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                                                  CAPITULO I 
 
                                           GENERALIDADES 
                                    
1.  INTRODUCCIÓN 

 

La Compañía Minera Kolpa S.A. es una minera peruana que tiene una producción 

polimetálica (Pb, Cu, Zn y Ag) y tiene  más de 70 años en el mercado, dedicada a la 

extracción de minerales metalíferos no ferrosos. En la actualidad cuenta con 2 

Unidades Mineras ubicadas en Huancavelica y Huaraz. 

 

En Huachocolpa Uno, ubicada en Huancavelica, se realizan operaciones mineras de 

explotación y exploración, y su respectivo procesamiento metalúrgico que incluye una 

Planta de Beneficio de minerales. 

 

En la compañía minera Kolpa se realizan operaciones mineras de explotación por 

métodos subterráneos y procesamiento polimetálicos por flotación. 

 

El Proceso metalúrgico, es realizado mediante el empleo del Método de Flotación 

Convencional, el mismo que ha venido suscitando algunas desventajas en el 

procesamiento de los minerales explotados por la empresa minera. 

 

El Presente Trabajo de Investigación, titulado como “EVALUACION Y 

OPTIMIZACION DEL PROCESO DE FLOTACION DE MINERALES 

POLIMETALICOS DE LA COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A, va a constituir una 

nueva Aplicación y Herramienta eficaz para el proceso de Mejoramiento y eficiencia 

de la Planta Concentradora polimetálica , donde existe diferentes gravedades 

específicas por cada especie mineralógica y donde el circuito del Zinc generalmente 

sufre contaminaciones de los proceso previos debido a una mala dosificación de 

reactivos y por ende se genera desplazamiento de concentrado hacia el are de relave. 

  

 

 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
1.2. HISTORIA.  

 
La mina Caudalosa fue trabajada hasta el año 1942 por pequeños mineros. 

En 1946 nace la planta concentradora del Banco Minero , en 1980 es vendida a los 

pequeños mineros, formando Comihuasa y en 1989  es vendida a Caudalosa. 

En el año de 1989 los señores Juan Francisco Raffo y Mario Suito adquieren las 

acciones de los pequeños mineros pasando a ser accionistas mayoritarios. 

En marzo de 1999 La L.P.Holding S.A del grupo Raffo pasa a ser accionista principal 

con el 99,25%. 

La Compañía Minera Kolpa S.A. es el resultado de la Reorganización Societaria que 

entró en vigencia el 1° de mayo de 2015, por la cual Compañía Minera Caudalosa S. 

A. transfirió el bloque patrimonial conformado por los activos y pasivos que conforman 

la Unidad Minera Huachocolpa Uno;  

 

 

               
FIgura 1:  Planta concentradora KOLPA 
Fuente     : Co:mihuasa 
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1.3 UBICACIÓN 

La Minera Kolpa de Huachocolpa Uno, se encuentra ubicada en el paraje Comihuasa, 

distrito de Huachocolpa, Provincia y Departamento de Huancavelica. 

Geográficamente, se ubica en la cordillera central de los Andes del Centro del Perú.  

La Minera Kolpa se encuentra ubicada en el flanco Este de la Cordillera occidental, a 

una altitud promedio de 4,400 msnm, cerca de la divisoria de Huayraccasa, en la 

terraza superior sobre el margen izquierdo del cauce de la quebrada o Río Escalera . 

 

Coordenadas UTM 

▪ E: 502,230.550  

▪ N: 8’555,752.860 

Altitud: 

• Entre 4340 a 4800 msnm 
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Figura   2  :Mapa de Ubicación de la compañía Kolpa 
Fuente      ; Comihuasa 
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1.3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La unidad minera Kolpa de huachocolpa  se hubica en el flanco este de la cordillera 

Occidental de los Andes Centrales,en el distrito minero de Huachocolpa,provincia y 

departamento de Huancavelica. 

 

1.3.2  UBICACION GEOLOGICA 

Geologicamente se encuentra emplazada en volcanicos terciarios , abarcando parte 

de los cuadrangulos de Huancavelica,Huachocolpa,Conayca y Castrovirreyna. 

 
1.3.3 ACCESIBILIDAD 

 
Tabla 1 :Acceso desde lima y arequipa a la unidad 

TRAYECTO TIEMPO 
(Horas) 

DISTANCIA 

1.-Lima-Huancayo-Huancavelica-
  
   Paso de chonta-Mina 

 
15  

 
565 Km 

2.-Arequipa-Pisco-Castrovirreyna- 
   Paso Chonta-Mina 

 
20  

 
1462 Km 

Fuente : Comihuasa 
 

 

1.4. CLIMA 

 
El área del proyecto se ubica a una altitud promedio de 4,400 msnm en la sierra 

central del Perú. Las condiciones estacionales son bastante definidas, existiendo 

períodos con lluvias significativas y períodos con escasa precipitación, pero en 

general las condiciones climáticas del área en estudio son homogéneas existiendo 

ligeras variaciones entre puntos cercanos por aspectos orográficos a menor escala. 

Los factores que tienen mayor influencia en esta área son: 

 

• Zona de convergencia intertropical.- Durante los meses de enero a abril, la 

actividad de esta zona se acrecienta y se producen precipitaciones intensas en 

períodos cortos y en algunos casos con tempestades eléctricas. En el período 

de julio a noviembre, se produce un debilitamiento en la zona por lo que las 

precipitaciones se tornan esporádicas con la presencia de nubosidad estable. 

 
• Frentes extratropicales.- En los meses de junio a setiembre, estos frentes 

ocasionan el descenso significativo de la temperatura hasta en 15 ºC, 



6 
 

produciéndose en las partes alto andinas fuertes heladas meteorológicas, con 

intensas olas de frío que afectan la zona de estudio. 

 

 

 

1.5. LAS OPERACIONES EN KOLPA 

 
1.5.1 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MINERAL 

 

El laboreo dentro de la mina subterránea, consiste en preparar galerías de base y 

cabeza, subniveles de explotación, dejando puentes de 2m., chimeneas para 

ventilación, de acceso, relleno y servicios. 

 
El método de explotación es de corte y relleno ascendente convencional, a partir de 

los subniveles, se efectúan cortes de explotación de 1.50 m, siendo la altura de los 

tajeos de 3.50 m. después de la voladura. 

 
La secuencia de minado es perforación, voladura, acarreo y relleno. La voladura se 

realiza con dinamita, el acarreo de mineral con carretillas. La ventilación de la mina 

es natural. 

 
En la extracción del mineral hacia la planta de beneficio se utiliza carros mineros U35, 

jalados por una locomotora de 3,5 TM de capacidad. Este mineral se acumula en pilas 

de mineral desde donde se acarrea a la tolva de gruesos de la Planta Concentradora. 
 

El mineral derribado en los tajos es extraído de la mina usando carritos mineros U35 

hallados por una locomotora de 3,5 TM hacia unas tolvas en superficie desde donde 

es acarreado mediante volquetes a los Stock Pile de mineral ubicados frente a la 

chancadora primaria. 
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1.5.2. TRANSPORTE DE MINA A PLANTA 
 

En la extracción del mineral hacia la planta de beneficio se utiliza carros mineros 

U35, halados por una locomotora de 3,5 TM de capacidad. Este mineral se 

acumula en pilas de mineral desde donde se acarrean con camiones volquete de 

25 TM de capacidad hasta la tolva de gruesos de la Planta Concentradora. 

 
 

 
1.6  DESCRIPCION GENERAL DE LAS OPERACIONES EN LA PLANTA 
CONCENTRADORA 

 

El mineral que es extraído de mina, se carga en los volquetes de 20 TM y son 

pesados en una balanza de piso metálico 40 TM de capacidad, luego es 

transportado hacia una tolva de gruesos, de 250 TM de capacidad, ubicada en 

la parte superior de la Chancadora Primaria Allis Chalmer 24” x 10”. 

En planta concentradora se realiza las siguientes operaciones 

 
• chancado primario 

• chancado intermedio secundario y terciario 

• molienda 

• flotación 

• espesamiento,  

• filtrado  

• almacenamiento de concentrados 

• concentrado de zinc 

• concentrado de cobre y plomo 

• Despacho final de concentrado en volquetes de 24TM 

 

 

1.6.1 DISPOSICIÓN DE RELAVES 
 
 

El método de deposición de la Cancha de relaves es de Aguas arriba, los 

gruesos conforman el muro de contención y los finos van dirigidos hacia la zona 

de decantación y drenaje, formando previamente un espejo de agua, las aguas 

son drenadas por rebose mediante tuberías de polietileno, las aguas cristalinas 

son conducidas a un estanques de concreto. Esta agua es descargada al río 

Escalera 
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1.6.2LABORATORIO QUIMICO-METALURGICO 

LABORATORIO QUIMICO 

. En el Área de laboratorio químico se realizan constantemente las pruebas de análisis 

químico por volumetría para reportar contantemente las leyes de cabeza y leyes de 

concentrado del Pb,Cu,Zn y Ag 

Entre otras pruebas como la de la humedad de los concentrados 

      

                  

                           

 

Figura 4 : Laboratorio Químico -Metalúrgico 
Fuente   : Comihuasa 
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1.7  CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS DEL MINERAL. 

 

MINERALIZACION 

 

  Galena con pirita     bornita 

 

     Esfalerita         pirita 

Figura  5: Minerales principales presentes  

Fuente : Comihuasa 
 

La mineralización es polimetálica representada por menas y gangas  

Menas:,galena,esfalerita,pirita,bornita,caolín,baritinia,hematita,limonitas, 

cobres grises, calcopirita, enargita , bournonita,  covelita, ,etc 
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1.7.1  COMPOSICION MINERALOGICA  

• GALENA (SPb)  

Tiene un color gris de acero y cristalización cubica, presentándose como 

vetillas. 

• ESFALERITA (SZn). 

Se presenta como cristales tetraédricos con diferente coloración (rubia, 

roja y negro) 

• CALCOPIRITA (CuS2Fe). Es el mineral que se presenta en mayor 

cantidad en forma masiva como agregados cristalinos diseminados y en 

vetillas de color amarillo laton 

• PIRITA (S2Fe)  

Es el mineral que se presenta en mayor cantidad en forma masiva como 

agregados microcristalinos diseminados y en vetillas de color amarillo 

latón. 

• BORNITA(Cu5FeS4) 

Mena de cobre muy generalizada, que normalmente se encuentra con 

otros sulfuros son generalmente tetragonales 

• CAOLIN (SI4O10) Al(OH)3. 

Está asociado a los sulfuros de color blanco y dureza baja , ocurriendo  

en zonas mineralizadas 

• BARITINA ( BaSO4). 

Se presenta en agregados cristalinos tabulares de color blanco 

translucidos a transparente 

• ENARGITA. (Cu3AsS4) 

Se presenta en cristales prismáticos de color gris oscuro, brillo metálico, 

ocurriendo con mayor frecuencia en el horizonte superior 

• HEMATITA.(Fe2O3) 

Se presenta en agregados microcristalinos diseminados y en forma 

venillas de color gris y brillo metálico 

• LIMONITAS. 

Se presenta como masas ferrosas de color amarillo ocre y pardo. Su 

dureza es baja y con brillo metálico 
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Nombre- Formula  
 

Sistema Peso Especifico Composición 

ORO 
Au 

ISOMETRICO 15,00- 19,3 Contiene Fe,Cu,Ag 
Traza Bi,Pb,Sn,Zn 

PLATA 
Ag 

ISOMETRICO 15,00- 19,3 Contienen 
Hg,Cu,Au 
Traza As y Sb 

COBRE 
Cu 

ISOMETRICO 8,9 Contiene Ag ,Bi,Hg 

ESFALERITA 
ZnS 

ISOMETRICO 3,9- 4,0 Zn:   67,09% 
S :    32,91% 

GALENA 
PbS 

ISOMETRICO 
Cubica 

7,0- 7,4 Pb:   86,60% 
S:     13,40% 

CALCOPIRITA 
S2CuFe 

ISOMETRICO 4,1- 4,3 S2 :   34,94% 
Cu     34,63% 
Fe :   11,13% 

BORNITA 
S2Cu5Fe 

TETRAGONAL 
<228°C 

ISOMETRICO 
>228°C 

5,06- 5,08 S4     34,94% 
Cu5   34,63% 
Fe :   11,13% 

COVELITA 
SCu 

HEXAGONAL 4,6- 4,76 S:      33,53% 

ACANTITA 
Ag2S 

ISOMETRICO 7,3 Cu:    66,47% 

PIRARGIRITA 
S3SbAg 

HEXAGONAL 5,85 S3       17,76% 
Sb       22,48% 
Ag3     59,76% 

PROUSTRITA 
S3SAg3 

HEXAGONAL 
 

5,57 S3       19,44% 
As :     15,14% 
Ag3:    59,76% 

TETRAEDRITA 
Cu12Sb4S13 

ISOMETRICO 4,6-5,1 Cu12    45,76% 
Sb4      29,23% 
S13      25,01% 

TENNANTITA 
Cu12As4S13 

 

ISOMETRICO 4,6- 5,1 Cu12    51,56% 
Sb4      20,26% 
S13      28,18% 

ENARGITA 
S4AsCu13 

ORTORRÓMBICO 4,45 S4        32,57 
As        19,02 
Cu13    48,41 

FAMATINITA 
S4AsCu3 

ORTORRÓMBICO 4,50 S4         29,11% 
Sb         27,63 
Cu3       43,26% 

BARITINA 
SO4Ba 

ORTORRÓMBICO 4,50 BaO      65,70% 
SO4       34,30% 

 
Tabla 2 :Especies mineralógicas del mineral tratado en la planta concentradora 

 Fuente  Comihuasa 
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1.8. DISTRIBUCION DE LAS OPERACIONES 
 

En la planta concentradora de Huachocolpa Uno  ubicada en Huancavelica se realizan 

operaciones mineras de exploración y exploración, y su respectivo procesamiento 

metalúrgico que incluye una Planta de Beneficio de minerales los cuales se presenta 

una lista de las diferentes áreas que contiene la Minera Kolpa. 

 

• Labores mineras subterráneas 

 

• Botaderos de Desmonte 

 

• Canteras de relleno Dendrítico de Mina 

 

• Canteras de Material de Construcción 

 

• Planta Concentradora 

 

• Depósitos de Relaves 

 

• Rellenos Sanitarios 

 

• Instalaciones de Suministro de agua 

 

• Instalaciones de Tratamiento de agua 

 

• Canteras de Material de Préstamo para el Cierre 

 

• Instalaciones Auxiliares del Área Industrial: 

 

• Talleres de Mantenimiento 
 

• Laboratorio Químico Metalúrgico 
 

• Almacenes 
 

• Casa de Fuerza (Emergencia) 
 

• Subestación Eléctrica 
 

• Almacenamiento de combustible 
 

• Caminos de acceso 
 

• Oficinas 
 

• Campamento 
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Imagen 6 : Imagen de la poza de relave de la planta concentradora 
Fuente     :Comihuasa. 
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1.9 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

En el tema de seguridad hay que indicar los factores de riesgo y evaluar los 

riesgos relacionados a la Salud, Seguridad y Medio Ambiente de las actividades 

rutinarias y no rutinarias para establecer  los controles necesarios. 

|  

Por lo que es necesario capacitar y asegurar el entendimiento de los 

colaboradores acerca del proceso de identificación y gerenciamiento de los 

riesgos a los que están expuestos cada uno del personal que labora en la 

empresa Kolpa.  
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Figura  7  :Hoja del Iperc-Continuo 
Fuente     :Comihuasa 
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   Imagen 8 : Hoja de Matriz de evaluación de riesgos 

   Fuente :     comihuasa 
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                                 CAPITULO II 
 
 

DESCRIPCION DE LA PLANTA CONCENTRADORA 
 
 
Actualmente esta trabajado con 800 TMS/dia a 90% de su capacidad mensualmente 

trata dos tipo de mineral las cuales son la de la mina Bienaventurada y mina Chonta 

con leyes de cabeza :3,25%oz/Ag 0,4% Cu, 3,55% Pb ,4,38% Zn 2,82 oz/Ag , 0,48 

%Cu,3,55% Pb ,4,36% Zn ,respectivamente y las calidades son 

 

Mineral Bienaventurada  

Concentrado de Cobre: 25% con 147,98 oz/Ag ,Recuperacion de Ag .90,3% 

Concentradp de Plomo:71,50% Recuperacion 91,20% 

Concentrado de Zinc: 59% Recuperacion 90,05% 

 

Mineral Chonta 

Concentrado de cobre :24,80% con recuperacion de Ag 84,7% 

Concentrado de Plomo 69,35% con recuperacion de 89,54% 

Concentrado de Zinc   :59.%  con recuperacion 88,96% 

 



18 
 

2.1  FLOW SHEET DE  PLANTA CONCENTRADORA KOLPA
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2.2  SECCION DE RECEPCION DE MINERALES Y TONELAJE TRATAMIENTO 

 
Se realiza la extracción del mineral del nivel 4330 por medio de locomotoras a 

batería. El material es acarreado por el Scooptram de 2,2 𝑦𝑑3 acumula en 

cámaras de carguío de la cual se carga a los volquetes de 24TM y estas 

transportan a superficie o a la planta concentradora.  

Actualmente la planta concentradora procesa 800 TMSD, pero al término del 

periodo de prácticas se estuvo experimentando varios problemas, principalmente 

debidos a la dureza del mineral y la humedad con que este provenía de la zona de 

blending. 
 

Actualmente la planta concentradora se encuentra en miras de expansión a una 

capacidad de 2000 TMSD. 

 

          

Figura 9: Recepción de Minerales  

Fuente: Comihuasa 

 
2.2 SECCION DE CHANCADO PRIMARIO 

 
El mineral extraido de la cancha se deposita en una tolva de gruesos protegida 

con un grizzly estacionario de 18” de abertura,para evitar que bancos 

sobredimensionados ingresen a la chancadora . 

 
El proceso de chancado se inicia con la alimentación del mineral desde las 

diferentes  canchas a la tolva metálica de 250TM  de capacidad  de estructura 

metálica, desde donde es transportado mediante un alimentador de placas 

(apron feeder) de 24” x 48” hacia una parrilla estacionaria  de 2” de abertura, el 
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material de mayor tamaño se descarga a la chancadora de quijadas 15”x24”  

“FIRMA DENVER” . que recibe el mineral de 2”a 18” reduciendo a menos de 

2.5”. 

 
 

  2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS  EQUIPOS EN EL  CHANCADO PRIMARIO 
 

a) TOLVA DE GRUESOS. - APRON FEEDER (ORUGA). - Es un alimentador 

de equipo electromecánico, que sirve para extraer el mineral de la tolva de 

gruesos y alimentar al mismo tiempo a la Chancadora Primaria de Quijada. 

Es accionada por un motor de 2.8 HP y que funciona con 1720 RPM. 
 

b) CHANCADORAS. - Son máquinas de baja velocidad que realiza la 

trituración del mineral a trozos pequeños y adecuados a tan finos como de 

malla 10, para lograr esta reducción se requiere de 2 etapas que se utiliza 

en la empresa. 
 

c) ELECTROIMAN. - Está ubicado próximo a la Zaranda Vibratorio, se 

encuentra suspendido sobre el extremo final de la Faja Transportadora (N° 

1); un electroimán cuya función es de atrapar todo objeto de hierro que 

acompaña al mineral, el electroimán tiene una dimensión de 0.98”x 1.31” y 

funciona con un voltaje de 220 voltios. 
  

d) ZARANDA VIBRATORIA. - Es un equipo llamado grizzli con mallas de ¾ de 

pulgada de abertura, acondicionado por un motor eléctrico de 7 HP, 1600 

r.p.m. y cuya función es de cernir el mineral proveniente de la chancadora 

primaria a través de la Faja Transportadora (N° 1); no existe un método 

específico para la apariencia del cernido y el sistema más aplicado para 

expresar esta eficiencia, es por la relación entre el peso del material que 

realmente debió pasar en la primera carga. 
 

e) FAJAS TRANSPORTADORAS. - Las fajas están constituidos por bandas o 

correas sin fin, sostenidas y medidos de modo adecuado y dispuestos para 

transportar materiales sólidos, exigen poca energía. La banda cargada se 

apoya sobre pequeños rodillos locos (polín), dispuestos para que forme un 

canal central y espaciados de tal modo que no se produzca deformación 

alguna de la banda, los rodillos de retorno son espaciados a espacios 

mayores que los destinados a soportar la banda cargada. La capacidad de 

una Faja Transportadora está en función de la velocidad y de la Sección 

transversal de la carga sobre la faja. 
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Diagrama de flujo de la sección chancado-fuente comihuasa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Diagrama de flujo de la sección chancado 

Fuente    : Comihuasa 
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2.2.2. CARACTERISTICAS DE LA CHANCADORA DE QUIJADA 
 

DATOS 

• Voltaje  =440 voltios 

• Amperajes  =24amperios 

• HP Teotico  =50KW 

• Cosᶲ   =0.85 
• HP Practico  =440X24X0.85X3 

1000 

• HP Practico  =15.55 Kw 

• Eficiencia  =27.76% 
 
 
 
 
 
 
 
 
   BALANCE DE MATERIA  

• % de solidos]= Peso Seco/ Peso Pulpa)*100 

• Peso pulpa= TMSH/%S 

• Flujo de Pulpa= Peso de Pulpa/Densidad de Pulpa (m3/Hora) 

• GMP Pulpa= 4.403*Flujo de pulpa 

• Peso Agua= Peso pulpa-Peso Solido (TM/hr) 

• GMP Agua= 4.403*Peso Agua 

 
VOLTAJE 440 Volt 

APERAJE 30 Amp 

HP- PRACTICO 150 Kw 

COS(ᶲ) 0,81 

HP- TEORICO 88,9% 

HP- PRACTICO 90% 

EFICIENCIA 56,3% 

     

Tabla 3:Caracteristicas de la chancadora de conica “symons” 

Fuente : Comihuasa 
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         .  
Figura 10: Chancadora de quijadas 15X24  

 Fuente  :Comiuhuasa 

 
 
 
 

2.3 SECCION DE CHANCADO SECUNDARIO 

El mineral proveniente de la faja transportadora N°01, que viene a ser el 

producto de la chancadora primaria y el pasante de la parrilla se descarga a 

una faja transportadora de 24” x 83’, esta carga pasa por un electroimán, 

cuya función es extraer objetos metálicos que generan desgaste en los 

equipos de conminución, que alimenta a una zaranda vibratoria 5´x 12´ con 

malla ¾” de abertura; el producto grueso de ésta se alimenta a una 

Chancadora secundaria Symons de 3 ½” de diámetro que reduce su tamaño 

a ½”, el producto fino de la zaranda vibratoria con la descarga de la 

chancadora cónica, se descarga en la faja transportadora N°2 cuya 

dimensiones son de 18" x 86’, luego a la faja transportadora N°3 cuyas 

dimensiones son de 18” x 30’, este producto es descargado en la tolva de 

acopio N°1 de capacidad 160 TM y finalmente a las fajas de 24” x 20’ que 

depositan su carga a la tolva de acopio N°2 de capacidad 260 TM. 
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2.3.1  TOLVA DE FINOS 1 Y 2 (CAPACIDAD) 

 

Las tolvas de finos que alimentan a la sección molienda es de 160 TM 

de capacidad para la tolva N°01 y de 260 TM para la tolva N°02. 
 

A) TOLVA DE FINOS N°01 
 
Ilustración 2 Representación de la Tolva Finos N°01 
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SIMBOLO VALOR UNIDAD 
   

D 5.95 m 
   

h 2.75 m 
   

H 1.80 m 
   

d 0.7 m 
   

D ap 2.18 TM/m3 

   
 Tabla 7 Características de Tolva Finos N°01  
 Fuente: Planta COMIHUASA 

 
 
 
 
 

1) Volumen de la tolva de Finos N°01: 
 

VT = Vol. del cilindro + Vol. del cono 
 

VT = V1 + V2 
 

VT = 76.46 + 18.88 
 

VT = 95.34 m3 

 

 Capacidad de la Tolva de Finos: 
 

Cap(tolva) = Dap x VT 
 

Cap (tolva) = 187.8 TM 
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B) TOLVA DE FINOS N°02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3 Representación Tolva Finos N°02- 
 Fuente: Planta COMIHUASA 

 

SIMBOLO VALOR UNIDAD 
   

D 6.08 m 
   

H 3.20 m 
   

H 2.93 m 
   

d 0.62 m 
   

D ap 2.18 TM/m3 

    
    Tabla 8 Características Tolva Finos N°02 

Fuente: Planta COMIHUASA 
 

1) Volumen de la tolva de Finos N°02: 
 

VT = Vol. del cilindro + Vol. del cono 
 

VT = V1 + V2  
Vol1 = 92.91 m3 

  
Vol2 = 31.54 m3 

 
VT = 92.91 + 31.54 

 
VT= 124.45 m3 

 
2) Capacidad de la Tolva de Finos N°02:  

                       Cap(tolva) = DapxVT 

        Cap(tolva) = 261.3 TM 
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               Figura 11 : Descarga de la chancadora secundaria a la tolva de finos de 260TM 

Fuente :Planta COMIHUASA 

 
 

2.4 SECCION DE CLASIFICACION Y MOLIENDA. 
 
 

La sección de molienda es la segunda etapa, y considerada como la más 

importante, ya que la liberación del mineral valioso de la ganga depende de esta 

crítica parte de la operación. Por tal motivo es primordial llevar un control adecuado 

y óptimo de la granulometría de la pulpa, en esta etapa del proceso hablamos de 

tamaños que van en la medida de los micrones. 
 

En la planta concentradora COMIHUSA, encontramos dos líneas de molienda y 

una remolienda, dos molinos de barras de dimensiones 5’ x 10’ y 4’ x 8’ 

respectivamente para cada circuito de molienda, y a su vez 3 molinos de bolas de 

dimensiones 6’ x 6’, 5’ x 6’ para el circuito de molienda secundaria y una remolienda 

con un molino 5’ x 5’, cada circuito cuenta con su ciclón clasificador de diámetros 

variando desde 10” a 12”, y de un nido de ciclones que durante el periodo de 

prácticas fue implementado. Toda la pulpa con una densidad final de 1450 g/L 

aproximadamente es el producto de esta etapa, el cual es materia prima para la 

siguiente etapa de la operación que vendría ser la Flotación.  
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2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y EQUIPOS. 
 

El mineral proveniente de las tolvas de acopio de finos N°01 y N°02, ingresan a un 

circuito independiente de molienda, el mineral de la primera tolva se deposita a la 

faja transportadora N°05, la cual en caso de que el circuito presente alguna falla se 

descarga a la faja transportadora N°06, que finalmente descarga en la faja 

transportadora N°08. 

El mineral proveniente de la faja transportadora N°5, ingresa al segundo circuito de 

molienda, que consiste en un molino de barras cuyas dimensiones son 4’ x 8’, la 

descarga del molino va hacia un cajón de alimentación que mediante a una bomba 

se envía a un ciclón de diámetro d-10 para su clasificación. El Over flow de este 

circuito es enviado a la etapa de flotación, o en su caso a una segunda clasificación 

con el nido de ciclones; mientras que el Under flow de este circuito es descargado 

como alimento al molino 5’ x 6’, completando un circuito cerrado inverso. La 

descarga de este molino es enviada al cajón de alimentación y se une con la 

descarga del molino de barras 4’ x 8’. Durante el periodo de prácticas, este era el 

circuito con mejor rendimiento. 
 

Por otro lado, el segundo circuito de molienda está conformado por un molino de 

barras 5’ x 10’ cuya descarga alimenta a un cajón de alimentación y mediante una 

bomba es impulsado a un ciclon D-12, donde el Underflow es enviado como 

alimentación al molino de bolas 6’ x 6’. El molino de bolas es alimentado también 

por la descarga (UnderFlow) de un ciclón D-10, la descarga de este molino es 

enviado a un cajón de alimentación y impulsado por una bomba hacia un ciclón D-

10, cuyo OverFlow es enviado a la etapa de remolienda en el molino de bolas 5’ x 

5’. 
 

Por último, tenemos la etapa de la remolienda en el molino de bolas 5’ x 5’, cuya 

alimentación es la descarga (UnderFlow) de un ciclón D-8 y el OverFlow del ciclón 

(D-10), la descarga del molino es enviada a un cajón de alimentación que es 

impulsado por una bomba hacia el ciclón D-8 ya mencionado. El OverFlow de este 

ciclón es enviado a la etapa de flotación. 
 

Los principales parámetros de los molinos en la planta son la densidad de pulpa, 

%Sólidos, carga circulante (Circuitos cerrados), chaquetas, tamaño del molino, 

amperaje, voltaje, tamaño de alimento de mineral, etc 
 

Durante las prácticas se realizó un mayor énfasis en esta etapa del proceso, debido 

a la implementación de un nido de ciclones D-8 a la operación, la principal labor 

era realizar un análisis granulométrico en los circuitos de molienda. 
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        Figura 12:Molino de bolas 4¨x8´´ INMEPEB 

         fuente :Comihuasa 
 

                     
                    Imagen13 :Molino de Barras 5x10 MAGENSA 

       Fuente :Comihuasa 
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MOLIENDA PRIMARIA MOLINO  5X10 

 
 

                MOLIENDA PRIMARIA MOLINO  5X10 

 

Datos tecnicos Molino motor 

Marca INMEPEB 385HP 

RPM 20 355 Amp 

Velocidad 
Critica 

29 440 Vot 

% de velocidad 
critica 

68%  

 

           MOLIENDA SECUNDARIA  MOLINO 6x6 
 

Datos tecnicos Molino motor 

Marca INMEPEB 385HP 

RPM 20 355 Amp 

Velocidad 
Critica 

27 440 Vot 

% de velocidad 
critica 

74.34%  

Tabla N°9- Caracteristicas deL molino de bolas 
 

Bolas metalicas endurecido en toda la masa 

Gravedad espeifica 7,8 

Dureza rockwell- c 60-62 

Tipo Acero al carbon  
(SAE 1013 – 
cementado) 

Tabla 10- Caracteristicas de las bolas del molino 
 

Tamaño 
(pulgadas) 

Consumo 
(Kg/TM) 

Tipo de acero 

1.5 0.171 SAE- 1015 

2 0.426 SAE- 1015 

3 0.512 SAE- 1015 

3.5 0.174 SAE- 1015 

 
       Tabla 11: Consumo de barras y bolas de acero 
       Fuente    :Comuhuasa 
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1 EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LA OPERACIÓN DE MOLIENDA 
  

 Descripción de Elementos en la sección de molienda y 
clasificación 

1.  
 
Balanza Automática. 
 

2.  Densímetro 

3.  Balde especial para medir la densidad de pulpa 

4.  Muestreador Automático de Cabeza 

5.  Cuchara para  sacar  pulpa 

6.  Molino de bolas Magensa 5’ x 10’ 

7.  Bombas  Reval  6” x 4” 

8.  Hidrociclones  D-12B – ESPIASA (STAND BY) 

9.  Molino de Bolas Magensa 6’ x6’  

10.  Molino de Barras4’ x8’ 

11.  Bomba horizontal de 5”x4” 

12.  Bomba Galigher 4”x 3” 

13.  Hidrociclones  D-10 ESPIASA (STAND BY) 

14.  Molino de Bolas COMESA  5’ x 6 ’ 

15.  Bombas Horizontales  Galigher 4” x 3”  - ( STAND BY) 

16.  Hidrociclones  ESPIASA D-10  (STAND BY D-10) 

17.  Nido de Ciclones ESPIASA D-8  

18.  Molino de Bolas Allis Chalmers 5’ x 5 ’ 

19.  Bombas Horizontales Galigher 4” x 3” -  (STAND BY) 

          Tabla 12 Equipos Sección Molienda 
          Fuente: Planta COMIHUASA 

 

2.4.2 EVALUACIÓN DEL CIRCUITO 
 
Como ya mencionamos, el circuito convencional de CIA Minera Kolpa cuenta 

con dos circuitos independientes de molienda, los cuales veremos a 

continuación. 

 
 
PRIMER CIRCUITO 
 
Comenzamos con el primer circuito de molienda, correspondiente al molino 

de barras 4’ x 8’ y el molino de bolas 5’ x 6’. 
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Figura 14 : Flow sheet – Circuito 4’ x 8’ 

Fuente   : Planta COMIHUASA 
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2.4.3 ANÁLISIS DE MALLA 
 

El molino 4’ x 8’ funciona en un circuito abierto. 
 

   ANÁLISIS DE MALLA DE ALIMENTO AL MOLINO 4’ X 8’ 
 

La siguiente tabla muestra la distribución granulométrica del molino 4’ x 8’, donde 

observamos que el F80 es 12130.8 um y el P80 es 871.93 um. 
  
 

    ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MOLINO 4' x 8'      

Mallas 

 

Micrones 

  

ALIMENTO 
    

DESCARGA 
  

         
 

Peso(gr) 
 

%Peso 
 

%Ac(-) 
 

F80 Peso(gr) 
 

%Peso 
 

%Ac(-) 
 

P80 
       

         

½  12500 155  18.74  81.26  12130.8 0  0.00  100.00  0 

¼  6300 201.5  24.37  56.89  0 0  0.00  100.00  0 

4  4750 46  5.56  51.33  0 0  0.00  100.00  0 

8  2360 88  10.64  40.69  0 0  0.00  100.00  0 

14  1400 53.5  6.47  34.22  0 0  0.00  100.00  871.937 

20  850 43  5.20  29.02  0 79  20.95  79.05  0 

50  300 114.5  13.85  15.18  0 108  28.65  50.40  0 

70  212 30  3.63  11.55  0 28  7.43  42.97  0 

100  150 24  2.90  8.65  0 23  6.10  36.87  0 

140  106 19  2.30  6.35  0 18.5  4.91  31.96  0 

200  75 15.5  1.87  4.47  0 16  4.24  27.72  0 

230  63 8.5  1.03  3.45  0 9  2.39  25.33  0 

325  45 9  1.09  2.36  0 11  2.92  22.41  0 

<325  <45 19.5  2.36  0.00  0 84.5  22.41  0.00  0 

TOTAL   827  100.00  4.47  12130.8 377  100.00  27.72   
                 

 
Tabla 13 Análisis Granulométrico – Molino 4’ x 8’ 
Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 

 

En la tabla N°13 Observamos que el % malla -200, es 4.47% para el alimento y de 27.72% para la 

descarga. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 5  Curvas de Granulometría – Alimento Molino 4’ x 8’ 
Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 

 

Observamos en una escala logarítmica, el comportamiento de la distribución 

granulométrica el molino 4’ x 8’, donde el P80 se encuentra en la malla 14 y 

el F80 en la malla ½. 
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B) ANÁLISIS DE MALLA AL MOLINO 5’ X 6’ 
 
La siguiente tabla muestra la distribución granulométrica del molino 5’ x 6’, donde 

observamos que el F80 es 837.261 um y el P80 es 356.049 um. 
 
                   
 

   ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MOLINO 5' x 6'      

Mallas 

 

Micrones 

  

ALIMENTO 
    

DESCARGA 
  

         
 

peso (gr) 
 

%peso 
 

%Ac(-) 
 

F80 peso (gr) 
 

%peso 
 

%Ac(-) 
 

P80 
       

         

1/2  12500 0  0.00  100.00  0 0  0.00  100.00  0 

1/4  6300 0  0.00  100.00  0 0  0.00  100.00  0 

4  4750 0  0.00  100.00  0 0  0.00  100.00  0 

8  2360 0  0.00  100.00  0 0  0.00  100.00  0 

14  1400 59.5  9.09  90.91  0 0  0.00  100.00  0 

20  850 66.5  10.16  80.75  837.261 21  4.13  95.87  353.049 

50  300 250.5  38.27  42.48  0 94  18.50  77.36  0 

70  212 81.5  12.45  30.02  0 68  13.39  63.98  0 

100  150 60  9.17  20.86  0 45  8.86  55.12  0 

140  106 40  6.11  14.74  0 30  5.91  49.21  0 

200  75 25  3.82  10.92  0 25  4.92  44.29  0 

230  63 10.5  1.60  9.32  0 35  6.89  37.40  0 

325  45 9.5  1.45  7.87  0 38  7.48  29.92  0 

<325  <45 51.5  7.87  0.00  0 152  29.92  0.00  0 

TOTAL   654.5  100.00  10.92  0 508  100.00  44.29   
                 

 
Tabla 14 Análisis Granulométrico – Molino 5’ x 6’ 
Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 

 

En la tabla N°14 Observamos que él % malla -200, es 10.92% para el alimento y 

de 44.29% para la descarga. El molino es el que mejor rendimiento poseía, debido 

a que es nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 6  Distribución Granulométrica – Molino 5’ x 6’ 
Fuente: Planta COMIHUASA 

 
 

Observamos en una escala logarítmica, el comportamiento de la distribución 

granulométrica el molino 5’ x 6’, donde las curvas esta cohesionadas entre 

sí, muestra el óptimo desempeño de este circuito de clasificación cerrado 

inverso. 
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2.4.4 RADIO DE REDUCCIÓN 

 
Un parámetro importante en la molienda es el radio de reducción que nos indica si 

nuestro molino es eficiente o en todo caso es un indicativo de un mal diseño de 

collar de bolas. 
 
A) RADIO DE REDUCCIÓN MOLINO 4’ x 8’ 
 
El radio de reducción viene dado por la siguiente fórmula que relaciona el F80 y 

P80. Obtenemos dichos valores de la tabla N°13 
 
Rr = F80/P80 
 
Rr = 13.91 
 
B) RADIO DE REDUCCIÓN MOLINO 5’ x 6’ 
 
El radio de reducción viene dado por la siguiente fórmula que relaciona el F80 y 

P80. Obtenemos dichos valores de la tabla N°14 
 

Rr = F80/P80 
 

Rr = 2.37 
 

CARGA MOLTURANTE 
 

La carga molturante es el material que se utiliza como medio de molienda. 
 

 
CONDICIONES OPERATIVAS  

MARCA FUNCAL  
DIAMETRO 4 FT 
LONGITUD 8 FT 

CARGA MULTURANTE BARRAS  

ROTACION ANTIHORARIO  
POTENCIA NOMINAL 75 HP 
POTENCIA PRACTICA 75.7 HP 

INTENSIDAD NOMINAL 111 A 
INTENSIDAD PRACTICA 78 A 

FACTOR DE POTENCIA 0.85  
VOLTAJE NOMINAL 440 V 

COLTAJE OPERATIVO 418 V 
VELOCIDAD DE OPERACIÓN 28 RPM 

 
Tabla 15 Condiciones operativas – Molino 4’ x 8’ 
Fuente: Planta COMIHUASA 
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CONDICIONES OPERATIVAS  
MARCA COMESA  

DIAMETRO 5 FT 

LONGITUD 6 FT 

CARGA MULTURANTE BOLAS  

ROTACION ANTIHORARIO  
POTENCIA NOMINAL 75 HP 
POTENCIA PRACTICA 80.2 HP 

INTENSIDAD NOMINAL 111 A 
INTENSIDAD PRACTICA 81 A 

FACTOR DE POTENCIA 0.85  
VOLTAJE NOMINAL  440  V 

COLTAJE OPERATIVO  426  V 
VELOCIDAD DE 

OPERACIÓN  25.5  RPM 
 

La tabla N°15 muestra las condiciones operativas del molino 5’ x 6’. 
Fuente: Planta COMIHUASA 
 

A) CARGA MOLTURANTE MOLINO 4’ x 8’ 
 

Como se puede observar en la tabla N°15, la carga molturante utilizada en el molino 

4’ x 8’ son barras de 3” de diantre y longitud de 2.5 m. En la práctica este molino 

trabaja con un rendimiento adecuado. 

 B) CARGA MOLTURANTE MOLINO 5’ x 6’ 
 

Como se puede observar en la tabla N°16, la carga molturante utilizada en el molino 

5’ x 6’ es un collar de bolas cuyos diámetros oscilan desde 1” hasta las 3”. Debido 

a que este molino es nuevo, se obtiene una buena molienda. 

 
 

DETERMINACIÓN DEL D50 
 

A) DETERMINACIÓN DEL D50 MOLINO 4’ x 8’ 
 
Como se puede observar en la ilustración N°05, de la curva %P(-) que viene 

al porcentaje acumulado pasante, a 50% el valor aproximado del D50 es 

294.87 um. 
 

B) DETERMINACIÓN DEL D50 MOLINO 5’ x 6’ 
 
Como se puede observar en la ilustración N°06, de la curva %P(-) que viene 

al porcentaje acumulado pasante, a 50% el valor aproximado del D50 es 

111.28 um. 
 

FACTOR DE CORTE DE FAJA 
 
Como estamos en el primer circuito, veremos el factor de corte faja de la faja 

transportadora N°05, que alimenta al molino de barras 4’ x 8’. Este factor es 

la relación que existe entre la velocidad de la faja y en peso de una muestra 
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representativa. El cual permite obtener el tonelaje tratado por guardia y por 

día. 
 

Primeramente, debemos obtener la velocidad promedio de la faja, para lo cual 

tomamos 5 tiempos, que se detalla en la siguiente tabla. 
  
 

             TIEMPO PROM. (S)  
1 26.1  
2 25.8  
3 26.1  
4 25.8  
5 26.1 

 
Tabla 17 Tiempos muestreo – Faja Transportadora N°05 
Fuente: Planta COMIHUASA 

 

 

 

Finalmente, con el tiempo promedio en que la faja ejerce un ciclo, 

determinamos los RPM y con los datos de ancho, longitud, ancho de corte y 

peso de una muestra, podemos obtener el factor de faja. En este caso es de 

3.7835 
  
 

Longitud de faja (m) 7.35 

Ancho de faja (m) 0.63 

Ancho de corte (m) 0.31 

Peso de muestra (kg) 2.85 

Tiempo promedio (rpm) 22.56 

Factor de faja 3.7835 
 

Tabla 18 Factor Faja – Faja Transportadora N°05 
Fuente: Planta COMIHUASA 
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2.4.6 PORCENTAJE DE VELOCIDAD CRÍTICA DE LOS MOLINOS 
 

Los motores que impulsan al molino de barras 4’ x 8’ y molino de barras 5’ x 6, no 

cuenta con variador de velocidad, por lo que se trabaja a una sola velocidad. En 

base a los datos de trabajo, se obtuvo que para el molino de barras su % de 

velocidad crítica es de 70% y para el molino de bolas es de 65%. 

BALANCE DE MASA 
 

En la siguiente ilustración se observa el balance de masa para el circuito del 

molino de barras 4’x8’ y molino de bolas 5’ x 6’. 
  
 

 OVER D-12C   TONELAJE 4´X8´ 9.05 TMH   LEYENDA  

9.05 2.73 51.39  HUMEDAD 3.40 %  TMS G.E %S 

1.48 11.87 8.55  G.E 2.73   Dp (kg/l) Qp (M3/H) QH2O (M3/H) 

 
 
 

 
UNDER FLOW D-12C  

19.23 2.73 88.75 

2.29 9.47 2.44 

 
 
 

 
ALIMENTO 4´X8´  
9.05 2.73 96.60  
2.58 3.63 0.32 

 
agua  

CARGA CIRCULANTE D-12C 

Do 
 

0.95 

Dm 0.39 

Ds 0.13 

CC 19.23 

PROPORCION 2.13 
  

 

 
agua 

 
DESCARGA 4´X8´  
9.05 2.73 78.07  
1.98 5.85 2.54 

 
 
 

 
BOMBA 5´X6´  

                                                    28.27 2.73 72.01  
                                                    1.84 21.34 10.99 

 
DESCARGA 5´X6´  

19.23 2.73 88.75  
2.29 9.47 2.44 

 
Imagen 16 Balance Masa – Circuito 4’ x 8’ 
Fuente: Planta COMIHUASA 

 
 

En la ilustración N°08, observamos que la alimentación es de 9.05 TMS, la 

gravedad específica del mineral es de 2.73, y la carga circulante es de 2.13. 
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2.4.7 SEGUNDO CIRCUITO 

 
Después de haber analizado el primer circuito de molienda, toca el turno de analizar 

el segundo circuito de molienda correspondiente, a la tolva de acopio de finos N°02, 

que descarga en la faja transportadora N°07 y esta a su vez en la faja 

transportadora N°08. El mineral es descargado a un chute de alimentación y 

seguidamente al molino de barras 5’ x 10’, un cajón de alimentación recibe la 

descarga proveniente del molino, y es enviada a un ciclón D-12, OverFlow es 

enviado a la remolienda y en UnderFlow es enviado como al cajón de alimentación 

que recibe a su vez la descarga del molino de bolas 6’ x 6’, la pulpa del cajón es 

impulsada por una bomba de pulpa hacia el ciclón D-12, el OverFlow es enviado a 

la Remolienda y el Underflow es enviado como alimento al molino de bolas 6’ x 6’, 

completando el circuito de molienda. 
 

En la ilustración N°09, se ve graficada la distribución del segundo circuito de 

molienda de la planta concentradora COMIHUSA perteneciente a Compañía 

Minera Kolpa. 
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                    REMOLIENDA 5 X 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 Diagrama de Flujo – Circuito Molino 5’ x 10’ 
Fuente: Planta COMIHUASA 

 

Se puede observar de la ilustración N°09, que el circuito de molienda de barras es 

abierto y el circuito de molienda secundaria es cerrado e inverso. 

2.4.8  ANÁLISIS DE MALLA 
 
El molino 5’ x 10’ funciona en un circuito abierto. 
 

A) ANÁLISIS DE MALLA DE ALIMENTO AL MOLINO 4’ X 8’ 
 
La siguiente tabla muestra la distribución granulométrica del molino 4’ x 8’, 

donde observamos que el F80 es 10830.8 um y el P80 es 1086.77 um. 
  
 

  ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MOLINO 5' x 10'    

Mallas Micrones 
 ALIMENTO   DESCARGA  

peso (gr) %peso %Ac(-) F80 peso (gr) %peso %Ac(-) P80   

1/2 12500 119.5 15.12 84.88 10830.8 0 0.00 100.00 0 

1/4 6300 165.5 20.94 63.95 0 0 0.00 100.00 0 

4 4750 47 5.95 58.00 0 0 0.00 100.00 0 

8 2360 93 11.76 46.24 0 13.5 2.52 97.48 0 

14 1400 60 7.59 38.65 0 54 10.07 87.41 1086.77 

20 850 48 6.07 32.57 0 75 13.99 73.41 0 

50 300 129 16.32 16.26 0 138.5 25.84 47.57 0 

70 212 32 4.05 12.21 0 36 6.72 40.86 0 

100 150 24 3.04 9.17 0 29.5 5.50 35.35 0 

140 106 18 2.28 6.89 0 24.5 4.57 30.78 0 

200 75 14 1.77 5.12 0 21.5 4.01 26.77 0 

230 63 8 1.01 4.11 0 12 2.24 24.53 0 

325 45 8 1.01 3.10 0 14 2.61 21.92 0 

<325 <45 24.5 3.10 0.00 0 117.5 21.92 0.00 0 

TOTAL  790.5 100.00 5.12 10830.8 536 100.00 26.77  
 

Tabla 19 Distribución Granulométrica – Molino 5’ x 10’ 
Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 

 
En la tabla N°19 Observamos que el % malla -200, es 5.12% para el alimento y de 

26.77% para la descarga. 
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Ilustración 10 
 

Curvas de Granulometría – Alimento Molino 5’ x 10’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 

 

Observamos en una escala logarítmica, el comportamiento de la distribución 

granulométrica del molino de barras 5’ x 10’, donde el P80 se encuentra en 

la malla 14 y el F80 en la malla ½. 

 

B) ANÁLISIS DE MALLA AL MOLINO 6’ X 6’ 
 
La siguiente tabla muestra la distribución granulométrica del molino 6’ x 6’, 

donde observamos que el F80 es 1055.54 um y el P80 es 757.676 um. 
  
 

  ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MOLINO 6' x 6'    

Mallas Micrones 
 ALIMENTO   DESCARGA  

peso (gr) %peso %Ac(-) F80 peso (gr) %peso %Ac(-) P80   

1/2 12500 0 0.00 100.00 0 0 0.00 100.00 0 

1/4 6300 0 0.00 100.00 0 0 0.00 100.00 0 

4 4750 0 0.00 100.00 0 0 0.00 100.00 0 

8 2360 21 3.47 96.53 0 4.5 1.12 98.88 0 

14 1400 51 8.43 88.10 1055.54 14.5 3.62 95.26 0 

20 850 83.5 13.80 74.30 0 38.5 9.61 85.64 757.676 

50 300 255 42.15 32.15 0 158 39.45 46.19 0 

70 212 58.5 9.67 22.48 0 44.5 11.11 35.08 0 

100 150 37.5 6.20 16.28 0 32 7.99 27.09 0 

140 106 22 3.64 12.64 0 21 5.24 21.85 0 

200 75 14 2.31 10.33 0 15 3.75 18.10 0 

230 63 6 0.99 9.34 0 7 1.75 16.35 0 

325 45 6 0.99 8.35 0 7.5 1.87 14.48 0 

<325 <45 50.5 8.35 0.00 0 58 14.48 0.00 0 

TOTAL  605 100.00 10.33  400.5 100.00 18.10  
 

Tabla 20 Análisis Granulométrico – Molino 6’ x 6’ 
Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 

 

En la tabla N°20 Observamos que él % malla -200, es 10.33% para el alimento y de 18.10% 

para la descarga. La molienda de este molino no es muy buena, por tal motiva el material 

pasa a una remolienda. 
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Ilustración 11 Distribución Granulométrica – Molino 6’ x 6’ 
Fuente: Planta COMIHUASA 

 
Observamos en una escala logarítmica, el comportamiento de la distribución 

granulométrica el molino 6’ x 6’, donde las curvas están muy próximas lo que indica 

que la molienda es gruesa en comparación al circuito del 4’ x 8’. 
 

2.4.8 RADIO DE REDUCCIÓN 
 
Un parámetro importante en la molienda es el radio de reducción que nos 

indica si nuestro molino es eficiente o en todo caso es un indicativo de un 

mal diseño de collar de bolas. 
 

A) RADIO DE REDUCCIÓN MOLINO 5’ x 10’ 
 
El radio de reducción viene dado por la siguiente fórmula que relaciona el 

F80 y P80. Obtenemos dichos valores de la tabla N°19 
 

Rr = F80/P80 
 

Rr = 9.97 
 
B) RADIO DE REDUCCIÓN MOLINO 6’ x 6’ 

 
El radio de reducción viene dado por la siguiente fórmula que relaciona el 

F80 y P80. Obtenemos dichos valores de la tabla N°20 
 

Rr = F80/P80 
 

Rr = 1.39 
 

2.4.9 CARGA MOLTURANTE 
 
La carga molurante es el material que se utiliza como medio de molienda. 
 
La tabla N°21 se muestran las condiciones operativas del molino 5’ x 10’. 
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CONDICIONES OPERATIVAS  

MARCA INMEPEB  
DIAMETRO 5 FT 

LONGITUD 10 FT 

CARGA MULTURANTE BARRAS  
ROTACION HORARIO  

POTENCIA NOMINAL 246 HP 

POTENCIA PRACTICA 120 HP 

INTENSIDAD NOMINAL 365 A 

INTENSIDAD PRACTICA 120 A 

FACTOR DE POTENCIA 0.85  
VOLTAJE NOMINAL 440 V 

COLTAJE OPERATIVO 431 V 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN 24 RPM  
 

Tabla 21 Condiciones operativas – Molino 5’ x 10’ 

Fuente: Planta COMIHUASA 
 
La tabla N°22 se muestran las condiciones operativas del molino 6’ x 6’. 
 

 
CONDICIONES OPERATIVAS  

MARCA MEGENSA  

DIAMETRO 6 FT 

LONGITUD 6 FT 

CARGA MULTURANTE BOLAS  

ROTACION ANTIHORARIO  
POTENCIA NOMINAL 125 HP 

POTENCIA PRACTICA 121.9 HP 

INTENSIDAD NOMINAL 186 A 

INTENSIDAD PRACTICA 122 A 

FACTOR DE POTENCIA 0.85  

VOLTAJE NOMINAL 440 V 

COLTAJE OPERATIVO 430 V 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN 23.5 RPM  
 

Tabla 22 Condiciones operativas – Molino 6’ x 6’ 
Fuente: Planta COMIHUASA 
 

 

A) CARGA MOLTURANTE MOLINO 5’ x 10’ 
 
Como se puede observar en la tabla N°21 la carga molturante utilizada en el 

molino 5’ x 10’ son barras de 3” de diámetro y longitud de 3.0 m. En la 

práctica este molino trabaja con un rendimiento inferior al del circuito del 4’ 

x 8’, uno de factores son el desgaste de los revestimientos. 

B) CARGA MOLTURANTE MOLINO 6’ x 6’ 
 
Como se puede observar en la tabla N°22, la carga molturante utilizada en 

el molino 6’ x 6’ es un collar de bolas cuyos diámetros oscilan desde 1” hasta 

las 3”. Este molino tiene un rendimiento muy bajo debido a la configuración 

del collar de bolas. 
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2.4.10 DETERMINACIÓN DEL D50 
A) DETERMINACIÓN DEL D50 MOLINO 4’ x 8’ 

 
Como se puede observar en la ilustración N°10, de la curva %P(-) que viene 

al porcentaje acumulado pasante, a 50% el valor aproximado del D50 es 

338.04 um. 
 
B) DETERMINACIÓN DEL D50 MOLINO 5’ x 6’ 

 
Como se puede observar en la ilustración N°11, de la curva %P(-) que viene 

al porcentaje acumulado pasante, a 50% el valor aproximado del D50 es 

342.89 um. 
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2.4.11 FACTOR DE CORTE DE FAJA 
 
Para el segundo circuito de molienda, veremos el factor de corte faja de la 

faja transportadora N°07, que alimenta a la faja transportadora N°08 y 

seguidamente alimenta al molino de barras 5’ x 10’. Este factor es la relación 

que existe entre la velocidad de la faja y en peso de una muestra 

representativa. El cual permite obtener el tonelaje tratado por guardia y por 

día. 
 
Primeramente, debemos obtener la velocidad promedio de la faja, para lo 

cual tomamos 5 tiempos, que se detalla en la siguiente tabla. 
  
 

TIEMPO PROM. (S)  
1 34  
2 34  
3 34  
4 32  
5 34  

 
Tabla 23 Tiempos muestreo – Faja Transportadora N°07 

    Fuente: Planta COMIHUASA 
 
 

Finalmente, con el tiempo promedio en que la faja ejerce un ciclo, 

determinamos los RPM y con los datos de ancho, longitud, ancho de 

corte y peso de una muestra, podemos obtener el factor de faja. En este 

caso es de 3.7835 
  
 

Longitud de faja (m) 22.93 

Ancho de faja (m) 0.595 

Ancho de corte (m) 0.31 

Peso de muestra (kg) 3.85 

Tiempo promedio (rpm) 33.6 

Factor de faja 7.9251 
 

Tabla 24 Factor Faja – Faja Transportadora N°05 
Fuente: Planta COMIHUASA 

 

2.4.12 TAMAÑO ÓPTIMO Y COLLAR DE BOLAS 
 
Para el cálculo del collar de bolas optimo del molino 6’ x 6’, utilizamos la 

herramienta MolyCop-Tools, solo ingresamos las dimensiones del molino, el 

% de la velocidad crítica con el que trabajamos, densidad aparente de bolas, 

y los valores máximo y mínimo de bolas a ingresar al molino. 
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2.4.13 PORCENTAJE DE VELOCIDAD CRÍTICA DE LOS MOLINOS 
 

Los motores que impulsan al molino de barras 5’ x 10’ y molino de barras 6’ x 6’, 

no cuenta con variador de velocidad, por lo que se trabaja a una sola velocidad. En 

base a los datos de trabajo, se obtuvo que para el molino de barras su % de 

velocidad crítica es de 70% y para el molino de bolas es de 65%. 
 

2.4.14 BALANCE DE MASA 
 

En la siguiente ilustración se observa el balance de masa para el circuito del 

molino de barras 4’ x 8’ y molino de bolas 5’ x 6’. 

Imagen 19 
 

Balance Masa – Circuito 5’ x 10’ 
 
 

   OVER D-12B            OVER D-12A                             
 19.57 2.73 46.65       9.91 2.73 52.58                           

 1.42 29.53 22.37       1.50 12.57 8.94                           

                                          
Alimentación a cajon de                                           

descarga Remolienda                              ALIMENTO D-12A           

                             29.48   
2.73  64.76         

                             1.70   26.82  16.04         

                                          
                                            

                                        ALIMENTO 5´X10´  
                          UNDER FLOW D-12A        29.48  2.73  96.60 

                         19.57  2.73  73.38        2.58  11.82  1.04 

                         1.87  14.26  7.10               

                                            

        UNDER FLOW D-12B                            agua   
    

36.44 

    
2.73 

 
86.79 

             
 

ALIM ENTO 6X6 

           

    
2.22 

    
18.89 

 
5.55 

            
56.01 

 
2.73 

 
 

81.58 

           
                           

2.07 
 

33.14 
 

 

12.65 
             

agua 

 
DESCARGA 6´X6´  

56.01 2.73 66.73  
1.73 48.42 27.92 

 
DESCARGA 5´X10´  

29.48 2.73 74.13  
1.89 21.08 10.29 

            agua    

               

             
ALIMENTO AL CICLON 

CARGA CIRCULANTE D-12B 
 

CARGA CIRCULANTE D-12A 
        

29.48 2.73 64.76 
                

D o 1.14  D o 0.90         1.70 26.82 16.04 

Dm 0.50  Dm 0.54            

Ds 0.15  Ds 0.36            

PROPORCION 1.86  PROPORCION 1.97            

 
Fuente: Planta COMIHUASA 

 

En la ilustración N°08, observamos que la alimentación es de 29.48 TMS, la 

gravedad específica del mineral es de 2.73, y la carga circulante es de 1.14, lo que 

indica que no hay una buena molienda en este circuito por lo que su producto es 

llevado a una remolienda. 
 
2.4.15  REMOLIENDA 
 
El OverFlow proveniente del segundo circuito de molienda, es descargado en un 

cajón de alimentación que recibe la descarga del molino de bolas 5’ x 5’, la pulpa 

es enviada a una clasificación con un ciclón D-8, donde el OverFlow es enviado a 

la etapa de flotación; mientras que el UnderFlow sirve de alimento al molino de 

bolas 5’ x 5’, cerrando así del circuito cerrado inverso. 
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En la ilustración N°14, se ve graficada la distribución del segundo circuito de 

molienda de la planta concentradora COMIHUSA perteneciente a Compañía 

Minera Kolpa. 
  
 

Flotación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

M (5X5)  

 
OverFlow Segundo 
Circuito Molienda 

 
agua 

 

 

Imagen 20 Diagrama de Flujo – Remolienda 
Fuente: Planta COMIHUASA
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Se puede observar de la ilustración N°14, que el circuito de molienda de bolas es 
cerrado inverso. 

 
2.4.16 ANÁLISIS DE MALLA 

 
El molino 5’ x 5’ funciona en un circuito cerrado inverso, su alimentación es la 

descarga del UnderFlow del ciclón D-8. 
 
ANÁLISIS DE MALLA DE ALIMENTO AL MOLINO 5’ X 5’ 

 
La siguiente tabla muestra la distribución granulométrica del molino 5’ x 5’, donde 

observamos que el F80 es 622.703 um y el P80 es 315.111 um. 
  
 

  ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MOLINO 5' x 5'    

Mallas Micrones 
 ALIMENTO   DESCARGA  

peso (gr) %peso %Ac(-) F80 peso (gr) %peso %Ac(-) P80   

1/2 12500 0 0.00 100.00 0 0 0.00 100.00 0 

1/4 6300 0 0.00 100.00 0 0 0.00 100.00 0 

4 4750 0 0.00 100.00 0 0 0.00 100.00 0 

8 2360 0 0.00 100.00 0 0 0.00 100.00 0 

14 1400 0 0.00 100.00 0 0 0.00 100.00 0 

20 850 32.5 5.70 94.30 622.703 10 2.00 98.00 315.111 

50 300 227.5 39.91 54.39 0 94 18.80 79.20 0 

70 212 78.5 13.77 40.61 0 73 14.60 64.60 0 

100 150 56 9.82 30.79 0 55 11.00 53.60 0 

140 106 35 6.14 24.65 0 35 7.00 46.60 0 

200 75 21.5 3.77 20.88 0 40 8.00 38.60 0 

230 63 8.5 1.49 19.39 0 11.5 2.30 36.30 0 

325 45 7.5 1.32 18.07 0 11 2.20 34.10 0 

<325 <45 103 18.07 0.00 0 170.5 34.10 0.00 0 

TOTAL  570 100.00 20.88 0 500 100.00 38.60  
 

Tabla 25  Distribución Granulométrica – Molino 5’ x 5’ 
Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 

 

En la tabla N°25 Observamos que el % malla -200, es 20.88% para el alimento 

y de 38.60% para la descarga. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 15 Curvas de Granulometría – Alimento Molino 5’ x 5’ 
Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 

 

 

Observamos en una escala logarítmica, el comportamiento de la 

distribución granulométrica del molino de barras 5’ x 10’, donde el P80 se 

encuentra en la malla 14 y el F80 en la malla ½. 
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2.4.17 RADIO DE REDUCCIÓN 
 

Un parámetro importante en la molienda es el radio de reducción que nos 

indica si nuestro molino es eficiente o en todo caso es un indicativo de un 

mal diseño de collar de bolas. 
 
   RADIO DE REDUCCIÓN MOLINO 5’ x 5’ 
 

El radio de reducción viene dado por la siguiente fórmula que relaciona el 

F80 y P80. Obtenemos dichos valores de la tabla N°25 
 

Rr = F80/P80 
 

Rr = 1.98 
 

2.4.18 CARGA MOLTURANTE 
 

La carga molurante es el material que se utiliza como medio de molienda. 
 

La tabla N°27 se muestran las condiciones operativas del molino 5’ x 5’. 
 
 

CONDICIONES OPERATIVAS  

MARCA A. CHALMERS  

DIAMETRO 5 FT 

LONGITUD 5 FT 

CARGA MULTURANTE BOLAS  
ROTACION HORARIO  

POTENCIA NOMINAL 75 HP 

POTENCIA PRACTICA 67.8 HP 

INTENSIDAD NOMINAL 105 A 

INTENSIDAD PRACTICA 68 A 

FACTOR DE POTENCIA 0.8  
VOLTAJE NOMINAL 440 V 

COLTAJE OPERATIVO 429 V 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN 26.5 RPM  
 

Tabla 26 Condiciones operativas – Molino 5’ x 5’ 
    Fuente: Planta COMIHUASA 
 

A) CARGA MOLTURANTE MOLINO 5’ x 5’ 
 

Como se puede observar en la tabla N°26 la carga molturante utilizada en 

el molino 5’ x 5’ son bolas de acero cuyas dimensiones oscilan entre 1” y 

3”. El rendimiento de este molino es inferior al del molino 5’ x 6’. 
 

2.4.19 DETERMINACIÓN DEL D50 
 

A) DETERMINACIÓN DEL D50 MOLINO 5’ x 5’ 
 

Como se puede observar en la ilustración N°15, de la curva %P(-) que 

viene al porcentaje acumulado pasante, a 50% el valor aproximado del 

D50 es 126.23 um. 
 

2.4.20 TAMAÑO ÓPTIMO Y COLLAR DE BOLAS 
 

Para el cálculo del collar de bolas optimo del molino 5’ x 5’, utilizamos la 

herramienta MolyCop-Tools, solo ingresamos las dimensiones del molino, 
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el % de la velocidad crítica con el que trabajamos, densidad aparente de 

bolas, y los valores máximo y mínimo de bolas a ingresar al molino. 

               
 

 
 
 

 

2.4.20  PORCENTAJE DE VELOCIDAD CRÍTICA DE LOS MOLINOS 
 

Los motores que impulsan al molino de barras 5’ x 5’ y molino de barras 

6’ x 6’, no cuenta con variador de velocidad, por lo que se trabaja a una 

sola velocidad. En base a los datos de trabajo, se obtuvo que para el 

molino de bolas es de 70%. 
 

2.4.21 BALANCE DE MASA 
 

En la siguiente ilustración se observa el balance de masa para el 

circuito del molino de barras 4’ x 8’ y molino de bolas 5’ x 6’. 
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          OVER D-12D  
 

29.48 2.73 38.24 
FLOTACIÓN 1.32 58.40 47.61 

            

            

            
              

  ALIMENTO MOL. 5X5    

  57.57 2.73 87.21   

  2.24 29.52 8.45   

   agua    

     DESC. MOL. 5X5  
    57.57 2.73 69.94 

    1.80 45.81 24.74 

 ALIMENTO D-12D      

87.04 2.73 60.83     

1.63 87.92 56.06     

 

     PROM. OVER  
    29.48 2.73 48.49 

 CARGA CIRCULANTE D-12D  1.44 42.10 31.31 

 Do 1.62     

 Dm 0.64     

 Ds 0.15      
CC 57.57  

PROPORCION1.95 

 
Figura 22 :Balance Masa-Remolienda  

    Fuente: Planta COMIHUASA 
 

En la ilustración N°08, observamos que la alimentación es de 87.04 TMS, 

la gravedad específica del mineral es de 2.73, y la carga circulante es de 

1.62, lo que indica que la molienda no es tan buena, el mineral no alcanza 

una liberación adecuada y ese factor repercute en la flotación. 
 

2.4.22  COMPARACIÓN CICLONES UNITARIOS VS NIDO DE CICLONES 
 

En el periodo de prácticas se tuvo la oportunidad de participar del proceso 

de ampliación de 800 TMSD a 960 TMSD, para ellos se realizó la 

adquisición de un nido de ciclones, el cual consistía en una batería de 

ciclones D-8, de la empresa ESPIASA. 
 

La configuración de la sección molienda con el nido de ciclones es como 

se muestra a continuación en la ilustración N°18. 
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 FLOTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23  Diagrama de flujo – Nido de Ciclones 
Fuente: Planta COMIHUASA 

 
En el circuito presentado en la ilustración N°14, se observa que el circuito 

previo para ambas líneas de molienda se mantiene como estaba, la 

diferencia con el uso del nido de ciclones radica en que ahora los 

OverFlow del primer circuito de molienda, del segundo circuito de 

molienda y de la remolienda, pasan a un cajón de alimentación que es 

impulsado por una bomba hacia el nido de ciclones, el cual realiza una 

segunda clasificación, cuyo producto es enviado a la etapa de flotación. 

El UnderFlow proveniente del nido de ciclones es enviado a los molinos 

de bolas 6’ x 6’, 5’ x 6’ y 5’ x 5’. 
 

El análisis granulométrico realizado tanto para la alimentación, OverFlow 

y UnderFlow del nido de ciclones se presenta a continuación en la tabla 

N°25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

  
 

 Abertura  Alimento   Under Flow   Over Flow  Carga 
              

 Micrones Peso % Peso % Acum % Pass Peso % Peso % Acum % Pass Peso % Peso % Acum % Pass Circulante 

20 850 25.53 4.80% 4.80% 95.20% 52.76 10.11% 10.11% 89.89% 3.83 1.62% 1.62% 98.38% 0.59887006  
50 300162.95   30.67%   35.47%   64.53%   223.30   42.78%   52.89%   47.11%   40.93    17.36%   18.98%   81.02%   0.94661309  
60 250 34.15 6.43% 41.90% 58.10% 36.89 7.07% 59.96% 40.04% 12.71 5.39% 24.37% 75.63% 0.97065338 

100 150 81.89 15.41% 57.31% 42.69% 82.51 15.81% 75.77% 24.23% 31.85 13.51% 37.88% 62.12% 1.05254605 

140 106 46.90 8.83% 66.14% 33.86% 41.80 8.01% 83.78% 16.22% 22.29 9.45% 47.33% 52.67% 1.06632653 

200 75 33.31 6.27% 72.41% 27.59% 25.63 4.91% 88.69% 11.31% 18.49 7.84% 55.17% 44.83% 1.05896806 

230 63 14.03 2.64% 75.05% 24.95% 9.50 1.82% 90.51% 9.49% 8.51 3.61% 58.78% 41.22% 1.05239327 

325 45 9.36 1.76% 76.81% 23.19% 3.30 0.63% 91.14% 8.86% 5.85 2.48% 61.26% 38.74% 1.08513608 

-325 0 123.21 23.19% 100.00% 0.00% 46.23 8.86% 100.00% 0.00% 91.31 38.73% 99.99% 0.01%  

Peso Muestra 531.33 100.00% %m -200  27.59% 521.92 100.00% m-200 11.31% 235.77 99.99% m-200 44.82% 0.97893831 

 
 
Tabla 27 Distribución Granulométrica – Nido Ciclones D-8 
Fuente: Planta COMIHUASA 

 

Se realizó un estricto control granulométrico estricto a este nuevo circuito, 

como observamos en la tabla N°25, el porcentaje de malla -200 del OverFlow 

(Pulpa a flotación) es de 44.82% que es una mejora debido a que durante la 

operación del nido de ciclones se aumentó el tonelaje de tratamiento a 960 

TMSD. 
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La clasificación con una batería de ciclones es usada en muchas empresas 

debido a los grandes beneficios que genera como lo es la capacidad de 

aumentar tonelaje de tratamiento y mejor clasificación, pero todo debe ir 

ligado con la liberación adecuada del mineral de la ganga, debido a que si 

presentamos problemas en nuestra operación de conminación no se logrará 

el aprovechamiento adecuado del nido de ciclones y generará problemas 

relacionados al aumento de la carga circulante en el proceso.  

 
 

                 
    Figura 24   Molino de barras 5”x10” 

 Fuente: Planta COMIHUASA  
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2.5 SECCION DE FLOTACION 
 

El material fino procedente del molino ingresa a la celda de flotacion DR-180 

(1) en donde se obtiene un concentrado bulk de Cu-Pb.Las espumas de las 

celas DR180(1) van hacia la limpieza que las constituyen 2 celdas DENVER  

de 50 pies cubicos.El relave de las celdas DR 2 van hacia 4 celdas de 100 pies 

cubicos marca INMEPEB de donde se obtiene un concentrado Pb –Cu que va 

hacia el circuito de limpieza  conjuntamente con las espumas del DR1 y el 

producto de las celdas de 100 pies cubicos  y su relave van hacia 2 celdas de 

50 pies cubicos de donde es enviado al circuito de flotacion de zinc. 

Las espumas se juntan y pasan a un acondicionador de 4x4 donde se aplica  

dicromato de sodio como depresor de plomo y alli al banco de 4 celdas de  

separacion Cu-Pb. 

La sección de flotación en planta concentradora COMIHUASA se realiza en 

3 etapas, en una primera etapa con la pulpa proveniente de la sección 

molienda se realiza la flotación BULK donde el producto es un concentrado 

con contenidos de Cu, Pb, Ag; mientras que el relave sale con contenido de 

Zn y Fe. 
 
La siguiente etapa es el circuito de separación cuyo producto son 

concentrados con contenidos de Cu – Ag; mientras que el relave sale con 

contenidos de Pb. El concentrado y relave de esta etapa para a la siguiente 

etapa de la operación que es la sección de filtrado. 
 
Por último, el relave proveniente de la flotación bulk con contenido de Zn y 

Fe, pasa al circuito de flotación del Zinc, donde el concentrado final pasa a 

la sección de filtrado y secado para su posterior carguío y despacho. 
 

2.5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y EQUIPOS 
  

Nº Máquinas y Equipos 
  

1 3 celdas Circulares Bulk  Cu - Pb   JKL – 170 
   

2 3 Bombas Galigher 6” x 6” 
   

3 2 Celdas DR 1 , 2 de 180 p.c,  Circuito Bulk 
   

4 2 Celdas Denver, Limpiador Bulk 
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            5        4 Celdas INMEPEB Rougher de 100 ft3  Circuito Bulk   
6 4 Celdas MAEPSA Scavengher Circuito Bulk 

  
7 Acondicionador  8´x 8´ Circuito Zinc 

  
8 Bombas WARMAR  3” x 2” ( STAND BY ) 

   
9 3 Celdas Circulares Zinc JKL – 170 

   
10 3 Bombas Galigher 6” x6” 

   
11 2 Celdas DR 1 , 2 de 180 p.c  Circuito Zinc 

   
12 4 Celdas Denver, Limpiador de Zinc 

   

13 6 Celdas INMEPEB  Rougher de 100 ft3 

   

14 2 Celdas Scavengher  de 100 ft3 

  
15 Muestreador Automático de Relave 

  
16 Acondicionador 4´x 4´, Separación Cu - Pb 

    

17  4 Celdas Denver de 24 ft3, Limpiador de Separación 
    

18  4 Celdas Denver de 24 ft3 , Rougher de Separación 
    

19  4 Celdas Denver de 24 ft , Scavengher de Separación 
   

20  Muestreo Manual de Cu 
   

21  Muestreo Manual de Pb  
 
Tabla 27 equipos involucrados en la etapa de flotación 

 
2.5.2 FLOTACIÓN DIFERENCIAL CU, PB Y ZN 

 
En la flotación diferencial en la primera etapa se realiza la depresión del 

zinc, quedando concentrado con contenido de Cu – Pb, posteriormente el 

concentrado entra al circuito de separación donde el Cu con contenido de 

Ag, sale como producto final y el Pb como concentrado; mientras que, en 

el circuito del Zn, este se activa para que se pueda obtener el concentrado 

de Zn y Relave final. 
 

2.5.2.1 CIRCUITO BULK 
 

Este circuito se inicia cuando las 3 primeras celdas circulares alimentan a 

las celdas DR (1-2), las espumas de las celdas circulares JKL de 17 m3 

c/u, alimentan a la celda DR 1 y la cola de las celdas circulares alimenta 
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a la Celda DR 2. La celda DR 1con las espumas de las circulares 

alimentan al circuito separación; en el circuito Bulk se flota el Plomo, 

Cobre y Plata los que son separados por métodos “Bulk”, que al flotar van 

juntos por los tres minerales mientras que los otros minerales como: (el 

Zinc, Hierro y Cuarzo, etc.); son deprimidos para salir finalmente como 

cola, para su consiguiente separación en el circuito de separación Cu-Pb. 
 

Se debe mencionar que durante el periodo de prácticas las celdas JKL, 

tuvieron una repotenciación con un nuevo sistema de agitación, el cual 

está vinculado a un lazo de control retroalimentado. 
 

En la ilustración N°19 podemos ver el diagrama de flujo que sigue el 

concentrado desde su alimento hasta la obtención de concentrados de 

Cu-Ag y Pb. 
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               Imagen 25 Circuito Flotación Bulk y Separación Cu-Pb 

Fuente :Planta COMIHUASA 
  

2.5.2.2 CIRCUITO SEPARACIÓN Cu-Pb 
 

Como se observa en la ilustración N°25, el circuito de separación se 

alimenta del concentrado de segunda limpieza de la etapa Bulk. 
 

Este circuito se inicia cuando el acondicionador evacua la pulpa a las 

celdas rougher y esta pasa a una segunda celda y así sucesivamente y 

se forma en el circuito contiguo, en este circuito se flota juntos el Cu – Pb, 

los que son separados por los reactivos de Bicromato de Sodio ( 3000 a 

4000 cc/min ), también se le adiciona Aerofloat 242 ( 18 cc/min) y Aerofloat 

238 ( 25 cc/min ) que se la agrega a la celda Cleaners, conjuntamente con 

Bicromato de Sodio (200cc/min ) para su respectiva separación, el Plomo 

se va a las celdas Scavengher y el concentrado de Cobre a una celda 

Cleaners que también pasa a un cajón distribuidor, para luego pasar a ser 

depositado en un espesador de 14´x 18´ 
 

2.5.2.3 CIRCUITO Zn 
 

El relave del Circuito Bulk alimentado a un cajón donde se agrega CuSO4 

( 1100 cc/min ), en este circuito el pH debe mantenerse mayor a 10 para 

poder activar al Zinc y que luego ingresa al acondicionador donde se 
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adiciona Z – 11 ( 60 a 65 cc/min ), de ella sale para alimentar a las 3 celdas 

circulas de Zinc donde las espumas de las celdas circulares alimentan a 

la DR 1 y la cola de las celdas circulares alimentan a la DR 2 las espumas 

de la DR 1 se lleva al espesador, la celda DR 2 alimenta a la DR 1 y la 

cola de la DR 2 alimenta a las celdas rougher del circuito zinc,. En el primer 

banco se agrega a las celdas Cleaner SiNa (70cc/min) que va 

acompañado de Cal, su relave de esta va a las celdas Scavengher donde 

se agrega el Aerofloat 242 (50cc/min). El concentrado total obtenido de 

cada celda se adjunta en un cajón alimentador y el relave final pasa 

directamente a las cochas del relave. 

 
 

En la ilustración 26, tenemos el diagrama de flujo del circuito de flotación del Zn. 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 26  Circuito Flotación Zn 
Fuente: Planta COMIHUASA 

 
En este circuito por efecto de los reactivos, el reactivado y la adición de aire forman 

burbujas, en ellas se adhiere los tres, minerales indicados. Las cuatro primeras 

celdas “Cleaners” con la adición de ZnSO4, se realiza la limpieza del concentrado 

para que pueda llegar con una alta pureza al espesador, el resto pasa a la segunda 

contigua para seguir el circuito. Aquí se considera las tres clases de celdas de 

flotación, los primeros se denominan Cleaners, los intermedios Rougher y los 

finales se denominan Scavengher que reciben la carga final, que también son 
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denominados Scavengher, el que recibe la carga de los Roughers y las colas para 

la concentración del mineral que haya fugado y finalmente pasa a las colas de 

hierro y la escoria al cajón alimentador y al acondicionador del zinc. 

  
 

 
 

 DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS EN PLANTA CONCENTRADORA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27  Reporte de Dosificación de Reactivos 
Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 
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2.5.3.1 EVALUACIÓN DEL CIRCUITO 
 

A continuación, calcularemos los tiempos de flotación: 
 

Para ellos utilizaremos la siguiente fórmula 
 

t = [Nºceldas x 45 x Vc x (G.E x %S)]/ [T x ((G.E x %S) + %S)] 
 

Donde: 
 

T = Tonelaje de Mineral a tratar (TCS/día). 
 

t = Tiempo de flotación (min). 
 

G.E = Gravedad específica del mineral 
 

%S = Porcentaje de sólidos en peso. 
 

V c = Volumen total de celdas (pie3) 
 

Con los datos obtenidos en laboratorio, obtenemos los 

siguientes resultados  

 
TIEMPO FLOTACIÓN - CIRCUITO BULK  

CELDA JKL DR1  DR2 

TMPH(kg*m3/h)= 34.8179167 3.3776  2.5643 

Pa bulk (kg) = 1.36 1.13  1.05 

%sol= 41 18  7.5 

TM solidos (kg)= 0.558 0.203  0.079 

dilucion= 1.439 4.556  12.333 

gravedad= 2.874 4.2017  2.9762 

Q alim=m3/h 62.442 16.606  32.563 

Vc=m3/h 52.999 21.956  145.880 

Ncelda= 3 1  1 

V celda (m3)= 12.7434 4.53  5.10 

h (factor) 0.75 0.75  0.75 

t (min) 32.460 9.286  1.572 

  
Tabla 28 Tiempo Flotación – Circuito BULK  

Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 

 

 
De la tabla 28, observamos que el tiempo de flotación para el 

concentrado BULK es de 32.46 min, para la celda de limpieza DR1 es de 

9.28 y para la celda DR2 es de 1.57. 
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TIEMPO FLOTACIÓN - CIRCUITO Zn  

CELDA JKL DR1 DR2 

TMPH(kg*m3/h)= 33.191375 1.7510 32.3159 

Pa bulk (kg) = 1.275 1.27 1.1375 

%sol= 33.5 33 18.25 

TM solidos (kg)= 0.427 0.419 0.208 

dilucion= 1.985 2.030 4.479 

gravedad= 2.660 3.5971 2.7737 

Q alim=m3/h 77.709 4.178 155.669 

Vc=m3/h 87.219 3.520 307.524 

Ncelda= 3 1 1 

V celda (m3)= 12.7434 4.53 10.87 

h (factor) 0.75 0.75 0.75 

t (min) 19.725 57.924 1.591 

 
 

Tabla 29 Tiempo de Flotación – Circuito BULK 
Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 
 

 
De la tabla 29, observamos que el tiempo de flotación para el 

concentrado Zn es de 19.725 min, para la celda de limpieza DR1 es de 

57.924 y para la celda DR2 es de 1.591. 
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TIEMPO FLOTACIÓN - CIRCUITO CONVENCIONAL 

CELDA 
 

BULK 
 

SEPARACIÓN Cu-Pb   

TMPH(kg*m3/h)=  32.8865153  1.9314 

Pa bulk (kg) =  1.16  1.24 

%sol=  20.75  28.75 

TM solidos (kg)=  0.241  0.357 

dilucion=  3.819  2.478 

gravedad=  2.816  4.18935 

Q alim=m3/h  136.629  5.418 

Vc=m3/h  233.808  4.498 

Ncelda=  1  1 

V celda (m3)=  8.60824012  7.59 

h (factor)  0.75  0.75 

t (min)  1.657  75.921 

 
Tabla 30 Tiempo de Flotación – Circuito BULK 

       Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 
 
 

De la tabla 30, observamos que el tiempo de flotación para el concentrado 

Bulk del circuito convencional es de 1.657 min, para el circuito de 

separación es de 75.921.  

2.5.4 DOSIFICACION DE REACTIVOS EN EL CIRCUITO ZINC 
La dosificacion de los reactivos es la siguiente. 
 

Circuito Bulk Cu-Pb Gr/tm 

Sulfato de Zinc 60 

Circuito Zinc 

Sulfato de cobre 494 

Xantato Z-11 21 

Aerofloat 242 32 

Aerofloat 404 13 

Separan 6 

 
        TABLA 31  Consumo de reactivos en los circuitos de flotacion 
       Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO) 
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Imagen 28  Area de almacenamiento de Reactivos 

             Fuente :Planta COMIHUASA 
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2.6 SECCION DE ESPESAMIENTO,FILTRADO Y ALMACENAMIENTO DE 
CONCENTRADOS. 

 
En la planta concentradora de CIA Minera Kolpa, se cuenta con 3 

espesadores, cada uno para el concentrado de Cu con contenido de Ag, 

concentrado de Pb y concentrado de Zn, Para el filtrado se utilizan filtros de 

disco. 

 
El espesor continuo consiste de un tanque cilíndrico. El diámetro varía de 2 

- 200 m y la profundidad de 1 - 7 m. La pulpa se alimenta en el centro por un 

pozo de alimentación, colocado hasta 1 m abajo de la superficie para causar 

la menor perturbación posible. 
 
El líquido clarificado se derrama por un canal periférico, mientras que los 

sólidos que se asientan sobre el fondo del tanque se extienden como pulpas 

espesas a través de una salida central. El interior del tanque tiene uno o más 

brazos giratorios radiales, desde cada uno de ellos está suspendida una 

serie de aspas acondicionadas para arrastrar los sólidos asentados hacia el 

cono de descarga y mantienen la fluidez del material decantado en el fondo. 
 
Cuando se debe espesar partículas muy finas y/o lamosas o 

alternativamente, cuando la superficie del espesador esté subdimensionada 

(tal vez por cambio de parámetros de operación o por un aumento de 

producción), se suele agregar a la pulpa ingresante un reactivo denominado 

floculante. 

 

A) ESPESAMIENTO 
  

Para el proceso se utilizan espesadores que son unidades intermitentes o 

continuas y consisten en tanques de relativamente poca profundidad, desde 

los cuales se separa el líquido claro por su parte superior y la suspensión 

espesa queda en el fondo. 
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El espesamiento es un proceso de sedimentación continuo mediante el cual 

se reduce el contenido de agua de los productos de la concentración hasta 

obtener una pulpa de alto contenido de sólidos, llamada “underflow”, que se 

evacúa continuamente, con medios mecánicos, del estanque de 

sedimentación, mientras que el agua decantada abandona el estanque en 

forma de rebalse u “overflow”, también continuo, con un contenido de sólidos 

muy débil o casi nulo. Según si el propósito principal es el espesamiento o la 

clarificación, se orientará el proceso para acentuar ya sea el contenido de 

sólidos del underflow o la claridad del overflow. El espesor continuo consiste 

de un tanque cilíndrico. El diámetro varía de 2 - 200 m y la profundidad de 1 - 

7 m. La pulpa se alimenta en el centro por un pozo de alimentación, colocado 

hasta 1 m abajo de la superficie para causar la menor perturbación posible. 
 
El líquido clarificado se derrama por un canal periférico, mientras que los 

sólidos que se asientan sobre el fondo del tanque se extienden como pulpas 

espesas a través de una salida central. El interior del tanque tiene uno o más 

brazos giratorios radiales, desde cada uno de ellos está suspendida una serie 

de aspas acondicionadas para arrastrar los sólidos asentados hacia el cono 

de descarga y mantienen la fluidez del material decantado en el fondo. 
 
Cuando se debe espesar partículas muy finas y/o lamosas o alternativamente, 

cuando la superficie del espesador esté subdimensionada (tal vez por cambio 

de parámetros de operación o por un aumento de producción), se suele 

agregar a la pulpa ingresante un reactivo denominado floculante. 
 
Los floculantes son polímeros de alto peso molecular cuya función es 

neutralizar las cargas del mismo signo, que hace que las partículas finas se 

repelan. De esta manera las partículas entran en contacto y se adhieran 

alrededor de las partículas gruesas aglomerándose y sedimentándose. 

 

B) FILTRADO 

 
En la planta concentradora de CIA Minera Kolpa, se cuenta con 3 

espesadores, cada uno para el concentrado de Cu con contenido de Ag, 

concentrado de Pb y concentrado de Zn, Para el filtrado se utilizan filtros de 

disco 
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La filtración es la última etapa de separación sólido/líquido a llevarse a cabo, 

previo al embarque por camión hacia la fundición o al puerto marítimo para 

transporte a ultramar Teniendo presente que el propósito de la filtración es 

preparar el producto para transporte terrestre o marítimo, antes que para algún 

tratamiento ulterior de pirometalurgia o hidrometalurgia, cabe determinar la 

humedad residual óptima, que arroja costo mínimo y máxima seguridad de 

transporte. (ej.: mínimo peso muerto, sin riesgo de oxidación espontánea ni 

desplazamiento tixotrópico del material en las bodegas de camiones o barcos) 

y además mínimas pérdidas por polvo durante manejo y transporte. 

Aquí en la planta se utiliza filtros de vacíos o de discos, Los filtros de disco 

tienen la gran ventaja de ser compactos (ya que normalmente, posee varios 

discos en paralelo, en un solo estanque) pero que padece con otros filtros de 

problemas de desprendimiento del cake (que requiere chorros de aire 

comprimido y un par de cuchillas), de una válvula sensitiva de vacío y de 

desgaste de los sectores de lona del filtro. 

 

2.6.2 ALMACENAMIENTO DEL ZINC 
 
El concentrado procedente del circuito de limpieza de zinc ,con una densidad de 

agua del 1200 gr/lt. se alimenta al espesador de 14x10 para la eliminacion de 

agua.El concentrado desificado (Underflow) es entonce filtrado en un filtro de 

discosobteniendose finalmente un concentrado de zinc con 10% de humedad 

que se descarga a una loza de concreto para su despacho final. 
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Figura 29  Filtro de concentrados de Zinc 

Fuente comihuasa 

 

2.6.3  CONCENTRADO DE COBRE  ,PLOMO Y ZINC . 
 
En el circuito de separacion Cu-Pb se flota los minerales de cobre y las espumas 

constituyen entonces el concentrado de cobre, mientras que el relave constituye 

el concentrado de plomo. 

Estos concentrados van al espesador de cobre de 20´x10´ ,al espesador de 

plomo de 20x10 y al espesador de Zin de 20x10 para la eliminacion de agua 

siendo luego fltrados en filtros de dos discos para obtener finalmente un 

concentrado de Cu con 11% de humedad y un filtro de 4 discos para obtener un 

concentrado de Pb con 9% de humedad que son descargados a sus respectivas 

lozas de concreto para su despacho final. 
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Figura 30  Area de deposito de concentrados 

fuente comihuasa 

 
         Imagen 31 – Tabla de balance metalúrgico en planta concentradora 
   Balances Metalurgicos correspondientes a la flotacion polimetalica Cu,Pb,Zn,Ag- 
fuente pkanta comihuasa 
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Figura 31 .Tabla de balance metalúrgico en planta concentradora 
Balances Metalurgicos correspondientes a la flotacion polimetalica Cu,Pb,Zn,Ag- 
fuente Pkanta Comihuasa 
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2.7 SECCION DE NEUTRALIZACION O PLANTA DE NEUTRALIZACION 

NCD 
 

La planta de neutralizacion NCD que empieza la pulpa de relave para asistir la  

neutralizacion y coagulacion , esta planta tratara la totalidad de efluentes acidos 

de esta Unidad Minera hasta un caudal de 30l/s y almacenara los precipitados 

de la Neutralizacion junto con el relave en las cancha A y B el proyecto de la 

Planta de Neutralizacion tiene 2 etapas. 1era etapa .Que implementara 

inmediato.En el cual se empleara la totalidad  de la pulpa del relave para la 

neutralizacion(coagulacion y la pulpa resultante sera clasificada en 

hidrociclones, como en la actualidad ,para obtener el relave grueso (U/F) para 

construccion del Dique y la pulpade relave fino(O/F) para almacenarla en el vaso 

de las canchas A y B. 

 
 
 
 
 

 
Figura 32 Area de Relave  
Fuente :Planta comihuasa 
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2.7.1 OPERACIÓN DE LA PLANTA NCD 
 

El efluente  acido procedente de las diversas bocaminas y Canchas de 

desmonte de esta unidad minera es colectada por una tuberia troncal de 

HDPE de 8¨ de diametro y 6 km de longitud y conducida hasta el tanque 

regulador de 720 𝑚3 de capacidad que proporciona autonomia para 12 hr 

con el caudal de diseño y uniformiza la calidad del efluente  para alimentarlo 

a la planta NCD. 

El efluente del acido se descarga al ritmo de 25 l/s al cajon de premezcla 

junto con 4.5 l/s de pulpa de relave fino a pH 11.5 que procede del nido de 

hidrociclones de 4 pulgadas ,la mezcla de estos flujos a un pH cercano a 5, 

ingresa al primer tanque agitador de alcalina y sale a un pH alrededor de 5.4 

pasando al segundo tanque agitador  de 8x8 donde tambien recibe una 

solucion de lechada de cal al 10% suficiente para alcazar el pH objetvo de 

9.5,el acondicionador se completa en otro tanque agitador de 8x8 del cual la 

pulpa neutralizada con 4% solidos pasa al tanque clasificador de 21´´ de 

diametro recibiendo 2mg/lt de floculante A-110 antes de ingresar al mismo. 

 

La pulpa sedimentada es descargada por el fondo con una densidad de 18% 

solidos mientras que el rebose claro (20ppm de TSS) es conducido a una 

poza  de clasificacion complementaria de 100 𝑚3 que reduce el TSS a 

menos de 5mg/lt .El agua almacenada en esta poza es recirculda a la planta 

concentradora la recuperacion de agua de proceso y acida es 87,4 % y 

equivale a 25,8L/s que sonsuficientes para el proceso de la concentradora 

que solo demanda 24 lt/s ,de este modo la operación de la planta NCD 

permitira evitar el uso de alrededor de 15 lt/s de agua fresca que ahora 

pueden ser aprovechados por la comunidad de huachocolpa. 
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Figura 33  Flow sheet de etapa de Neutralizaion 
Fuente planta comihuasa  

              

   
 
  Figura 34 :Area de  tratamiento de aguas acida 
  Fuente    :Comihuasa 
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CAPITULO III 
 

ESTUDIO FENOMENOLOGICO DE LA FLOTACION 

3.1 FLOTACIÓN DE  MINERALES 
  

El proceso comprende el tratamiento químico de una pulpa de mineral a fin 

de crear condiciones favorables para la adhesión de ciertas partículas de 

minerales a las burbujas de aire.  

Mediante la adición de reactivos como espumantes, acondicionadores y 

reguladores de pH, los cuales tiene por objeto la separación de especies 

minerales, divididos a partir de una pulpa acuosa, aprovechando sus 

propiedades de afinidad (hidrofílico) o repulsión (hidrofóbico) por el agua. 

Las especies valiosas o útiles constituyen una fracción menor del mineral, 

son flotados hacia el circuito de celdas consecuentes mientras que las 

especies no valiosas o estériles llamada ganga constituyen la mayor parte 

y son deprimidas para su envió hacia el área de relave. 

 

 

Figura 35 :Área de flotación polimetálica 

Fuente     :Planta Comihuasa 
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3.1.1 PROCESO DE LA FLOTACIÓN POR ESPUMAS 

Los minerales hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa se pueden 

separar entre sí, después de ser finamente molidos a una malla aproximada 

de 45%-m200  acondicionado con depresores y activadores y flotados por 

espumas con el uso del MIBC, haciendo pasar burbujas de aire a través de 

la pulpa.  

Para la flotación por espumas se  usa el reactivo MIBC el cual se dosifica 

mediante un inyector  de líquidos que es regulado por un flujometro a una 

dosificación de 30 a 31 cc/min. 

El cual es distribuido a : 

• Cajones de descarga de los molinos de barras y de bolas 

• Entrada de los molinos de barras y de bolas 

• Celdas circulares de concentrado bulk y de Zinc 

• Celdas Denver sub-A 

• Celdas de concentrado bulk ,concentrado de Zinc y separación de 

Cu-Pb 

• Celdas de flotación Cleaner,Rougher y Scavenger 

• Tanques acondicionares 

 

Figura 36 :Espumas en las celdas de concentrado Zn con MIBC 

Fuente     :Planta concentradora comihuasa 
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3.2 FASE SÓLIDA: 

 
 Está representada por los sólidos a separar (minerales) que tienen 

generalmente una estructura cristalina. Esta estructura es una 

consecuencia de la comparación química de las moléculas, iones y átomos 

componentes que son cada uno, un cuerpo completo.  

Los factores de importancia en el proceso de flotación, en lo que se refiere 

a los sólidos, son los siguientes. 

 

• Carácter de la superficie aireada en la ruptura del sólido 

• Imperfecciones en la red cristalina 

• Carácter de la superficie creada en la ruptura del solido (tipo de  

superficie, fuerzas residuales de enlace),Imperfecciones en la red 

cristalina natural (Vacancias, remplazos de iones,etc) 

• La presencia de elementos, traza, que pueden concentrarse en la 

superficie de los granos y tener una influencia mucho mayor que su 

concentración en el mineral 
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Figura 37: Imagen por microscopio de luz polarizada del mineral tratado en planta  

Fuente      : LABMETKO 

 

INTEPRETACION 

En la Figura se aprecia  en luz reflejada de las diferentes especies 

mineralógicas  

a) cristales de pirita (Py) y arsenopirita (Apy) romboédrica con anissotropia  

anómala 

 b) veta tardía de pirita (Py) que corta cristales aciculares de marcasita 

(Mc),lo que indican dos etapas diferentes de mineralización de sulfuros  

c) cristales de pirita (Py),galena (Gn) y esfalerita (Sp) en paragnesis,  

d) asociaciones de galena y esfalerita (Sp) 

 

3.2.2 EXISTEN 3 TIPOS DE MINERALES PRESENTES EN LA PLANTA  

 

A) MINERALES HIDROFÍLICOS 

 

Mojables por el agua, constituidos por: óxidos, sulfatos, silicatos y otros, 

que generalmente representan la mayoría de los minerales estériles o 

ganga. Haciendo que se mojen, permanezcan en suspensión en la pulpa 

para finalmente y ser enviados al relave. 
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B) MINERALES HIDROFÓBICOS 

  
No son mojables o son poco mojables por el agua, dentro de ellos tenemos: 

Los metales nativos, sulfuros de metales como la pírita , galena o calcopirita  

entre otros, haciendo de que evite el mojado de las partículas minerales, 

que pueden adherirse a las burbujas de aire y ascender. 

 

Además se puede observar, que los minerales hidrofóbicos son aerofílicos, 

ya que tienen afinidad con las burbujas de aire, mientras que los minerales 

hidrofilicos son aerofóbicos, ósea no se adhieren normalmente a ellas. 

 

3.2.3 SEPARACION SELECTIVA DE LOS MINERALES 

Al coexistir las tres fases, las partículas hidrofóbicas preferirían adherirse a 

la fase gaseosa (burbujas) , evitando así el contacto con el agua, mientras 

que las demás permanecerían en la fase liquida, las burbujas con partículas 

adheridas y una densidad conjunta menor que la del líquido ,ascenderá 

hasta llegar a la espuma. 

 

          

Figura 38 :Separación selectiva de los minerales el interior de la celda de flotación 
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3.3 FASE LIQUIDA:  

Hay que subrayar la importancia de las impurezas y contaminaciones que 

tiene toda agua natural o industrial. En primer lugar hay que mencionar la 

dureza del agua ósea la contaminación natural causada por sales de calcio, 

magnesio y sodio. Estas sales y otro tipo de contaminaciones no solo 

pueden cambiar la naturaleza de la flotabilidad de ciertos minerales sino 

también son casi siempre causa de un considerable consumo de reactivos 

de flotación con los cuáles a menudo forman sales solubles 

Las moléculas de agua, en el seno del líquido, interactúan entre sí en 

todas direcciones. 

A parte de la contaminación inorgánica también la contaminación 

orgánica que puede ser mucho más importante y peligrosa 

particularmente si se trata de aguas servidas 

 
 

3.4 FASE GASEOSA: 
 

Es el aire que se inyecta en la pulpa neumática mecánicamente para poder 

formar las burbujas que son los centros sobre los cuales se adhieren las 

partículas sólidas 

El aire es inyectado a las celdas de flotación mediante un BLOWER 

ROODS conversible de 12”x8”  utilizado para el área de flotación. 

La función del aire en la flotación tiene distintos aspectos de los cuales 

los principales son: 

 

• El aire influye químicamente en el proceso de flotación del mineral 

de planta concentradora  

• El aire es una mezcla química de Oxigeno 20.96, nitrógeno 78.10% 

con pequeñas  cantidades de CO2 (0.04%) 

: 

•  El medio de transporte de las partículas de mineral hasta la 

superficie de la pulpa. 
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3.4.1 EXISTEN 3 ZONAS EN LA FLOTACIÓN 

 

a) ZONA DE MEZCLA : Aquellas en la cual las partículas minerales 

de concentrado bulk toman contacto con las burbujas de aire para 

pasar al concentrado 

 

b) ZONA DE SEPARACION: En la que las burbujas de aire se 

condensan una con otra y eliminan partículas de ganga las cuales 

van al área de relave. 

 

c) ZONA DE ESPUMAS: En la que las espumas mineralizadas 

deberán tener solubilidad y ser removidas de la celda conteniendo 

concentrado cleaner o rougher  

 

 

 
Figura 39 zonas en la celda de flotación 
Fuente: Libro de Manzaneda 

 

3.5 LAS INTERFASES EN LA FLOTACION. 

 

Los dos casos de adsorción de mayor en la flotación son aquellos en la 

interfase gas-liquido ( aire-agua) y en la interfase solido-liquido (mineral-

agua).También ocurren  en la fase gas-solido (oxidación el cual es 

perjudicial en la flotación polimetálica  
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3.5.1 INTERFASE GAS-LIQUIDO,G-L 

La característica fundamental de la interfase gas-liquido, es el hecho de que 

la materia sufre un salto brusco en densidad y que desde la fase liquida a 

la gaseosa disminuye su densidad aproximadamente 1000 veces 

Todo liquido o solido en equilibrio con su vapor se caracteriza por la 

existencia en su superficie de una cantidad de energía libre cuya magnitud 

es definida por la tensión superficial 

 

 

 

 

 

 

Los componentes que se adsorben selectivamente en la interface gas-

liquido reducen la Tensión superficial y reciben el nombre de tensoactivo. 

El tensoactivos utilizado en planta es el MIBC a una concentración de 5%. 

              

Figura 40 Comportamiento de la interface gas-liquido 

 

3.5.2.INTERFASE SOLIDO -LIQUIDO S-L 

 

Para la interfase solido liquido se utiliza los colectores como el Z-11 y Z-6 que 

es un compuesto que adsorben en la superficie de los minerales produciendo la 

hidrofobizacion artificial selectiva de los minerales de interes.  
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Figura 41  Comportaiento de la particula solida 

 

 

3.5.3 CONTACTO ENTRE LAS FASES ( S-L-G) Y MOJABILIDAD DEL 

SOLIDO 

En la flotacion de una particula solida utilizando una burbuja de aire como  

medio de transporte,la union entre estos dos elementos se efectua a traves  

del contacto trifasico (Solido-Liquido-Gas) 

 

       

Figura 42 :Contacto entre las fases ( s-l-g) y mojabilidad del solido 

 

La energias interfasiales ¨ϒ´´ de las tres fases en equilibrio se pueden 

relacionar por la ecuacion de Young ,con el angulo de contacto ¨θ´´. 
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 Figura 43  Energias interfasiales ( s-l-g) 

 

3.5.4 ANGULO DE CONTACTO. 

El angulo que se genera entre las tensiones interfasiales ϒLG y  

ϒSL,se llama angulo de contacto. 

Si el solido es hidrofobico , ya sea en forma natural o por la adsorcion de 

un colector como el Z-11 en su superficie, la pelicula del liquido retrocede 

hasta una posicion en la que tres tensiones superficiales se encuentren en 

equilibrio. 

Cuando no hay contacto entre las tres fases,θ es cero y, por el contrario 

,cuando es maxima la afinidad,θ es 180, los cuales son suma importancia 

porque relacion en forma cuantitativa las propiedades hidrofobicas de un 

mineral con su flotabilidad 

 

 
Figura 44   Angulo de contacto  de la burbuja 
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3.6 CINETICA DE FLOTACION 
 
En la cincetica de flotacion vamos a estudiar la velocidad de flotacion , es decir 

la variacion del contenido metalico fino recuperado en el concentrado en 

funcion del tiempo para eso aplicamos el siguiente modelo matematico. 

 
Modelo  de Garcia-Zuñiga 
 

La cinetica de flotacion puede ser representada analogamente a la cinetica 

quimica, por la siguiente ecuacion diferencia ordinaria: 

                                       

 

• C son las concentracones de particulas flotables 

• t    es el tiempo de flotacion donde  

• n es el orden de la ecuacion diferencial. 

• K constantes especifica de  velocidad de flotacion 

 

El metodo mas practico pero mas preciso , es tomar el dato de recuperacion al 

tiempo mas largo y asumirlo como recuperacion infinito 

Rt= R∝(1-𝑒−𝑘𝑡))                 

Tiempo Optimo de flotacion 

Existen varios criterios pero el metodo mas practico es determinar graficamente 

el tiempo al cual la ley instantanea de concentrado se hace igual a la ley de 

alimentacion a la etapa. 

Hay varios criterios el mas practico es determinar graficamente el tiempo al cual 

la ley instantanea del concentrado se hace igual a la ley de alimentacion de la 

ganga. 

Si el suministro de aire es constante, los cambios en la concentracion de  

burbujas son despreciables.Una simplificacion generalmente adoptada es  

considerar una cinetica de primer orden. Incorporando estos aspectos se  

obtiene que: 
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Figura 45 :Constante especifica de velocidad de flotacion 

 

3.7. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 
 
Los reactivos de flotación juegan un papel importante en este proceso. 

Estos al ser añadidos al sistema cumplen determinadas funciones que 

hacen posible la separación de los minerales valiosos de la ganga. 

En flotación el rendimiento de los reactivos, sean colectores o espumantes, 

depende mucho de la composición y constitución mineralógica de la mena 

3.7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS 

Los reactivos o agentes de flotación se clasifican  en: 

a) Espumante. Tienen como propósito la creación de una espuma capaz 

de mantener las burbujas cargadas de mineral hasta su extracción de la 

máquina de flotación (celdas) 

b) Colector. Es el reactivo fundamental del proceso de flotación puesto que 

produce la película hidrofóbica sobre la partícula del minera. 

c) Modificadores. Actúan como depresores, activadores, reguladores de 

pH, dispersores, etc. Facilitando la acción del colector para flotar el mineral 

de valor, evitando su acción a todos los otros minerales como es la ganga. 
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3.7.2 EFECTO DE LOS REACTIVOS EN LA FLOTACION 
 

A continuación  enumeraremos los efectos en la siguiente tabla 

 

  REACTIVOS EXCESO DEFECTO 

  ESPUMANTES    

 Aceite de Pino Gran cantidad de espumas Muy baja la columna de espuma 

 Frother 70, MIBC Rebalsan los canales y cajones Los sulfuros valiosos se pasan al 

 Dowfroth 250 
Tendencia a ensuciar los 
concentrados relave 

 COLECTORES    

 Xantato Z – 11 Flotan todo tipo de sulfuros Espumas muy pobres con 

 Xantato Z – 6 No hay selección concentrado limpio 

 Aerofloat 25 Se ensucian los concentrados Espumas muy frágiles 

 Ditiofosfatos Flota pirita e insolubles Los sulfuros valiosos se pasan al 

 Reactivo 301 Produce carga circulante relave 

 MODIFICADORES    

 Sulfato  de  Zinc  y Despilfaro, consumos muy altos 

Flotan los sulfuros de zinc en el 

circuito de plomo o bulk 

 Bisulfito de sodio Aumenta consumo de CuSO4   

      Peligro de envenenar la pulpa  

 
(Deprime sulfuros de 
zinc, ZnS) Depresión de sulfuros de plomo  

  
Activación de sulfuros de fierro al  
bajar el pH  

        

    

 Cianuro de Sodio 

Un exceso en el circuito de Pb o 

bulk, deprime los sulfuros de Pb y 

Ag Flotarían mucho fierro y se 

 (Deprime Pirita y  ensuciaría el concentrado 

 sulfuro de zinc) 
Activa los sulfuros de Zn al subir 
pH  

 Bicromato de Sodio 

Despilfarro consumo alto inútil 
Aumenta consumo de colectores 
Peligro de envenenar la pulpa 
Aguas con alto contenido de iones 
Cr 

Flota mucho plomo con el cobre en 
la separacion 

 

(Deprime sulfuros de 

plomo) Se usa para 

separar plomo de cobre   
    

    

    

 Sulfato de cobre   

 

(Reactiva los sulfuros 

de zinc que han sido 

deprimidos por el 

sulfato  de 

Zinc 

Se espesan las espumas de los 

concentrados de zinc, y los 

concentrados se ensucian con 

pirita 

Producen perdida de sulfuros en el 

relave 

No se reactivan completamente 

los sulfuros de zinc que vienen de 

la 

flotación bulk. 

Además, se suavizan las 

espumas y los sulfuros valiosos 

se pasan al 
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Producen carga circulante 

innecesaria 

relave (espumas muy frágiles) 

    

    

    

        

        

 Lechada de cal,   

 Carbonato de sodio Se eleva demasiado el pH Se baja el pH 

 (reguladores de pH y Las espumas son frágiles Flota pirita en exceso 

 depresores de Pirita) Aumenta el consumo de colectores Se espesa las espumas 

      Los sulfuros se pierden en el relave Se ensucia el concentrado 

 Superfloc, Separan   

 (floculante, 

Demasiado costo. Veloz 

asentamiento 

Pérdida de sólidos en el rebalse 

del 

 aglomerantes de de los sólidos, pueden plantar los espesador 

 lamas) rastrillos del espesador  

    

 

3.8 LOS COLECTORES UTILIZADOS EN PLANTA CONCENTRADORA 

En los acondicionadores y celdas de flotación actúan rápidamente sobre 

los sulfuros, a los que rodean con una película que se pegan a las burbujas 

de aire que salen a la superficie de la pulpa formando las espumas de los 

concentrados. Ósea actúan de enlace, como ganchos entre las burbujas de 

aire y el sulfuro que queremos recuperar 

En la adsorción de los colectores sobre la superficie del mineral la parte no 

polar es orientada hacia la fase del agua y la parte polar hacia la fase del 

mineral; esta orientación es que actualmente hace que la superficie del 

mineral sea impermeable. 

El exceso de colector hace flotar en cantidades excesivas a los materiales 

indeseables (pirita y roca) o a los sulfuros valiosos que se espera flotar en 

otros circuitos de máquinas. En el caso del circuito de plomo se mantiene 

deprimido el zinc, para flotarlo en su respectivo circuito;pero un exceso de 

colector podría hacer flotar al zinc junto con el plomo. Igual cosa sucedería 

si pusiéramos exceso de colector en el circuito de zinc, haría flotar a la pirita 

que se encuentra deprimida por la lechada de cal 

La insuficiente cantidad de colector produce relaves altos, porque no se 

 recuperan los sulfuros valiosos 

 



88 
 

El Z-11 es el colector más utilizado por su eficiencia y alta selectividad del 

Zinc. 

3.8.1 PODER COLECTOR Y SELECTIVIDAD 

 

El poder colector de cualquier agente de flotación es medido por la dosis y 

lo compleja que resulta la flotación del mineral, por una unidad de colector 

empleado.  

Puesto que diferentes minerales sulfurados responden en forma distinta a 

la adsorción de colectores, los poderes colectores relativos de los 

diferentes tipos de xantatos deben variar de un mineral a otro, como ha 

resultado ser el caso. Así, el Z-6 se usa preferentemente en lugar del Z-3 

como colector de cobre, porque contrariamente a la regla general el Z-6 

flota menos fe (pirita) que el Z-3 

 

3.9. XANTATOS 

Los xantatos o xantogenatos son sales de ácido xantogénico, y se 

encuentran entre los primeros colectores orgánicos solubles en agua los 

mas utilizados son: 

 

3.9.1 XANTATO AMILICO DE POTASIO (Z - 6) 

Este xantato es muy fuerte por lo que se emplea generalmente en aquellas 

operaciones de flotación que requieren el más alto grado de poder colector 

Es el colector mas apropiado para flotación de sulfuros manchados u 

oxidados de cobre, minerales de plomo (con NaS). Asimismo, se le emplea 

en el tratamiento de la arsenopirita y pirita ,también se usa como promotor 

secundario en la flotación agotativa que sigue a una flotación “bulk”, donde 

se utiliza un promotor más selectivo 

Cuando se emplea en las dosis adecuadas, el Z-6 puede ser más selectivo 

para ciertas separaciones como su empleo para la flotación de minerales 

de cobre hierro en una pulpa alcalina de cal que así como una mejor 

recuperación de cobre 
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3.9.2 XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO (Z - 11) 

 

Este xantato ha llegado a ser el más ampliamente usado de todos los 

xantatos debido a su bajo costo y elevado poder colector. Generalmente 

es un poco mas lento que los xantatos de etílico y a menudo puede 

sustituirlos con una definida reducción en la cantidad y costo de colector 

requerido. 

 Se han obtenido aplicaciones muy exitosas en la flotación de 

prácticamente todos los minerales sulfurados como la pirita y arsenopirita 

 

 

3.10  MODIFICADORES UTILIZADOS EN PLANTA CONCENTRADORA 

La función específica de los reactivos modificadores es precisamente 

preparar las superficies de los minerales para la adsorción o desorción de 

un cierto reactivo sobre ellas y crear en general en la pulpa condiciones 

propicias para que se pueda efectuar una flotación satisfactoria. Ósea 

cambia o modifica la superficie de los sulfuros o de la ganga, para favorecer 

o impedir que los reactivos colectores actúen sobre ellos, evitando de esta 

manera que flote. 

También hay reactivos modificadores que cambian la superficie de algunos 

sulfuros y no de otros.  

En planta concentradora tenemos minerales de sulfuros de plomo y de zinc; 

si agregamos colector xantato Z-5 que no hace distinción de ninguna clase, 

ambos flotarán. Pero si antes de agregar el Z - 5 añadimos a la pulpa un 

modificador como el sulfato de zinc, este reactivo actuará sobre los granos 

de sulfuro de zinc, y les impedirá flotar en el momento en que se agregue 

el colector porque su superficie ha sido modificada. En este caso, sólo 

flotará el sulfuro de plomo 

 

Principales modificadores utilizados en planta 

 

• Depresores (NaCN, ZnSO4, NaHSO3 ) 

• Reactivadores o activadores (CuSO4) 

• Reguladores de pH (CaO) 
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3.10.1 DEPRESORES 

 

La función específica de los depresores es disminuir la flotabilidad de un 

mineral haciendo su superficie más hidrofílica o impidiendo la adsorción 

de colectores  que pueden hidrofobizarla (inhibe colección) impiden la 

flotación de algunos sulfuros, mientras se hacen flotar otros. Los iones del 

depresor forman compuestos superficiales o pasan a la red cristalina por 

intercambio iónico para impedir la adherencia del colector, incrementar la 

hidratación de la superficie mineral y despegar del mineral los iónes del 

colector. En planta concentradora específicamente en la flotación de 

plomo usamos Cianuro de sodio para que no floten ni el zinc ni la pirita. 

En este caso, el cianuro es un reactivo depresor porque deprime los 

sulfuros de zinc y de fierro comportamiento del cianuro como depresor 

 

3.10.2 CIANURO DE SODIO (NaCN) 

 

Son cristales en forma de pellets de color blanquecino, se usan para el 

recubrimiento y depresión de minerales sulfurados de fierro, cobre y zinc. 

Los iones de estos metales, forman unos complejos bien estables con el 

cianuro; asimismo se ha determinado que los minerales con iónes 

metálicos, los cuales no forman tales compuestos con cianuro, por decir: el 

Pb, Bi, Sn, Sb y As, no son deprimidos por el cianuro. También es depresor 

de la sílice en medio ácido 

 

Toxicidad: Son tóxicos muy fuertes. Siendo higroscópico, se de scompone 

liberando el cianuro de hidrógeno tóxico, que es el peligro principal durante 

el trabajo con cianuros 

 

NaCN + H2O =NaOH + HCN 

 

Las soluciones ciánicas liberan vapores tóxicos. Es especialmente activo el 

desprendimiento del ácido cianhídrico bajo los efectos de ácidos 
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2 NaCN  +  H2SO4 =  Na2SO4  +  2HCN  

 

 

3.10.3 BISULFITO DE SODIO NaHSO3 

 

Es un depresor para sulfuros de zinc y fierro. Se usa en reemplazo del 

cianuro de sodio particularmente en minerales con contenido de plata 

 

En la flotación de la galena se usa para controlar el exceso de oxidación. 

Es muy efectivo en menas que contienen cobre si no existe un agente 

reductor; puesto que el mineral de cobre tiende a oxidarse durante la 

molienda, llegando a ser más soluble. El ión cobre resultante (y/o plomo) 

pueden; por tanto, activar la esfalerita, originando que ella flote en el 

concentrado de plomo, Deprime a la marmatita y sulfuros de Fe y Zn 

 

En resumen, la adición del agente reductor sulfito de sodio o bisulfito de 

sodio previene la oxidación y por consiguiente, la activación resultante de 

la esfalerita 

 

 

 

 

3.10.4 SULFATO DE ZINC ZnSO4 

 

El ZnSO4 7 H20, son cristales incoloros; es uno de los reactivos reguladores 

principales de acción depresoras, utilizada para la flotación selectiva de 

minerales de cobre y plomo de la esfalerita. Generalmente, se emplea en 

medio ligeramente alcalino en combinación con otros reactivos: NaCN, 

NaS, NaHSO3 y otros. No obstante en la práctica se conocen casos en que 

el ZnSO4 sirve como depresor independiente de la blenda de zinc, 

asegurando una supresión eficaz del mineral; y también es un depresor de 

pirita 
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La hidrólisis del sulfato de zinc en la solución es relativamente pequeña y 

no supera a 0.2%. Experimentalmente se ha establecido que al elevarse el 

pH la acción depresora aumenta sobre la esfalerita y reduce el consumo. 

La depresión de la esfalerita es acarreada por el hidróxido de zinc que se 

forma durante la in teracción del ZnSO 4 suministrada en la pulpa con los 

álcalis y que se adhiere en la superficie de la esfalerita y como resultado, 

se impide la interacción de la superficie del mineral con el colecto. 

 

 

 

3.10.5 BICROMATO DE SODIO 

Son depresores de limitada utilización, se emplea p ara la depresión de la 

galena, la baritina y la calcita 

La oxidación de la galena con el bicromato tiene lu gar con un pH inferior a 

10.5 y de la pirita y calcopirita inferior a 8 - 8.5. Esta diferencia es uno de 

los motivos principales de la supresión selectiva de la galena con sales de 

cromo 

La oxidación de la galena es acompañada con al formación en su superficie 

del cromato de plomo. Los cromatos no se forman en la superficie de la 

calcopirita y pirita. La película de cromato de plomo, formada con un pH 6.8 

- 7.0 es la que posee mayor estabilidad 

 

 

 

 

3.10.6  ACTIVADORES O REACTIVADORES. 

Estos aumentan la flotabilidad de ciertos minerales, mejorando o ayudando 

a la adsorción de un colector. Los reactivos reactivadores, restablece la 

flotabilidad de un mineral oxidado o que ha sido deprimido 

La función activante es contraria a la función depr esora y los reactivos de  

este tipo sirven para aumentar la adsorción de los colectores sobre la 

superficie de los minerales o para fortalecer el enlace entre la superficie y 

el colector 
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Los iónes de estos reactivos pasan a la red del min eral o forman 

compuestos superficiales, reduciendo su hidratación superficial y 

aumentando la cantidad de colector adherido al mineral. Crea una nueva 

superficie en el mineral y lo hace susceptible a la flotación 

Para flotar el zinc que ha sido deprimido en el circuito de bulk es necesario usar 

sulfato de cobre. En este caso, el sulfato de cobre es un reactivador de 

 los sulfuros de zinc . 

 

 

  

3.10.7 SULFATO DE COBRE (CuSO4 

El CuSO4 5 H2O, sulfato de cobre con 5 moléculas de agua, forma cristales 

azules brillantes asimétricos del sistema triclínico con una densidad de 2.28 

g/ml. Es un activador de la esfalerita, también pirita, calcopirita, pirotita, 

arsenopirita y cuarzo 

La materia prima para la fabricación del sulfato de cobre sirve el ácido 

sulfúrico y cobre en forma de chatarra y desperdicios en la industria de 

labrado de metales o productos metalúrgicos semielaborado. Es 

ampliamente usado saturada o en soluciones en los circuitos de flotación 

de zinc para la reactivación de los sulfuros de zinc que han sido deprimidos 

en la etapa anterior (circuito de bulk). La acción activadora, consiste en que 

el ión cobre del sulfato de cobre reemplaza al ión zinc en la celda cristalina 

del mineral, formando una película de CuS sobre la esfalerita; la esfalerita 

seguidamente se comporta como mineral de cobre, sobre el cuál el xantato 

puede ser absorbido y por consiguiente, el mineral puede ser flotado. 

En medio alcalino la activación de la blenda de zin c se realiza no sólo 

mediante la adsorción del ión cobre bivalente, sino también mediante la 

absorción (adhesión) de partículas coloidales de hidróxido de cobre sin 

desplazar sal catión zinc o con un desplazamiento no equivalente 
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3.10.8 REGULADORES DE pH 

Son los reactivos que controlan la acidez o alcalinidad de la pulpa. Es un 

reactivo que cambia la concentración del ión hidrógeno de la pulpa, lo cual 

tiene como propósito incrementar o decrecer la adsorción del colector como 

se desee salvo raras excepciones, la efectividad de todos los agentes de 

flotación, depende grandemente de la concentración de hidrógeno o ión 

hidroxilo en la pulpa. Uno de los principales objetivos de la investigación 

por flotación, es encontrar el óptimo para cualquier combinación de 

reactivos y mineral, La mayoría de plantas de flotación, que tratan 

minerales sulfurados, operan con una pulpa alcalina para dar optima 

metalurgia, así como para mantener la corrosión al mínimo.  

 

 

3.10.9 CAL  (CaO) 

En la práctica se emplea cal cáustica CaO y cal hidratada Ca(OH)2 El 

hidróxido Ca(OH) 2 pertenece a las bases fuertes. Con la cal pueden ser 

obtenidas soluciones acuosas con una concentración del 0.17% en peso a 

25 oC. Las soluciones de cal generalmente se denominan agua de cal y las 

suspensiones acuosas, lechada de cal 

La interacción de la cal cáustica con agua transcurre con desprendimiento 

de una gran cantidad de calor (apagamiento de cal). La cal cáustica es 

obtenida mediante la calcinación de la caliza frecuentemente en hornos de 

cuba 

CaCO + 43  Kcal → CaO  +  CO2 

El CaO es depresor más común de pirita y en exceso de otros minerales 

sulfurosos. El calcio es el reactivo más comúnmente usado, para recubrir 

pirita y otros iónes metálicos, con el objeto de deprimirlos (los conviertes 

completamente mojables) en presencia de xantato 
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3.11 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FLOTACIÓN DEL ZINC 
 
Existen diversos factores que afectan la flotación del zinc pero en este caso 

solo tomare 3 parámetros 

 

 
Figura 46 intervención de diferentes parámetros de flotación del zinc 

 
En toda operación de flotación intervienen cuatro factores principales, que son 

Pulpa,Reactivos,Agitación,Aire 

 
 

A. LA PULPA Y PH 
 

El circuito de molienda nos entrega, el overflow de los ciclones, un producto 

al que se le ha chancado y molido y que contiene sulfuros valiosos,ganga 

y agua; La pulpa debe cumplir ciertas condiciones tales como: Densidad y 

pH correcto según se requiera 

 

Densidades gr/lt 

Conc Pb Conc Cu Conc Cu Relave 

1050-1100 1100-1150 1350-1400 1300-1350 

Tabla 33 Densidades Promedio en los circuitos de flotación 

 

 

El pH indicado en la flotación del zinc es entre 11-11.5 
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B. EL AIRE 

Es un factor importante que sirve para la formación de las burbujas  que se 

necesita en las celdas de conc. de Zinc.  

Las espumas se encargan de hacer subir los concentrados de Zinc hacia 

la superficie  

  

• El aire se obtiene a través de los ventiladores  (Blowers) que ingresa 

a baja presión (2-6 lb/pulg2 = 2-6 PSI) al interior de las celdas de 

flotación llenas de pulpa  o también la aeración en los tipos de celdas 

Sub – A es en forma natural o del medio ambiente que ingresan a 

baja presión al interior de la celda. 

 

• Si se usa mucho aire, se está haciendo una excesiva agitación, 

provocando que las espumas se reviente antes de rebosar por los 

labios de la celdas de zinc , rebalsando las celdas, llevándose 

consigo los concentrados de zinc. 

 

• Cuando se usa poco aire, la columna de espumas es baja e 

insuficiente no pudiéndose recuperar los concentrados de zinc. 

En conclusión, no se debe usar ni mucho ni poco aire. El correcto control 

del aire y la altura de las compuertas nos darán siempre una buena 

espuma.  

C. LOS REACTIVOS 

Para tener un mayor conocimiento de la función específica de cada 

reactivo, los podemos clasificar en tres grupos: Espumantes, Colectores y 

Depresores;  

Reactivos Principales 

Colectores Depresores Espumantes 

CuSO4 Cal MIBC 

Z-11   

Tabla 34 Cuadro de reactivos principales en la flotación del zinc 
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D. LA AGITACIÓN 

La agitación de la pulpa nos permite la formación de las espumas de aire 

para la flotación, y además nos sirve para conseguir la mezcla uniforme de 

los reactivos con los elementos que constituyen el mineral de la pulpa, 

dentro de la celda. Además, la agitación, nos evita el asentamiento de los 

sólidos contenidos en la pulpa 

La agitación en una celda de flotación debe ser moderada. 

Si la velocidad del agitador es muy baja, las partículas tendrán una 

agitación y tenderán a asentarse y se achicara la espuma, por el contrario 

si es excesiva si es excesiva rebalsa pulpa en lugar de espumas, también 

hace que se   rompan las burbujas . 

 

Cuando la agitación es insuficiente, se disminuye la columna de espuma y 

no alcanza a renvalsar las espumas se achican y esto ocurre cuando los 

impulsores están gastadas o cuando hay poco aire (tubos de aire atorados) 

Hay deficiencia de agitación de la pulpa en una celda, cuando: 

• El impulsor de la celda esta gastada 

• El estabilizador esta malogrado 

 

                   100           200         400  

Tasa constante de flotación vs velocidad de rotor en flotación 
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Figura 47 :Vectores de velocidad de la fase liquida en un plano vertical de la celda 
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CAPITULO IV 

    DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

4.1 OBJETIVOS  

Establecer la influencia de las variables  e interacciones (pH,dosificacion de 

sulfato de cobre y Z-11) en el proceso de flotacion para la recuperacion del Zinc 

Determinar los rangos optimos de las variables mas influyentes en el proceso de 

flotacion del zinc 

4.1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Las dificultades del proceso del flotacion se presentan principalmente en 

minerales polimetalicos en donde los sulfuros se presentan en diferentes 

caracteristicas 

Los problemas que presenta la empresa son: 

• Alto contenido de Zinc en el relave 

• Baja recuperacion del Zinc en el concentrado 

4.1.3 HIPOTESIS 

Si optimizamos las variables influyentes en el proceso de flotacion del zinc, 

mejoramos las recuperaciones y calidad de concentradon de zinc 

4.1.4 JUSTIFICACION 

El desarrollo del trabajo de investigacion esta orientado a solucionar un problema 

tecnologico, ya que la mayoria de las empresas que procesan mineral tienen 

problemas que dificultan la recuperacion de un metal en forma de concentrado. 
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4.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Para el desarrollo experimental se tomo en cuenta 3 variables 

independendientes y 1 variable dependendiente y se realizo 8 pruebas 

experimentales y 2 pruebas por replicado en laboratorio  

a) Variable independientes 

pH:  

El cual es condicionado por la dosificacion de Cal especificamente en las 

celdas DR de acondicionamiento Zinc 

Unidades: adimensional 

CuSO4  

Es acondicionado mediando reguladores de flujo en las celdas DR de 

acondicionamiento   antes de entrar al circuito de flotacion del Zinc con un 

caudal de 500ml/min 

Unidades :gr/ TM 

Xantato  Z-11 

Es acondicionado en las celda DR  de acondicionamiento antes entrar al 

circuitoi de flotacion Zinc 

Unidades:gr/TM 

 

b) Variable Dependiente 

La variable dependiente que analizaremos sera el % de Recuperacion del Zinc 
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4.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

En el flow sheet según la dosificacion de reacivos en la linea 4 se utiliza Cal 

para aumentar el Ph y al mismo tiempo deprimir la pirita,se utiliza tambien 

CuS04 para colectar el zinc y Z-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 :Flow sheet circuito zinc 
Fuente     :Comihuasa 
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4.3 PROGRAMA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizo el programa de STATGRAPHICS centurion para el desarrollo de 

pruebas experimentales 

4.3.1 INSERCION DE DATOS AL PROGRAMA STATGRAPHICS 

1 variables independientes 

- CuSO4 

- Xantato Z-11 

- Ph 

 

Figura  49 :Variables dependientes e independientes 

Fuente: Programa Statgrafics 

2  Variable Dependiente 

- % de recuperacion del zinc 
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Figura 50: Insercion de dato % de recuperacion de zinc 
Fuente: Programa Statgrafics 
 

Aplicación del metodo factorial 𝟐𝒌

 
- Figura 51 Eleccion del modelo factorial 𝟐𝒌 

 

 

- Figura 52 Rangos de diseño experimental 
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4.4 EQUIPOS UTILIZADOS EN LABORATORIO METALÚRGICO 

a) Maquina de flotación  de laboratorio (celda de 1Kg) 

b) 1 Molino de bolas para efectuar pruebas de molienda de capacidad 01 kg de 

muestra. 

c) 1 filtro a presión de aire para filtrar muestras 

d) 1 secadora de muestra 

e) 1 balanza digital hasta 5 kg de capacidad 

 

Figura 53 Maquina de flotación  de laboratorio (celda de 1Kg) 
Fuente: LABMETKO 
 

4.5 SELECCIÓN Y PREPARACION DEL MINERAL 

Se procedio a muestrear mineral cada hora en planta (faja- 

transportadora),cuyas leyes de cabeza en promedio es: 

Este mineral es preparado para la flotacion en labortorio. Se homogeniza un total 

de 11Kg luego medainte el cuartedor Jones se divide hasta conseguir fracciones 

de 1100 gr cada uno siendo 1000 gr para pruebas de flotacion y 100gr para ley 

de cabeza estas 10 partes son para correr una prueba de laboratorio mediante 

el modelo factorial siemple que consta de 8 pruebas eperimentales y 2 puntos 

replicados en el centro. Luego se procedio a  la preparacion de los reactivos que 

intervienen en el proceso de flotacion en funcion a la dosificacion que se utiliza 

en planta 
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Figura 54 Obtencion de cumulos mediante cuarteo mecanico 

4.6 PREPARACION DE REACTIVOS 

La preparacion se reliza de acuerdo a la concetracion de cada uno de ellos 

tomando como patron las concentracioes de la planta 

a) Xantato Z- 11(Colector)1%: En una fiola de 100 ml se vierte 1gr de- 

xantato con un poco de agua se diluye el solido y luego se enraza con 

agua hasta la tangente entre el menisco y la marca  cir cular de la fiola de 

esta manera se tendra preparada el 1% de concentracio 

b) Sulfato de zinc (ZnSO4) 5%:En una fiola de 100ml se vierte 5gr de sulfato 

de zinc con un poco de agua se diluye el solido  y luego se enrasa con 

agua hasta la tangente entre el menisco y la marca circular de la fiola ,de 

esta manera se tedra preparada al 5% de concentracion. 

c) Cianuro de sodio (NaCN) 1%:En una –fiola de- 100ml se vierte 1gr de 

cianuro de sodio,con un poco de agua se diluye el solido y luego se enrasa 

con agua hasta la tangente entre el menisco y la marca circular dela fiola 

,de esta manera se tendra preparada al 5% de concentracion. 

d) Bisulfito de sodio (NaHSO3) 5%:En una fiola de100ml,se- vierte 5gr de 

bisulfito de sodio ,con un poco de agua se diluye el solido y luego se 

enrasa con gua hasta la tangente entre el menisco y la marca circular de 

la fiola ,de esta manera se tendra preparada hasta- al 5% de 

concentracion 

e) Bisulito de sodio(NaHSO3)5%:En una fiola de100lml ,se vierte 5gr de 

bisulfito de sodio ,con un poco de agua se diluye  el solido y luego se 
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enrasa con agua hasta la tangente entre el menisco y la marca circular de 

la fiola de esta manera se tendra preparada al 5% de concentracion 

f) Espuante(f- 70) 1%:En una fiola de 100ml se vierte 1cc de F- 70 con- un 

poco de agua se diluye y luego se enrasa con agua hasta la tangente 

entre el menisco y la marca circular de la fiola,de esta manera se tendra 

preparada al 1% de concentracion. 

 

 

4.7 DOSIFICACION DE REACTIVOS EN LOS RESPECTIVOS PUNTOS DE 

LOS CIRCUITOS DE FLOTACION BULK Y ZINC  

En base a estos dosificadores determinamos un estándar de flotacion 

para los circuitos de bulk y zinc ,para poder realizar las respectivas 

dosificaciones de reactivos a nivel de laboratorio (cc/kg de mineral) 

tomando como base una muestra de mineral de 1kg a consumo de 

reactivo a nivel de planta concentradora 

 

Tabla 35 Dosificacion de reactivod a nivel laboratorio metalurgico 

 

Tabla 36 Concentracion de los reactivos que son utilizados para la dosificacion de 

preparacion de reactivos 
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4.8 MOLIENDA EN EL LABORATORIO 

Se utilizo un molino de bolas convencional  de forma cilindrica  

Especificacion de operación de molienda: 

• Adicionar de 0.1 kg de muestra a 10 mallas  

• Adicional de ½ litro de agua,antes de moler 

• Adicional 04cc de bisulfito de sodio (5%) antes de moler 

• Adicional 6cc de sulfato de zinc (5%) antes de moler 10 min para lograr 

45% a malla -200 

 

4.9 FLOTACION EN LABORATORIO 

El equipo de flotacion DENVER consta de 03 celdas metalicas que tienen un 

volumen de 3.2lt ,2.5lt y1.5lt ,el arbol gira entre 1200 a 1400RPM y dos 

impulsores de caucho el primero de 6” de diametro para el proceso rougher y el 

segundo de 4” de diametro para el proceso de scavenger y cleaner. 

Se descarga la pulpa del molino a la celda de 3.5 lt se agregaagua hasta 

2cm,por debajo del labio de la celda.Se enciende el equipo acondicionando la 

pulpa por 2 min Agregando las siguientes dosificacion de reactivos: 

 

4.9.1 ESTANDAR DE FLOTACION  ES: 

El volumen constante de flotacion es 3.2 litros. 

 

• 01 cc de cianuro de sodio (1%) 

• 01 cc de Z-11 (1%) –antes de flot rougher 

• 6 gotas frother 70 (1%) antes de flot rougher 

• Tiempo de acondicionamiento rougher:2 minutos 

• Tiempo de flotacion rougher :05 min 

• 2.7 cc de sulfato de zinc (5%)-antes de flotacion scavenger 

• 01 cc de Z-11 (1%)-antes de flotacion scavenger 

• 01 cc de cianuro de sodio (1%) –antes de flotacion scavenger 

• Tiempo de acondicionamiento scavenger:01 minuto 

• Tiempo de flotacion scavenger : 03minutos 
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Estandar de flotacion de zinc es: 

• 5cc de sufato de cobre (5%) 

• 01cc de Z-11 (1%) 

• Frother 70 si es necesario 

• Cal hasta un ph =11.5 

• Tiempo de acondicionamiento rougher Zn :4 minutos 

• Tiempo de flotacion routher:4 minutos 

• 01 cc de Z-11 

• Tiempo de acondicionamiento scavenger Zn:2 minutos 

• Tiempo de flotacion de scavenger Zn; 3minutos 

Se programaron una serie de pruebas para el diseño factorial simple, con el 

mineral de cabeza con el objetivo  de evaluar las variables que intervienen en 

la flotacion de zinc,activador CuSO4 (gr/TM),Colector Z-11(gr/TM) y ph, los 

rangos en los que fueron evaluados se determinaron en funcion a la 

dosificacion que se realiza a nivel de la planta concentradora 

 

4.10 DISEÑO FACTORIAL SIMPLE PARA CONCENTRADO DE ZINC 

 

4.10.1  Calculo de los efectos para el diseño factorial simple e 

interpretacion 

 

Tabla  37 :Niveles para las variables consideradas en escala codificada  
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Tabla  38:Matriz a escala codificada y a escala natural para el diseño factorial simple  

 

 

Las siguiente tabla indica la denominada matriz de variables independientes 

donde se observa el vector Xo que consiste en signos positivos que sirve para 

estimar el promedio de las respuestas de todos los puntos experimentales, lo 

cual servira para hallar el efecto de la curvatura. 

Tabla  39 
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Matrices de variables independientes 

 

 

4.10.2 INTERPRETACION 

Se visualiza que los signos de los efectos CuSO4 y Z-11 son positivos por tanto 

estan en su nivel minimo por lo cual deben ser maximizados es decir que 

ambos factores son variables y deberan ser optimzados y estableces su rango 

de trabajo optimo 

El signo del efecto del ph es negativo por tanto esta en su maximo tiene que 

ser minimizado , si incrementamos el vector  la recuperacion decae. Esto 

corrobora a lo que se observa en el grafico 12 

Observamos que el signo de la interaccion X1X3 y X2X3 son positivos esto nos 

indica que existe interaccion es decir hay significancia entre los factores ,caso 

contrario es la interaccion X1X2 donde no existe interaccion.  
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 4.10.3 CALCULO DE VARIANZAS Y SU ANALISIS 

Tabla  40 

Analisis de Varianzas para datos 

 

Analisis 

F tablas de 95% de confiabilidad ,f1=1 y f2= 1 (grados de libertad).Es igual a 161 

.Segun la tabla los valores de Fº mayores a 161 son significativos en nuestro 

caso solo el pH no es significativo , lo que corrobora que el CuSO4 y Z-11 estan 

en su minimo debiendo maximizarse y a la vez son variables en el proceso 

 

4.10.4 CALCULO DEL MODELO MATEMATICO A ESCALA CODIFICADA 

Para estimar los coeficientes de la ecuacion matematica se hace uso de la 

formula matrical 

   

La siguiente tabla muestra la transpuesta de matriz 

 

 

 

   

Tabla  41 
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Resultados de la matriz transpuesta 

 

Tabla  42 

Producto de las 2 matrices 

 

 

 

4.10.5 ANALISIS DE RESIDUOS 

Para ello multiplicamos la matriz de variables independientes menos la 

columna X3 que resulto no significativa , y el vector B son los coeficientes 

del modelo matematico siendo Y calc los valores predichos por el modelo. 

Tabla  43 

matriz de variables independientes 
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Tabla  44 Analisis Residuales 

 

 

 

 

 

4.10.6 DECODIFICACION DEL MODELO MATEMATICO A ESCALA 

NATURAL Y SU ANALISIS 

Tabla  Nº45 Variables del modelo matematico 
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           Z 

El modelo matematico a escala natural 

Y=131,18- 1.35 CuSO4 – 33.86 Z- 11+0.23 CuSO4*Z- 11+0.09 

CuSO4*pH+3.29Z- 11*pH- 0.02 CuSO4*Z- 11pH 

 

ANALISIS 

Esta ecuacion obeservamos que las interacciones X1X2 y X2X3 son positivas 

por tanto existen interaccion y tienen influencia en el proceso 

 

Si hacemos las tres variables igual cero la recuperacion de zinc sera igual a la 

constante cuyo signo es positivo el cual nos indica que esta en su minimo y 

puede maximizarse. 

 

Determinamos el grado de inflñuencia en el proceso en funcion a la mayor 

pendiente que se presentan las variables en nuestro caso primero CuSO4 

,Segundo Z-11. 

 

 

 

4.10.7 OPTIMIZACION DE LAS RESPUESTAS Y SU ANALISIS 

Analisis 

El punto optimo del presente proceso viene establecido por la tendencia de la 

hipotesis planteada en un principio que presentan un minimo debiendo 

maximizarse el zinc, es decir son variables y su tendencia es subir y avanzar al 

maximo oteniendose un valor optimo de 57.949 en el vector respuesta. 
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4.10.8 GRAFICOS DEL DISEÑO FACTORIAL SIMPLE 

Contour of stimated response surface 

El grafico nos muestra la forma en que estan ubicados los puntos experimentales 

,asi mismo la direccion en el cual se orienta el proceso  

Estimated  Response Surface 

Ph =11 

 

Z-11 

Grafico que representa superficie de respuesta a nivel espacial  

pH=11          
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4.11 ANALISIS DE LAS REGRESIONES 

Con los resultados del balance metalurgico de las 10 pruebas se realizo el 

analisis de las regresiones lineales teniendo como vector respuesta la 

recuperacion de cada elemento 

Mediante el test Fisher determinaremos estadisticamente la significancia de cada 

elemento analizado.Para ello se muestra el cuadro de resumen en donde se 

debe cumplir que: F,f4,f2 (tablas)>Fo (Calculado) para que la variables sea 

significativo 

Evaluacion de la significancio para distintas respuestas 
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Tabla  46  

 

                                 

 

 

  Tabla  47 

                 

Tabla  48 
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CONCLUSIONES 

 

Concluyo que el CuSO4  es muy importante para la recuperacion de zinc, lo que 

indica que es un buen agente activador de zinc  ,pero presenta un efecto negativo 

ante la presencia del plomo el cual lo activa,.Ello se interpreta porque la 

recuperacion de plata se cuantifica en el circuito de plomo, es decir podria existir 

relaciones mineralogicas entre Zn/Pb ,Pb/Ag o- Zn/Ag inconvenientemente para 

su recuperacion en el circuito de plomo tiene un efecto positivo ante el hierro ya 

que promueve o controla la depresion de la pirita. 

 

Concluyo que en un circuito de zinc, la dosificaion de cal que controla el pH de 

la flotacion no esta controlando optimamente  la depresion de Fe,por tal motivo 

se observa la presencia de Fe en el concentrado de zinc. 

 

Concluyo que el pH afecta a la plata contenida en el circuito de zinc 

deprimiendolo y haciendolo pasar hacia el relave 

 

CuSO4/Z-11 

Esta relacion tiene un efecto negativo ya que deprime al zinc 

 

CuSO4/pH 

Se observa que la dosificacion de CuSO4 con un pH adecuado mejora  la 

activacion de zinc ,comparado con el efecto de CuSO4 solo.Tambien se observa 

que promueve la activacion de cobre , quiere decir que existe un amarre 

mIneralogico entre Zn/Cu 

. 

Z-11/pH 

Esta relacion se observa que mejora la activacion de zinc , mucho mejor que Z-

11 solo,pero no mejora la depresion de hierro y que produce tambien la 

depresion de la plata o que podria existir un amarre mineralogico entre la Ag/Fe. 

 

Concluyo que por medio de los diseños experimentales se ha evaluado con 

facilidad y bajo costo los parametros que influyen en el proceso de flotacion de 
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zinc ,y  en la etapa de optimizacion determinamos las dosificacion optimas de 

CuSO4 produciendo un ahorro en el consumo de CuSO4 y mejoramos la calidad 

del concentrado de Zinc. 

 

Concluyo que determinamos que las variables mas trascendentales en la 

flotacion de zinc es la dosificacion de CuSO4 y el control de la alcalinidad de la 

pulpa para que pueda flotar el zinc (pH).Los cuales corresponden a los optimos 

y produce una total activacion del zinc presente en la muestra que se flota y el 

pH adecuado sera favorable parqa soltar las espumas y facilitar su evacuacion 

 

Concluyo que obtenemos una dosificacion de 0.537 kg/TM de CuSO4 y un pH 

de 11.54 con ello llegamos a una recuperacion de 94% obteniendose un ahorro 

considerable en el consumo de CuSO4 obtenemos una recuperacion de 90.58% 

de zinc en la etapa routher.Y a nivel de planta concentradora con las dosificacion 

de CuSO4  optimizadas obtenemos un concentado de zinc de mejorar calidad 

cuyas leyes son significativas,comparado con las leyes de un balance 

metalurgico normal 

 

Concluyo que al realizar la optimizacion en la planta concentradora se obtuvo la 

disminucion del dezplazamiento de plomo hacia el concentrado de zinc de 1.81% 

a 1.11% de igual manera se redujo el %Zn en el relave de 0.34% a 0.25% se 

disminuyo la activacion de Zn en el concentrado de plomo de 8.13% a 6.26% 

.Con la cual se consiguio mejorar la calidad y la recuperacion del concentrado 

de zinc. 
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RECOMENDACIÓNES 

Recomiendo un tamaño de particula correcto y una distribucion equilibrada de 

las mismas, son fundamentales para el proceso de molienda y flotacion . 

 

Los costos de molienda son altos ,comparados con otras secciones de 

procesamiento por lo que se debe llevar a cabo un control de molienda de , para 

asi eliminar el exceso o defecto de la misma, produciendo un incremento 

sustancial en la rentabilidad.Por lo tanto dependera de la conminucion , la 

distribucion y tamaños de particulas.Conociendose esto, se podra controlar la 

distribucion y obtener el mejor producto de molienda posible. 

 

La flotacion es muy sensible al tamaño y distribucion de particulas, ya que de 

esta van a depender otros parametros de flotacion. Por lo expuesto, se debera 

manejar el concepto de tamaño especifico de flotacion, la cual es quela 

flotabilidad decrece con rangos de particulas gruesas y particulas finas , para 

esto una buena flotacion debe proveer una buena suspecion y crear un ambiente 

hidrodinamico , para la flotacion de diferentes fracciones de tamaños de 

particulas 

 

En flotacion, conocer el tamaño de particula de los concentrados ayudan a 

investigar y lograr las condiciones optimas de flotacion 

 

Capacitar a los trabajadores en forma continua en el control de las dosificacion 

de los reactivos y los parametros de flotacion. 

 

Realizar una evaluacion del circuito de flotacion para mejorar la recuperacion del 

Pb,Cu y Ag que se desplazan hacia el circuito de zinc , y disminuir de esa manera 

la activacion del zinc en el concentrado de plomo. 
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