúmenes de minerales resulta 

antieconómico pensar en 

calentamientos significativos. 
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Concentración de cianuro 

Se utilizan soluciones muy diluidas 

de cianuro de sodio, típicamente 

entre 0.01% y 0.05% de cianuro 

(100 a 500 partes por millón). 

Diámetro de la partícula de oro 

En el proceso que estamos 

mencionando sobre la cianuración 

mientras el oro sea más fino se 

tendrá mejores resultados y 

rendimientos 

Velocidad de agitación 

Este factor es muy importante 

tomando en cuenta que al elevar la 

agitación mecánica se puede llegar 

a una mejor disolución del oro, 

elevando la velocidad de agitación 

la capa límite de difusión disminuye 

en espesor, en estas circunstancias 

la difusión de cianuro de sodio ó 

potasio mejora hacia el grano de 

oro teniendo como resultado que la 

disolución aumenta. 

Alcalinidad de la Pulpa 

Por los efectos negativos que 

conlleva trabajar con reactivos 

como el cianuro de sodio (NaCN), 

este proceso se lo debe cumplir con 

valores de pH superiores a 10. 

Viscosidad de la Pulpa 

Está propiedad es muy importante 

en la pulpa, tomando en cuenta que 

se relaciona los sólidos y los 

líquidos que la conforman. 

Densidad de pulpa 

El mineral que se encuentra en el 

proceso, es decir la pulpa mantiene 

una relación de sólidos (mena que 

entra en el proceso) y los líquidos ó 

soluciones acuosas (solución de 

cianuro). 

Efecto del Oxígeno 

El uso del oxígeno o un agente 

oxidante es esencial para la 

disolución del oro bajo condiciones 

normales de cianuración. Tales 

agentes oxidantes como el 

hidróxido de sodio, permanganato 
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de potasio, bromo, cloro, etc. 

 

 

G. Flotación: 
 

“Es el proceso más común que se aplica para concentrar minerales sulfurados, los 

mismos que posteriormente serán fundidos hasta lograr la mayor parte de metales 

atacándolos con una burbuja de aire que selectivamente hace que el grupo de 

minerales útiles floten a superficie.”.28 

En el proceso de flotación se recupera el oro refractario o fino que no se pudo 

obtener por gravimetría ni disolverse en forma de complejo cianurado.  

Aquí se cuenta con 4 celdas de flotación tipo Serrano que interaccionan mediante un 

circuito en serie contando con una capacidad teórica para procesar 120 ton/día pero 

su capacidad operativa es de 90 ton/día, los reactivos que se utilizan en esta etapa 

son: Xantato de Sodio y Potasio Z-6 y Z-11, Sulfato de cobre y espumante ER1404. 

 

                                                                 
28

 José Manzaneda Cabala, Procesamiento de Minerales, ed. by Nueva Edición, 1st edn (Lima- Perú). 
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Ilustración 29: Celdas de flotación (Fuente: Planta de beneficio de MINEREICIS S.A.) 

 

H. Refinación Ácida: 
 

Para la refinación se ocupa reactivos químicos de alta peligrosidad por lo que se 

considera una área crítica y de total reserva por la manipulación del producto final, la 

cantidad necesaria de arenas provenientes de la piscina de concentrado rico es de 3 a 

4 kg utilizando 100g del material concentrado en un recipiente de 40 litros, a esta  

realiza el ataque con ácido nítrico (HNO3) obteniéndose como resultado nitrato de 

plata el cual se filtra, centrifuga, decanta y se tiene la solución de nitratos. Este 

precipitado resultante se adiciona agua regia (1 parte de ácido nítrico y 3 partes de 

ácido clorhídrico) y se deja reposar por 1 hora con constantes agitaciones. 

Se retira la solución aúrica  

Las reacciones químicas correspondientes son: 

             6Ag +8 HNO3                           6AgNO3 +4 H2O+2NO 

                           AgNO3 +NaCl                 NaNO3 + AgCl 

 

 

 

 

 Reactivos de flotación 

 ER1404 

 Z-6/ Z-11 

 
Sulfato 

de cobre 

 

 Ecuación 3: Refinación del oro 
con agua regia 
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Junto con la solución de nitratos sale otra de sólidos, la misma que es atacada con 

agua regia (una parte de ácido nítrico y 3 de ácido clorhídrico) obteniéndose un 

precipitado el mismo que deja reposar por 1 hora con constantes agitaciones.  

Retiramos la solución aúrica y se coloca en un recipiente limpio donde se mezcla con 

metabisulfito de sodio (precipitador), se deja reposar la solución por un estimado de 

30 minutos para proceder a la fundición. 

 

Ilustración 30: Proceso de refinación ácida 

 

I. Fundición 
Esta etapa se alcanza temperaturas mayores a 800 °C y a presión de 500 lb/pulg

2
 y 

con la ayuda de crisoles, el fundente debe estar en una proporción al oro en relación 

de 2:1. Ilustración 31, cuando el oro alcanza su punto de fusión se vierte la solución 

en una lingotera para enfriar la solución (doré), refinarla con ácido y posterior 

comercialización. 
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Ilustración 31: Composición del fundente 

 

  

. 

 

 

 

 

Composición del 
fundente 

Carbonato 
de sodio 

33% 

Borax  

50% 

Proporción 
2:1  

Nitrato de  
Potacio  

17% 
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Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 29: Diagrama de flujo de la planta de beneficio (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 13: Diagrama de flujo de la PLanta de Beneficio 

Ilustración 32: Diagrama de flujo del Proceso de Beneficio de Minerales (Fuente: Elaboración propia). 
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J. Recuperación Referencial 
 

Tomando en cuenta todos los procesos de producción que se necesitan hasta llegar a 

la fundición y refinación se ha llegado a determinar un porcentaje de recuperación 

alrededor de (78 – 80) %.  
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CAPÍTULO IV 

4. Diseño Metodológico 
 

4.1. Tipo de estudio 
 

Se recurrió a tres metodologías de estudio: 

De tipo descriptivo: Debido se ha recopilado de información de la mineralogía, 

caracterización geológica e interpretación de resultados sobre análisis químicos, 

físicos, metalúrgicos, láminas delgadas. 

De tipo Transversal: Porque la investigación se ha planificado en un tiempo 

establecido de 6 meses. 

De tipo prospectivo: Principalmente  porque los resultados e interpretaciones 

servirán de guía para mejorar el aprovechamiento de minerales en la Planta de 

beneficio de MINERECIS S.A. en el transcurso del tiempo. 

Para la realización de proyecto se planificaron dos etapas: 

● Recolección de datos en Campo: Mediante un recorrido por las labores 

subterráneas, planta de beneficio y aplicación de muestreo en las respectivas 

operaciones. 

● Ensayos de laboratorio: Utilización de laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, DEMEX 

(Departamento de Metalurgia Extractiva de la Escuela Politécnica Nacional) 

e INIGEMM (Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero 

Metalúrgico). 

● Trabajo de Oficina: Revisión bibliográfica, análisis e interpretación de 

resultados, modelamiento del yacimiento. 
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4.2.  Universo y muestra 
 

El universo de estudio son las distintas vetas que conforman el área minera 

perteneciente al Sector “La López” Cantón Ponce Enríquez; de igual manera todos 

los procesos de Explotación (perforación, voladura, ventilación, carguío, transporte) 

y Beneficio (Chancado, molienda, recuperación gravimétrica, flotación y 

cianuración). 

Las Muestras de mina representan a los 4 bloques mineralizados que llevan el 

nombre de las vetas, VETA NEGRA, POSILLO, CARMITA Y ROSITA (V1, V2, 

V3 y V4 respectivamente); mientras que en planta se determinaron 8 zonas 

estratégicas para el análisis respectivo. 

 

4.3.  Técnicas 
 

Para la investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

● Revisión bibliográfica 

● Trabajo de Campo 

● Procesamiento de datos 

● Interpretación de resultados 

 

Se estableció un cronograma de muestreo y se diseñó diagramas de las 

instalaciones de mina y planta, previo la visita y muestreo, con un total de 35 días 

de trabajo de campo, se documentaron 36 puntos de control, se colectaron 7 

muestras para láminas delgadas, 10 para secciones pulidas, 5 para difracción de 

rayos X, 40 para ensayo al fuego. En campo se diferenciaron litologías, 

formaciones, contactos, la lectura y notación de orientación estructural de las 

vetas se realizó mediante el método de medición de azimut y ángulo de 

buzamiento. 
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4.3.1. Recolección de datos 
 

La eficiencia del proyecto está determinada por el diagnóstico bibliográfico de 

artículos científicos sobre Geometalurgia, optimización de procesos mineros y 

metalúrgicos, información topográfica, bitácoras de control. 

4.3.2. Procesamiento de datos 
 

La información recolectada,  fue procesada, clasificada y analizada con varios 

software que facilitaron la interpretación de datos, fotografías, mapas y gráficas; 

entre ellos tenemos: Microsoft Office,  Autocad 3D, Gems 3.0, Steam Basic, Google 

Earth. 
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CAPÍTULO V 

5. Identificación de los parámetros Geometalúrgicos 
 

5.1. Caracterización Geometalúrgica de las Vetas 
  

La sistemática del proyecto integrador destaca entre sus técnicas: la revisión 

bibliográfica, la visita a campo, el recorrido por las instalaciones, un muestreo en las 

zonas estratégicas  tanto de la Mina como de la Planta de Beneficio, ensayos 

respectivos, y análisis e interpretación de resultados. 

Con lo que respecta el muestreo se tomó en cuenta que el  mineral a analizar se 

encuentra en 3 estados: 

a) “IN SITU: Corresponde a aplicar la teoría de geoestadística para aglomerar 

minerales de zonas definidas.  

b) QUEBRADO: Aplicando la teoría del muestreo de Pierre Gy. 

c) LIBERADO: Debido a un proceso de conminución (molienda) donde se ha 

separado la ganga (material estéril) del componente crítico o material con 

valor comercial de mena.”29 

5.1.1. MUESTREO IN SITU: Se aplicó un muestreo sistemático: En este caso 

las extracciones de las muestras son determinadas según una regla fija:  

● Canal: el muestreo consiste en picar la muestra en forma perpendicular a 

toda la potencia de la veta. Se aplica este método cuando la veta está bien 

definida y con distancias de 10 m (Detalles en Ilustración 34).  

 

● Chip: el muestreo se realiza a manera de redes tomando la muestra cada 40 

cm más o menos. Se aplica este método cuando las vetas no están bien 

definidas y el mineral se encuentra en bolsonadas (cuerpo de mena de mayor 

potencia o ley). 

Este muestreo se realizó principalmente para saber la ley mineral presente en los 

frentes de explotación con la debida experimentación. El muestreo se lo realizó 

durante unos 5 días consecutivos. 

                                                                 
29

 Marco Alfaro Sinronvalle, ‘INTRODUCCIÓN AL MUESTREO MINERO’, Management and 
Sustainabilityual, 1.1 (2002), 76. 
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5.1.2. QUEBRADO: La fórmula de Pierre Gy proporciona en el caso de 

material quebrado, la varianza relativa del error fundamental del muestreo 

dividida por la ley media del lote elevada al cuadrado, luego es una 

varianza sin dimensión. 

 

5.1.3. MUESTREO LIBERADO: 
Para abarcar todo el material proveniente de la mina, se establecieron puntos 

estratégicos de muestreo: en la tolva de almacenamiento se realizó el muestreo del 

mineral que llega directamente de la mina., muestreo en la banda transportadora que 

conduce el mineral hasta los molinos chilenos, se hizo el muestreo en una especie de 

redes tomando las muestras de todos los sectores y piscinas de sedimentación, para 

obtener valores más exactos. El muestreo se lo realizó durante ocho días 

consecutivos y con frecuencias de 1-2 horas. 

 

5.2.  SISTEMÁTICA DE ANÁLISIS  
 

Se ejecutó la caracterización completa del material mineralizado in situ y en 

procesamiento del mismo, contrastado mediante pruebas de laboratorio;  por lo que 

se trasladó las muestras para la realización de ensayos geológico-minero-

metalúrgicos, mismos que se han detallado en la Ilustración 33 que simboliza un 

modelo geometalúrgico que se compone de bloques específicos cuya tonalidad 

significa el laboratorio en el cual se realizó el análisis respectivo, cabe destacar la 

colaboración de cada uno de ellos quienes contribuyeron en el desarrollo de la 

investigación.     

 

 

 



64 
 

                                                                 
30

 Canchaya Moya, S.(2008). EL MODELO GEOMETALÚRGICO. XIV Congreso Peruano de Geología – XIII Congreso Latinoamericano de Geología. Lima, Perú.acopio 

CARACTERIZACIÓN GEOMETALÚRGICA 

                                     

                                        

Ilustración 33: Descripción de parámetros a analizar y laboratorios 30 

GEOMETALURGIA 

OTROS 

INIGEMM 

FIGEMPA-UCE 

DEMEX 
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5.2.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
 

“Las recopiladas e identificadas en interior mina se guardaron en fundas plásticas 

debidamente etiquetadas para ser  transportadas a los respectivos laboratorios,  

mientras las muestras correspondientes a los procesos de la Planta de Beneficio 

fueron sometidas a procesos de trituración y secado y cuarteo  previo la realización 

de los respectivos ensayos”. 

 

5.2.1.1. Preparación de las muestras provenientes de Interior Mina  
 

Aplicando la técnica de muestreo tipo canal, se recogieron 15 muestras 

representativas de la calidad o condiciones medias de los cuerpos mineralizados para 

cada zona de estudio lo largo de los frentes de trabajo habilitados. Se realizó también 

una descripción in situ de cada una de las vetas para conocer sus características 

estructurales y mineralógicas.  

En el caso de las vetas se ha facilitado el muestreo, debido a que las galerías fueron 

franqueadas en el mismo sentido y son vetas delimitadas; se registraron canaletas de 

muestreo manual picando la veta de forma perpendicular a la dirección como se 

indica en la Ilustración 34. 

 

 

 

 

   

Ilustración 34: Esquema del muestreo tipo canal en yacimientos vetiformes (Fuente: 
Elaboración Propia) 
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5.2.1.2. Proceso de obtención de las muestras 
 

Se obtuvo muestras de roca en 15 puntos alrededor de los bloques mineralizados 

(vetas en estudio), en promedio de 2 kg por punto, aplicando el tipo de muestreo 

Canal debido a la mineralización vetiforme. 

Las muestras correspondientes a las vetas V1, V2, V3 y V4 obtenidas en campo, se 

describieron petrográficamente previo a la selección y elaboración de 7 láminas 

delgadas y 5 secciones pulidas (briquetas) en el laboratorio de petrografía de la 

FIGEMPA, de igual manera en el Laboratorio de Petrografía del  INIGEMM se 

contó con la autorización para elaboración de 5 secciones pulidas e interpretación de 

8 briquetas y 7 láminas delgadas en el área de Petrografía. 

Para ejecutar la reducción de las muestras se efectuó la técnica de cuarteo manual, 

revisando minuciosamente la técnica adecuada para obtener valores representativos 

en los dos cuartos de alternancia representados por los número 1 en la ilustración 35. 

Posteriormente se guardaron las muestras en fundas reforzadas y se etiquetó con la 

nomenclatura respectiva, para luego ser enviadas a los respectivos laboratorios 

(Ilustración 35). 

 
 

  

Ilustración 35: Cuarteo manual de las muestras- cuartos 

de alternancia (Fuente: Instalaciones de la Planta de 

Beneficio) 
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Ilustración 36: Secado y empaquetado de muestras 

 

5.2.1.3. Tamizado de muestras  
Con el propósito de homogenizar la muestra y separar las partículas grandes que 

pueden perturbar en los ensayos, en la Ilustración 37 (izq) se puede observar el 

tamizado de la muestra de mina en un tamiz de malla #25 y en la otra Ilustración 36 

(der) corresponde a los recientes señalados previo el respectivo ensayo. 

 

 

 

Ilustración 37: Tamizado de las muestras y clasificación en recipientes membretados. 

 

 

 5.2.1.4. MUESTREO EN PLANTA DE BENEFICIO  
 

Piscinas de Sedimentación:  

Muestreo de una solución de pulpa en las piscinas de sedimentación, se utiliza el 

muestreador de la Ilustración 38 denominado coliwasa (composited liquid waste 

sampler), el cual permite obtener un espécimen representativo en el mallado de 

muestreo en las piscinas de sedimentación ya que hace un mixer de las arenas desde 

las ubicadas a profundidad hasta las que se encuentran cercanas a la superficie. 
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Ilustración 38: Muestreo en piscinas de sedimentación con aplicación de 

mallado y utilización del muestreador coliwasa. 
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5.2.2. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 

“El análisis mineralógico, es una técnica de investigación geológica de laboratorio, 

dedicada a la obtención de datos mineralógicos necesarios para la evaluación y el 

aprovechamiento de las materias primas minerales”31. 

 

5.2.2.1. Métodos de Análisis Mineralógicos: 
 

a. Óptica de Minerales 
 

“La observación microscópica, generalmente es el primer paso de toda investigación 

mineralógica, debido a que permite realizar estudios rápidos en base a la expectación 

y comparación de la morfología mineralógica”
32

. Las otras técnicas, en cambio 

determinan las características físicas y/o químicas, que no pueden ser determinadas 

ópticamente, y permiten de este modo, la realización de estudios especiales 

orientados al conocimiento integral de uno o más minerales. 

Para el desarrollo de este ensayo se seleccionaron previamente las muestras 

representativas de cada una de las vetas, tomando en cuenta indicadores comunes 

como: color, dureza, magnetismo, asociaciones mineralógicas, de esta manera 

establecer el corte adecuado para las secciones pulidas y láminas delgadas para ser 

analizadas en el Microscopio OLYMPUS BX51, en el caso de las láminas delgadas 

se utilizó luz natural y polarizada mientras que para secciones pulidas se analizaron 

mediante luz reflejada. El modelo de la ficha de registro de información se especifica 

en la Ilustración 39, donde se epecifica las características de los minerales 

encontrados y fotografías correspondientes a: espécimen de mano (fotografía 

superior izq.), vista de muestra con ayuda de binoculares (fotografía superior der.), 

sección pulida observada con luz reflejada (fotografías inferiores), de igual manera 

en la tabla 14 se ha hecho un resumén de los minerales claros y opacos que se 

determinaron. 

                                                                 
31

 K and Sola C Harbort, GJ; Lam, ‘The Use of Geometallurgy to Estimate Comminution Parameters 

within Porphyry Deposits’, The Use of Geometallurgy, 1.1 (2013), 229. 
32

 Marshall Dan, “Ore Mineral Atlas” Mineral Deposits Division Series, 1.1.(2014), 112. 
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En la Ilustración 40 se ha realizado la cuantificación de asociaciones mineralógicas 

mediante proporción modal para cada muestra.  

  

 

Ilustración 39: Ficha de registro de minerales observados en el microscopio OLYMPUS BX51 

(Interpretación de secciones pulidas en los laboratorios del INIGEMM). 

 

 

Ilustración 40: Estructura de la ficha 1-2 de secciones pulidas  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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b. Resultados del análisis mineralógico: 
 

Los análisis ópticos de microscopía permitieron determinar la mineralogía y textura 

de las 4 vetas estudiadas.   

 Veta Negra: textura brechosa- masiva  

Qz, Calcita, feldespato k, arcillas, Au-Apy-Py-Thd-Bn,Po. 

 Veta Carmita: brechosa- coloforme crustiforme 

Qz, calcita, feldespato, plagioclasas, Apy-Py-Sf-Thd-Gn-Po-Gt. 

 Veta Rosita: masiva 

Qz, feldespato, plagioclasas, Py-Apy-Sf-Gn-Thd-Gt 

 Posillo: brechosa- coloforme crustiforme 

Qz,yeso, calcita, feldespato, Au-Cp-Apy-Py-Thd-Po-Gn-Hem. 

 

En  las muestras correspondientes a las vetas: Negra y Posillo se pudo observar 

partículas de oro pero de dimensiones pequeñas que oscilan entre: 47.68-72.30 µm. 
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Tabla 14: Determinación de minerales 

COD. VETA TEXTURA Qz Apy Py Cp Py Sf Thd Gn Po Gt Bn Hem Au Calcita Yeso Feldespato Plagioclasas Arcillas 

RC_L1VN#1 V. Negra brechosa x             x  x x x 

RC-L2VN#2 Posillo brechosa x  x         x  x  x   

RC-L3VN#3 V.Carmita 
Coloforme-

crustiforme 
x             x  x x x 

RC_L4VN#4 V.Rosita masiva x  x           x   x  

RC_L5VN#5 V.Negra brechosa x             x  x  x 

RC_SPVN#1 V.Negra masiva  x  x x  x    x  x      

RC_SPVP#2 V.Posillo brechosa x x  x   x  x          

RC_B4VN#1 V.Negra 
brechosa-

masiva 
x x    x x x x        x  

RC_B4VN#2 V.Carmita brechosa x x  x x x x x x x      x   

RC_B4VN#3 Saloza 
Coloforme-

crustiforme 
x x x      x   x       

RC_B4VN#4 V.Rosita masiva x x   x x x x  x         

RC_B4VN#5 Posillo crustiforme x x    x x x x   x       

Simbología: Qz= cuarzo, Apy=arsenopirita, Py= pirita, Cp= calcopirita, Orp= oropimente, Sf= esfalerita, Thd= tetraedrita, Gn= galena, Po= pirrotina,  

                  Gt= gratonita, Bn= bornita, Hem= hematita, Au= oro, Cal= calcita, Ys= yeso, Kps= feldespato potásico, Plg= plagioclasa, Arc= arcillas. 
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El histograma de asociaciones mineralógicas mediante proporción modal representa 

las asociaciones mineralógicas cuantificadas mediante microscopía. (Ver Gráfica 2) 

 

Gráfica  2: Histograma de la cuantificación mineralógica mediante proporción 
modal 

Además del estudio microscópico de minerales, se aplicó otro método 

complementario: Difracción de rayos X. Donde se verificó la presencia de ciertos 

minerales que se determinaron en la microscopía. 

c. Análisis de Difracción de Rayos X (DRX) 
 

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al 

interaccionar un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con una 

sustancia cristalina. 

 

“La difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del haz de rayos X por 

parte de la materia (se mantiene la longitud de onda de la radiación) y en la 

interferencia constructiva de las ondas que están en la fase y que se dispersan en 

determinadas direcciones del espacio”
33

. 

 

“La muestras fueron secadas en una estufa a 85° C aproximadamente 12 horas, 

trituradas con un mortero hasta obtener partículas finas, luego tamizadas a la malla 

53 micrones. Se procedió a preparar la muestra haciendo uso de un porta muestra 

                                                                 
33

 Clayton V. Deutsch, Jared L; Palmer, Kevin; Deutsch, ‘Spatial Modeling of Geometallurgical 

Properties, Techniques and Case Study’, 25 (2016), 21. 
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(muestra pura sin ningún aglutinante) para luego ser pasada por el equipo de rayos X, 

con tubo de cobre a 40 Kv y 40 m A, con paso de cuenta a 0,02/s, ángulo de barrido 

de 4° a 70°.”34Los resultados se registraron en la tabla 15. 

 
Tabla 15: Resultados análisis- difracción de rayos x,  DEMEX EPN 

MINERAL FÓRMULA CONTENIDO (%) 

Arsenopirita FeAsS 30 

Cuarzo SiO2 24 

Calcopirita CuFeS2 9 

Galena PbS 7 

Calcita CaCO3 7 

Ankerita (Ca,Mg,Fe,Mn)(CO3)2 6 

Dolomita CaMg(CO3)2 4 

Caolinita Al2(Si2O5)(OH)4 3 

Muscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 3 

Pirita  FeS2 2 

Esfalerita ZnS 2 

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si,Al)4O10(OH)8 2 

Flogopita KMg3(F, OH)2AlSi3O10 1 

 

5.2.2.2. Esquemas de ocurrencia del oro (DRX) 
 

Se hace referencia a las principales formas con que el oro se presenta en la 

naturaleza, las cuales se resumen en la ilustración 41. 

 

 

 

                                                                 
34

 Amec Harbort, Gregory and Foster Wheeler, ‘The Integration of Geometallurgy with Plant’, 
ResearchGate, 1.1 (2011), 24 <https://www.researchgate.net/publication/283557405>. 
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ASOCIACIONES MINERALÓGICAS DEL ORO 

DIÁMETRO DEL ORO 

 

Ilustración 41: Asociaciones mineralógicas determinadas en microscopía 

 

5.2.3. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 
 

El análisis químico fue muy importante  para  la cuantificación de metales, 

determinación de leyes promedio de metales (Au, Ag, Cu, As)  en los 4 bloques de 

explotación (ver Tabla 16), así mismo se pudo determinar leyes de oro mediante los 

análisis de ensayo al fuego para las muestras de la planta de beneficio: determinación 

de leyes de cabeza en la tolva de finos, banda transportadora, desfogues del molino 

chileno, canalones y piscinas de sedimentación. 

Se realizó análisis de ensayo al fuego para complementar el estudio de malla 

valorada en el estudio granulométrico del material captado en los desfogues del 

molino chileno. 

Se homogenizó las muestras obtenidas con el propósito de hacer un compósito de 

todas las vetas de distintas leyes minerales simulando de esta manera, la ley 

promedio (ley de cabeza)  al llegar a la tolva de almacenamiento. 

 

Tabla 16: Determinación de ley promedio de oro  en los bloques de explotación 

Bloque de explotación Ley Mineral Promedio(g Au/T) 

Veta NEGRA V1 21.66 

POSILLO V2 6.23 
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Veta ROSITA V3 6.76 

Veta CARMITA V4 20.33 

 

Las vetas analizadas V1, V2, V3, V4 presentan leyes moderadas y bajas, como 

indican los resultados químicos en cuanto a la relación Au-Ag la veta V1 (Veta 

Negra) es la más rentable y económicamente explotable, seguida de la veta V4 

(Carmita), y las leyes de Posillo y Rosita que son aceptables (Tabla 16), en cuanto a 

la ley ponderada es de 13 g/ton.  

 

 

 

CUANTIFICACIÓN DE METALES 
 

 

Gráfica  3: Cuantificación de las concentraciones de oro y plata en las vetas V1, 
V2, V3, V4. (Fuente Espectrometría por absorción atómica). 
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Gráfica  4: Cuantificación de las concentraciones de cobre y arsénico en las vetas 
V1, V2, V3, V4. (Fuente Espectrometría por absorción atómica). 

 

 

 

 

Tabla 17: Resultados análisis- espectrometría de absorción atómica,  DEMEX EPN. 

Espectrometría de Absorción Atómica 

Muestra Determinación Resultados 

VETA NEGRA (V1) 

Oro 

Plata 

Cobre 

Arsénico 

51.66 g/toon 

47.67 g/ton 

0.13 % 

3.72 % 

POSILLO (V2) 

Oro 

Plata 

Cobre 

Arsénico 

6.23   g/ton 

29.44 g/ton 

0.68 % 

2.15 % 

VETA ROSITA(V3) Oro 6.76  g/ton 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Cu As Cu As Cu As Cu As

CONCENTRACIÓN (%) 0,13 3,72 0,68 2,15 0,44 2,52 0,71 3,71

V1 

V1 

V2 

V2 

V3 

V3 

V4 

V4 

Ley de Cobre (Cu) y Arsénico (As) para las vetas 
V1,V2,V3,V4 (%) 
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Plata 

Cobre 

Arsénico 

15.57 g/ton 

0.44 % 

2.52 % 

VETA CARMITA (V4) 

Oro 

Plata 

Cobre 

Arsénico 

40.33  g/ton 

29.44  g/ton 

0.71 % 

3.51 % 

 

 

 

ENSAYO AL FUEGO 
 

El ensayo al fuego es un método antiguo relacionado a la pirometalúrgia donde se 

busca determinar el contenido de metales preciosos mediante concentración y 

separación.  

Para la ejecución de este ensayo utilizamos muestras referentes a: el mineral que 

ingresa al molino chileno (M1),  pulpa recogida en los desfogues del molino chileno 

(M2) y muestra retenida en las bayetas en ciertos ciclos de tiempo (M3), muestras de 

las piscinas de sedimentación (M5), muestras del análisis granulométrico (M6), 

muestras del ensayo de saturación de arenas en las bayetas (M7-M42). 

5.2.4. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 
 

“Valoración de las propiedades físicas de las muestras del macizo rocoso, material 

mineralizado (vetas), material triturado y producto de la molienda (pulpas)”. 

5.2.4.1. DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO:  
 

Se determinó el peso específico de 2,635 g/cm
3
, el procedimiento y metodología de muestreo se 

detalla en anexos. 
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5.2.4.2. Estimación de Caudales y Densidades  
 

Tabla 18: Registro de Caudal, Densidad y Volumen del material de pulpa en la 
descarga de los molinos y de los canalones (Fuente: Elaboración propia) 

Estimación de densidad y caudal de la pulpa del molino N#3 

Muestra Peso pulpa Tiempo Volúmen  Caudal Densidad 

código (kg) (seg) (L) (L/seg) (kg/L) 

Salida de pulpa de los molinos          

SM-1 1,69 2,47 1,60 0,65 1,06 

SM-2 1,81 3,34 1,76 0,53 1,03 

SM-3 1,69 3,50 1,75 0,50 0,97 

Tubería de ingreso hacia los canalones        

IC-1 6,65 3,21 6,00 1,87 1,11 

IC-2 6,45 3,19 6,00 1,88 1,08 

IC-3 8,36 4,03 7,80 1,94 1,07 

Tubería salida Bayetas            

SB-1 9,86 4,53 9,50 2,10 1,04 

SB-2 8,62 3,91 9,20 2,35 0,94 

SB-3 9,47 4,00 8,80 2,20 1,08 

RESÚMEN      

Muestra Peso pulpa Tiempo Volumen  Caudal Densidad 

código (kg) (seg) (L) (L/seg) (kg/L) 

SALIDA MOLINO  1,73 3,10 1,70 0,56 1,02 

INGRESO CANALONES 7,15 3,48 6,60 1,90 1,09 

TUBERÍA SALIDA BAYETAS 9,32 4,15 9,17 2,22 1,02 
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Gráfica  5: Variación del caudal en la descarga de los molinos y canalones. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Gráfica  6: Variación de la densidad de la pulpa en la descarga de los molinos y 
canalones (Fuente: Elaboración Propia) 
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5.2.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

La implementación del modelo Geometalúrgico se realiza en tres etapas:   

1. Caracterización mineralógica piloto.  

a. Caracterización geometalúrgica de zonas representativas del yacimiento.  

b. Identificación de los minerales críticos e indeseables, principalmente desde el 

punto de vista del tratamiento metalúrgico.  

2. Modelamiento metalúrgico de las variables críticas.- En esta etapa se debe diseñar 

y realizar pruebas metalúrgicas para definir el comportamiento de las menas y 

gangas críticas; así como definir los límites de especificación de los minerales 

críticos y su modelamiento ( Ver Ilustración 43).  

3. Análisis Mineralógico Sistemático (AMS) para la implementación del Modelo 

Geometalúrgico.- Cuando se tenga plenamente identificados y modelados a los 

minerales críticos o sus combinaciones, se realizará el análisis sistemático de los 

mismos (AMS), compósito por compósito, para alimentar estos datos al modelo 

geológico tradicional (basado en: leyes, alteración y litología) para implementar así 

el Modelo Geometalúrgico. 

Los datos obtenidos en el campo proporcionan información sobre: Datos 

estructurales y características de las vetas y roca encajante, dimensionamiento de los 

bloques de explotación, fases de beneficio del mineral. 

o Análisis químico, metalúrgico, textural de las vetas. 

o Los resultados obtenidos servirán para el diseño del modelo geometalurgico. 

o Estimación de costos unitarios y rendimientos en procesos de extracción y 

beneficio. 

o Determinación de variables críticas o composición de minerales que afecten 

el proceso de beneficio (arsenopirita). 
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Ilustración 42: Modelado de la ubicación del yacimiento (Fuente: Elaboración 
propia). 

 

 

 

Ilustración 43: Representación de las vetas analizadas. 
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CAPÍTULO VI 
 

6. Diagnóstico y análisis de la Planta de Tratamiento de 
Minerales 

 

Se ejecutó un programa de muestreo en los diferentes puntos de la planta de 

procesamiento de minerales hasta lo obtención de productos finales como se indica 

en el diagrama de muestreo adjunto, Tabla 17. 

Para efecto del muestreo se han señalado puntos estratégicos donde se determinaron 

datos de características y en algunos puntos se tomaron muestras representativas para 

el análisis respectivo. 

La ejecución del trabajo redundará en beneficio a la empresa en cuanto a proponer 

facilidades técnico- operativas con los equipos que se cuenta actualmente. 

 

6.1. Determinación de los puntos de muestreo  
 

Se determinaron puntos estratégicos de muestreo en la Planta de Beneficio, zonas 

donde tendremos alteraciones físicas y/o químicas del mineral procesado (Ver Tabla 

19). 

Tabla 19: Propuesta de puntos estratégicos de muestreo en la planta de beneficio 

 

Muestra #1 

Metodología de 

muestreo: 

SEGREGACIÓN EN 

BANDAS 

TRANSPORTADORAS 

Peso: 4kg 

Frecuencia: cada hora 

Análisis: Au total  

( 32 g/ton) 
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Muestra #2 

Metodología: muestreo 

sistemático de la pulpa 

en los 3 desfogues del 

molino. 

Peso: 3kg 

Frecuencia: cada hora 

Análisis: Au total, 

densidad, granulometría, 

caudal. 

         

 

Muestra #3 

Metodología: muestreo 

para determinar el grado 

saturación de arenas en 

las 5 bayetas.  

Peso: 15 kg 

Frecuencia: 10min, 

20min, 30 min, 40 min, 

50 min, 60 min. 

Análisis: Au total, 

densidad, granulometría, 

tiempo. 

    

 

Muestra #4 

Metodología: muestreo 

de la pulpa en la salida 

de los canalones 

(relave). 

Peso: 3kg 

Frecuencia: cada hora 

Análisis: Au total, 

densidad y caudal. 
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Muestra #5 

Metodología: muestreo 

de mallado 4x4 en la 

piscina de concentrado 

rico (lavado de primera y 

segunda bayeta). 

Peso: 1kg 

Análisis: Au total, 

gravimetría en mesa 

Gemini. 

 

 

 

Muestra #6 

Metodología: muestreo 

mediante malla 4x4 en la 

piscina de 

sedimentación (lavado 

de tercera, cuarta y 

quinta bayeta).  

Peso: 2kg 

Análisis: Au total. 

 
 

 

Muestra #7 

Metodología: registro del 

peso del lingote 

Peso: 2.5kg 

 

 

Muestra #8 

Metodología: muestreo 

del concentrado en los 

big bag 

Peso: 4 kg 

Análisis: Au total, 

humedad, arsénico. 
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Muestra #8 

Metodología: muestreo 

de la pulpa. 

Peso: 4 kg 

Análisis: Au total. 

 

 

 

6.2. Análisis Granulométrico:   
 

Se realizó este ensayo con el propósito de obtener la distribución por tamaño de las 

partículas del sólido que conforma la pulpa, producto de la molienda (Ilustración 44) 

mismo que se recoge en las bayetas, de esta forma conoceremos la distribución del 

tamaño de las partículas del mineral después de la molienda; con el material retenido 

en cada fracción de malla se hacen los cálculos respectivos y la curva granulométrica 

que nos ayudó a determinar el d80 (ver Anexo 4). 

El análisis granulométrico de la descarga del molino comprende el siguiente registro: 

Conociendo que la apertura de malla con la que se trabaja actualmente en los 

desfogues del molino es de 250 micras (malla #60) 

MUESTRA #1 

Peso: 250 g 

Tabla 20: REGISTRO DE DATOS DEL TAMIZADO DE LA MUESTRA #1 – Fuente: 
Zona de descarga del molino chileno 

Malla 

# 

Tamaño 

(µm) 

Peso 

Retenido 

(g) 

Peso 

Retenido 

% 

Fracción De 

Retenido 

Acumulado 

Fracción 

de pasante 

% 

25 710 0.07 0.03 0.03 99.97 

45 355 0.06 0.02 0.05 99.95 

60 250 0.21 0.08 0.13 99.87 

80 180 11.21 4.50 4.63 95.37 

120 125 52.35 20.94 25.57 74.43 
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140 106 30.72 12.29 37.86 62.14 

200 75 52.29 20.96 58.82 41.18 

230 63 25.58 10.24 69.06 30.94 

>230 >63 77.29 30.94 100 0 

 

 

Ilustración 44: Identificación de puntos de muestreo (zona 
de descarga de los molinos chilenos)-Fuente: Planta de 

beneficio MINEREICIS S.A. 

 

Del cuadro se concluye que el acumulado por encima de la malla # 60 es de 0.08%, 

luego la diferencia de 100% el valor correspondiente  a 99.92% (Valor 

correspondiente a “e”). 

En lo referente al pasante por encima de la misma malla se tiene 99.87%, entonces 

0.13% corresponde al valor de “v”. 

 

6.2.1. Cálculo de eficiencia de clasificación de la malla de desfogue de 

los molinos:  
35

 

  
          

        
 

  
                 

               
 

          

 
                                                                 
35

 J. Manzaneda-Procesamiento de materiales, Pag: 41 
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6.2.2. Análisis granulométrico aplicando la  función de GAUDIN 

SCHUMMANN 
 

Tabla 21: Registro de datos: Tamizado muestra #1- zona de descarga del molino 
Chileno 

Malla 

# 

Tamaño 

(µm) 

Peso Retenido 

(g) 

Peso Retenido 

% 

25 710 0.07 0.03 

45 355 0.06 0.02 

60 250 0.21 0.08 

80 180 11.21 4.50 

120 125 52.35 20.94 

140 106 30.72 12.29 

200 75 52.29 20.96 

230 63 25.58 10.24 

>230 >63 77.29 30.94 

 

Función de distribución G-S (GAUDIN SCHUMMANN)36 

      
 

   
 

 

Transformación de la función G-S en forma de recta:  

         
        

  
 

 

 

 
 
 
 
Tabla 22: Distribución de variables para la determinación de la pendiente y 
constante de la recta 

                                                                 
36

 J. Manzaneda- Procesamiento de materiales, Pag: 44 
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Malla 

# 

(µm) 

X 

Peso Retenido 

% 

Ac(-) 

Y 

LogX 

X’ 

LogY 

Y’ 

X’Y’ X’2 Y’2 

25 710 0.03 99.97 2.85 1.99 5.67 8.12 3.96 

45 355 0.02 99.95 2.55 1.99 5.07 6.50 3.96 

60 250 0.08 99.87 2.39 1.99 4.76 5.71 3.96 

80 180 4.50 95.37 2.25 1.98 4.46 5.06 3.92 

120 125 20.94 74.43 2.09 1.87 3.91 4.37 3.49 

140 106 12.29 62.14 2.03 1.79 3.63 4.12 3.20 

200 75 20.96 41.18 1.87 1.61 3.01 3.49 2.59 

230 63 10.24 30.94 1.79 1.49 2.66 3.20 2.22 

suma    17.82 14.71 33.17 40.57 27.3 

 

Determinación de la pendiente “m” y la “constante” de la recta ajustada: 

N= número de datos=7 

37
 

  
                   

              
 

 

  
                       

                 
 

  0.892 

          
                        

              
 

 

          
                             

                 
 

                    

 

Despejando K en 19 = 214 

                                                                 
37

 Función de la pendiente según la fórmula de GAUDIN SCHUMMANN 
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Función G-S         
 

   
       

 

Tamaño 80% pasante en micrones:  

 

Y= 80  

X= 167 micrones  

Confirmando con el cuadro de serie de tamices se determina que el diámetro 

adecuado para el 80% comprende las mallas #  80 y 100. 

 

6.3. Muestreo para determinar el grado de saturación de arenas en 
las bayetas de los canalones 
 

Tabla 23: Registro de resultados del ensayo de concentración gravimétrica 
mediante canalones (Fuente: Muestreo realizado en la Planta de beneficio 
MINEREICIS SA.). 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 

MUESTRA 
FRECUENCI

A 
N° 

BAYETA 
PESO 
SECO 

LEY 

Código min   (kg) (g/ton) 

sb.10min-1ra 10 primera  2.78 35.71 

sb.20min-1ra 20 primera  5.31 120.66 

sb.30min-1ra 30 primera  4.82 105.82 

sb.40min-1ra 40 primera  5.90 71.23 

sb.50min-1ra 50 primera  5.58 232.4 

sb.60min-1ra 60 primera  6.05 248.34 

sb.10min-2da 10 segunda 2.96 32.51 

sb.20min-2da 20 segunda 4.10 249 

sb.30min-2da 30 segunda 4.28 190.15 

sb.40min-2da 40 segunda 6.19 191.54 

sb.50min-2da 50 segunda 6.64 280.31 

sb.60min-2da 60 segunda 7.08 293.01 

sb.10min-3ra 10 tercera 2.97 45.66 

sb.20min-3ra 20 tercera 3.61 58.59 

sb.30min-3ra 30 tercera 6.64 93.62 

sb.40min-3ra 40 tercera 5.14 254.48 

sb.50min-3ra 50 tercera 4.53 128.66 

sb.60min-3ra 60 tercera 4.45 157.01 

sb.10min-4ta 10 cuarta 2.70 38.58 

sb.20min-4ta 20 cuarta 2.82 111.14 

sb.30min-4ta 30 cuarta 3.93 58.9 

sb.40min-4ta 40 cuarta 4.14 65.02 

sb.50min-4ta 50 cuarta 4.32 74.31 

Ecuación 4: Ecuación 

desarrollada para 
determinar el D80 (Fuente: 
Determinación Propia) 
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sb.60min-4ta 60 cuarta 3.35 98.87 

sb.10min-5ta 10 quinta 2.68 36.52 

sb.20min-5ta 20 quinta 2.65 54.01 

sb.30min-5ta 30 quinta 2.80 42.58 

sb.40min-5ta 40 quinta 3.32 56.44 

sb.50min-5ta 50 quinta 3.63 57.53 

sb.60min-5ta 60 quinta 4.44 81.23 

 

 

 

6.3.1. Análisis e interpretación de resultados del grado de saturación 

de arenas en cada bayeta 
 

PRIMERA BAYETA 

 

Gráfica  7: Grado de saturación de arenas en la primera bayeta. 

En la gráfica 3 concerniente a la primera bayeta, se determina que a los 20 minutos 

existe un aumento tanto de peso como de ley (120.66 g/ton) datos estimados con 

análisis químico, mientras el peso promedio es de 5.31g. 
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Gráfica  8: Grado de saturación de arenas en la segunda bayeta. 

Existe aumento en la concentración de oro y peso en arenas a los 20 minutos de 

lavado para el caso de la segunda bayeta, a los 30 y 40 minutos la curva desciende y 

se reestablece a los 50. 

TERCERA BAYETA 

 

Gráfica  9: Grado de saturación de arenas en la tercera bayeta. 

Para la tercera bayeta a los 40 minutos aumenta el grado de concentración de oro 

aumentando significativamente la ley (254.48 g/ton), en cuanto al peso a los 30 

minutos existe un aumento. 
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CUARTA  BAYETA 

 

Gráfica  10: Grado de saturación de arenas en la cuarta bayeta. 

Es evidente la disminución de las leyes en relación a las anteriores bayetas, 

existen zonas de mayor enriquecimiento a los veinte minutos y 60 minutos. 

 

QUINTA  BAYETA 

 

Gráfica  11: Grado de saturación de arenas en la quinta bayeta. 

Se establece que la mayor concentración corresponde a los 20 minutos. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

tiempo 10 20 30 40 50 60

peso 2,70 2,82 3,93 4,14 4,32 3,35

ley 38,58 111,14 58,9 65,02 74,31 98,87

0

20

40

60

80

100

120

0

10

20

30

40

50

60

70

SATURACIÓN DE ARENAS - BAYETA No.4 

tiempo

peso

ley

1 2 3 4 5 6

tiempo 10 20 30 40 50 60

peso 2,68 2,65 2,80 3,32 3,63 4,44

ley 36,52 54,01 42,58 56,44 57,53 81,23

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

10

20

30

40

50

60

70

SATURACIÓN  DE ARENAS -BAYETA No.5 

tiempo

peso

ley



94 
 

6.3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS GLOBAL 
  

Tabla 24: Resumen Global de muestreo en canalones 

RESULTADOS DE MAYOR SATURACIÓN 

BAYETAS TIEMPO PESO Y LEY 

PRIMERA 

20 min 5.31 kg 

20 min 120.66 g/ton 

SEGUNDA 

40 min 6.19  kg 

20 min 249  g/ton 

TERCERA 

30 min 6.64 kg 

40 min 254.48 g/ton 

CUARTA 

50 min 4.32 kg 

20 min 111.14 g/ton 

QUINTA 

40 min 3.32 kg 

20 min 54.01 g/ton 

 

 

Gráfica  12: Saturación de arenas en las bayetas -relación Tiempo- Ley 
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Gráfica  13: Saturación de arenas en las bayetas -relación Tiempo- Peso 

Así mismo la bayetas con mayor concentración de oro corresponden a la segunda y 

tercera.  

Es importante mencionar que la cuarta y quinta bayeta tiene la menor saturación de 

arenas tanto en peso como en leyes y en frecuencias de tiempo  promedio de 60 

minutos. 

 

ANÁLISIS: A partir de los 30 minutos la tendencia de la curva representa una 

constante con variaciones de peso acumulado, relativamente bajas por lo que se 

concluye que a partir de 35- 40 minutos es el tiempo estimado de retiro y lavado de 

bayetas. 

 

6.4. Ensayos de Concentración Gravimétrica 
 

6.4.1. Mesa concentradora tipo GEMINI  
 

Se ha empleado la mesa concentradora GEMINI,  la misma que funciona empleando 

el principio de diferencia de propiedades físicas (densidad) de las substancias 

minerales y la velocidad de sedimentación de la mismas, concentrando de esta 

manera los minerales útiles finos y ultra finos (Ilustración 45). 
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“Las mesas GEMINI permiten una amplia variación en sus parámetros operativos y, 

de esta forma, se pueden adaptar al material de alimentación correspondiente”. 38 

“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 comportamiento del 

material, que pueden ser visualizados inmediatamente”. 39 

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. A continuación se menciona las variables de operación seguido de las  

ventajas y desventajas del uso de este equipo concentrador:  

 

 

Tabla 25: Variables de operación de la mesa GEMINI (Fuente: Fueyo,L.) 

 

 

VARIABLES DE 

OPERACIÓN  

Granulometría de 

alimentación   

Longitud del golpe (amplitud) 

Frecuencia de golpe  

Inclinación de la mesa 

Cantidad de agua de lavado 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
38

 Liliana Caicedo Gonzales, ‘Planteamiento de Una Tecnología de Producción Mas Limpia Para El 

Proceso de Beneficio de Oro Sin Mercurio’, Artículo, 1.1 (2016), 21. 
39

 Manzaneda Cabala.PROCESAMIENTO DE MINERALES, Lima-Perú. 
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Tabla 26: Ventajas y Desventajas de la mesa concentradora GEMINI 

MESA CONCENTRADORA TIPO "GEMINI" 

VENTAJAS 

Descarga continua de productos  

Permite obtener una gama de productos (concentrados, mixtos, 

relaves) 

Comportamiento visible del material sobre el tablero 

Costo relativamente bajo (de producción local) 

Gran flexibilidad 

Manejo y supervisión simple (t/h) 

Posibilidad de recuperar otros minerales valiosos acompañantes 

Alta seguridad en condiciones de trabajo 

Buena recuperación y un alto índice de enriquecimiento , poco uso 

de agua y energía 

DESVENTAJAS 

Precio relativamente alto (en relación a su capacidad) 

Requiere alimentación constante  

Requiere supervisión continua 

Requiere motor  

 

El objetivo fundamental de la concentración es elevar el tenor “(cantidad de metal 

contenido en los minerales)”40 de una especie mineralógica en una corriente C que se 

denomina concentrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
40

 Luis Fueyo, Equipos de Trituración, Molienda Y Clasificación- Tecnología,Diseño Y Aplicación, ed. 

by Editorial Rocas y Minerales, 2da edn (Madrid, 1999). 
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Circuito de Funcionamiento de la mesa GEMINI 

 

 
 

Ilustración 45: Mesa Concentradora GEMINI (Fotografía: Laboratorio de 
Metalurgia Extractiva FIGEMPA -UCE) 

 

Por separación gravimétrica en la mesa concentradora (tipo Gemini), se realizaron 2 

ensayos; el primero de una alimentación calculada de 2 kg se recuperó entre el 32% 

en peso de concentrado, el 68% de relave.  En cuanto al porcentaje de recuperación 

se obtuvo en 95.02 % de concentrado y 4.97% en el relave en el ensayo No.1.  

En el ensayo No.2 se observa mayor contenido de relave con 92 % en peso, el 

concentrado con 6 % mientras el mixto acumula un 2% en peso total de la muestra, 

en cuanto al porcentaje de recuperación se puede evidenciar que el concentrado 

obtuvo el mayor porcentaje con 63.46% (debido a que las leyes son altas y 

compensan las demás variables), el mixto tiene un 2.36% y el relave 34.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 

(A) Ta 

Concentrado          

(C) Tc 

Relave 

(R) Tr 
Mixto 

(M) Tm 
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6.4.1.1. Balances Metalúrgicos:  
 

Tabla 27: BALANCE METALÚRGICO- Mesa Concentradora Tipo Gemini Ensayo 
No.1 

MUESTRA 

No.1: 

PISCINA DE CONCENTRADO RICO 

MINERAL PESO PESO 
LEY 

Au 
Au 

% 

RECUPERACIÓ

N 

RADIO DE 

CONCENTRACIÓN 

  kg % (g/ton) (g)     

Cabeza 2 100 54.76 0.109     

Concentrad

o 

0.64 32 162.6

2 

0.104 95.41 3.125 

Relave 1.36 68 4 0.005 4.59  

Recuperación de oro: 95.92% 

 

Tabla 28: BALANCE METALÚRGICO- Ensayo No.2 

MUESTRA 

No.2: 

 

SATURACIÓN DE ARENAS EN LAS BAYETAS DE LOS CANALONES 

 

MINERAL PESO PESO 
LEY 

Au 
Au 

% 

RECUPERACIÓN 

RADIO DE 

CONCENTRACIÓN 

 kg % (g/ton) (g)   

Cabeza 2 100 14 0.028   

Concentra

do 
0.12 6 150 

0.018 
63.46 16.67 

Mixto 0.04 2 25 0.001 2.36  

Relave 1.84 92 5.62 0.009 34.2  

Recuperación de oro: 63.46% 
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Malla de liberación de la partícula de Au: 
 

Las piscinas de concentrado pobre son las receptoras de la pulpa proveniente del 

lavado de la tercera, cuarta y quinta bayeta y el material que no fue retenido en las 

bayetas ,  se caracterizan por estar interconectadas entre ellas y desde donde se envía 

pulpas a las fases de flotación o cianuración (Ilustración 46). 

c  

Ilustración 46: Piscinas de concentrado pobre 

 

Se recolectó una muestra representativa en el desfogue de la manguera que conduce 

las pulpas hacia las piscinas, la frecuencia de muestreo fue de 1 hora por 5 días. 

En la interpretación de los resultados del análisis granulométrico y de malla valorada  

 

MUESTRA #7 Piscina de concentrado pobre  

Tabla 29: Resultados del análisis granulométrico para la muestra de piscina de 
concentrado pobre. 

Malla 

# 

Tamaño 

(µm) 

Peso 

Retenido 

(g) 

Peso 

Retenido 

% 

Fracción De 

Retenido 

Acumulado 

Fracción 

de pasante 

% 

Ley 

mg/kg 

35 500 0.39 0.16 0.16 99.84 2.253 

60 250 0.89 0.36 0.52 99.48 3.532 

100 150 23.52 9.42 9.94 90.06 3.532 

140 106 37.67 15.08 25.02 74.98 2.819 
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200 75 36.87 14.76 39.78 60.22 5.266 

270 53 19.52 7.81 47.59 52.41 5.776 

>270 45 130.92 52.41 100 0 9.205 

SUMA 249.78 100    

 

 

Gráfica  14: Curva granulométrica No.7 Piscina de concentrado pobre (Fuente: 
Elaboración Propia) 

 

 

Gráfica:  15: Interpretación de la variación de ley de oro en relación al tamaño de malla. 
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Gráfica:  16: Determinación de leyes de oro por fracción de malla (#35, #60, #100, #140, 
#200, #270 y >#270) Fuente: Ensayo al fuego- laboratorio Geocientífico INIGEMM 

 

 
“La Malla de liberación, es decir, el diámetro que debe tener la partícula para que el 

mineral precioso sea liberado satisfactoriamente. Se determina mediante observación 

al microscopio; corresponde a la fracción granulométrica donde prácticamente no 

existen granos mixtos (granos de ganga que incluyen partículas de Au)”
41

.  

6.4.1.2. El cálculo de la “Malla de liberación” está determinado por 

la fórmula propuesta por S. Bouchard. 
 
 

Malla de Liberación = √    
 
Dónde:  a = Límite superior de la clase granulométrica 

  B = Límite inferior de la clase granulométrica 

 

Clase granulométrica con ausencia o muy escasas partículas mixtas: 500 – 53 µm: 

 

Malla de liberación = √       = 163 µm     

 

Concluyendo que la mayor liberación de partículas está comprendida entre las mallas 

#80-100. 

 

 
 

 

                                                                 
41

 John E Neely, Metalurgia Y Materiales Industriales, ed. by LIMUSA, 2004. 

Ecuación 5: Cálculo del grado 
de liberación (Fuente: Bouchard) 
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BALANCE METALÚRGICO GLOBAL 
 

A = C + R  Balance de Mineral: A. a = C.c + R.r 

 

Dónde:  A: masa de alimentación (750 ton) 

C: masa del concentrado (50 ton) 

R: masa del rechazo = X  (700 TON) 

a: ley de alimentación Au (g/ton) (6.2 g/ton) 

c: ley del concentrado Au (g/ton) (52 g/ton) 

r: ley del rechazoo Au (g/ton) (2.92 g/ton) 

 

Entonces: Alimentación A: Au(A) = Aa g= 4650 g 

Concentrado  C: Au(C) = C.c = Lingote g (4177 g) 

Rechazo R: Au(R) = Au(A) – Au(C)(g)= (2050 g) 

 

 

Rechazo: 

 

 

Rechazo= 700 ton 

 

Acumulación de concentrado (%): (C) = 100*C/A= 6 66% 

 

Acumulación del rechazo (%): Rp(R) = 100 – Rp(C) = 93.34 % 

 

Tasa de recuperación de oro  en el concentrado (%): Rm(C) = Rp(C)*c/a  52.77 % 

 

Tasa de recuperación de oro en el rechazo (%): Rm(R) = 100 – Rm(C) 43.23 % 

 

 

 

Contenido global de oro en el relave 

 (g/t): 

 

R= 2.92 g/ton 
 

 

 Interpretación de resultados 
 

Caracterización del mineral aurífero 

● Los minerales claros observados cualitativamente en el análisis macroscópico  

corresponden a silicatos (cuarzo, plagioclasas, feldespato potásico, arcillas), 

se observó sulfuros (pirita, calcopirita, arsenopirita, galena, tetraedrita, 

pirrotina, blenda, hematita) y carbonatos (calcita). 

Ecuación 6: 

Balance Metalúrgico 
del mineral 
analizado 
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● En el análisis microscópico de la muestra RC-B4VN#1-1 (Veta Negra), se 

registraron los siguientes porcentajes de minerales: arsenopirita (19.90%), 

esfalerita (8.70%), pirrotina (13.60%), galena (25.30%) y cuarzo (32.50%). 

● En el análisis microscópico de la muestra RC-B4VN#1-2 (Veta Negra), se 

registraron los siguientes porcentajes de minerales: arsenopirita (15%), 

tetraedrita (6.23%), pirrotina (10.89%), galena (25.85%) y cuarzo (42.02%). 

● En el análisis microscópico de la muestra RC-B4VN#1-3 (Veta Negra), se 

registraron los siguientes porcentajes de minerales: arsenopirita (11.47%), 

esfalerita (49.59%), pirrotina (19.22%), galena (9.83%) y cuarzo (9.89%). 

● La microscopía  de la muestra RC-B4VN#2 (Veta Carmita), registró los 

siguientes porcentajes de minerales: arsenopirita (25.90%), esfalerita 

(4.14%), pirrotina (0.86%), gratonita (36.41%), galena (9.06%), tetraedrita 

(4.26%) y cuarzo (5%). 

● La microscopía  de la muestra RC-B4VN#3 (“la Saloza”) registró los 

siguientes porcentajes de minerales: arsenopirita (27.70%), pirita (21.40%),  

pirrotina (1.30%), hematita (0.01%), calcopirita  (1.40%) y cuarzo (48.80%). 

● El análisis microscópico en la muestra RC-B4VN#4 (“Veta Negra”), 

correspondió a una concentración de arsenopirita ocupando un 99.93% y 

partes de hematita en 0.07%.  

● La microscopía  de la muestra RC-B4VN#5 (“Posillo”) registró los siguientes 

porcentajes de minerales: arsenopirita (6.40%), pirita (40.90%),  pirrotina 

(0.70%), esfalerita (31,89%) y cuarzo (20.11%). 

● Según el análisis granulométrico efectuado, se ha encontrado   

● El análisis del contenido de oro realizado en los diferentes bloques de 

explotación reflejan la presencia de valores altos (57.26 gAu/T, 81.2 gAu/T, 

76.2 gAu/T) así como valores bajos (5.82 gAu/T).  

● El análisis del contenido de oro realizado en los compósitos indican que se 

tiene valores interesantes teniendo como promedio 21.49 gAu/T. 
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● El peso específico efectuado por tres métodos diferentes (diferencia de pesos 

en el agua, L´Chantiller utilizado benceno, L´Chantiller utilizando agua), han 

dado valores similares dando un promedio de 2.645 g/cm
3
. Igualmente 

analizando los valores encontrados de peso volumétrico se ha encontrado un 

promedio de 2.71 g/cm
3
. 

● La molienda de los minerales auríferos es un punto estratégico que necesita 

mejoras, debido principalmente a que la granulometría no es la óptima para 

un proceso de cianuración y/o flotación siendo necesario para esto la 

siguiente condición: %malla -150  80. Mediante pruebas granulométricas 

efectuadas se ha verificado que actualmente el porcentaje   llega al 62%. 

● Las gráficas Tiempo-Ley, Tiempo-Peso tienen mutua relación indicando que 

el tiempo apropiado para lavar la primera, segunda y tercera bayeta esta en el 

rango de 20 y 30 minutos. 

● Los resultados del ensayo de gravimetría en la mesa concentradora tipo 

Gemini con una muestra de concentrado rico, fueron los siguientes: % DE 

RECUPERACIÓN DEL CONCENTRADO= 95.02, % DE 

RECUPERACIÓN DEL RELAVE 4.97 %, RADIO DE CONCENTRACIÓN 

=3.13. 

● Se tiene como referencia que el consumo de reactivos por tonelada para este 

proceso es relativamente altos (cianuro: 2.5kg/T, cal: 3.8kg/T). 

● El concentrado bulk tiene un castigo por cada 1% de Arsénico que sobrepase 

del límite  (permisible 12% As ). 

 

6.5. Alternativas de  solución al problema investigado 
 

A. Optimizar la molienda y tratamiento del mineral 

B. Mejorar la concentración bulk por flotación con reducción del 

contenido de arsénico. 
 

6.5.1.  Planteamiento de la propuesta de Investigación 
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Descripción de la propuesta “A”  
 

El proceso metalúrgico “A”, adecuado para la recuperación racional de oro, en 

estudio se resume en las siguientes etapas operativas:  

 

1) Preparación del mineral.  

2) Flotación. 

3) Cianuración intensiva de los concentrados.  

 

 

1) Preparación del mineral: Incluye las operaciones de reducción de tamaño mediante 

trituración (primaria y secundaria) y molienda (primaria) con la respectiva 

clasificación de partículas gruesas y finas alcanzando la granulometría óptima 

necesaria para los procesos posteriores.  

 

2) Flotación: Se pudo evidenciar la presencia de oro refractario, ocluido en sulfuros 

por lo que se propone someter primero la pulpa al proceso de flotación, en el cual la 

adición de reactivos químicos adecuados (Sulfato de cobre, Xantato Z6-Z11, aceite 

de pino) y una adecuada preparación permitirá obtener concentrados con alto 

contenido de oro. Para el efecto, se utilizará los equipos necesarios como son: 

tanques acondicionadores para preparar al mineral dosificándolo con los reactivos 

químicos y las celdas de flotación (Ilustración 47). 

● Flotación A:   

● Sólidos en flotación: 33%. 

● Velocidad en flotación: 1640 r.p.m. 

● pH natural: 8.0 – 8.2. 

● Tiempo de molienda: 30 minutos. 

● % Pasante malla -200: 62.  

● Tiempo de acondicionamiento: 15 minutos. 

● Tiempo de flotación: 15 minutos.  

● Dosificación de reactivos: 

- Sulfato de cobre: 50 g/T. 

- Xantato de potasio Z6-Z11: 50 g/T. 

- Aceite de pino: 42.5 g/T.  
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3) Cianuración intensiva de los concentrados: Los concentrados, preparados con una 

adecuada remolienda, y acondicionados convenientemente con los reactivos 

químicos necesarios pasarán al proceso de cianuración por agitación a través de un 

tanque agitador añadiéndose concentraciones de cianuro y cal adecuadas para 

obtener rendimientos eficientes. La solución lixiviada será sometida a un proceso de 

adsorción con carbón activado, luego el carbón cargado con oro será cosechado y 

trasladado a un reactor de carbón.  

 

La solución enriquecida de oro posteriormente pasará a las celdas de 

electrodeposición para luego ser refinada y fundida consiguiéndose finalmente el 

lingote de oro.  

 

Diagrama simplificado de la propuesta “A”.  
 

Las partículas mixtas y la concentración de minerales juegan un papel muy 

importante en la concentración debido a que ellas no están completamente liberadas. 

 

 

Ilustración 47: Diagrama de flujo de la propuesta A (Fuente: Elaboración Propia) 

• trituración  

• molienda 

• gravimetría 

• flotación  

• cianuración 

• absorción- 
desorción  

• comercialización 
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El propósito de la trituración y molienda es alcanzar un grado de liberación de las 

partículas ya que al estar liberadas responderán mejor a los diferentes métodos de 

concentración. El problema radica en que hay diferentes tipos de partículas mixtas y 

cada una de ellas tendrá un comportamiento particular. 
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Descripción de la propuesta “B”.  

 

El proceso metalúrgico “B”, adecuado para la recuperación racional del mineral 

aurífero en estudio se resume en las siguientes etapas operativas (Ilustración 48):  

 

1) Preparación del mineral.  

2) Concentración Gravimétrica (Mesa Tipo GEMINI).  

3) Cianuración intensiva de los concentrados gravimétricos.  

 

  

 

Ilustración 48: Diagrama de flujo propuesta "B" (Fuente: Elaboración Propia). 

 

 

1) Preparación del mineral: Incluye las operaciones de reducción de tamaño mediante 

trituración (primaria y secundaria) y molienda (primaria), con la respectiva 

clasificación de partículas gruesas y finas alcanzando la granulometría óptima 

necesaria para los procesos posteriores.  

 

•Trituración  

•molienda 

•gravimetría- MESA GEMMINI 

•cianuración 

• absorción- 
desorción  

• comercialización 
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2) Concentración Gravimétrica: El mineral adecuadamente preparado será sometido 

al proceso de concentración gravimétrica, en la mesa tipo wilfley a través de lo que 

se obtendrá concentrados con altos contenidos de oro.  

3) Cianuración intensiva de los concentrados gravimétricos: Los concentrados, 

preparados con una adecuada remolienda, y acondicionados convenientemente con 

los reactivos químicos necesarios pasarán al proceso de cianuración por agitación a 

través de un tanque agitador añadiéndose concentraciones de cianuro y cal adecuadas 

para obtener rendimientos eficientes. La solución lixiviada será sometida a un 

proceso de adsorción con carbón activado, luego el carbón cargado con oro será 

cosechado y trasladado a un reactor de carbón.  La solución enriquecida de oro 

posteriormente pasará a las celdas de electrodeposición para luego ser refinada y 

fundida consiguiéndose finalmente el lingote de oro.  

 

Las condiciones en las cuales se puede aplicar este proceso con rendimientos 

óptimos son las siguientes: 

 

 

6.6. Parámetros económico-financieros 
INVERSIÓN PROPUESTA A 

a) Materiales y Reactivos 

 

Tabla 30: Costos de reactivos químicos. 

REACTIVOS Costo 

cal 100-120 $/ton 

Xantato de potasio 5 $/gal 

Aceite de Pino 7 $/litro 

Cianuro de Sodio 500-600 $/(50 kg) 

Carbón activado  700-800 $/ton 
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CAPÍTULO VII 
7. Impactos Del Proyecto 

 

7.4. Estimación técnica, económica, social y ambiental  
 

7.4.1. Categorización de los impactos 
 

Impactos Técnicos: 
 

La eficiencia está en  identificación de las características físico-químicas del material 

mineralizado lo cual permite dimensionar las asociaciones mineralógicas y 

proyectarse en el adecuado beneficio y aprovechamiento de minerales útiles. 

La ejecución de ensayos mineralógicos, metalúrgicos, químicos, físicos; incide 

directamente en la organización de los trabajos realizados diariamente en la mina y 

planta de beneficio. 

Impactos Ambientales: 
 

La caracterización geometalúrgica permitió identificar las principales asociaciones 

mineralógicas generando de esta manera una perspectiva y diagnóstico de la 

vulnerabilidad futura de los sulfuros, recomendando un adecuado proceso de 

beneficio para concentrar la mayor cantidad de minerales y enviar a piscina de 

relaves una pulpa con bajo contenido de minerales. 

Mejorar la molienda implica tener una mejor concentración, facilitando los procesos 

de flotación y cianuración, para obtener una mejor recuperación aurífera; 

simultáneamente la concentración de minerales del relave disminuirá drásticamente. 

El mayor aprovechamiento y concentración de minerales sulfurados disminuye la 

generación de drenaje ácido en los afluentes de los relaves. 

Impactos Económicos: 
 

Los trabajos de muestreo y análisis son una inversión provechosa, debido a que 

permite regular las operaciones diarias y optimizar los procesos de recuperación de 

oro,  se propone un plan de mejoras con una variación mínima en las instalaciones, 

pero la comparación costo- beneficio respalda la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO VIII 

8. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

8.4. Conclusiones 
 

➢ La caracterización geometalúrgica de las vetas reúne los análisis: químico, 

mineralógico, físico, y microscópico se ha encontrado la presencia de 

muestras sulfurosas constituidas esencialmente por arsenopirita, pirita, 

calcopirita, pirrotina, blenda, galena, tetraedrita, asociados a éstos oro, plata y 

cobre.  

➢ En cuanto a las estructuras mineralizadas (V1,V2,V3,V4)  se caracterizan por 

tener una dirección NO-S, NS, localizadas con mineralización de cuarzo-

pirita, pirrotina, calcopirita, esfalerita- arsenopirita, cuarzo, oro, de potencia 

variable desde dimensiones centimétricas hasta decimétricas, interceptadas y 

desplazadas por fallas por fallas jóvenes. 

➢ Se visualizó oro refractario en algunas secciones pulidas principalmente de 

las vetas 1 y 3, con dimensiones entre 60 y 90 µm, las partículas se 

encuentran ocluidas en la red cristalina de  sulfuros Apy, Thd, Py y Cp. 

➢ Los valores altos de arsénico son bastante preocupantes, ya que perjudica a 

los procesos subsiguientes de beneficio del oro por ser cianicidas. Si bien la 

presencia de bismuto es en baja cantidad, quizá puede también perjudicar un 

poco la obtención del oro por la formación de telururo de bismuto, los cuales 

no los disuelve ni el cianuro. 

➢ Los valores de peso específico y volumétrico del mineral son altos, lo cual 

indica la presencia de una mineral duro y consistente.  

➢ El análisis granulométrico se ha realizado mediante gráficos semi 

logarítmicos en donde se mantiene una tendencia similar en todas las 

muestras estudiadas,  las cuales han sido realizadas en base al  No. de mallas 

en función del peso acumulado y de la distribución acumulada de oro. En 

estos gráficos se puede observar que el mayor porcentaje del peso acumulado 

se encuentra bajo la malla 200 (74 micrones). La mayor distribución del 
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contenido de oro está sobre la malla 80 (170 micrones), razón por la cual este 

oro puede ser recuperado mediante concentración gravimétrica directamente. 

➢ El análisis de eficiencia de los canalones proporcionó información para la 

realización del balance metalúrgico, concluyendo que la primera, segunda y 

tercera bayeta tienen peso y ley aceptable a los 20 minutos, mientras la cuarta 

y quinta entre los 40-60 minutos. 

➢ Del presente trabajo surge el interés de desarrollar procedimientos de pre 

concentración (concentración gravimétrica-centrífuga), que pueda servir para 

recuperar el oro fino con recuperaciones y concentrado comerciales. 

➢ El plan de mejoras propuesto incrementa la recuperación del oro en el 

proceso de beneficio lo que influye directamente en la eficiencia de las 

operaciones en MINEREICIS S.A. 

 

8.5. Recomendaciones 
 

- El análisis mineralógico y químico de las muestras ha sido indispensable para 

la identificación de oro fino y refractario y heterogeneidad de las vetas, por lo 

que se recomienda llevar a cabo un muestreo constante y análisis en 

laboratorios de las muestras de interior mina y en los puntos estratégicos de la 

planta de beneficio.  

- Se recomienda conseguir la liberación del oro con una molienda más fina y 

posteriormente involucrar el material de pulpa a un proceso de flotación, ya 

que en el análisis granulométrico y microscópico se determinó un D80 que 

representaría una malla N°100 es decir a esta malla se libera la mayor 

cantidad de oro. 

- Se sugiere tratar el mineral posterior a la molienda mediante dos fases; la 

flotación que se encarga de recuperar la mayor cantidad de sulfuros y luego la 

cianuración. 

- Se recomienda analizar la posibilidad de instalación de un equipo clasificador 

que desempeña el proceso de enriquecimiento de algunos minerales (sulfuros 

de cobre, plomo o zinc con contenidos de oro y plata), en el cual el mineral  

separado debido a procesos de reducción de tamaño (chancado y molienda) se 

concentra en dos grupos. 
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- Se recomienda implementar las alternativas propuestas en el presente  

Proyecto Integrador. 
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9.2. Anexos 
 

 
 

Los principales parámetros de estimación se deducen de la ecuación básica que 

permite calcular la cantidad de metal o componente útil (P). 

Se toma como referencia las dimensiones del bloque mineralizado, la varianza de 

concentración (leyes de oro) donde el número de muestras generan la confiabilidad 

del estudio. 

 

                                           P = S * m * d * C 
 

La fórmula anterior muestra que los principales parámetros son: 

S -área de la proyección del cuerpo mineral en un plano determinado (m
2
). 

m -potencia media del cuerpo mineral en la dirección perpendicular al plano de 

proyección (m). 

D -masa volumétrica (T/m
3
).   

C -ley media del componente útil (%, g/t, g/m
3
, kg/m

3
). 

 

De esta ecuación básica se pueden derivar otras fórmulas como: 

 

V = S * m: volumen total ocupado por el yacimiento mineral (m
3
) 

 

Q = V * d: Tonelaje o cantidad de reservas de mineral útil (T)  

 

Aunque el oro es un elemento raro, aparece en la naturaleza diseminado en pequeñas 

cantidades. “Se le presenta corrientemente en filones que tienen relación genética 

con rocas ígneas de tipo silícico. En algunos lugares se le ha encontrado íntimamente 

asociado a las rocas ígneas, como en el complejo ígneo de Bushveld, en el Transval, 

África del Sur. Gran parte aparece como metal nativo; el teluro y posiblemente el 

selenio son los únicos elementos que se le combinan en la naturaleza”42.  

                                                                 
42

 M.A. Phillips, La Aplicación de La Proyección Estereográfica En Geología Estructural, ed. by H. 
BLUME, 5th edn (Madrid: 17). 

 
Anexo 1: Principales parámetros para la estimación de reservas. 

Fuente: Introducción al muestreo minero 

 
 Ecuación 7: Fórmula de estimación 

de reservas según Marco Antonio 
Alfaro Sironvalle 
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2,20 m 1,70 m 

La principal fuente de oro son los llamados filones hidrotermales de cuarzo y oro, 

donde, junto con la pirita y otros sulfuros, el oro fue depositado por soluciones 

minerales ascendentes que los contenían. El oro fue simplemente mezclado 

mecánicamente con los sulfuros, y no en forma de combinación química alguna. En 

la superficie terrestre y cerca de ella, los sulfuros que contienen oro normalmente 

están oxidados, dejándolo libre y haciendo así su extracción muy fácil. Dichas menas 

se denominan libres, debido a que su contenido en oro puede ser recuperado por 

amalgamación con el mercurio. La ilustración No. 6 muestra al oro asociado a 

sulfuros. 

El oro en las menas auríferas generalmente puede estar asociado a otros metales 

como: cobre, hierro, zinc, etc.  

 
 

 

Altura de la galería: 2,5 m 

Ancho: 2,0 m 

Longitud de los taladros: 1,60 m 

Volumen después de la voladura: 8 m3 

Capacidad de un vagón: 1,5 Ton 

Resolución: 

V inicial +esponjamiento= 8+50%= 12 m3 

Peso en Toneladas: 

P Ton= Vx Peso específico 

P Ton = 8 m3x 2,40 Ton/ m3  

P Ton = 19,2 ton 

P Ton+ esponjamiento = P ton + 50% 

P Ton+ esponjamiento = 19,2 ton + 50%    P Ton+ esponjamiento = 28,8 Ton 

Anexo 2: Cálculo de variables de perforación para una galería principal. 

 

Ecuación 8: Transformación 
de m3 a toneladas 

Ecuación 9: Peso de material 
después de la voladura+ coeficiente 
de esponjamiento 
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Número de Vagones: 

#vagones=
                    

                   
 

#vagones=
    

   
                                              # vagones= 19  

 

Capacidad de carga (Nitratos) C: 

C= #taladros x # nitratos/taladro 

C= 24 taladros x 3 
        

       
             =  72 nitratos            

C= 72 nitratos x  170 
      

       
      =   12,24 kg             

Factor de Carga: 

Fcarga=    
                   

                                 
      

= 
        

      
 

Factor de Carga= 1,02 
   

   
                                  

Factor de potencia=    
   

   
      =      

        

        
      = 0,64 kg/Ton 

Factor de Voladura 

 

Eficiencia de la voladura 

 

 

 

Eficiencia de la perforación= 1,60m x 24 taladros= 38,4  m 

 

 

 

1,60 m 

1,55 m 

Ecuación 10: Cálculo del número 
de vagones por avance en galería 
principal. 

Ecuación 11: Número de nitratos 
por malla de avance 

Ecuación 12: Masa de 
nitratos por metro cúbico 
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Ilustración 49: Tipos de ocurrencia del oro en sulfuro (Fuente: microscopía de 
secciones pulidas) 

 

 

Materiales utilizados en la práctica: 

➢ Juego de tamices estandarizados RESTCH 

➢ Balanza Electrónica  

➢ Brocha  

➢ Agitador mecánico 

➢ Espátula  

➢ Cronómetro  

Procedimiento: 

Muestreo: Obtener una fracción pequeña, lo más representativa posible de la muestra 

total que se desea analizar, se ha empleado el método de muestreo de cuarteo. 

Anexo 4: Análisis Granulométrico 

Anexo 3: Fotografías de secciones pulidas que presentaron oro,  
dimensionadas para identificación del grado de liberación de las partículas de 

oro (Fuente: Óptica de minerales-INIGEMM). 
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Tamizaje: Se ordenan los tamices de manera decreciente según el tamaño de abertura 

de la malla (tamices acoplados en cascada). Para la práctica se utilizaron juegos de  

mallas comprendida entre: 25, 35, 45, 60, 80, 100, 120, 140, 200, 230, 270 y  

>270. Consecutivamente depositamos la muestra (250 gramos).  

Levantamos el montaje de los tamices al Ro-Tap para someterlo a un movimiento 

rotatorio excéntrico vertical y otro horizontal durante 10-12  minutos y mediante vía 

húmeda con el fin de que las partículas tengan mayor facilidad para pasar por los 

tamices acordes a su respectivo tamaño de igual manera exista precisión en el 

ensayo. 

 

 

Ilustración 50: Montaje del vibrotamiz para análisis granulométrico 

Fuente: Laboratorio Geocientífico INIGEMM 

 

Peso retenido en cada malla: Al finalizar la operación en el Ro-Tap, se desmontan 

los tamices cuidadosamente (procurando evitar pérdidas de muestra), se separa el 

material retenido en cada uno de ellos con ayuda de una brocha y agua, se somete las 

muestra a un proceso de secado a una temperatura de 90° C por un tiempo estimado 

de 24 horas, finalmente se pesa las fracciones de material retenido en cada tamiz, 

para obtener las fracciones resultantes según los tamaños de partícula. 
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Ilustración 51: Desmontaje, lavado de mallas  y secado de cada fracción de malla 
y finos. 

 

 

Cálculos y análisis: Se realizan los respectivos cálculos, basándose en las tablas de 

registro para la obtención de resultados del análisis granulométrico, de igual manera 

se realiza el balance de masa para determinar el error de medida en el proceso e 

identificar las posibles causas de este. 

 

Parámetros para el desarrollo del ensayo: 

Tiempo: 10-12 minutos  

Amplitud: 1.6 

Intervalos de tiempo: 10  

Caudal: - 
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Reporte de datos y resultados:  

 

Tabla 31: MUESTRA #1 Pulpa de la descarga del Molino Chileno #3 (48 h de 
muestreo en frecuencias de 1 h) 

Malla 

# 

Tamaño 

(µm) 

Peso 

Retenido 

(g) 

Peso 

Retenido 

% 

Fracción De 

Retenido 

Acumulado 

Fracción 

de pasante 

% 

25 710 0.07 0.03 0.03 99.97 

45 355 0.06 0.02 0.05 99.95 

60 250 0.21 0.08 0.13 99.87 

80 180 11.21 4.50 4.63 95.37 

120 125 52.35 20.94 25.57 74.43 

140 106 30.72 12.29 37.86 62.14 

200 75 52.29 20.96 58.82 41.18 

230 63 25.58 10.24 69.06 30.94 

>230 53 77.29 30.94 100 0 

SUMA 249.78 100   
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Gráfica  17: Curva granulométrica de la muestra No.1- Pulpa de los desfogues del 
Molino Chileno #3 (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Tabla 32: MUESTRA #2 Saturación de arenas en las bayetas de los canalones del 
molino#2 

Malla 

# 

Tamaño 

(µm) 

Peso 

Retenido 

(g) 

Peso 

Retenido 

% 

Fracción De 

Retenido 

Acumulado 

Fracción 

de pasante 

% 

25 710 0.65 0.26 0.26 99.74 

45 355 0.26 0.10 0.36 99.64 

60 250 0.89 0.36 0.72 98.28 

80 180 14.96 5.99 6.71 93.29 

120 125 18.01 7.21 13.92 86.08 

140 106 34.27 13.73 27.65 72.35 

200 75 33.79 13.53 41.18 58.82 

230 63 16.96 6.79 47.97 52.03 

>230 53 129.86 52.03 100 0 

SUMA 249.65 100   
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Gráfica  18: Curva granulométrica No.2 Saturación de arenas en las bayetas de los 
canalones del molino#2 (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 33: MUESTRA #3 Muestra de la pulpa en la zona de descarga de los 
canalones  del molino #3 

Malla 

# 

Tamaño 

(µm) 

Peso 

Retenido 

(g) 

Peso 

Retenido 

% 

Fracción De 

Retenido 

Acumulado 

Fracción 

de pasante 

% 

25 710 0.02 0.01 0.01 99.99 

45 355 0.03 0.01 0.02 99.98 

60 250 0.10 0.04 0.06 99.94 

80 180 38.22 15.31 15.37 84.63 

120 125 32.70 13.10 28.47 71.53 

140 106 48.27 19.33 47.80 52.20 

200 75 15.14 6.06 53.86 46.14 

230 63 30.20 12.10 65.96 34.04 

>230 53 84.98 34.04 100 0 

SUMA 249.66 100   
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Gráfica  19: Curva granulométrica No.3 Muestra de la pulpa a la salida de los 
canalones  del molino #3 (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla 34: MUESTRA #4 Saturación de arenas en las bayetas de los canalones del 
molino#3 

Malla 

# 

Tamaño 

(µm) 

Peso 

Retenido 

(g) 

Peso 

Retenido 

% 

Fracción De 

Retenido 

Acumulado 

Fracción 

de pasante 

% 

25 710 0.07 0.03 0.03 99.97 

45 355 0.09 0.04 0.07 99.93 

60 250 33.13 13.26 13.33 86.67 

80 180 29.87 11.96 25.29 74.71 

120 125 7.07 2.83 28.12 71.88 

140 106 12.97 5.19 33.31 66.69 

200 75 10.96 4.39 37.70 62.30 

230 63 1.74 0.69 38.39 61.61 

>230 53 153.87 61.61 100 0 

SUMA 249.77 100   
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Gráfica  20: Curva granulométrica No.4 Saturación de arenas en las bayetas de los 
canalones del molino#3 (Fuente: Elaboración Propia) 

Tabla 35: MUESTRA #5  Pulpa de alimentación a los canalones. 

Malla 

# 

Tamaño 

(µm) 

Peso 

Retenido 

(g) 

Peso 

Retenido 

% 

Fracción De 

Retenido 

Acumulado 

Fracción 

de pasante 

% 

25 710 0.07 0.03 0.03 99.97 

45 355 0.05 0.02 0.05 99.95 

60 250 7.12 2.85 2.90 97.10 

80 180 23.82 9.54 12.44 87.56 

100 150 18.90 7.57 20.01 79.99 

120 125 10.89 4.36 24.37 75.63 

140 106 11.90 4.77 29.14 70.86 

200 75 24.63 9.88 39.02 60.98 

230 63 34.24 13.71 52.73 47.27 

>230 53 118.04 47.27 100 0 

SUMA 249.66 100   
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Gráfica  21: Curva granulométrica No.5 Pulpa de alimentación a los canalones 
(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 36: MUESTRA #6 Finos de la banda transportadora de ingreso al Molino 
Chileno. 

Malla 

# 

Tamaño 

(µm) 

Peso 

Retenido 

(g) 

Peso 

Retenido 

% 

Fracción De 

Retenido 

Acumulado 

Fracción 

de pasante 

% 

10 2000 48.20 19.30 19.30 80.70 

18 1000 76.13 30.48 49.78 50.22 

25 710 18.28 7.32 57.10 42.90 

45 355 35.60 14.26 71.36 28.64 

60 250 9.73 3.90 75.26 24.74 

80 180 6.74 2.71 77.97 22.03 

100 150 4.49 1.80 79.77 20.23 

120 125 2.60 1.04 80.81 19.19 

140 106 3.07 1.23 82.04 17.96 

200 75 5.08 2.03 84.07 15.93 

230 63 2.42 0.97 85.04 14.96 

>230 53 37.36 14.96 100 0 

SUMA 249.70    
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Gráfica  22: Curva granulométrica No.6 Finos de la banda transportadora de 
ingreso al Molino Chileno (Fuente: Elaboración Propia). 

 

 

 

Tabla 37: MUESTRA #7 Piscina de concentrado pobre. 

Malla 

# 

Tamaño 

(µm) 

Peso 

Retenido 

(g) 

Peso 

Retenido 

% 

Fracción De 

Retenido 

Acumulado 

Fracción 

de pasante 

% 

Ley 

mg/kg 

35 500 0.39 0.16 0.16 99.84 2.253 

60 250 0.89 0.36 0.52 99.48 3.532 

100 150 23.52 9.42 9.94 90.06 3.532 

140 106 37.67 15.08 25.02 74.98 2.819 

200 75 36.87 14.76 39.78 60.22 5.266 

270 53 19.52 7.81 47.59 52.41 5.776 

>270 45 130.92 52.41 100 0 9.205 

SUMA 249.78 100    
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Gráfica  23: Curva granulométrica No.7 Piscina de concentrado pobre (Fuente: 
Elaboración Propia). 

 

Gráfica 24: Determinación de leyes de oro para cada fracción de malla 
(#35,#60,#100,#140,#200,#270 y >#270). (Fuente: Ensayo al fuego - Laboratorio 
Geocientífico del INIGEMM). 
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Tabla 38: Serie de tamices- Nominal dimensions permissible variation for wire cloth 
of standard testing sieves USA 43. 

 

 

 

 

                                                                 
43

 Fuente: Tamices de Laboratorio RPM 
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Anexo 5: Reglas para el corte de muestras para Plantas de tratamiento de 
Minerales 

Existen reglas para ejecutar el muestreo en plantas de tratamiento de 
minerales para garantizar la equi probabilidad:  

a) El corte de la muestra debe ser perpendicular. 
b) Las caras cortadoras deben estar centradas con respecto al flujo y 

perpendiculares al movimiento. 
c) La velocidad también debe seguir ciertas reglas (inferior a 0.6 m/s) y 

debe ser uniforme. 
d) Previo el muestreo se debe considerar el centro de gravedad de la 

partícula. 
 

 

 

Materiales: 

● Balanza manual                                            

● Muestra 

● Parafina                 

● Plancha secadora 

● Hilo            

● Recipiente con agua 

● Recipiente con parafina 

 

 Procedimiento: 

a) Envolver la muestra con un hilo. 

b) Encerar la Balanza, posterior colocar la muestra y leer  la masa de la muestra 

seca. 

c) Se coloca el recipiente con agua y la muestra en la balanza, de tal manera que 

el agua cubra toda la superficie de la roca. 

d) Se toma la lectura de la balanza. 

e) En la plancha secadora se procede a quitar la humedad de la roca. 

f)  Una vez seca la roca, se baña en parafina repetidas veces, hasta que la 

parafina alcance un grosor de 0,5 a 1 milímetro, generando así que los poros 

de la roca sean cubiertos y rellenos totalmente. 

g)  En la balanza se pesa la Roca cubierta de parafina. 

Anexo 6: Determinación del Peso Específico 
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h) Se coloca el recipiente con agua y se procede a pesar la roca con parafina en 

agua. 

i) Se tabulan los datos y se calcula el peso volumétrico de la roca generando 

conclusiones. 

 

Tabla de Datos: 

 

DATOS OBTENIDOS gramos 

Peso de la muestra en el aire 31,9 g 

Peso de la muestra + agua 19,5 g 

Peso de la muestra + parafina 32,9  g 

Peso de la muestra + parafina + agua 19,33 g 

 

 

 Cálculo del Peso Específico  

a) Escoger una muestra adecuada para realizar todo el procedimiento. 

b) Encerar la balanza de brazo para posteriormente obtener un buen resultado. 

c) Peso del capuchón en el aire, en el cual se ubicara la muestra. ( peso del 

capuchón = 2.57 g) 

d) Peso de la muestra en el aire. (peso de la muestra = 31,9g) 

e) Peso de la muestra en el agua  (19,5) 

Aplicando la formula tenemos: 

     
  

     
 

 

Pv= 31,9 - 2.57 = 29,33g 

Pa= 19,5 - 2.57= 16,9g 
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Cálculo del Peso Volumétrico. 

  
       

                  
 

  = Peso específico del agua. [g/cm³] 

  = Peso específico de la parafina [g/cm³]  

G= Peso de la muestra. [g] (G=31,9g) 

G1= Peso de la muestra cubierta con parafina. [g] (G1= 32,9g) 

G2= Peso de la muestra cubierta con parafina en el agua. [g] (G2= 19,33g) 

  
 
  
     

    
            

 
    
                   

  
                

 

 

  
           

            
 

               

 

 Peso volumétrico = 2643 g/cm3(ال)

 

Gráfico de la práctica: 

 

Ilustración 52: Medición de la muestra en el agua para determinación del peso 
específico  (Laboratorio de la FIGEMPA). 
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                         Veta                                                       parafina 

 

 

Muestra bañada en parafina 

  

 

 Anexo 7: Análisis Metalúrgico en la Mesa Concentradora Gemini 
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Muestra N° 1: Saturación de arenas en las bayetas de los canalones 
  
  

Minerales PESO 

(kg) 

LEY  Au 

(g/ton) 

Cabeza  2.00  

Concentrado 0.64 162.62 

Relave 1.36 4 

 
             

 

                     
  

  
          

  

  
  

       
  

  
 

 

               
 

      
      

 

               
               

  
  

 

           
  
  

 
     

                      

 

                
 

      
      

 

                
          

  

  
 

           
  

  
 
     

                       

 

 

 
 

 
 

Ecuación 13: Relación  

Peso-Ley del concentrado 

 

Ecuación 15: Porcentaje de 

recuperación del concentrado 

 

Ecuación 17: Porcentaje de 

recuperación del relave 
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Muestra N° 2: Saturación de arenas en las bayetas de los canalones 
  

Minerales PESO (kg) LEY  Au (g/ton) 

Cabeza  2.00  

Concentrado 0.12 159.92 

Mixto 0.04 17.86 

Relave 1.84 5.62 
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Anexo 8: Balance Metalúrgico de los Canalones 

Muestra No.3 Balance Metalúrgico de los canalones 

Minerales 
PESO 

(kg) 

PESO 

(%) 

LEYAu 

(g/ton) 

% 

RECUPERACIÓN 

 

RADIO DE 

CONCENTRACIÓN 

Cabeza  24.69 100    

Concentrado (1ra y 

2da bayeta) 

12.09 48.97 131.39 50.15 0.49 

Relave (3ra, 4ta y 5ta 

bayeta) 

12.60 51.03 125.31 49.85  

 

           

 

                            
  

  
              

  

  
 

        
  

  
 

 

               
 

      
      

 

               
                

  
  

 

                
  
  

 
     

                      

  

                
 

      
      

 

                
                

  

  
 

                
  

  
 
     

                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



141 
 

Anexo 9: Cuantificación de asociaciones mineralógicas en las secciones pulidas 
mediante proporción modal 
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