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Este reporte de investigación condensa las actividades desarrolladas entre julio 

1/95 a diciernbrn 31/95 correspondientes al proyecto de investigación, 

REFRACTORY GOLD, Colombia. Con el apoyo financiero del Centro Internacional 

áe Investigaciones para el Desarrollo, CllD ~ Canadá.. 

Las actividades ejecutadas comprenden: 

~ Finalización de la construcción de la planta flsica para la planta piloto de 

procesamiento de minerales refractarios auro-argentíferos. 

¡¡. Adecuación eléctrica del edlñcio: transformador, panel de control, distribución de 

redes. 

ü Montaje de equipos de Ja planta piloto 

~ Pruebas iniciales de tratamiento para poner a punto el proceso extractivo de 

metales preciosos, objetivo final de esta investigación. 

2. PLANTA FÍSICA DE PROCESAMIEt.&TO DE MINERALES 
REFRACTARIOS. 

El edificio construido consta de un área de 300 m2 distribuidos en cuatro (4) 

secciones de acuerdo a los rnquerímientos técnicos de la planta piloto de 

procesamiento: 

11 Sección de Trituración. En esta área están localizados !os equipos de 

trituración primaria, trituración secundaria y zarandas de ciasiiicación como 

también la tolva de finos. En ia parte exterior y superior de esta sección está 

localizada la tolva receptora dei minernl procedente de las diferentes minas. Esta 

tolva tiene una capacidad de 100 toneladas. 

e Seccíón de Moi!enda y Concentración Minerai. En este lugar se localiza ei 

molino orlmario en circuito cerrado con un claslflcador de tomillo aue a su vez . . 
alimenta a dos mesas Wiitley de.concentrncíón gravimét¡ica. 



e Sección de Prnoxidación y Cianuracibn. En ésta área se encuentran los 

tanques de preoxidación con peróxido de hidrógeno, !os tanques de cianuración y 

elespesador. 

@ Sección de Precipitación de Valiosos. En ésta última sección se tiene un filtrn 

rotatorio, un clarificador, la torre de precipitación Merril CrO\.·Ve y el filtro prensa. 

A.dicionalmente se tiene disponible dos pequeñas secciones para un laboratorio 

de ensayes al fuego y para la fundición de los precipitados 

Adicionalmente en la parte externa de! edificio se construyeron: tanques de 

suministro de agua, tanques de solución débil para retornar al proceso de 

cianuración; tanques de recepción de soluciones para destrucción de cianuro antes 

· de descargarlas y tanques sedimentadores de colas. 

3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El suministro eléctrico para el edificio de la pianta de procesamiento se reaiiza a 

través de un transformador eléctrico de 112.5 KVA localizado externamente a partir 

del cual se realiza la distribución de redes para las diferentes secciones del edificio 

de acuerdo a los requerimientos eléctricos previamente calculados. Se tiene un 

panei de control para arrancar secuencialmente los equipos instalados. 

4. MONTAJE DE EQUIPAMEt~TO 

La instalación de los equipos se ha realizado secuencialmente desde la sección de 

tríturnción hasta la etapa de precipitación. 

e Trituración: ia trituración del mineral se realiza con trituradora de quijadas: 

• Trituradora de quijadas de 9 x ·13 "de entrada, potencia: 20 HP 

• Tritura dom de quijadas de 9 x 12 ", potencia 9 HP 

e Criba vibratoria de Y2 pulgada 

e Tolva. de finos: capacidad 20 tpd 



;; ~·llolienda y Concentración ~11'1ineral: 

~ Molino de bolas tipo Denver, 4 x 4', potencia 35HP 

• Clasificador tipo tornillo: potencia 1.2 HP, á.rea de la. piscina 100 x 48 cm. 

e Dos mesas Wilfley de concentración gravimétrica.: dimensiones: 3.5 m x 

1.5 m, capacidad 20 tpd 

• Remoledor de bolas en circuito abierto de 3 x 4', revestido con caucho, 

potencia de 12 HP. 

• Preoxldación y Cianuración. En esta sección se montaron: 

~ Tanque metálico recubierto en fibra de vidrio de 2.16 m de alto por 1 .48 m 

de diámetro, con 4 batles. En este tanque se realiza la etapa de 

prnoxidación con peróxido de hidrógeno. Potencia del motor 4 HP. 

e Dos tanques metálicos recubiertos en fibra de vidrio de 2. ·t 6 m de alto por 

1.48 m de diámetro para la etapa de cianuración. Potencia 4 HP. 

• Espesador para separación sólido - liquido, con las dimensiones, 3.60 m 

de diámetro y 1.65 m de profundidad. 

• Precipitación. En esta sección se instalaron: 

s Fiitro rotatorio de 0.64 m de diámetro con una potencia de 2.4 HP. 

"' Clarificador para eliminar lodos en suspensión 

~ Torre Merril Crowe de 0.93 m de alto con 0.58 m de diámetro 

• Filtro prensa: con 13 placas! dimensiones de las placas 0.38 m x 0.36 m. 

Longitud deí equipo: 0.85 m. 

5. PRUEBAS DE PROCESAMiENTO MINERi.\L 

Con el equipa.mento instala.do se realizan las pruebas preliminares para la puesta en 

marciia de la planta bajo las siguientes condiciones operacionales: 

.;; Mineral trataáo: 20 tpá 

i;. Tenor del mineral: 25.6 gpt 



" Molienda primaria: 100º/ó -65# 

• Porcentaje de sólidos en molienda: 55% 

" Porcentaje de sóliclos en concentración en mesa: 25% 

e Agua de lavado en concentración en mesa: 109 tpd 

il Relación de concentración: 3:1 

~ Tenor de concentrado: 70.4 gpt 

• Cantidad de concentrado: 7 tpd 

"=' Porcentaje de recuperación en concentración: 96% 

" Tenor de colas: ·1.5 gpt 

~ CanUdad de coias: i 3 tpd 

il Pretratamiento con peróxido de hidrógeno: 10.2 Kg/ton de concentrado/4 hr 

.., Pretratamiento con cal: 2.3 Kg/ton concentrado/4 hr 

s Concentración de cianuro: 1.5 Kg/ton de concentrado 

• Tiempo de cianuración: 15 hr 

s Porcentaje de sólido en cianuración: 33% 

... pH de cianuración: 11 controlado con cal 

e Porcentaje de extracción en cianuración: 94%. 

~ Porcentaje de recuperación global de! proceso: 91 % 
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