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RESUMEN 

 

Durante el tiempo de operación en plantas concentradoras, a lo largo de los 

años surgen diferentes retos, algunos son favorables a la producción y otros 

producen ciertas dificultades para el tratamiento del mineral, dentro de los 

nuevos retos surge la aparición de nuevas especies mineralógicas que en 

algunas ocasiones no están consideradas y que su presencia genera 

respuestas diferentes dentro del proceso en las diferentes etapas de la planta y 

por ello en sus leyes de concentrados y relaves. La investigación realizada en 

el presente trabajo tiene por objetivo recuperar oro presente en los relaves 

provenientes de una planta polimetálica por un proceso de flotación a nivel 

laboratorio, este relave contiene 1.99 g/TM de oro y 7.20 g/TM de plata. 

Caracterizando inicialmente el mineral, se ha identificado partículas de pirita y 

piritas arsenicales incrustadas en los minerales de cuarzo e insolubles a un 

tamaño promedio de 55 micras y 20 micras respectivamente. Para lograr este 

propósito se realizó diferentes pruebas en laboratorio para poder determinar el 

proceso adecuado, inicialmente se realizaron pruebas con reactivos 

normalmente usados para el proceso de oro, obteniéndose como resultado una 

recuperación de 61%, seguidamente se ejecutaron pruebas con diferentes 

propuestas, en las cuales se identificó como principales variables 

determinantes los reactivos y granulometría, las mismas que fueron 

seleccionadas para realizar un diseño experimental. A nuestra especie 

mineralógica se ha sometido a una clasificación inicial en una malla establecida 

y luego a un proceso de remolienda a los rechazos para poder alcanzar mallas 

finas y lograr la liberación de las partículas valiosas y finalmente a un proceso 

de flotación. Como resultado final se ha logrado alcanzar una recuperación 

máxima de oro de 72.8%. 

 

Palabras claves: Polimetálicos, Recuperación de Oro, Recuperación de Plata, 

Pruebas de flotación de relaves 
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ABSTRACT 

 

During the time of operation in concentrator plants, over the years different 

challenges arise, some are favorable to production and others cause certain 

difficulties for the treatment of the mineral, within the new challenges the 

appearance of new mineralogical species arises that in some occasions are not 

considered and that their presence generates different responses within the 

process in the different stages of the plant and therefore in its concentrate and 

tailings laws. The research carried out in this work aims to recover gold present 

in the tailings from a polymetallic plant by a flotation process at the laboratory 

level, this tailings contain 1.99 g / MT of gold and 7.20 g / MT of silver. Initially 

characterizing the mineral, it has been identified pyrite and arsenical pyrite 

particles embedded in the quartz minerals and insoluble at an average size of 

55 microns and 20 microns respectively. To achieve this purpose, different tests 

were carried out in the laboratory to determine the appropriate process, initially 

tests were carried out with reagents normally used for the gold process, 

obtaining as a result a recovery of 61%, then tests were executed with different 

proposals, in the reagents and granulometry were identified as the main 

determining variables, which were selected to carry out an experimental design. 

Our mineralogical species has been subjected to an initial classification in an 

established mesh and then to a process of regrinding to the rejections to be 

able to reach fine meshes and achieve the liberation of the valuable particles 

and finally to a flotation process. As a final result, a maximum gold recovery of 

72.8% has been achieved. 

 

KEYWORDS: Polymetallic, Gold Recovery, Silver Recovery, Tailings Flotation 

Testing 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCION 

La concentración de minerales mediante el proceso de flotación que 

permite la recuperación de diferentes especies mineralógicas valiosas que 

contienen metales de interés. Por lo cual, la flotación es ampliamente 

usado para la recuperación de minerales polimetálicos y en combinación 

con nuevos reactivos se puede mejorar la recuperación de otros metales 

que están contenidos en ellos mismos. 

 

Dependiendo de la ley y el agotamiento de las reservas minerales en los 

yacimientos, los ingenieros metalurgistas dedicados al procesamiento de 

minerales se ven enfrentados con diversos problemas tecnológicos y de 

investigación; tales como incremento de impurezas en el proceso y 

disminución de leyes, por lo que se tiene que buscar alternativas de tal 

manera que los procesos de extracción sean económicamente rentables. 

 

El proceso de flotación de minerales se compone básicamente de celdas 

de flotación, los reactivos químicos y control de las operaciones. Por lo 

tanto, en cada una de ellas se debe llevar a cabo las respectivas 

evaluaciones empleando metodologías y técnicas apropiadas para su 

correcta aplicación. 
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La investigación de un determinado proceso consiste en cuantificar el 

rendimiento del proceso de flotación y la posibilidad de combinar con 

otros procesos que relacione las mejores recuperaciones de otras 

especies valiosas con el control de las variables en cada una de ellas. 

 

En los procesos de extracción de minerales, cada variable considerada 

carece de independencia frente a las demás variables; esto es debido a 

las interacciones existentes entre las mismas. El problema principal para 

el correcto manejo de las variables radica en realizar una buena 

estrategia en el planteamiento de las respectivas pruebas experimentales 

que permita identificar las interacciones entre las variables y la 

combinación de los procesos propuestos y consiguientemente obtener 

una recuperación óptima que permita su posterior aplicación. 

 

Las operaciones en la Planta Concentradora “San Pedro”, está dedicada 

básicamente al beneficio de minerales sulfurados polimetálicos mediante 

la flotación selectiva y se inician con el traslado de mineral proveniente de 

las diferentes minas las que se acumulan en  canchas designadas para 

este propósito. Estos minerales son tratados en forma independiente por 

separado, al momento las operaciones de la mina San Valentín están 

paralizadas temporalmente, siendo así el tratamiento de la Planta 

Concentradora San Pedro el mineral proveniente de Heraldos Negros. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tratamiento de los minerales por lo diferentes procesos metalúrgicos 

depende de las características fisicoquímicas de cada uno de los 

minerales extraídos y la combinación de los procesos de tratamiento, para 

ello se tiene que conjugar sus principales factores que nos permitan 

determinar los parámetros y/o condiciones óptimas para el control de los 

procesos propuestos, con la finalidad de recuperar valores de Au y Ag de 

los relaves en la Planta Concentradora San Pedro. 

 

El relave de la planta concentradora tiene contenidos de plata de 7.20 

g/TM y de oro 1.99 g/TM el cual será procesado por flotación provenientes 
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de la planta concentradora San Pedro. De los cuales se pretende realizar 

la flotación de estos relaves provenientes de la flotación polimetálica de la 

Concentradora San Pedro. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Recuperar Au y Ag del relave producido en la Planta Concentradora 

San Pedro. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar los factores que afectan el proceso de flotación de Au 

y Ag en la flotación de sulfuros. 

 Determinar el cambio y la dosificación de reactivos en cada 

etapa de flotación experimental. 

 Determinar los rangos óptimos para mejorar la recuperación 

de Au y Ag de los relaves. 

 Realizar la evaluación estadística de las principales variables 

que afectan la recuperación de Au y Ag. 

 

1.4. JUSTIFICACION 

La investigación de cualquier proceso de extracción metalúrgica, debe 

tener una planificación adecuada que nos permita obtener las condiciones 

óptimas, eficientes y confiables, para mejorar los procesos propuestos. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es dar a conocer el 

procesamiento de los relaves provenientes de la flotación polimetálica, 

mediante la flotación, de tal manera que podamos solucionar y dar a 

conocer una alternativa de extracción mediante la combinación de los 

procesos en la mejora de la recuperación de valores de Au y Ag en la 

Planta Concentradora San Pedro. 
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1.5. METODOLOGIA 

El comercio de los concentrados metálicos como son el Au y la Ag pasan 

por una etapa de recuperación en el mercado internacional lo cual implica 

que se investigue y combine los diferentes procesos de extracción 

convencionales para el tratamiento de los relaves producidos por las 

plantas concentradoras, con el objetivo de poder incrementar y mejorar la 

recuperación de los diferentes metales. 

 

Las pruebas exploratorias a nivel de laboratorio que se realizan son de 

mucha importancia para la mejora de los procesos y maximizar las 

recuperaciones en cada proceso propuesto. 

 

1.6. ACCESO Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

1.6.1. ACCESO 

El acceso a la mina se realiza vía dos rutas: 

- Lima-Cañete-Lunahuana-Llapay-San Valentín. 

- Lima –Huancayo-Llapay-San Valentín. 

 

El recorrido es el siguiente: 

RUTA DISTANCIA KM TIEMPO HRS TIPO 

Lima-Cañete 150 2 Asfaltado 

Cañete-Llapay 180 5 Asfaltado 

Llapay -Laraos 15 0.25 Asfaltado 

Laraos-San Valentín 18 1 Afirmado 

Fuente: Elaboración propia. 

RUTA DISTANCIA KM TIEMPO HRS TIPO 

Lima-Huancayo 300 6 Asfaltado 

Huancayo-Llapay 140 4 Asfaltado 

Llapay-Laraos 15 0.25 Asfaltado 

Laraos-San Valentín 18 1 Afirmado 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.2. UBICACION GEOGRÁFICA 

La unidad minera geográficamente será ubicada en las laderas del 

cerro Puquio  a 4720 msnm., rodeados por el Cerro Jutumpampa,  y 

las lagunas Yanacocha, Huacoyniyoc, y Pacocha. 

 

El Yacimiento San Valentín forma parte del distrito minero de 

Yauricocha y  está relacionado a rocas Ígneas intrusivas y extrusivas 

que originan restos como relleno de  fracturas en las calizas. 

 

a) Ubicación Política 

Distrito  : Laraos 

Provincia  : Yauyos 

Departamento   : Lima 

Región  : Lima 

 

b) Ubicación geográfica: 

Coordenadas UTM:  

8,628, 341. 912 N. 

425,863.424 E. 

 

c) Altitud que se ubica la planta: 4530 msnm. 

 

1.7. CLIMA 

La zona en la cual está emplazada la unidad minera presenta un clima 

frígido y muy húmedo  típico de la región Puna, las que se encuentran 

sobre los 4500 msnm. 

 

Esta Zona está caracterizada por las bajas temperaturas, la máxima que 

alcanza es de 18 grados en los meses de Junio, Julio, Agosto  y la 

mínima llega hasta los 20 grados bajo cero como un promedio anual, 

teniendo una humedad relativa de 60%. 



 

6 
 

Una característica distinguible es el régimen de precipitaciones de lluvias  

a lo largo del año, se producen precipitaciones de granizo que alcanzan 

hasta 3/16” de diámetro y las fuertes nevadas. 

 

1.8. RECURSOS NATURALES 

Esta parte del territorio cuenta con diversos recursos naturales entre la 

flora, Fauna, Recursos Hidrológicos y recursos minerales. 

 

En cuanto a la flora se puede observar muy poca vegetación, las que se 

encuentran alternadamente cubiertas de pastizales, y algunas 

plantaciones adaptables al medio, es observable el Ichu,  entre otras. 

 

En lo que se refiere a la fauna, se puede observar en la Zona Presencia 

de vizcachas, patos silvestres, Zorros, Huashuas, Pumas, Auquénidos 

como vicuñas, alpacas, llamas. 

 

Los recursos hidrológicos están conformados fundamentalmente por el 

agua del cual se abastecerá tanto mina como la planta concentradora y se 

toman de las lagunas aledañas, las cuales son: 

 

Laguna  Yanacocha: Está ubicada  a  una altitud de 4800 msnm. 

Lagunilla Huacoyniyoc: Está ubicado a una altitud de 4603 msnm. 

Laguna Pacocha: Ubicado al sur oeste de la planta Concentradora a una 

cota de 4450 msnm, constituye un sumidero natural. 

 

Los lugareños se dedican principalmente  a la Agricultura, Ganadería y 

Minería. 

 

1.9. MINERALOGIA 

En este yacimiento se han podido lograr la identificación de diversas 

especies mineralógicas tales como: 

Sulfuros: 

Esfalerita                        SZn 
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Calcopirita                      S2CuFe 

Galena                             SPb 

Galena Argentífera          SPbAg 

Bornita                             S4Cu5Fe 

 

Óxidos: 

Especularita (Var.Hematita)   Fe2O3 

Cincita                                    ZnO 

Magnetita                              Fe3O4 

Pirolusita                               MnO2 

 

Carbonatos: 

Cerusita                                CO3Pb 

Smithsonita                             CO3Zn 

 

Sulfatos: 

Anglesita                                 PbSO4 

 

Ganga: 

Sílice                                       SiO2 

Calizas                                    CaCO3 

Bitumen                                   C 

 

La ganga está compuesta básicamente por: Pirita FeS, Rodocrosita 

MnCO3, Roderita MnSiO3, Cuarzo SiO2, carbón bituminoso, roca volcánica 

de la caja. 
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CAPITULO II 

 

PLANTA CONCENTRADORA SAN PEDRO 

 

2.1. SECCION DE CHANCADO 

Esta sección se inicia con el abastecimiento de minerales, ya sea de 

cancha o de mina con camiones (volquetes) a la tolva de gruesos N° 1 

que tiene una capacidad de 300 TM, de la cual la carga es extraída por 

medio del alimentador de placas (Apron Feeder) 32” x 9 ¼´ hacia la 

chancadora de quijada Kueken de 20” x 42” cuyo producto descarga 

directamente a la faja transportadora N° 1 de 24” de ancho por 26´ de 

longitud, la descarga de esta faja es al grizzli vibratorio 4´ x 8´ que tiene 

una malla metálica con aberturas de ¾” x ¾”, cuyo O/Z descarga a la 

tolva de gruesos N°  2 y el U/Z descarga a la faja transportadora N° 2 de 

24” de ancho por 20 pies de longitud y esta descarga directamente a la 

faja transportadora N° 5 y/o a la zaranda vibratoria 5´x 10´,en algunas 

ocasiones la alimentación de mineral de mina o de blending es directo a la 

tolva de gruesos N° 2 que tiene una capacidad de 200 TM , cuya 

descarga es a través de un alimentador de placas ( Apron feeder ) de 30” 

x 9 ¼´, la que descarga al grizzli vibratorio que tiene una parrilla con 

abertura de 1”, el O/Z alimenta a la chancadora comesa 15” x 24” y el U/Z 

descarga directamente a la faja transportadora N° 3, el producto de la 

chancadora 15” x 24” y el U/Z del grizzli son transportados por la faja 

transportadora N° 3 de 24” x 106´ hacia la faja transportadora N° 4 de 24” 
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x 77´ Cuya descarga es a la Zaranda Vibratoria 5´x 10´, el O/Z alimenta a 

la chancadora de Conos Symons 4 ¼´ la que descarga a la faja N° 3, el 

U/Z descarga a la faja transportadora N° 5 de 24” x 172´ y esta alimenta a 

la faja transportadora reversible N° 6 de 24” x 26´ y de esta faja 

descargan a las tolva de finos N° 1 capacidad de 300 TM ó a la tolva de 

finos N° 2 con capacidad de 400 TM. 

 

2.2. SECCIÓN MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

Esta sección  tiene la finalidad de liberar partículas de mineral valioso de 

la ganga constituida en mayor cantidad por pirita y cuarzo. 

 

El mineral almacenado en las tolvas de finos Nos. 1 de 300 TM y No 2 de 

400 TM, a través de las fajas N° 11, 12 y/o fajas N° 8, 9 alimentan al 

molino de bolas comesa 7´x 8´(molienda primaria) , cuya descarga es a 

las bombas 8” x 6” las que bombean hacia los ciclones D-20, el U/F 

alimenta al molino de bolas comesa 5´x 5´(remolienda ) cerrando de esta 

manera el circuito ,por otro lado a través de la faja N° 10 alimenta carga 

desde la tolva de finos N° 2 al molino de bolas comesa 6´x 6´(molienda 

primaria), la que descarga a las bombas 5” x 4”  que bombean a los 

ciclones D-10,el U/F retorna al molino 6 x 6 cerrando el circuito, Todo los 

O/F de los ciclones se juntan en un cajón las que constituirán la cabeza 

para el circuito de flotación Bulk,, a los molinos comesa primarios y 

secundarios se alimentan reactivos depresores de Zn, Fe. Como son el 

Cianuro de sodio, sulfato de Zn. Del producto de la clasificación, se logra 

obtener en el O/F de los ciclones  + 54% -200 mallas, + 16% malla + 65, 

es alimentado por gravedad a las celdas unitarias WS-240 (2 celdas) para 

desbastar el plomo, cobre y plomo. 

 

2.3. SECCIÓN FLOTACIÓN 

 Esta sección consta de tres circuitos y tiene por finalidad separar las 

partículas de  mineral valioso de la ganga, dosificándose para este fin 

reactivos químicos que le dan a las partículas recuperables propiedades 

hidrofóbicas, estas a su vez se adhieren a las espumas haciéndolas flotar, 
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este producto es lo que constituye el concentrado final, logrando con esto 

la separación de la ganga que constituye el relave. 

 

2.3.1. CIRCUITO DE FLOTACIÓN BULK 

Se inicia con la recepción de la pulpa fresca proveniente del circuito  

de molienda y clasificación, por las celdas unitarias WS-240, con las 

que se flota un primer concentrado bulk con alto contenido de plomo, 

la cola de estas celdas ingresa a las celdas DR-300 (rougher), la 

cola se bombea a través de las bombas 6” x 6” hacia los ciclones D-

20, cuyo U/F  es bombeado por intermedio de una bomba intermedio 

SRL-C 5” x 4” a la descarga del molino de bolas 4 x 5, de esta por 

medio de bombas 5” x 4” (3A/B) se bombean hacia los ciclones D-

10, el U/F se alimenta al molino de bolas 4  x 5 , la descarga del 

molino es a la bomba 5” x 4”(3A/B)  , cuyo Over Flow se junta con la 

pulpa a la descarga de la celdas DR-300 , cerrando de esta manera 

el circuito por medio de la bomba N° 10 ( bombas 6” x 6” ), el O/F del 

ciclón D-20 se alimenta a las celdas Scavenger bulk (DR-100). 

 

El concentrado de las celdas unitarias WS-240, se conduce por 

gravedad a las  celdas “Dúplex” D-18 (constituyen la 3era limpieza), 

donde se obtiene un concentrado bulk limpio que es llevado al 

circuito de separación Pb-Cu; las espumas de las celdas rougher por 

gravedad ingresan al banco de celdas DR-24 que constituyen la 1era 

limpieza, las espumas a través de las bombas 4” x 3” son 

bombeadas hacia el banco de celdas D-18 (2da limpieza ) cuyas 

espumas por gravedad ingresan al banco de celdas D-18( 3era 

limpieza), las colas de la primera limpieza a través de las bombas 4” 

x 3” vuelven hacia el banco de celdas DR-300 (rougher),las colas de 

la 2da limpieza por medio de la bomba 3” x3” vuelve a la primera 

limpieza y las colas de la tercera limpieza  vuelven a la 2da limpieza 

Para este circuito se emplean reactivos como el Xantato isopropilico, 

espumante MIBC, depresores como complejo sulfato de Zn/Cianuro 

de sodio. 
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2.3.2. CIRCUITO DE SEPARACION PLOMO/COBRE 

Las espumas de la celda D-18 dúplex (3era limpieza bulk) ingresan a 

las celda D-21 (separación Pb/Cu), donde luego de dos limpieza se 

obtiene un concentrado de Pb de buena calidad, las colas ingresan 

por la bomba vertical 2 ½” x 48” al banco de celdas D-18 que 

constituyen el scavenger de separación Pb/Cu, las espumas vuelven 

al banco de celdas D-21 (separación Pb/Cu), el relave de las celdas 

scavenger Pb/Cu ingresará al banco de celdas D-15 , cuyo relave 

constituye el concentrado final de cobre, las espumas volverán por 

medio de la bomba vertical a las celdas scavenger se separación 

Pb/Cu. La pulpa de concentrado de cobre por medio de las bombas 

1 ½” x 1 ¼” son bombeados al cono decantador Lamella, para la 

separación de Pb/Cu se utiliza el complejo Óxido de Zinc/Cianuro de 

sodio. Este circuito está paralizado temporalmente por la presencia 

de una ley muy baja de cobre, desde Enero de 2015 la producción 

de cobre se suspendió por este motivo. 

 

2.3.3. CIRCUITO DE FLOTACIÓN ZINC 

El relave de las celdas scavenger bulk a través de las bombas 6”x6” 

son bombeados al acondicionador N° 1, que luego pasa al 

acondicionador N° 2 instalados en serie, se dosifica Cal en primera 

instancia para elevar el pH y crear las condiciones para flotar el Zinc 

la que alimenta al primer acondicionador, al segundo acondicionador 

se alimenta sulfato de cobre con la finalidad de activar el Zinc, una 

vez activado el Zinc es flotado en  celdas WS-240(celda unitaria), 

antes se alimenta el colector MT-3682, Z-11,Espumante D-250, las 

espumas de estas celdas son enviados a la segunda limpieza de Zn, 

las colas de la celda unitaria ingresan al banco de celdas DR-300 

(rougher 1), el relave alimenta al banco de celdas DR-300 (rougher 

2), las espumas del 1er y 2do rougher alimentan a través de las 

bombas 5” x 4” al banco de celdas DR-100 (primera limpieza), de 

esta las espumas pasaran a través de las bombas 4” x 3” al banco 

de celdas DR-100 ( 2da limpieza), los relaves de esta 2da limpieza 

vuelven a la primera limpieza, las espumas de la 2da limpieza  por 
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medio de la bomba vertical 1 ½” x 36” alimentan a las celdas DR-21 

(3era limpieza) cuyas espumas constituyen el concentrado final de 

Zn, el relave de la 3era limpieza vuelve a la 2da limpieza, los relaves 

del segundo rougher por medio de las bombas 6” x 6” son 

bombeados al banco de celdas DR-300 (scavenger Zn), cuyas 

espumas vuelven por medio de las bombas 5” x 4”al banco de 

celdas rougher 1, los relaves de estas celdas scavenger constituirán 

el relave final de planta. 

 

2.4. SECCIÓN ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

Esta sección tiene por finalidad eliminar el agua contenida en los 

concentrados hasta obtener una humedad razonable de comercialización 

y consta de tres espesadores y 3 filtros. 

 

Este circuito se inicia con el espesamiento de la pulpa, que contiene 

partículas finas por la que está compuesta el concentrado, es 

sedimentado por acción de la gravedad a la parte baja del espesador, 

para luego alimentar por un sistema de bombeo periódicamente a los 

filtros de discos. En el caso del concentrado de Zinc la pulpa con 

densidad promedio de 1500gr/L es  bombeado a un Filtro de discos 

comesa  eliminando el agua hasta obtener un concentrado con 10.5 % de 

humedad, para el caso del concentrado de Plomo se obtiene un 

concentrado con una humedad de 8.5% y para el caso de cobre con una 

humedad de 11.5%. 

 

El agua del rebose de los espesadores conjuntamente con el agua del 

filtro es conducido a las cochas de decantación, en donde se recuperan 

las partículas que posiblemente hayan pasado, para finalmente eliminar el 

agua por rebose. 

 

2.5. SECCIÓN REACTIVOS, BOLAS DE ACERO 

Se inicia con la preparación de los reactivos, para luego almacenarlos en 

los tanques de alimentación, de donde son enviados gradualmente de 

acuerdo a la dosificación requerida. 
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REACTIVOS UTILIZADOS: 

 Sulfato de Zinc ZnSO4: El sulfato de zinc deprime los sulfuros de 

zinc, es adicionado en los molinos y en las limpiezas del concentrado 

bulk. 

 Cianuro de Sodio NaCN: El cianuro de sodio deprime el sulfuro 

de fierro, es adicionado conjuntamente con el sulfato de zinc. 

 Xantato Z-11: El colector xantato isobutil propílico es usado para 

darle a los sulfuros cualidades hidrofóbicas, es usado en diferentes 

puntos del bulk y zinc. 

 Espumante MIBC: Es adicionado en la cabeza de flotación bulk, 

con la finalidad de formar espumas y cargar en ellas los sulfuros 

colectados. 

 Espumante dowfroth -250: Es adicionado a la celda unitaria de 

Zn, con la finalidad de formar espumas y cargar en ellas los sulfuros 

colectados, también es empleado en diferentes partes del circuito de 

Zn. 

  Oxido de Calcio CaO: Es usado para variar el pH de la pulpa y 

dar las condiciones necesarias para la flotación, se adiciona a la 

cabeza zinc y última limpieza de zinc.. 

 Complejo Óxido de Zinc/cianuro de sodio: Es un reactivo que 

se utiliza en el circuito de separación con la finalidad de deprimir el 

cobre y flotar el plomo. 

 Colector MT-3682: Este reactivo es utilizado como colector de 

Zinc, alimentados al 100% a la cabeza de flotación de Zinc. 

 Sulfuro de Sodio Na2S: Es utilizado para formar una capa de 

sulfuro de plomo en los minerales oxidados de plomo y así poder 

recuperarlos, es adicionado en la alimentación de los molinos 

primarios. 

 Xantato Z-6.- El colector xantato amílico de potasio es usado para 

darles propiedades hidrofóbicas a los sulfuros, es adicionado en el 

tercer scavenger de bulk. 

 Aerofloat a-404: Es un mercaptan la finalidad de aplicación de 

este reactivo es mejorar la recuperación de plata, óxidos de Plomo 
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 Aerophine 3418: colector para recuperación de Pb, Ag, 

adicionado a la celda unitaria bulk. 

 

CIRCUITO BULK: 

NOMBRE GRAMS/TMS 

SULFATO  DE ZINC  344.00 

CIANURO DE SODIO 112.00 

XANTATO Z-11 75.00 

METHIL ISOBUTIL CARBINOL (MIBC) 27.00 

AEROPHINE 3418 6.00 

SULFURO DE SODIO 10.00 

AEROFLOAT  404 3.00 

 

CIRCUITO DE ZINC: 

NOMBRE GRAMS/TMS 

SULFATO  DE COBRE 384.00 

CAL 1,260.00 

XANTATO Z-11 20.00 

DOWFROTH 250 55.00 

MT-3682 14.00 

 

BOLAS DE ACERO: 

NOMBRE GRAMS/TMS 

BOLAS DE ACERO DE 1”Ø 45.00 

BOLAS DE ACERO DE 1 ½”Ø 51.00 

BOLAS DE ACERO DE 2”Ø 56.00 

BOLAS DE ACERO DE 2 ½”Ø 30.00 

BOLAS DE ACERO DE 3”Ø 55.00 

BOLAS DE ACERO DE 4”Ø 153.00 

Fuente: Planta concentradora San Pedro. 

 

2.6. DISPOSICIÓN DE RELAVES 

El relave general de la planta concentradora San Pedro es recepcionado 

en un cajón que alimenta a 02 bombas 8” X 6”  una en operación y la otra 

en stand by. 
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El relave con una densidad de 1150 gr/L Llega a la relavera  mediante 

una tubería HDPE de 6” hacia un cajón inicialmente , luego a través de 

bombas 8” x 5” wilfley son enviados a los ciclones D-20 inclinados a 15 

grados, de las cuales el O/F ingresa al vaso receptor y el U/F descarga 

para formar el talud  de una granulometría de + 14% malla – 200, siendo 

la pendiente del talud de una relación 2 : 1 , siendo el método empleado 

de línea central, en el vaso receptor se tienen instalados barcazas 

flotantes ubicados sobre ellas bombas sumergibles modelo grindex 

matador con la finalidad de evacuar el efluente claro  hacia el canal de 

coronación auxiliar y de esta a la planta de tratamiento de aguas 

industriales. 

 

2.7. SERVICIO AUXILIAR 

La planta para los circuitos de flotación necesita de aire para lo cual 

contamos con  04 Blower de 1000 CFM el mismo que suministra aire para 

todos nuestros circuitos de flotación. 

 

Tabla 2.1. Consumo de agua en la Planta Concentradora San Pedro. 

(Base: 750 TMSD). 

Fuente: Planta concentradora San Pedro. 

 

 

 

 

  CC de Cu CC de Pb CC de Zn Relave  

Densidad Promedio Grs/Lt 1180 1250 1250 1150 

Gravedad específico  4.28 5.00 4.32 2.80 

%Sólidos  19.91 25.00 26.01 20.29 

% de agua  80.09 75.00 73.99 79.71 

Ratio de 

concentrado 

 86.96 50.43 14.57  

Pesos promedios TMS 8.63 14.87 51.48 675.02 

Caudal de pulpa  GPM 6.739 8.730 29.05 530.784 

Caudal de Agua GPM 0.507 6.000 17.378 438.860 

Caudal de Agua m3/Dia 2.765 32.746 94.838 2,391.960 
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Tabla 2.2.Resumen del consumo de agua. 

Consumo de agua 

planta 

m3/Dia 2,522.309 

Ratio  consumo de 

agua 

m3/TM 3.36 

Otros(limpieza, etc) m3/Dia 286.85 

Fuente: Planta concentradora San Pedro. 

 

Tabla 2.3. Consumo de energía. 

Chancado 112.49 KW-Hr 

Molienda-clasificacion 383.35 KW-Hr 

Flotacion 730.27 KW-Hr 

Filtrado y espesamiento 96.94 KW-Hr 

Alumbrado y talleres 23.86 KW-Hr 

TOTAL 1,346.91 KW-Hr 

Fuente: Planta concentradora San Pedro. 

 

2.8. LUGAR Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MINERAL 

Se cuenta  con una cancha Blending con capacidad para almacenar 

10,000 toneladas de mineral de mina. 
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CAPITULO III 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1. FUNDAMENTOS DE LA FLOTACIÓN 

La flotación es un proceso fisicoquímico de separación de partículas finas 

en suspensión en un medio acuoso, donde las partículas seleccionadas 

se fijan en burbujas de aire y se elevan para formar una espuma (Pérez, 

2010), es decir, consiste en separar partículas “hidrófobas” (repelentes o 

sin afinidad química con el agua) de partícula “hidrofílicas” (afines 

químicamente con el agua), asistida con inyección de burbujas de aire 

(Bustamante et al., 2008). 

 

Según Mendieta y Vizhñay (1998), es un proceso de separación de 

minerales, basándose en que uno de ellos sobrenada en la superficie de 

un líquido, por medio de burbujas y en base a sus propiedades hidrofílicas 

e hidrofóbicas. 

 

Este proceso es uno de los más importantes para la recuperación de oro y 

metales valiosos, pues, separa partículas de interés contenidas en una 

mena debido a la acción de las burbujas en las pulpas; es decir, la 

flotación cumple con la función de separar distintos tipos de minerales, 

mediante la adhesión selectiva de burbujas de aire en las partículas 

minerales. 
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El proceso de flotación se basa en los siguientes principios básicos: 

1. Mineral hidrofóbico, el cual repele y desplaza agua de la superficie de 

sus partículas, por consiguiente, permite una acción directa de las 

burbujas de aire que se unen a la partícula (Abarca, 2011). 

 

2. Las burbujas de aire juegan un papel esencial, pues las partículas 

pueden mantenerse suspendidas en la superficie con la formación de una 

espuma estable (Abarca, 2011). 

 

El cumplimiento de estos principios básicos se basará en los reactivos 

químicos que se agreguen y su correcta proporcionalidad de acuerdo a la 

necesidad del proceso. A continuación, se detallarán los agentes 

necesarios para la flotación: 

 Colectores. 

 Activadores. 

 Depresores. 

 Modificadores. 

 

Dentro del proceso de flotación, sólo las partículas minerales hidrofóbicas 

se adhieren a las burbujas, en tanto que las hidrofílicas no se adhieren 

(ganga). Existen 2 tipos de hidrofobización, una especie con 

hidrofobicidad nativa y otra con hidrofobicidad inducida (Mendieta & 

Vizhñay, 1998). 

 

3.1.1. HIDROFOBICIDAD NATIVA, INHERENTE O NATURAL. 

En la naturaleza encontramos ciertos minerales que contienen 

hidrofobicidad natural o también llamada inherente. Por ejemplo, 

talco, azufre, grafito, molibdenita. 

 

El resto de las especies son hidrofílicas, por lo que no son 

seleccionables mediante una corriente de burbujas (Abarca, 2011). 
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3.1.2. HIDROFOBIZACIÓN INDUCIDA 

La acción de los reactivos colectores modifica las propiedades 

superficiales; generando una transición selectiva, inducida por 

colectores (Sutulov, 1963). 

 

Figura 3.1. Esquema de adhesión selectiva. 

Fuente: (Abarca, 2011). 

 

Nótese, que es posible flotar minerales muy variados, incluso sales 

si se dispone de los reactivos químicos adecuados, es decir, se 

pueden separar casi todas las especies minerales. 

 

3.1.3. ESTUDIO DE LA AFINIDAD DE FASES 

Superficie hidrófoba es afín con una fase gaseosa (burbuja), en otras 

palabras, es cuando una superficie no es compatible con el agua. 

 

Superficie hidrofílica no es afín con una fase gaseosa (burbuja), es 

decir, que tiene una correlación con el agua. 

 

3.1.4. ÁNGULO DE CONTACTO 

Según Thomas Young (1805), quien presentó tratar el ángulo de 

contacto de una gota líquida, se desarrolla debido a las fuerzas de 

tensión que se generan entre la superficie de un mineral y la 

superficie de la burbuja (Abarca, 2011). 
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Figura 3.2. Ángulo de Contacto. 
Fuente: (Flores, 2007) 

 

Es decir, se puede determinar la mojabilidad del mineral por el 

contacto con el agua, burbuja o colector, respecto a uno de los 

fluidos. Dentro del estudio de la flotabilidad de los minerales, el 

ángulo de contacto es suma importancia para determinar si una 

superficie es hidrófoba o hidrófila (Flores, 2007). 

 

Para determinar si la superficie es hidrófila, el ángulo de contacto 

con el agua es menor a 90° o cuando el ángulo de contacto con el 

aire o colector es mayor a 90°, véase en la Figura 3.3 (Guedez, 

Salaguer y Forgiarini, 2007). 

 

 
Figura 3.3. Superficie mojable por el agua, hidrofílica. 
Fuente: (Guedez, Salaguer, y Forgiarini, 2007) 

 
Para determinar si la superficie es hidrófoba, el ángulo de contacto 

con el agua es mayor a 90° o cuando el ángulo de contacto con el 
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aire o colector es menor a 90°, véase en la Figura 3.4 (Guedez, 

Salaguer y Forgiarini, 2007). 

 
 

Figura 3.4. Superficie mojable por aceite, hidrofóbica. 
Fuente: (Guedez, Salaguer, y Forgiarini, 2007) 

 

3.1.5. POTENCIAL ZETA 

Cuando las partículas intrínsecamente de la pulpa se transportan en 

relación con el fluido, nace un plano en el cual la doble capa 

eléctrica se divide el plano de cizallamiento. Este desplazamiento 

diferencial de las partes de la doble capa eléctrica origina un 

potencial eléctrico llamado potencial zeta o potencial electrocinético, 

el cual puede ser medido de diferentes métodos (Abarca, 2011). 

 

El principio de determinación del potencial zeta es muy simple. Se 

aplica un campo eléctrico controlado por medio de electrodos 

inmersos en una muestra en suspensión; esto provoca que las 

partículas cargadas se muevan a través del electrodo de polaridad 

opuesta. Las fuerzas viscosas que actúan en la partícula en 

movimiento tienden a oponerse a este movimiento, estableciéndose 

un equilibrio entre ambas fuerzas de atracción electrostática y la 

resistencia de viscosidad (Lenntech, 2012). 

 

𝛿 =
4𝜋

휀
∗ 𝑈 ∗ 300 ∗ 300 ∗ 1000 
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 = Potencial zeta (mV). 

 = Viscosidad de la solución. 

 = Constante dieléctrica. 

U = Movilidad electroforética. 

 

La movilidad electroforética se obtiene de la siguiente ecuación: 

 

𝑈 =
𝑣

𝑣/𝐿
 

 

Dónde: 

U = Movilidad Electroforética. 

v = Velocidad de la partícula en cm/seg. 

V = Voltaje en voltios. 

L = Distancia del Electrodo. 

 

3.1.6. FUERZA INTERMOLECULAR Y ENLACES COMUNES 

a. Fuerzas de Vander Waals (dispersión de London), fuerzas débiles 

de atracción. 

b. Interacciones Dipolo Inducido. 

c. Interacciones Dipolo – Dipolo. 

d. Enlace Hidrofóbico, interacción entre cadena hidrocarbonatada de 

características hidrofóbicas. 

e. Enlace de hidrogeno. 

f. Enlace iónico en sales. 

g. Enlace covalente (sulfuros metálicos). 

h. Enlace metálico (metales nativos). 

 

La energía libre superficial es un resultante de la acción de fuerzas 

internas de las fases que se manifiestan en la interfase, por lo tanto, 

corresponde de la actividad superficial que interactúa en el medio. Si 

el sólido tiene energía libre superficial baja, será menos activo 

(Castro & García, 2000). 
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Figura 3.5. Fenómenos de Adsorción. 

Fuente: (Castro y García, 2010) 

 

Nótese, que la energía libre puede llegar a cero cuando las 

moléculas adicionales tienen propiedades similares, es decir, la 

presencia de tensoactividad (Abarca, 2011). 

 

3.1.7. ADSORCIÓN 

Proceso en el cual átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o 

sólidos disueltos son atrapados en una superficie, que es un 

fenómeno de volumen, además que la presencia de formación de 

gotas en líquidos disminuye la tensión superficial, por lo tanto, se 

asumen un área de contacto menor; la capa superficial actúa como 

una membrana contráctil (Castro & García, 2010). 

 

3.1.8. COALESCENCIA 

La emulsión aceite – agua se rompe en pequeñas gotas, que pasan 

a construir una fase separada, por lo tanto, si se suma el área de 

todas las pequeñas gotas, esta resulta menor y por lo tanto el área 

de contacto entre el agua y el aceite se reduce (Castro & García, 

2000). 

 

3.1.9. EMULSIFICACIÓN 

Es lo inverso a la coalescencia, es decir, el contacto entre es mayor 

entre el área de contacto entre el agua y el aceite aumenta. 
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3.1.10. ASCENSO CAPILAR 

Está vinculada a la hidrofobicidad, es decir, los sólidos hidrofóbicos 

tienen baja energía libre superficial y los hidrofílicos, alta. Por lo 

tanto, la energía libre superficial en el balance trifásico sólido – 

líquido – gas determina la adhesión de partículas minerales a 

burbujas de aire (Marsden y House, 2006). 

 

3.2. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

En procesamiento de minerales, el método de concentración por flotación 

de espumas es indiscutiblemente, la técnica de separación de minerales 

valiosos de los no valiosos más importante y representa una de las 

aplicaciones más desafiantes de la química de superficies. 

 

El proceso de flotación está controlado por la termodinámica, la cinética e 

hidrodinámica del sistema. En consecuencia, incluye aspectos 

fundamentales, tales como: 

 La creación de una superficie hidrofóbica en una especie mineral en 

particular (condición termodinámica). 

 Previsión de tiempo suficiente para la adhesión de la partícula 

hidrofóbica con la burbuja de aire (condición cinética). 

 La estabilización de los agregados partícula-burbuja bajo el flujo de 

pulpa prevaleciente (condición hidrodinámica) 

 

Para tener un conocimiento ampliamente claro que nos conlleve a 

comprender, interpretar y evaluar los procesos metalúrgicos que 

intervienen en la concentración de minerales es necesario estudiar las 

principales propiedades físicas y químicas de las superficies de los 

minerales (sulfuros, óxidos, carbonatos, silicatos, sales solubles, etc.), es 

decir, la química de superficies, fases e interfases, etc. puesto que es 

necesario también entender las relaciones que existen entre las fases 

masivas o condensadas sólida, líquida y gaseosa y las interfases que 

ocurren entre ellas. 
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La teoría de flotación de espumas es bastante compleja y aún no está 

estudiada en forma completa. Sin embargo, existen grandes avances en 

el estudio de este importante proceso de flotación de minerales. En 

nuestro estudio, trataremos dos aspectos que creemos son los más 

importantes. Ellos son: 

 

 Química de superficies relacionada a la inter fase mineral-agua (capa 

eléctrica doble). 

 Termodinámica de superficies, relacionada con el ángulo de contacto 

(mojabilidad de superficies minerales). 

 

3.2.1. FENÓMENOS ELÉCTRICOS EN LA INTERFASE MINERAL-

AGUA 

Cuando se pone en contacto un mineral finamente molido en un 

líquido polar como el agua, las regiones interfaciales de las dos 

fases cambian para ajustarse al nuevo ambiente y a partir de este 

momento, las propiedades que determinan su comportamiento son 

las propiedades superficiales determinadas por cada una de las 

fases presentes: sólida, líquida y gaseosa y las interfases o 

intercaras generadas entre estas fases. 

 

Entre estas propiedades superficiales están la carga superficial y el 

potencial eléctrico generado en la interfase, es decir, se establece 

una doble capa eléctrica en la interfase mineral-agua (más 

claramente, mineral-pulpa) la cual balancea la carga eléctrica global 

en el sistema. 

 

Esta afecta al comportamiento de la superficie mineral y su 

interacción con los reactivos químicos, un factor que es crucial en 

procesos de separación químico-superficial. 

 

3.2.2. TERMODINÁMICA DEL MOJAMIENTO O DE INTERFASES 

La superficie de un mineral desde el punto de vista fisicoquímico se 

puede caracterizar como: 
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 Superficies escasamente energizadas, y 

 Superficies altamente energizadas. 

 

Esto se debe a que la superficie de un cuerpo cristalino se forma por 

la ruptura de los cristales de este compuesto, destruyendo cierta 

cantidad de uniones entre los átomos que lo constituyen. 

Entendiéndose entonces que cuanto mayores sean las fuerzas que 

actúan entre los átomos y iones del cristal, tanto más energía se 

necesita para romperlo y mejor será la insaturación de la superficie 

recién creada, por ende, tanto más energizada. 

 

Angulo de contacto y ecuación de Young 

Thomas Young (1805) propuso tratar el ángulo de contacto de una 

gota de líquido colocada sobre una superficie sólida plana, como un 

equilibrio mecánico de las tensiones interfaciales sólido-líquido, 

sólido-gas y líquido-gas. 

 

Que representa la ecuación Young; donde el producto Cosθ 𝜸lg  se 

denomina Tensión de adhesión la cual puede ser considerada como 

una medida de la fuerza requerida para la hidrofobización del sólido. 

 

 

Figura 3.6. Angulo de adhesión. 

Fuente: Azañero O. 

 

Dónde: 

𝐶𝑜𝑠𝜃 𝜸𝒍𝒈 − 𝜸𝒔𝒍  +  𝜸𝒔𝒈 = 𝟎  ----  En equilibrio 

𝐶𝑜𝑠𝜃 𝜸𝒍𝒈 =  𝜸𝒔𝒍 −  𝜸𝒔𝒈 
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En consecuencia, la Ecuación de Young establece la condición 

termodinámica de equilibrio entre las tres fases e introduce el 

concepto hidrofobicidad que es uno de los factores intervinientes 

importantes en el proceso de flotación de un mineral. 

 

El ángulo de contacto θ puede definirse como el ángulo formado por 

el plano tangente a la interfase líquido-gas y el plano formado por el 

sólido en un contacto trifásico sólido-líquido-gas, que nos da una 

noción de mojabilidad e indica los parámetros superficiales que se 

necesitan medir; de modo que, cuando un líquido moja 

completamente a un sólido, el ángulo de contacto θ será igual a cero 

y un valor de θ > 0° indica mojabilidad parcial y mientras mayor sea 

el ángulo de contacto, menor será la mojabilidad, en consecuencia, 

mayor el grado de hidrofobicidad. 

 

Sin embargo, en 𝐶𝑜𝑠𝜃 𝜸𝒍𝒈 =  𝜸𝒔𝒍 −  𝜸𝒔𝒈 

 

Sólo se puede medir experimentalmente la tensión superficial del 

líquido, mas no así 𝜸sg y 𝜸sl. Pero es posible hacer un análisis 

cualitativo de su influencia sobre el ángulo de contacto. La ecuación 

de Young también se puede escribir como: 

 

𝐶𝑜𝑠𝜃 =  
𝛾𝑠𝑔 − 𝛾𝑠𝑙

𝛾𝑙𝑔
 

 

Aquí podemos notar que, si: 

𝜸sg > 𝜸sl  ---> El ángulo θ de contacto será < que 90°.; 𝜸sg < 𝜸sl  ---> 

El ángulo θ de contacto será > que 90°. 

Entonces, para que exista un contacto estable debe cumplirse que: 

𝜸sg – 𝜸sl < 𝜸lg 

Si el líquido moja completamente al sólido se tendrá que: 

𝜸sg – 𝜸sl > 𝜸lg 
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La misma ecuación puede aplicarse para una burbuja de gas en 

contacto con la superficie plana de un sólido dentro de un medio 

acuoso; o bien, para una gota de aceite bajo las mismas 

condiciones. Pero como podemos ver, la medición del ángulo de 

contacto, es sólo posible en un estado de equilibrio de fases, 

mientras que la flotación es realmente un sistema en el cual las 

partículas minerales y las burbujas de aire dentro de la pulpa 

contenida en la celda, conforman esencialmente un sistema 

dinámico que no está en equilibrio. 

 

El Dr. D. Crozzier expreso que el ángulo de contacto es un indicador, 

mas no una medida del carácter hidrofílico de una mena o más 

directo, del mineral valioso. 

 

La termodinámica es importante en los estudios de flotación, porque 

nos permite definir la condición que proporcionarán superficies 

estables de comportamiento adecuado a una flotación. 

 

Predice de sí y o no ocurrirá el cambio, pero nada nos dice de 

cuándo ocurrirá, entonces, si las condiciones de un proceso de 

flotación son dinámicas, no será posible hacer una predicción 

termodinámica de los resultados expresados en ley y recuperación 

del mineral en el concentrado, bajo ciertas condiciones operativas. 

 

A lo más podríamos termodinámicamente predecir algunos 

resultados de flotación cambiando variables como la Temperatura, 

pH, Concentración del colector. 

 

3.2.3. FLOTACIÓN DE SULFUROS SIN COLECTOR 

Minerales de sulfuro pueden adquirir un cierto grado de 

hidrofobicidad a través de: variación composicional y la textura del 

mineral; origen de la formación de dicho mineral; o modificación de 

la superficie. Se ha establecido que algunos minerales flotarán 

naturalmente sin el uso de colectores. Sin embargo, existe un debate 
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acerca de si todos los minerales de sulfuro son naturalmente 

flotables, o si su flotabilidad está influenciada por las condiciones de 

pulpa. Molibdenita y estibina son algunos de los sulfuros que se han 

identificado para flotar, naturalmente, sin la influencia de las 

condiciones de pulpa (Bulatovic, 2007). La mayoría de los sulfuros 

regulares, tales como la pirita, esfalerita, galena, calcopirita y bornita 

se cree que no son naturalmente flotables, sino más bien su 

flotabilidad es inducida por las condiciones de pulpa, sobre todo el 

potencial de la pulpa. 

 

Minerales de sulfuro normalmente no pueden formar enlaces de 

hidrógeno en la superficie, por lo tanto no son muy hidrófilos y 

cualquier cambio en la química en su superficie pueden inducir o 

deprimir su hidrofobicidad. 

 

Algunas formas en las que se piensa que los sulfuros pueden ganar 

hidrofobicidad son: a través de la influencia de la adsorción física-

química de los productos de oxidación de xantatos; a través de la 

influencia por adsorción electroquímica por un colector aniónico 

asistida por la reacción catódica de oxígeno; y por medio de la 

influencia de la formación de azufre elemental en la superficie del 

mineral de sulfuro. (Bulatovic, 2007). 

 

La flotabilidad de sulfuros sin el uso de colectores se presume que 

no poseen flotabilidad natural, a menudo vinculada a la oxidación de 

las superficies minerales (Hayes, Price, Ralston, & Smith, 1987). Por 

tanto, esta flotabilidad depende de forma significativa del potencial 

de pulpa de oxidación / reducción. 

 

Los investigadores han tratado sulfuros acuerdo al rango de su 

relativa facilidad de flotar sin colector. Esta clasificación es afectada 

por el pH de la pulpa y algunos resultados de las pruebas realizadas 

a pH 4 se muestran en la Tabla 3.1 a continuación. 
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Tabla 3.1. Orden aproximado de flotación sin colector de minerales 

sulfurosos (orden de flotabilidad descendente). 

Mineral Chemical formula Rest Potential (V vs. SHE) 

Molybdenite MoS2 0.11 

Stibnite Sb2S3 0.12 

Argentite AgS 0.28 

Galena PbS 0.40 

Bornite Cu5FeS4 0.42 

Covellite CuS 0.45 

Sphalerite ZnS 0.46 

Chalcopyrite* 

(anomalous) 
CuFeS2 0.56 

Marcasite (Zn, Fe)S 0.63 

Pyrite FeS 0.66 

Fuente: Hayes, Price, Ralston & Smith. 

 

En general la flotación de minerales de sulfuro sin colector sigue el 

orden descendente siguiente: calcopirita, galena, pirrotita, 

pentlandita, covelita, bornita, calcosita, esfalerita, pirita y 

arsenopirita. (Hayes, Price, Ralston, & Smith, 1987) . De esta lista, 

los primeros cuatro minerales muestran un fuerte comportamiento 

sin colector en un amplio rango de tamaños de partículas, mientras 

que los últimos cuatro minerales en esta clasificación muestran un 

débil comportamiento sin colector. La bornita es significativamente 

menos flotable, opuesto al comportamiento de calcopirita. 

 

A partir de los potenciales de reposo reportados en la Tabla 3.1, el 

comportamiento de flotación sin colector de los minerales parece 

coincidir con el orden descendente de sus potenciales de reposo, a 

excepción de calcopirita. Se ha de señalar que la importancia de las 

mediciones de potencial de reposo es cuestionable debido a la 

posibilidad de que las muestras individuales presentan diferentes 

potenciales debido a que poseen diferentes composiciones y 

también debido al grado de oxidación mineral antes de la medición 

del potencial de reposo. 
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3.2.4. PRODUCTOS DE OXIDACIÓN 

De las mediciones de potencial de reposo, parece que cuanto más 

anódico es el potencial de reposo, significa que el mineral se oxida 

con menos facilidad, más fácilmente flotará sin el uso de un colector. 

Se cree que si un mineral de sulfuro se oxida fuertemente formara 

especies superficiales hidrófilos que impidan que flote (Ekmekci & 

Demirel, 1997). 

 

Productos de oxidación de minerales de sulfuro comunes han sido 

investigados y los resultados se presentan en la Tabla 3.2 a 

continuación. 

 

Tabla 3.2. Productos de reacción formados por la oxidación de 

minerales de sulfuro 

Fuente: Hayes, Price, Ralston & Smith. 

 

El trabajo se ha hecho para evaluar la velocidad de formación y las 

cantidades de las especies formadas bajo diferentes condiciones de 

la solución. Se ha encontrado que esta tasa dependerá del área 

superficial disponible para la reacción; la presión parcial de oxígeno; 

el tipo y la composición del mineral de sulfuro; pH de la solución y la 
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temperatura (Hayes, Price, Ralston, & Smith, 1987). La presencia de 

más de un mineral de sulfuro en la pulpa también puede  cambiar el 

comportamiento de la flotación sin colector. 

 

3.2.5. FLOTACIÓN DE SULFUROS EN PRESENCIA DE COLECTOR 

Los colectores son productos químicos orgánicos utilizados para 

unirse a los minerales seleccionados y hacerlos hidrófobicos. Por lo 

general tienen una estructura molecular que tiene un grupo polar y 

un grupo no polar. La parte no polar del colector es normalmente 

una cadena de hidrocarburo repelente al agua que es responsable 

de la hidrofobicidad del complejo mineral de colector. El efecto 

repelente al agua es proporcional a la longitud de la cadena 

hidrocarbonada de la molécula del colector. La parte polar de la 

molécula se disocia en agua y la cabeza polar se adsorbe sobre la 

superficie del mineral, logrando la unión del colector a la superficie 

mineral. La naturaleza de la reacción con la superficie del mineral; la 

fuerza de la unión colector; y la selectividad del colector depende de 

la composición y la estructura del grupo solidophilic. (Bulatovic, 

2007). La composición de la estructura de la cabeza polar es el 

principal responsable de todos estos efectos. La unión del colector al 

mineral puede ser de naturaleza química (quimisorción) o debido a 

las fuerzas físicas (adsorción física). Una estructura molecular de un 

colector de oleato se muestra en la figura 3.7, mostrando las 

diferentes partes de una molécula de colector. 

Figura 3.7. La estructura molecular de oleato de sodio.  

Fuente: Gautier, Ortiz, Heller-Ling, Poillerat & Chartier. 
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Generalmente los colectores se clasifican en dos grandes grupos: 

los colectores no ionizantes y los ionizantes. Los colectores 

ionizantes son aquellos que se disocian en iones cuando se disuelve 

en agua, mientras que los colectores no ionizantes son no polares y, 

en general insolubles en agua. Los colectores no ionizantes son 

principalmente compuestos de hidrocarburos y se cree que inducen 

la hidrofobicidad, cubriendo el mineral con una película fina por 

tanto, hacen hidrófobo el mineral. Los Colectores ionizantes son 

ampliamente utilizados. Este grupo adicional se puede dividir en: 

colectores aniónicos y catiónicos. Esta nomenclatura se basa en que 

ion del grupo polar se une a la superficie del mineral. 

 

En la práctica, los colectores aniónicos son los más utilizados y ellos 

también se pueden desglosar en oxihydryl, sulfhidrilo y sub-grupos 

sulfuro orgánicos basado en la estructura del grupo solidophilic. Los 

colectores Oxyhydryl tienen un grupo solidophilic basado en iones 

sulfo ácido mientras que en el grupo solidophilic los colectores 

sulfhidrilo contienen azufre bivalente y, por último, sulfuros orgánicos 

contienen un átomo de azufre activo, pero no otros donantes de 

electrones. Colectores anfóteros y quelantes son otros grupos que 

pertenecen al grupo de colector aniónico. La clasificación general de 

colectores se muestra en la figura 3.8. 

 

En este estudio sólo se considerarán los colectores sulfhidrilo, en 

este caso el xantato que es un derivado del ácido carbónico. Los 

xantatos se forman cuando dos átomos de oxígeno de un ácido 

carbónico son reemplazados por azufre y un grupo alquilo que 

reemplaza a un átomo de hidrógeno como se muestra a 

continuación: 

    𝐻𝑂𝐶𝑂𝑂𝐻−→ 𝑅𝑂𝐶𝑆𝑆𝑀𝑒 

Donde Me = K+, Na+, o H+ 
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Figura 3.8. Clasificación de los colectores de flotación. 

Fuente: Bulatovic. 

 

XANTATOS 

Los xantatos son los principales colectores utilizados en la flotación 

de minerales de sulfuro. Ellos son aniónicos, colectores sulfhidrilo y 

que se utilizan normalmente como sales de potasio o de sodio. La 

solubilidad de xantatos de alquilo en agua disminuye con el aumento 

de la cadena de hidrocarburo. En la pulpa de flotación, los xantatos 

normalmente se disocian y dependiendo de las condiciones de 

pulpa, pueden formar cierto número de especies de xantato. Estas 

especies incluyen: Iones de xantato (ROCS2), monothiocarbonate 

(ROCOS-), ácido xanthic (ROC2H), disulfuro de carbono (CS2) y 

dixanthogen (ROCS2S2COR). Varias reacciones que involucran el 

proceso de descomposición de xantatos se llevan a cabo para ser 
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más relevante para los sistemas de flotación. Estas reacciones se 

enumeran a continuación: 

La hidrólisis del ion xantato: 

𝐾+ + 𝑅𝑂𝐶𝑆2
− + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐾+ + 𝑂𝐻− + 𝑅𝑂𝐶𝑆2𝐻 (ácido xantico) 

 

La descomposición del ácido xantico: 

𝑅𝑂𝐶𝑆2𝐻 → 𝑅𝑂𝐻 + 𝐶𝑆2 

Descomposición hidrolítica: 

6𝑅𝑂𝐶𝑆213𝐻2𝑂 → 6𝑅𝑂𝐻1𝐶𝑂3
2−13𝐶𝑆212𝐶𝑆3

2− 

La oxidación a dixantogeno: 

2𝑅𝑂𝐶𝑆2
− ⇋ (𝑅𝑂𝐶𝑆2)2 + 2𝑒 

Ó 

2𝑅𝑂𝐶𝑆2
− +

1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇌ (𝑅𝑂𝐶𝑆2)2 + 2𝑂𝐻− 

Oxidación a monothiocarbonate: 

𝑅𝑂𝐶𝑆𝑆− +
1

2
𝑂2 ↔ 𝑅𝑂𝐶𝑂𝑆 + 𝑆0 

Oxidación a perxanthate: 

𝑅𝑂𝐶𝑆𝑆− + 𝐻2𝑂2 ↔ 𝑅𝑂𝐶𝑆𝑆𝑂− + 𝐻2𝑂 

 

La descomposición hidrolítica se produce sobre todo en soluciones 

alcalinas, produciendo productos de descomposición estables en 

esas condiciones. La flotación se lleva a cabo normalmente en el 

intervalo de pH entre 6 y 12, la formación de dixanthogen a través de 

la oxidación es generalmente una reacción importante en la flotación 

asistida por aire y la formación de monothiocarbonates podrían ser 

de interés en los casos en que se utiliza peróxido de hidrógeno. 

 

Mecanismo de adsorción 

Colectores sulfhidrilo (xantatos) son conocidos por adsorberse sobre 

superficies minerales a través de quimisorción en los sitios de iones 

metálicos sobre la superficie mineral y a través de la adsorción 

electrostática/física. 
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Un modelo para explicar la adsorción de xantatos sobre superficies 

minerales de sulfuro ha sido desarrollado y es conocido como "el 

modelo mixto de potencial". (Woods, Electrochemistry of sulphide 

flotation, 1984). Una representación esquemática de este modelo 

electroquímico se muestra en la figura 3.9. 

 

Adsorción electroquímica de xantatos en una superficie mineral de 

sulfuro se cree que ocurre cuando el potencial reversible (potencial 

de Nernst) que se forma en la superficie del mineral durante la 

oxidación de xantato a dixanthogen es menor que el potencial de 

reposo mineral. Cuando el potencial reversible es mayor que el 

potencial de reposo, la oxidación de xantato no se produce y formas 

xantato metal y se adsorbe a la superficie del mineral. 

 

En ausencia de oxígeno, con el aumento de pH, la adsorción de 

xantatos disminuye de acuerdo a la longitud de su cadena 

hidrocarbonada. En la mayoría de sistemas de xantatos de cadena 

corta no se adsorben en condiciones alcalinas. Se postula que, en 

estas condiciones, el mecanismo por el cual el colector actúa sobre 

el mineral es mediante la adsorción de dixanthogen a la superficie 

mineral formando una capa en la que la adsorción física tiene lugar 

(Bulatovic, 2007). 

 

En la que el proceso anódico es (a) quimisorción, la reacción (2); (b) 

la reacción para formar el compuesto de metal de colector; (c + d) 

las dos etapas de (b); (c) oxidación del mineral y (d) de intercambio 

de iones con el colector; y (e) formación de ditiolato. 

 

En presencia de oxígeno, se espera que los xantatos reacciones con 

los iones metálicos sobre la superficie del mineral, lo que habría 

alcanzado una carga positiva mediante la donación de sus 

electrones al oxígeno disuelto durante la oxidación de la superficie. 

Por lo tanto, en presencia de oxígeno, los  xantatos de metal se cree 

que son responsables de la hidrofobicidad en condiciones alcalinas. 
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En el intervalo de pH ácido, los xantatos se descomponen a ácido 

xánticas y  la flotación resultante no se basan en la acción del 

colector xantato, sino principalmente en el comportamiento sin 

colector inducida (Bulatovic, 2007). 

Figura 3.9. Representación esquemática del mecanismo de 

potencial mixto para la interacción de los colectores tiol con 

minerales de sulfuro. 

Fuente: (Woods, Electrochemistry of sulphide flotation, 1984). 
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3.3. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

Existen distintos tipos de reactivos utilizados en el proceso de flotación de 

minerales, entre los cuales destacan los colectores, los espumantes y los 

modificadores. 

 

3.3.1. COLECTORES 

Los colectores son sustancias orgánicas cuyo anión o catión tiene 

una estructura integrada por una parte polar y otra apolar. La parte 

polar del ión se adsorbe en la superficie del mineral. Por otro lado, la 

parte apolar, constituida por una cadena de hidrocarburos, queda 

orientada hacia la fase acuosa, dando el carácter hidrófobo al 

mineral como lo muestra la figura 3.10. (Taggart). 

 

Figura 3.10. Adhesión del colector a la superficie del mineral. 

Fuente: Yianatos. 

 

El largo de la cadena de hidrocarburos está asociado a la mayor o 

menor repelencia al agua. La parte que se adhiere al mineral dará la 

fuerza y selectividad. Lo anterior explica la diferencia de 

comportamiento de los diferentes colectores. Por lo tanto, la 

colección estará íntimamente condicionada por la naturaleza de la 

superficie del mineral y la estructura química del colector. La unión 

química entre el colector y el mineral deberá ser más fuerte que la 

que pueda existir entre el mineral y el agua. 
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3.3.2. MODIFICADORES 

Tienen como función mejorar las condiciones de colección y/o la 

selectividad del proceso. En esta categoría se incluyen: 

 

 Activadores: Aumentan la adsorción de los colectores sobre la 

superficie de los minerales para fortalecer el enlace entre la 

superficie y el colector. 

 Depresores: Disminuyen la flotabilidad de un mineral haciendo su 

superficie más hidrofílica o impidiendo la adsorción de colectores 

que pueden hidrofobizarla. 

 Reguladores de pH: Se agrega para operar en medio alcalino o 

ácido. 

 

ACTIVADORES 

Generalmente son sales solubles que se ionizan en solución y los 

iones reaccionan entonces con la superficie mineral. Un ejemplo 

clásico es la activación de la esfalerita por el cobre en solución. La 

esfalerita no flota satisfactoriamente con un xantato de colector, ya 

que los productos que se forman, tales como el xantato de zinc, son 

relativamente solubles en agua y por lo tanto no proporcionan una 

película hidrofóbica en el mineral, al usar sulfato de cobre como 

activador se disuelve rápidamente y se disocia en iones de cobre 

dentro de la solución. La activación se debe a la formación de 

moléculas de sulfuro de cobre sobre la superficie de la esfalerita 

debido al hecho que el cobre es más electronegativo que el zinc y 

por consiguiente se ioniza menos rápidamente. El sulfuro de cobre 

que se deposita sobre la superficie de la esfalerita reacciona 

rápidamente con el xantato para formar un xantato de cobre 

insoluble que hace hidrofóbica la superficie de la esfalerita. 

 

Los principales activadores son: 

 Las sales solubles en agua de los metales no ferrosos pesados 

(Ejemplo: Sulfato de cobre), que activan la esfalerita, pirita, estibina, 

arsenopirita, cuarzo y ciertos minerales no sulfurados. 
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 Sulfuro de sodio y otros sulfuros solubles en agua. 

 Oxígeno disuelto en la pulpa, que de acuerdo a las teorías de la 

flotación, activa la flotación de minerales sulfurados y de minerales 

no sulfurados. 

 

DEPRESORES 

Estos reactivos se usan para incrementar la selectividad de la 

flotación volviendo hidrofílico a ciertos minerales evitando así su 

flotación. Estos reactivos pueden dividirse en compuestos orgánicos 

y compuestos inorgánicos. 

 

El mecanismo de acción de los compuestos inorgánicos está 

representado por: 

 El ión cianuro (cianuro de sodio o cianuro de calcio) que deprime 

a los sulfuros de zinc, de cobre, de fierro, de plata, debido a que la 

estabilidad de los cianuros complejos de estos elementos es más 

estable que la de sus correspondientes tiolatos. 

 El cromato y el bicromato que deprime al sulfuro de plomo por la 

correspondiente formación de la sal de plomo en la superficie del 

mineral. 

 El silicato de sodio que tiene una función muy compleja de 

dispersante, depresor y modificador de espuma. 

 El sulfito de sodio que deprimen los sulfuros de zinc y de fierro, 

generalmente en combinación con el sulfato de zinc y el cianuro. 

 

REGULADORES DE PH 

Son aquellos reactivos que controlan la acidez o alcalinidad de la 

pulpa. Los reguladores de pH más usuales son de dos tipos: 

 Alcalinizantes: Como la cal, el carbonato de sodio y el hidróxido 

de sodio. 

 Acidificantes: Como el ácido sulfúrico. 
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3.3.3. ESPUMANTES 

Los espumantes son agentes tenso-activos o surfactantes que 

consisten en una parte polar (hidrofílica) y una parte apolar 

(hidrofóbica). La parte apolar es una cadena hidrocarbonada y la 

parte polar es típicamente un grupo OH (figura xx). En la superficie 

de la burbuja (interfase aire-agua), la cadena hidrocarbonada se 

orienta hacia el lado del aire y el grupo polar hacia el lado del agua. 

La estabilidad de la burbuja contra la coalescencia es incrementada 

por la fuerte interacción del grupo polar/dipolo del agua (hidratación) 

en la interfase aire-líquido, que produce la capa de enlace. 

 

Su estructura heteropolar causa preferencia en la adsorción en la 

interfase agua-aire. En el momento de la generación de burbujas, las 

moléculas de espumante se adsorben en la superficie de las 

burbujas con la cadena hidrocarbonada en el lado del aire y el grupo 

polar en el lado del agua donde su hidrógeno enlaza con las 

moléculas de agua. 

 

Tienen la capacidad de reducir el tamaño de burbuja previniendo la 

coalescencia y generar una espuma estable capaz de contener el 

mineral enriquecido captado por las burbujas. La figura 3.11 muestra 

la acción del espumante en la formación de burbujas. 

 

Figura 3.11. Adhesión del espumante a la partícula de aire. 
Fuente: Taggart. 
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Los espumantes más usados son: Aceite de pino, ácido cresílico, 

alcoholes en estos últimos tenemos el metil isobutil carbinol (MIBC), 

DF-250, etc. 

 

Para seleccionar un espumante debemos considerar lo siguiente: 

 Debe actuar a bajas concentraciones o pocas cantidades. 

 Las espumas deben destruirse fácilmente a la salida de las celdas 

para facilitar su posterior manipuleo. 

 El precio del espumante debe ser reducido. 

 El poder colector del espumante debe ser lo más débil posible. 

 El espumante debe ser poco sensible a las variaciones del pH. 

 La eficacia de los espumantes se miden a partir de las 

recuperaciones y de los contenidos valiosos que se hallan 

conseguido en el concentrado. 

 

3.3.4. OTROS REACTIVOS 

BISULFITOS, SULFITOS 

Permiten la depresión de los minerales de plomo, pero también 

presentan efecto depresor sobre los de zinc. 

 

Con la presencia de minerales de cobre secundario la precisión de 

separación es afectada ligeramente por la disolución de cobre, 

siendo estos iones absorbidos por la galena lo cual impide su 

depresión, este efecto negativo puede ser contrarrestado por adición 

de S°, con lo cual se logra precipitar iones de cobre. 

 

El acondicionamiento requerido es casi nulo y la adición por etapas 

es conveniente, en el caso de la presencia de minerales de cobre 

secundarios y dependiendo de la proporción existente, el tiempo de 

acondicionamiento debe ser evaluado cuidadosamente. 
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DICROMATO 

Las propiedades oxidantes son similares a las mostradas por los 

reactivos anteriores, excepto que presenta un menor poder depresor 

para los minerales de zinc en comparación con el bisulfito. 

 

En algunas concentradoras se le utiliza junto con el R-610 u otras 

dextrinas lo cual incrementa su poder depresor sobre la galena. 

 

La eficiencia de separación Cu – Pb es afectada por la calidad del 

bulk tratado, cuando el desplazamiento de Zn y Fe al concentrado es 

mayor se reduce la eficiencia de separación, posiblemente debido al 

mayor nivel de adición de colectores, presencia de sales solubles y/o 

reducción de reactivos depresores. 

 

CARBOXIMETIL CELULOSA 

Una de las aplicaciones de la carboximetil celulosa en minería es en 

el proceso de separación plomo-cobre, actúa como parte del reactivo 

depresor de plomo. 

 

Facilita la función del dicromato de sodio sobre las superficies de la 

galena y la del fosfato monosódico que es un dispersor, desde el 

punto de vista ecológico es una buena alternativa.  

Composición del reactivo depresor:  

 Dicromato de sodio (60%) 

 Carboximetil celulosa (20%) 

 Fosfato mono sódico (20%) 
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CAPITULO IV 

 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

 

4.1. INTRODUCCION 

Según el programa propuesto por la empresa, seguidamente se detalla la 

investigación y desarrollo de los procesos de flotación de sulfuros del 

relave proveniente del circuito de polimetálicos de la concentradora. 

 

Los trabajos que se realizaron fueron: 

1.1. Investigación y revisión literaria  

1.2. Caracterización del relave.  

1.3. Análisis de micrografía y barrido electrónico  

1.4. Desarrollo de un programa de pruebas de flotación de sulfuros en 

laboratorio, las cuales según el comportamiento metalúrgico en cada 

grupo de pruebas se fueron realizando ajustes en las variables de: 

 Tiempo de acondicionamiento y flotación.  

 pH de la pulpa de flotación.  

 Dosificación de reactivos y dispersores de lamas e insolubles.  

 Tiempo de remolienda del relave para la liberación de las partículas 

de piritas en los minerales de cuarzos. 

1.5. Ejecución de pruebas de cianuración directa sin y con remolienda a 

partir de los concentrados de sulfuros obtenidos en la etapa de flotación.  
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4.2. MUESTRA 

Para llevar a cabo la experimentación se recogió el mineral de la cancha 

de blending en una cantidad de 50 Kg. La cual es llevada al laboratorio 

químico para previamente hacer su análisis químico, el cual se muestra 

en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Análisis Químico del Relave. 

Ag (oz/TC) Au (oz/TC)  

(%) 

As 

0.29 

 

(%) 

Fe 

2.55 

0.21 0.058 

Ag (g/TM) Au (g/TM) 

7.20 1.99 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.3. ANÁLISIS MICROGRÁFICO 

Realizado el muestreo se procedió a realizar la caracterización de las 

muestras de relave homogenizando y tomando muestras representativas 

para determinar sus propiedades fisicoquímicas. 

 

Seguidamente se procedió a realizar evaluaciones de micrografía y 

barrido electrónico de la cabeza de flotación, las cuales arrojaron en 

primer lugar que las piritas finas se encuentran asociadas a los insolubles, 

sin poder encontrarse valores de oro libre en las partículas aglomeradas. 

Adicionalmente se observó partículas de arseno-piritas a tamaños de 10 a 

30 micras incrustadas en los minerales de cuarzo, las cuales a su vez 

poseen partículas de oro a tamaños menor a una micra. Además, se 

encontró partículas de piritas a tamaños de 50 y 60 micras, donde 

igualmente se encontraron partículas de oro encapsuladas. 

 

Análogo a los análisis de micrografía con barrido electrónico del relave se 

sabe también según los análisis realizados igualmente al concentrado, 

que los valores de oro serian partículas muy pequeñas o estarían 

conformando la matriz de los sulfuros de piritas. 
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Fotografía 4.1.Imágenes de microscopio de la cola final de la flotación sin 

remolienda 

 

 

Fotografía 4.2. Imágenes de microscopio de la cola final de la flotación con 

remolienda. 

 

4.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RELAVE 

Para la realización de las pruebas de flotación se tiene que tener en 

consideración las siguientes especificaciones del relave: 

 Gravedad específica: 2.53  

 Densidad aparente: 1.007  

 Promedio pH de cabeza del relave (pulpa c/agua procesos): 8.7 

 Humedad: 1.19  
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4.5. PRUEBAS DE FLOTACION DE SULFUROS 

Posteriormente se ejecutaron grupos de pruebas exploratorias de 

flotación de sulfuros donde se analizaron primero la influencia del pH en la 

pulpa y de la calidad de agua, efectuándose pruebas con agua potable y 

agua industrial. De igual manera se procedió a determinar la influencia de 

la dosificación de los reactivos comunes para este proceso de flotación, 

finalizando esta primera etapa con la dosificación del reactivo CMC-D1 y 

CMC-D6 (Carboximetil Celulosa de Sodio) con el fin de controlar la 

formación de lamas durante la flotación. En las pruebas exploratorias aquí 

nombradas se llegó a producir concentrados con una recuperación entre 

50% y 60% de Oro. 

 

Por otra parte, se intensificó la búsqueda de información que ayudo a 

mejorar la recuperación de oro en los concentrados producidos en la 

segunda etapa de pruebas, llegando a un valor de hasta el 72.8%. En 

esta segunda etapa se puntualizó la investigación en la dosificación de 

diferentes reactivos como el sulfato de cobre, nitrato de plomo, CMC-D1 y 

-D6, Z-6, Z-11, MT-6100, MIBC, AR-3418, DF-250 y el tiempo de 

remolienda, con el cual se alcanzaron diferentes granulometrías en malla 

-400 (-38 micras). 

 

El relave del circuito polimetálico fue evaluado en celdas de flotación Bach 

Experimental de 1 y 2Kg de capacidad con las variables que se detallan a 

continuación: 

 

4.5.1. ETAPA DE REPULPADO 

Para iniciar la etapa de flotación primeramente hacemos el 

repulpado del relave con las siguientes condiciones: 

 

Masa de relave (g)  : 1000 

Malla -200   : 80% 

Volumen de agua (cc)  : 3250 

pH    : 8.5 
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4.5.2. ETAPA DE REMOLIENDA 

Una vez separados los finos de los gruesos, estos últimos fueron 

enviados a una remolienda con una duración promedio de 15 

minutos (en general el tiempo de remolienda fue variado según la 

prueba realizada). 

 

Una vez alcanzada la granulometría deseada, fue nuevamente 

mezclado este producto remolido junto con los finos previamente 

seleccionados en una celda de flotación para proceder con el 

proceso de flotación. 

 

4.5.3. ETAPA DE FLOTACIÓN 

En un primer paso se procedió a regular el pH de la pulpa en un 

rango entre 4 y 5. Seguidamente se dosifico una determinada masa 

de aditivos tomando un tiempo de acondicionamiento entre 15 y 30 

minutos. 

 

Una vez superado este tiempo se procedió con la flotación la cual 

está dividida en:  

 Flotación Rougher con una duración de 4 a 6 minutos. 

 Flotación Scavenger con una duración de 12 minutos. 

 Flotación Cleaner con una duración de 6 a 8 minutos. 

 

4.5.4. ETAPA DE MUESTREO 

Acabado el proceso de flotación se hizo secar los concentrados, los 

medios y la cola final la cual fue debidamente cuarteada y embazada 

para el respectivo análisis químico. 

 

4.6. PLANTEAMIENTO DE TRATAMIENTO DEL RELAVE 

El diagrama de flujo para el proceso de flotación de sulfuros propuesto por 

la presente investigación es la que corresponde a la mejor prueba que se 

realizó con una remolienda previa a la flotación y variaciones en la 

dosificación especialmente en el tipo de colector y espumante conforme a 
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la figura 4.1 donde se muestra el diagrama de bloques de este proceso de 

flotación. 

 

4.7. EVALUACIÓN METALÚRGICA 

Siendo el objetivo primordial el encontrar un proceso con una óptima 

recuperación de los valores de oro y plata aun situados en los relaves del 

circuito de polimetálicos de la compañía, se han realizado un programa de 

pruebas considerando algunas variables en la flotación y los tiempos de 

remolienda que ayudaron a mejorar la recuperación de estos metales 

preciosos. 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de bloques de flotación de relave. 

Fuente: Laboratorio químico. 
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Básicamente el relave del circuito de polimetálicos tiene una 

granulometría de 80% m-200 (-75 micras), por lo que es valorado como 

un relave con alto contenido de finos. Además, presenta sulfuro de fierro 

en forma de piritas y en menor proporción en forma de arsenopiritas los 

cuales están incrustados en los minerales de cuarzo, por lo que se optó 

por una remolienda del producto grueso, lo que contribuyó a la liberación 

de las mismas para poder ser concentradas a través del proceso de 

flotación. 

 

Siendo el proceso de flotación planteado se resalta que hubo presencia 

de lamas a medida que el proceso de flotación iba avanzando por lo que 

se estima que esta formación podría tener que ver con el agua industrial 

que se usó para esta prueba y/o el rápido consumo del CMC-D1. Así 

mismo se efectuó el cambio del colector Z-6 por el Z-11 y del espumante 

MIBC por el DF-250. 

 

De igual forma el tiempo de remolienda fue de 15 minutos por lo que la 

granulometría del producto remolido en esta prueba fue de 

aproximadamente de 80% m-400 (-38 micras), lo que ayudo 

sustancialmente en el porcentaje de recuperación. 

 

Los concentrados obtenidos en esta prueba se observaron con más 

presencia de sulfuros de Piritas, obteniéndose, según el balance 

metalúrgico un Ratio de 13.35:1 y una recuperación de 72.8 % de Au. 

 

4.8. BALANCE METALURGICO 

Luego de realizadas las pruebas de flotación experimental sobre los 

relaves de la flotación polimetálica de la Planta Concentradora San Pedro, 

se realiza el balance metalúrgico en el cual podemos observar las 

condiciones de deslamado, repulpado, análisis granulométrico y las 

recuperaciones que se obtienen realizando las modificaciones propuestas 

para buena recuperación de Au y Ag, como se muestra en la tabla 4.2. 

  



 

51 
 

 

  

T
a
b

la
 4

.2
. 
B

a
la

n
c
e

 M
e
ta

lú
rg

ic
o
 d

e
 l
a
 P

ru
e
b

a
s
 d

e
 F

lo
ta

c
ió

n
 d

e
l 
R

e
la

v
e

. 

 



 

52 
 

4.9. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION DE Au 

4.9.1. DISEÑO FACTORIAL 

Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño 

experimental de primer orden, del tipo KN 2 , teniendo que trabajar 

con dos niveles y “K” factores o variables (consideramos 3 

variables), lo que da N= 8 pruebas. 

 

4.9.2. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA RECUPERACION 

Las variables controladas son: granulometría, Z-11 y DF-250, 

teniendo como respuesta el % de recuperación de Au. 

 

Tabla 4.3. Variables Controladas en la flotación. 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: Granulometría (µ) -75 (m-200) -38 (m-400) 

Z2: Z-11 (Kg/TM) 0.20 0.22 

Z3: DF - 250  (Kg/TM) 0.02 0.04 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.4. Matriz del Diseño Factorial de la flotación. 
 Granulometría Z-11 DF-250 % Recup. Au 

1 -1 -1 -1 66.2 

2 1 -1 -1 67.5 

3 -1 1 -1 66.6 

4 1 1 -1 67.3 

5 -1 -1 1 66.2 

6 1 -1 1 67.6 

7 -1 1 1 68.3 

8 1 1 1 72.8 

9 0 0 0 67.7 

10 0 0 0 67.5 

11 0 0 0 67.6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.9.3. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS 

VARIABLES EXPERIMENTALES PARA LA RECUPERACIÓN 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño 
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factorial experimentada sobre el criterio de optimización de un 

proceso se tiene que calcular los efectos. El efecto de una variable 

experimental se define como la variación de la respuesta producida 

por un cambio en el nivel de la variable. El cambio en el nivel de las 

variables se puede calcular por diversos métodos. Uno de los 

métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de las 

respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y 

después restando de esta cantidad el promedio de las respuestas 

cuando la variable se encuentra en su nivel inferior, definido por: 

11 2 

   


k

r

EX                                                                  Ec. 4.1 

Dónde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel 

superior de la variable entrada. 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel 

inferior de la variable evaluada. 

r = Numero de réplicas del diseño. 

 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los 

efectos de acuerdo a la siguiente expresión: 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










                                                      Ec. 4.2 

Dónde: 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales. 

r      = Numero de réplicas en el Diseño. 

Xij   = Matriz de las variables independientes. 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de 

programación para el cálculo matricial de los efectos. Es 

recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma 

independiente porque facilita la determinación de los efectos. Es 

recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma 
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independiente porque facilita la determinación de los efectos y el 

análisis de la varianza. Por lo tanto para la investigación se usara 

este método. 

 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla 4.5) 

se calcula los efectos estimados para cada una de las variables e 

interacciones como sigue: 

 

Tabla 4.5. Calculo de los Efectos del Diseño 23 de la flotación. 

Effect Estimates; Var.:% Recup. Au; R-sqr=.99932; Adj:.99659 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.01 DV: % Recup. Au 

 
Effect Std.Err. t(2) p -95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.% +95.% 

Mean/Interc. 67.77 0.0353 1916.96 0.0000 67.622 67.92712 67.775 0.0353 67.622 67.9271 

Curvatr. -0.350 0.1354 -2.585 0.1227 -0.932 0.232 -0.175 0.0677 -0.466 0.116 

(1)Granulometrí
a 

1.900 0.0707 26.870 0.0013 1.595 2.204 0.950 0.0353 0.797 1.102 

(2)Z-11 1.800 0.0707 25.456 0.0015 1.495 2.104 0.900 0.0353 0.747 1.052 

(3)DF-250 1.750 0.0707 24.749 0.0016 1.445 2.054 0.875 0.0353 0.722 1.027 

1 by 2 0.550 0.0707 7.778 0.0161 0.245 0.854 0.275 0.0353 0.122 0.427 

1 by 3 0.900 0.0707 12.728 0.0061 0.595 1.204 0.450 0.0353 0.297 0.602 

2 by 3 1.700 0.0707 24.042 0.0017 1.395 2.004 0.850 0.0353 0.697 1.002 

1*2*3 0.850 0.0707 12.021 0.0068 0.545 1.154 0.425 0.0353 0.272 0.577 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados (SS) 
Grados de 
libertad gl 

Media de 
cuadrados 

MS 
Fo 

Variable 
Significativa 

X1 7.80125 1 7.801 780.125 SI 

X2 7.03125 1 7.031 703.125 SI 

X3 6.66125 1 6.661 666.125 SI 

X1X2 0.78125 1 0.781 78.125 SI 

X1X3 1.90125 1 1.901 190.125 SI 

X2X3 6.30125 1 6.301 630.125 SI 

X1X2X3 1.71125 1 1.711 171.125 SI 

Curvatura 0.09852 1 0.099 9.852 NO 

Error 0.02 2 0.010     

Total 32.3073 10       
Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

utilizando el programa Statistical 7.0 y Minitab 19. 
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4.9.4. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION 

Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes 

formulas: 











N

i

R
lNr

YY
SSM

1

2)(

                                                       Ec. 4.3

 

Donde. 



= Y estimado o respuesta según modelo. 

Y = Y observado o respuesta experimental. 

Nr = Número total de experimentos. 

l = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

error

R

MS

SSM
F 0

                                                                   Ec. 4.4

 

 

Gráfica 4.1. Análisis de Residuales para flotación. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El grafico 4.1 nos indica cuan distanciados están los valores que se 

predicen con el modelo de los valores experimentales, se efectúa el 

análisis de residuos. 

Predicted vs. Residual Values

2**(3-0) design; MS Residual=.01

DV: % Recup. Au
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La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la 

recuperación tiene tendencia a mantenerse con respecto a la 

recuperación de Au y Ag en el proceso flotación. A continuación el 

modelo matemático. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.5. ANALISIS DE PARETO 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en 

el cual se muestra la importancia de cada uno de las variables 

seleccionadas, observándose la importancia de la variable 1 que 

representa a la granulometría, seguido de la variable 2 y 3 que 

representa a Z-11 y al DF-250 respectivamente. También podemos 

observar todas las interacciones tienen importancia en el proceso 

propuesto. Según el análisis de Pareto la variable granulometría 

tiene una alta importancia en el proceso de flotación, así como se 

demostró experimentalmente influye significativamente en la mejora 

de la recuperación del Au y Ag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1 0.9875

X2 0.9375

X3 0.9125

X1X2 0.3125

X1X3 0.4875

X2X3 0.8875

X1X2X3 0.4625

Factores e 

interacciones

Coeficientes 

Significativos

𝒀𝒄 = 𝟔𝟕. 𝟖𝟏𝟑+ 0.99X1 + 0.94X2 + 0.91X3 + 0.31X1X2 + 0.49X1X3 + 0.89X2X3 + 0.46X1X2X3 
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Gráfica 4.2. Análisis de Pareto para la flotación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.9.6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS ESTADISTICO 

PARA LA RECUPERACIÓN DE Au 

La representación gráfica del análisis estadístico realizado a las 

pruebas de flotación del relave proveniente de la flotación 

polimetálica nos muestra que el grado de liberación de las partículas 

de Au es muy importante ya que pasando de malla -200 a -400 

mallas y los reactivos DF-250 y Z-11 hacen que las recuperaciones 

de eleven hasta un 72.8% de Au, como se muestra en las gráficas 

de contorno que se muestra a continuación. 
 

Gráfica 4.3. Análisis de contornos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recup. Au

2**(3-0) design; MS Residual=.01

DV: % Recup. Au
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Gráfica 4.4. Análisis de contornos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 4.5. Efectos principales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica de efectos principales se puede observar que la 

curvatura no es significativa 

 

 

 

 

 

Fitted Surface; Variable: % Recup. Au

2**(3-0) design; MS Residual=.01

DV: % Recup. Au
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Gráfica 4.5. Grafica de Cubos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica de cubos representamos que el máximo resultado de la 

recuperación es obtenida cuando nuestras 3 variables de diseño son 

empleadas en su máximo nivel (+1). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que realizadas las pruebas metalúrgicas se llegó a una 

recuperación de 72.8% de oro y 64 de plata. 

2. Partiendo de los análisis de micrografía con apoyo de un barrido 

electrónico, se logró observar partículas de piritas y piritas-arsenicales 

que se encuentran incrustadas en los minerales de cuarzos e insolubles 

a un tamaño de 50 a 60 micras y de 10 a 30 micras respectivamente que 

podrían ser recuperados con una etapa de remolienda. 

3.  Se determinó que el relave del circuito de polimetálicos tiene una 

granulometría de 80% m-200 (-75 micras), por lo que es valorado como 

un relave con alto contenido de finos. 

4.  Se determinó que el tiempo de remolienda fue de 15 minutos por lo que 

se asume que la granulometría del producto remolido de 

aproximadamente de 80% m-400 (-38 micras), lo que ayudo 

sustancialmente en el porcentaje de recuperación de Au. 

5. Se determinó el cambio del colector Z-6 por el Z-11 y del espumante 

MIBC por el DF-250. Así mismo por la formación de lamas en el proceso 

de flotación se usa el CMC (Carboximetil Celulosa de Sodio). 

6. Se determinó que el relave final, se observaron incrustaciones de piritas 

junto con los insolubles que independientemente de la granulometría 

alcanzada con la remolienda no pueden ser extraídas a través del 

proceso de flotación, asumiéndose que este sea el motivo por el cual la 

recuperación de oro oscile entre el 70 % y 73%. 
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7. Se determinó que realizado el análisis estadístico a las variables 

seleccionadas se tiene que la granulometría tiene una alta importancia 

debido a que es determinante en el % de recuperación de oro y también 

el cambio de reactivos Z-11 y DF-250. 
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