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INTRODUCCIÓN 

 

El interés de mejorar la recuperación del molibdeno por el proceso de flotación, se ha 

manifestado desde que empezó el cambio mineralógico y el contenido de silicatos 

acompañados con arcillas, básicamente por los grandes volúmenes y el comportamiento 

en la recuperación de cobre como primer elemento seguido del molibdeno.  

La presencia de los insolubles hace que las recuperaciones se alteren de los establecidos 

en el proyecto es por ello que se realiza los estudios metalúrgicos orientados a encontrar 

un esquema de tratamiento adecuado y de innovación tecnológica sobre el efectos que 

causa el incremento de los insolubles en la recuperación del molibdeno. 

Por ello para la realización del presente trabajo de investigación se tiene en cuenta la 

realización de pruebas experimentales para minerales que contienen molibdenita y 

wolframita juntos como parte de una sola roca mineralizada; la cual requiere ser trabajada 

mediante la adecuación de diversos procesos metalúrgicos que conlleven a una metalurgia 

más limpia y sostenible con el entorno y direccionado a ser aplicado desde la minería 

artesanal.  

Para tales etapas de tratamiento metalúrgico se dispondrá en la presente investigación el 

adecuamiento de sistemas de gravimetría, centrifugado y de flotación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se tiene en cuenta la realización 

de pruebas experimentales para minerales que contienen molibdenita y wolframita juntos 

como parte de una sola roca mineralizada; la cual requiere ser trabajada mediante la 

adecuación de diversos procesos metalúrgicos que conlleven a una metalurgia más limpia 

y sostenible con el entorno y direccionado a ser aplicado desde la minería artesanal. 

En este trabajo se analiza el estudio realizado con el relave depositado en la Relavera 

Huaura de la empresa DYNACOR EXPLORACIONES DEL PERÚ S.A., para poder 

recuperar el contenido fino de tungsteno que se nos escapan en la producción diaria de la 

Planta Huaura, debido a la falta de equipos que puedan recuperar los valores y levantar 

nuestra recuperación total. 

La implementación y compra de nuevos equipos para separación de la granulometría 

adecuada, equipos de centrífugos para la recuperación de finos y equipos de bombeo y 

otros, podremos recuperar aproximadamente el 45% del tungsteno contenido en los 

relaves de Huaura. 

Con este estudio y puesta en marcha del proyecto de recuperación de finos, podremos 

recuperar una cantidad apreciable de tungsteno para la venta. Para tales etapas de 

tratamiento metalúrgico se dispondrá en la presente investigación el adecuamiento de 

sistemas de gravimetría, centrifugado y de flotación. 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de ajustar los parámetros de operación de 

planta para que nos ayuden a mejorar la recuperación de tungsteno contenido en los 

relaves. 

Palabras clave: Tungsteno, Sistemas de gravimetría, Granulometría, Flotación. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

For the realization of this research work, experimental tests for minerals containing 

molybdenite and wolframite together as part of a single mineralized rock are taken into 

account; which needs to be worked through the adequacy of various metallurgical 

processes that lead to a cleaner and more sustainable metallurgy with the environment 

and directed to be applied from artisanal mining. 

In this work we analyze the study carried out with the tailing deposited in the Huaura 

Relavera of the company DYNACOR EXPLORACIONES DEL PERÚ S.A., to be able 

to recover the fine tungsten content that escapes us in the daily production of the Huaura 

Plant, due to the lack of equipment that can recover the values and raise our total recovery. 

The implementation and purchase of new equipment for separation of the appropriate 

particle size, centrifugal equipment for the recovery of fines and pumping equipment and 

others, we will be able to recover approximately 45% of the tungsten contained in 

Huaura's tailings. 

With this study and implementation of the fines recovery project, we will be able to 

recover a significant amount of tungsten for sale. For such metallurgical treatment stages, 

the present research will include the adaptation of gravimetric, centrifuge and flotation 

systems. 

The present work was carried out with the purpose of adjusting the operating parameters 

of the plant to help us improve the recovery of tungsten contained in the tailings. 

Keywords: Tungsten, Gravimetric systems, Granulometry, Flotation. 
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CAPITULO I 

 

1 GENERALIDADES 
 

1.1 ALCANCES 
 

Para establecer el efecto que tiene un reactivo sobre un mineral dado; en este caso sobre 

minerales de molibdeno, se debe barrer con un amplio espectro de dosificaciones por 

tonelada tratada. Sin embargo las limitaciones de  planta  hacen  que  para  que  sea  

económicamente  viable y  el  barrido  se  reduzca  a  una  dosificación no mayor 

generalmente de 30 [g/tn] para minerales de cobre-molibdeno.  

Al  mismo  tiempo,  si  bien  un  colector  puede  presentar  mayores  recuperaciones  de  

los  minerales  de  interés,  puede  que  su  mayor  precio  y/o  dosificación  no  hagan  

conveniente  el  reemplazo por el colector que actualmente usan. Además de analizar el 

efecto de la dosificación, otra variable modificable en planta que se debe analizar es el 

pH de trabajo.  

Como ya se ha descrito, el pH se modifica con cal, con el fin de deprimir a la pirita, por 

lo que encontrar un colector que mejore la recuperación y que, si es posible, sea más 

selectivo en contra de la pirita ayudaría a lograr una disminución en el valor  de  esta  

variable,  teniendo  como  consecuencia  un  menor  consumo  de  cal,  lo  que  significa  

un  ahorro;  a  la  vez  que  podría  aumentar  la  recuperación  de  molibdeno  en  las  

columnas,  debido  a  que  en  las  columnas  se  trabaja  a  un  pH  de  12.3  y  la  

molibdenita  se  deprimir a un pH de 12. 

 

Tener en cuenta que  el  wolframio, es un  elemento  natural  y  el  18°  más  importante  

en  la  corteza terrestre.  El mineral aparece en la naturaleza en forma de sales combinado 

con otros elementos: La primera es la scheelita (CaWO4) que comprende dos tercios de   

los   las   reservas   mundiales   de   tungsteno   y   la segunda   es   la   wolframita 

((Fe,Mn)WO4):  La  Ferberita  (FeWO4  =  Tungstato  ferroso)  y La  Hubnerita  (MnWO4 

= Tungstato    de    manganeso)    que representan    aproximadamente    una    tercera    

parte.  
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Las reservas más  abundantes y los  mayores  depósitos  de  este  mineral  están  situados 

en la República Popular China, Corea, Malasia y Tailandia, aunque también hay depósitos 

en los EEUU, Canadá, Rusia, España, Bolivia, Vietnam y Australia. 

Sus   características   únicas   de   los   minerales   de   wolframio   hacen   un   material   

sumamente   versátil   y   valioso   para   una   amplia   variedad   de   productos,   como   

filamentos de bombillas, aleaciones especiales de metales pesados en herramientas de 

corte industrial, automotriz, energía, componentes de aeronaves, municiones de 

wolframio y algunas de sus aleaciones, como el metal duro (carburo de tungsteno), son  

tan  valiosos  como  algunos  de  los  metales  preciosos,  como   la   plata.   Sin embargo,  

el  tungsteno  sigue  siendo  una  opción  rentable  debido  a  su  dureza,  resistencia, 

durabilidad y reciclabilidad. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La producción de concentrados de wolframita y de molibdenita está a la fecha encaminada 

solo su producción desde la mediana minería; pero en la minería artesanal y pequeña 

minería no se realiza dichas actividades por ser relativamente costosas realizar dichas 

actividades y la separación de dichos elementos resulta relativamente compleja. 

Razones por las cuales en nuestro país no se viene realizando a la fecha pese a contar con 

importantes yacimientos pero de bajas leyes, principalmente en el sector de Puno; a ello 

se suma la escasa información de la separación de dichos elementos en gran parte en las 

diversas bibliografías, por lo cual resulta aún difícil para que el minero artesanal pueda 

procesar dichos elementos debido a sus mineralizaciones complejas de wolframio y 

molibdeno. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general 

 

- Evaluar el comportamiento y recuperación metalúrgica de los minerales de 

wolframita y molibdenita para obtener concentrados de valor comercial. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la mineralogía para la evaluación de los procesos metalúrgicos. 

 Determinar las variables utilizadas para la recuperación metalúrgica de 

concentrados de molibdeno y wolframio con la tecnología aplicada. 

 Evaluar la propuesta experimental del tratamiento de minerales de wolframita y 

de molibdenita. 

 

1.4 JUSTIFICACIONES 
 

Este trabajo de investigación se realiza, para que un sector de la pequeña minería o 

minería artesanal tenga al alcance tecnologías apropiadas y convenientes en la extracción 

de los minerales, obteniendo mayor recuperación posible de concentrados de wolframio 

y molibdeno por cada cantidad de mineral procesada; y así poder obtener mayores 

beneficios económicos. 

Por ello las actividades relacionadas a la extracción de minerales se realizan bajo normas 

y leyes del estado peruano, para lo cual se deben proporcionarles orientaciones a los 

pequeños mineros en su correcta aplicación de tecnologías apropiadas. 

Justificación tecnológica 

Mediante la investigación tecnológica realizada se puede obtener concentrados de Mo y 

de W que puedan ser aplicados en la minería artesanal, utilizando primeramente 

gravimetría seguido de la flotación, alcanzando recuperaciones por encima del 50%. 

Justificación Social 

Es importante este trabajo de investigación porque se pretende mejorar la situación socio-

económica de los pequeños mineros que disponen de este tipo de mineralizaciones, 

además deben insertarse como empresas formales, contribuyendo a la economía nacional 

con su pago de sus tributos, generando mayores ingresos familiares y la consecuente 

formalización laboral de este sector. 

 

 



 

4 
 

1.5 Metodología de Investigación 
 

En este trabajo se llevarán a cabo las pruebas experimentales de la muestra polimetálica 

con contenido de wolframita, sheelita, molibdenita, hubnerita y oro. Mediante 

concentración centrifuga, magnética y flotación; para ello se realizara primeramente la 

preparación mecánica de la muestra, luego la caracterización mineralógica, ensayes 

químicos.  

La granulometría de trabajo será de < 100 mallas Tyler, en todas las pruebas. 

La muestra obtenida fue extraída de mineros artesanales de la zona de Huaura (serranía 

de Lima); con lo cual se intenta recuperar estos metales de interés y proyectarse para 

instalar una planta de concentración metalúrgica a futuro. 
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CAPITULO II 
 

2 PROPOSICIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO 
 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 
 

La ocurrencia mineralógica generalizada del área consiste de wolframita, tetrahedrita, 

tenantita, chalcopirita galena y escalerita, en una ganga de cuarzo, pirita, fluorita, 

rodocrosita. 

Los Greisen y mineralización temprana de Vetas, están constituidas por:  

- Mega cristales de cuarzo 

- Pirita, pirrotita – magnética 

- Fluorita temprana 

- Sericita I 

- Otros minerales: Turmalina, topacio, apatita, esfena, rutilo, estolzita, arsenopirita, 

bornita, chalcopirita y molibdenita. 

- Wolframita I y II 

- Wolframita I: Hubnerita marrón en vetas de cuarzo masivo 

- Wolframita II: Ferberita 

- Enargita – Luzonita 

- Tetraedrita – Tenantita 

- Galena – Esfalerita 

- Sericita II 

- Fluorita final 

- Schelita 

- Carbonatos: Rodocrosita, calcita y dolomita 

 

2.2 ANTECEDENTES DE LOS PROCESOS METALÚRGICOS 
 

Se sabe que el Tungsteno, es un elemento natural y el 18° más importante en la corteza 

terrestre. El mineral aparece en la naturaleza en forma de sales combinado con otros 

elementos: La primera es la scheelita (CaWO4) que comprende dos tercios de los las 

reservas mundiales de tungsteno y la segunda es la wolframita ((Fe,Mn)WO4): La 
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Ferberita (FeWO4 = Tungstato ferroso) y La Hubnerita (MnWO4 =Tungstato de 

manganeso) que representan aproximadamente una tercera parte. Las reservas más 

abundantes y los mayores depósitos de este mineral están situados en la República 

Popular China, Corea, Malasia y Tailandia, aunque también hay depósitos en los EEUU, 

Canadá, Rusia, España, Bolivia, Vietnam y Australia.  

Sus características únicas de los minerales de tungsteno hacen un material sumamente 

versátil y valioso para una amplia variedad de productos, como filamentos de bombillas, 

aleaciones especiales de metales pesados en herramientas de corte industrial, automotriz, 

energía, componentes de aeronaves, municiones de tungsteno y algunas de sus aleaciones, 

como el metal duro (carburo de tungsteno), son tan valiosos como algunos de los metales 

preciosos, como la plata. Sin embargo, el tungsteno sigue siendo una opción rentable 

debido a su dureza, resistencia, durabilidad y reciclabilidad. 

 

 

Tabla N°1 : Propiedades de minerales de Tungsteno 

NOMBRE FORMULA % DE TUGNSTENO 
GRAVEDAD 

ESPECIFICA 

Ferberita FeWO4 76.3 7.5 

Wolfranita (Fe,Mn)WO4 76.5 7.1 – 7.5 

Hubnerita MnWO4 76.6 7.2 – 7.3 

Scheelita CaWO4 80.6 5.4 – 6.1 

Estolzita PbWO4 50.9 8.28 

 

 

El informe describe las 98.448 toneladas métricas de reservas probadas y probables con 

una ley promedio de WO3 de 0.95 por ciento, 142.490 toneladas de recursos medidos e 

indicados con un grado promedio de WO3 de 1.05 por ciento y 1.204.000 de toneladas 

métricas de recursos supone un grado de WO3 0,82 por ciento. Concentrados de tungsteno 

se han producido en Pasto Bueno en los últimos 100 años, desde 1,910 se ha informado 
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de que más de 6 millones de toneladas de mineral ha sido procesada produciendo más de 

42.000 toneladas de concentrados de WO3. 

En Septiembre del 2006, Dynacor, empezó la producción a un nivel de 50 TMSD. La 

mina alcanzó la capacidad máxima de la Planta en Junio del 2007, a un nivel constante 

de 250 TMSD. Actualmente se está trabajando en incrementar la producción a 500 

TMSD. 

Dynacor Exploraciones del Perú S.A. posee y opera la única mina de tungsteno en Perú 

y es la segunda más grande toda América, y es una de las pocas empresas fuera de China 

que producen el metal. Dynacor Exploraciones del Perú, desde la compra de la mina de 

tungsteno Pasto Bueno en el año 2005 ha invertido más de 14,2 millones de dólares para 

reiniciar y aumentar la producción de tungsteno. 

Desde 1910, se han producido más de seis millones de toneladas de mineral de tungsteno 

en Pasto Bueno, con un nivel aproximado de 0,75% WO3. Desde 1982, la producción 

disminuyó debido a los bajos precios del tungsteno. La empresa Málaga Santolalla detuvo 

sus operaciones totalmente en 2002. En noviembre de 2005, Dynacor Exploraciones del 

Perú compró Pasto Bueno. 

 

2.3 OPERACIONES DE CONMINUCIÓN 
 

a) Chancado del mineral 

El mineral de tamaño inicial: 2-4 pulg, extraído de los socavones abandonados 

mediante pico y piza, es conminuido por la chancadora de quijadas en las 

instalaciones de la Barraca, de la escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la 

UNSA, correspondiente con las siguientes características: 

 

 

 

Tabla N°2 : Características de chancadora Primaria 

Variables operativas Tamaño Unidades 

Capacidad: 2.0 Kg/h 
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Set: 10 mm 

Alimentación: 30 mm 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La humedad relativa del mineral es de 5%. La granulometría final del mineral después 

de la trituración es: 3/8 – ½ pulg. 

 

Como el tamaño no es el más adecuado para llevarlo al molino, debido a que su 

granulometría aun es mayor a lo estimado: ¼ a 1/8, se tuvo que triturar manualmente 

con mazos y mortero, de tal forma se tuvo que conminuir a ese tamaño, realizando un 

tamizado por mallas gruesas.  

 

b) Molienda del mineral 

Para llegar a la granulometría aproximado a malla Tyler 150, se realizó la molienda 

adecuada y liberar las partículas de interés. La molienda se realizó vía seca utilizando 

un molino de bolas, en las instalaciones de la Barraca, de la escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica de la UNSA Se tuvo en consideración las características del 

molino: 

 

Para el análisis granulométrico se utilizó la última muestra, y su contra muestra para 

análisis químico, mientras para el mineralógico se tomó los penúltimos cuarteos. 

Asimismo, se llevó a cabo el análisis granulométrico en el Rot Up. Obteniéndose los 

siguientes datos.  

 

c) Análisis granulométrico 

 La tabla N°3. Presenta la distribución granulométrica de la Muestra del mineral 

aurífero; después de realizar la molienda. 

 

 



 

9 
 

Tabla N°3: Análisis granulométrico de Muestra del mineral de oro 

Malla Abertura 

(um) 

Peso (g) % Peso % Acumulado 

Retenido Passing 

80 180 5.3 2.65 3.35 99.25 

100 150 18.6 9.3 11.95 88.05 

150 106 35.4 17.7 29.65 70.35 

170 90 74.5 37.25 66.90 33.10 

200 75 35.7 17.85 84.75 15.25 

-200 -75 30.1 15.05 100.00 0.00 

Total  200.0 100.00   

Fuente: propia 

 

2.4 PROPOSICIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO A REALIZAR 
 

El proceso metalúrgico propuesto para el tratamiento del mineral se observa en la figura 

4.1; la secuencia a utilizar es el siguiente:  

 Caracterización mineralógica 

 Chancado molienda 

 Concentración gravimétrica 

 Concentración centrifuga 

 Flotación  

 Filtración 

 

2.5 VARIABLES DE OPERACIÓN 
 

Se va considerar las que se utilizara para el estudio:  

 

a) Variables de centrifugado 
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 % Solidos 

 Rango de tamaño de particula 

 Fuerza G 

 % Recuperación  

 

b) Variables de flotación  

 % Solidos 

 NaSH  

 PH 

 % Recuperación  

 

 

Tabla N°4: Métodos utilizados para los diferentes minerales 

Fuente: Propia 

 

La tabla N°4  muestra los métodos utilizados para los diferentes minerales, utilizados 

para el estudio realizado, dentro de las cuales quedaran afectadas por las variables 

utilizadas. .  

 

 

 

 

 

MINERALES MÉTODOS 

Wolframita y casiterita Gravimetría, conc. Magnética, tostación 

Wolframita Gravimetría, conc. Magnética, tostación 

Wolframita y Scheelita (concentrados) Flotación, conc. Electrostática y 

magnética 
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CAPITULO III 
 

3 FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO DE WOLFRAMITA Y 
MOLIBDENITA 

 

3.1 TRATAMIENTO DE WOLFRAMITA 
 

 Los minerales de tungsteno son generalmente muy friables o quebradizos y por eso se 

debe tener precaución en la molienda para minimizar la producción de finos. “Recuperar 

el mineral tan pronto como se encuentre libre,” tiene mucha importancia puesto que todos 

los minerales de tungsteno son quebradizos y pesados, y definitivamente estarán sobre 

molidos en sistemas circuitos cerrados convencionales de molienda.  

Es por esta razón que el chancado, clasificación, y la concentración gravitacional están 

incorporados en la concentración de minerales de tungsteno.  

Los métodos generalmente usados para el tratamiento de minerales de wolframita pueden 

ser clasificados como sigue en la Figura N° 1. 

 

Figura N° 1: Tratamiento para minerales de Tungsteno 

Fuente: www.911metallurgist.com 
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3.1.1 Tipos de tratamiento de wolframita 

 

3.1.1.1 Concentración Gravimétrica 

 

Los minerales de tungsteno por su gravedad específica alta son muy adecuados para la 

concentración gravimétrica y éste es el método más importante empleado en la industria. 

El uso de Jig y mesas es muy común en muchos de los diagramas de flujo operativos de 

la planta. Para una mesa gravimétrica, la clasificación hidráulica es esencial, más el uso 

de zarandas para fracción gruesa y fina, más el retratamiento de los medios de la mesa. 

La dificultad principal con todos los sistemas gravimétricos es pérdida de tungsteno en 

tamaños finos. Esto ha sido minimizado para un grado grande por la etapa cuidadosa 

chancado y clasificación en zaranda, y por el uso de Jigs en el circuito de molienda. Una 

cantidad importante de tungsteno fino se pierde en los finos de las mesas. Algunas plantas 

a menudo para guardar un poco de tungsteno de los finos, pero se requiere considerable 

atención operativa y limpieza para tener una recuperación adicional. 

 

Figura N° 2: Sistema de muestreo en la molienda 

Fuente: Pasimanik, 1994. 

 

Uno de los usos más grandes y más importantes de los Jigs ha estado en circuitos de 

gravimetría de tungsteno. Esta Jig es una unidad altamente eficiente que funciona bien 

con un alimento sin clasificar y es capaz de hacer un concentrado alto de grado. El molino 
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de bolas o de barras descarga sobre una zaranda, y la fracción pasante puede ser tratada 

sin más preparación o sobre-dilución. En una operación de tungsteno eso fue muy efectivo 

usar en el proceso un Jig para finos en lugar de uno para gruesos, lo cual simplificó el 

flowsheet de la planta y mejoró recuperación de tungsteno que fue primordialmente 

wolframita. 

En el diagrama de flujo, el Jig trata un alimento menos ¼» y fue equipado con sistema de 

descarga central para remover el tungsteno grueso concentrado como un extra además de 

los finos que pasaban a través de la cama del Jig. Cerca del 60% de la producción total 

concentrado de tungsteno fue recuperada en un producto comercializable y como 

consecuencia, la molienda excesiva y las pérdidas en los relaves estuvieron muy por 

debajo de los resultados anteriores de la planta. 

 

Figura N° 3: Circuito de molienda para recuperar tungsteno 

Fuente: Llambías, 1943. 

 

Aun con minerales conteniendo una cantidad apreciable de sulfuros pesados es 

aconsejable usar un Jig en el circuito de molienda para la recuperación de tungsteno. En 

tales casos, sin embargo, los concentrados resultantes requerirán de más tratamiento para 

remover los sulfuros del concentrado y mejorar el producto para estar dentro de las 

especificaciones de mercado. Esto es en particular importante en minerales que son 
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erráticos y con minerales sobre los de tungsteno como manchas por lo que es importante 

removerlas lo más pronto posible para tener una operación uniforme y la máxima 

recuperación en el resto de circuito de molienda. 

Los jig como unidades selectivas son un estándar en la concentración de tungsteno. Su 

habilidad para tomar un alimento sin clasificar de un molino de barras o de bolas y 

recuperar los minerales gruesos y finos han solucionado muchos problemas difíciles de 

molienda. 

 

3.1.1.2 Flotación de Tungsteno 

 

La flotación tiene una aplicación muy importante en tratar con los minerales de tungsteno 

más complicados, en particular esos conteniendo sulfuros. Muchos de los minerales de 

tungsteno contienen pirita, arsenopyrite, molibdeno, bismuto, cobre, plomo, y minerales 

de zinc que contaminarían concentrados gravimétricos de tungsteno. Es, por consiguiente, 

de suma importancia remover estos sulfuros del concentrado gravimétrico o antes del 

circuito gravimétrico. Esto, sin embargo, imposibilita el tratamiento gravimétrico y 

necesita moler el mineral a un tamaño para flotación para la remoción efectiva de los 

sulfuros. Esto reduce el tamaño del mineral de tungsteno por lo que es importante un buen 

equipo de concentración gravimétrico después de que los sulfuros han sido removidos por 

flotación. 

Además de quitar sulfuros, la flotación puede usarse en la recuperación de los minerales 

muy finos de tungsteno. En algunos casos ha sido encontrado ventajoso simplificar el 

flowsheet y se considere la recuperación de tungsteno por flotación y se recurra al 

tratamiento químico para mejorar la calidad del concentrado y también se remuevan las 

impurezas para tener productos comerciales. 

En muchas operaciones de concentración gravimétrica de tungsteno conteniendo un poco 

de sulfuros, los concentrados deben tratarse para eliminar los sulfuros. Esto puede hacerse 

por tostación, concentración magnética, y mesa gravimétrica para la remoción, de óxidos 

de hierro, pero es preferible tratar los concentrados en un circuito de flotación en una 

forma continua. Cuando los concentrados gruesos de un Jig contienen sulfuros, hay que 

chancar el producto o molerlo en un molino de barras hasta el tamaño de flotación 
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adecuado. El tratamiento del concentrado de tungsteno en una Celda Unitaria ha sido muy 

efectivo para la remoción de sulfuros.  

La celda en este caso, es arreglada para la circulación continua de la pulpa dentro de la 

máquina y al mismo tiempo, un producto de sulfuros con muy poco tungsteno. Los relaves 

de la celda pasan por separación solido/liquido, son secados, y puestos en sacos como los 

concentrados altos grados de tungsteno de grado o enviados a tratamiento químico en 

caso que existan impurezas poco flotables como fósforo que puedan estar presentes. 

 

Figura N° 4: Celdas de flotación para Wolframita 

Fuente: Pasimanik, 1994. 

 

Los ácidos grasos o jabones de un ácido graso, como ácido oleico u oleate sódico con un 

agente dispersante alcalino como silicato sódico, carbonato sódico o soda cáustica, es de 

los reactivos comunes que sirven para la wolframita. Un jabón neutro de origen vegetal 

también ha sido usado muy eficazmente como un promotor para la wolframita. 

El agua blanda es deseable y ayuda en mejorar selectividad y costos de reactivo a un 

mínimo. La Apatita, si presente, flotará y contaminará el concentrado de wolframita con 

fósforo. Esta impureza puede ser eficazmente deprimida por el uso de ya sea ácidos 

orgánicos o inorgánicos tal como fórmico, clorhídrico, sulfúrico, o sulfuroso. Sólo un 

poco de ácido para hacer una pulpa neutral o ligeramente ácida es necesario, y puede ser 

añadido a la flotación primaria o de limpieza. La calcita ha sido eficazmente deprimida 

con quebracho, un producto del ácido tánico. 



 

16 
 

Los concentrados de tungsteno, de mediano o bajo grado, pueden ser dispersados con 

almidón cáustico y pasados por una mesa para mejorar la calidad del producto. El relave 

de la mesa conteniendo algo de tungsteno puede ser químicamente tratada para extraer el 

tungsteno que se fue precipitado del licor como wolframita sintética, CaWO4. Las 

pérdidas en lamas de tungsteno en muchos circuitos gravimétricos son de 20 a 30%, con 

precios corrientes y siendo un metal importante para aleaciones, es importante considerar 

la flotación. 

 

3.1.1.3 Separación magnética 

 

El granate y la epidota están usualmente presentes en los depósitos de metamorfismo de 

contacto junto con tungsteno. Estos minerales contaminan concentrados gravimétricos de 

tungsteno y son usualmente removidos de los concentrados separación magnética a alta 

intensidad. La Magnetita y la ilmenita también pueden estar presentes y pueden ser 

removidos en una manera similar. Separadores magnéticos de tipo faja ha resultado ser 

muy buenos en el tratamiento de tungsteno. 

Las pequeñas cantidades de pirita que pudieran estar presentes en concentrado de 

tungsteno, pueden hacerse magnéticos por tostación superficial. Hay sólo que alterar la 

superficie de la pirita para hacerla magnética. Esto es deseable con concentrados gruesos 

donde no se puede moler y flotar para quitar las partículas de pirita, asumiendo que están 

libres de los minerales de tungsteno. 

 

Figura N° 5: Mesa de concentración de tungsteno 

Fuente: Pasimanik, 1994. 
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3.1.1.4 Recuperación wolframita 

 

 Recuperación de Tungsteno por Gravimetría y por Flotación 

 

Figura N° 6: Diagrama de recuperación para tungsteno 

Fuente: www.911metallurgist.com 

 

Este diagrama de flujo es para una planta de 200 t/d que trata un mineral complejo con 

0.5% de WO3. La planta incluye Jigs y celdas de flotación para recuperar tungsteno y 

bismuto, respectivamente. 

 

Esta planta se recuperó 45 % del tungsteno que se perdió inicialmente. Se incluyó un 

concentrador específicamente seleccionado para finos de wolframita presentes en lamas. 
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Figura N° 7: Recuperación de Tungsteno de Lamas 

Fuente: www.911metallurgist.com 

 

3.2 Tratamiento de Molibdenita 
 

En los minerales nacionales, primero se flota colectivamente el cobre y molibdeno para 

tener la máxima recuperación de ambos metales. Este concentrado primario pasa luego a 

una flotación selectiva en la que se deprime el cobre y flota el molibdeno en 5 ó 6 etapas 

de limpieza hasta llegar a un concentrado de molibdenita con 48-52% Mo.  
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La recuperación global del molibdeno en general es baja (65-80%) ya que el resto (finos 

y molibdenita oxidada superficialmente) queda en el concentrado de cobre, que es la cola 

del concentrado de molibdenita. Los concentrados de molibdenita producidos a partir de 

minerales de cobre sulfurados tienen generalmente 48-52% Mo (como MoS2) y entre 0.8 

a 5% de cobre (como Cpy, Cv, Cs, Bo y otros) y 1 a 3% de hierro (como Py y Cpy). 

 

3.2.1 Tipos de tratamiento de molibdenita 

 

3.2.1.1 Flotación de molibdenita  

 

El concentrado alta ley de cobre del circuito de limpieza contendrá de 20% a 30% de 

sólidos. En este punto los sulfuros de cobre son selectivamente deprimidos y la 

molibdenita es flotada en etapas sucesivos hasta que se tiene un concentrado de 

molibdenita de alta ley.  

El concentrado de cobre es enviado a un Acondicionador. El ácido sulfúrico se agrega 

para bajar el pH alcalino para 7.5. El ferrocianuro sódico es añadido a la descarga de 

acondicionador o a un cajón de bomba si una bomba es necesaria entre el acondicionador 

y las celdas. Este reactivo deprime los sulfuros de cobre. La pulpa condicionada es 

entonces tratada en un circuito de flotación primaria. Estas celdas son usualmente del 

mismo tamaño que las celdas que las del circuito de limpieza de cobre.  

Esta etapa de flotación produce un concentrado de molibdeno conteniendo de 1 % a 5 % 

de MoS2. Además de los reactivos anteriormente citados, el cianuro de sodio, y el aceite 

combustible son usados. Los relaves de flotación de este circuito son los concentrados 

finales de cobre que van para espesamiento y filtrado. Los concentrados primarios de 

molibdeno también van a un espesador antes del acondicionamiento para las etapas de 

limpieza. 

a) Densidad de Pulpa  

Ametov et al. (2008) argumentó que las partículas de molibdenita, debido a su peculiar 

factor de forma, podrían ser más sensible a los efectos hidrodinámicos que las partículas 

de mineral de cobre. En una pulpa agitada, partículas de molibdenita en forma de 

plaquetas pueden alinearse a lo largo de líneas de corriente del líquido y, por lo tanto, 

tienen una menor probabilidad de colisión con las burbujas. Incrementando la turbulencia 
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podría aumentar la frecuencia de colisión y la eficiencia, y por lo tanto, aumentar la tasa 

de colección de partículas. Esto podría ser logrado ya sea mediante el aumento de la 

velocidad rotacional del impulsor o reduciendo el porcentaje de alimentación de sólidos. 

Un mayor porcentaje en volumen de sólidos produce mayor viscosidad de la suspensión, 

particularmente en el caso de partículas que interactúan (Schubert, 1999). La reducción 

del porcentaje de alimentación de sólidos reduce la viscosidad de la suspensión y aumenta 

la turbulencia, que tiene a su vez un efecto positivo en la eficiencia de colisión partícula 

burbuja. 

 

3.2.1.2 Flotación de limpieza 

 

La descarga del espesador descarga el concentrado de molibdeno a 65% – 70% de solidos 

hacia un Acondicionador. Durante el acondicionamiento la pulpa puede diluirse con agua, 

y el ácido sulfúrico se agrega para regular el pH a 7.5. La pulpa acondicionada después 

de la adición de ferrocianuro sódico va a dos bancos de Celdas de Flotación para tres 

etapas de limpieza. El aceite combustible, y un espumante, y un adicional de ferrocianuro 

sódico es añadida por etapa según se requiera. El control exacto del pH es crítico y se 

hace usualmente automáticamente.  

Estas tres etapas de aumento de la ley del concentrado MoS2 es de 15% hasta 40% y la 

espuma final en este punto contendrá 20% de sólidos. El relave de la primera etapa de 

limpieza es devuelto al acondicionador y circuito de flotación primaria, puede ser 

desviado directo para el espesador final de concentrado de cobre y el filtro. Los 

intermedios de la segunda etapa de limpieza son devueltos al espesador para un 

retratamiento, y los relaves de la tercera limpieza recirculan a la segunda limpieza. 

 

3.2.1.3 Recuperación de molibdenita 

 

El molibdeno yace en sus depósitos en forma de menas de baja ley y, antes de ser usado 

para fines metalúrgicos e industriales, necesariamente tiene que pasar por las operaciones 

de beneficio y concentración, que liberan los minerales de molibdeno de las especies 

mineralógicas asociadas y aumentan el contenido de este metal.  
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El producto final de una planta de beneficio de minerales es el concentrado de alta ley, 

que contiene la especie mineralógica casi en su estado puro. Desde el concentrado, 

mediante los procesos piro-metalúrgicos, hidro-metalúrgicos y electrometalúrgicos el 

molibdeno se obtiene en su forma metálica pura o en forma de compuestos que se utilizan 

en la industria.  

 

La molibdenita, fuente principal y casi exclusiva de molibdeno, debido a su estructura 

cristalina hexagonal, formación laminal y propiedades fuertemente hidrofóbicas, es muy 

susceptible a los procesos de concentración por medio de flotación. Otro mineral de 

molibdeno susceptible a los procesos de concentración es la wulfenita, el molibdato de 

plomo. Sin embargo, la recuperación final del molibdeno incluye operaciones de 

fundición, lixiviación y precipitación para separarlo del plomo y otros metales. Esta es la 

razón por que la wulfenita casi no se usa como fuente de molibdeno.  

Otros minerales de molibdeno, particularmente la powelita y la molibdenita, son más bien 

polvos amarillentos muy blandos con las propiedades regulares de todos los minerales 

oxidados y, por esta razón, no tienen condiciones favorables para la preparación mecánica 

y concentración. En resumen, se puede considerar que casi la totalidad del molibdeno 

proviene de la molibdenita y que este mineral se beneficia exclusivamente por el método 

de flotación.  

El contenido de Mo en los yacimientos de explotación viable varía entre un 0,01% y un 

0,25%, y está generalmente asociado a minerales sulfurados de otros metales, entre los 

que destaca el cobre. Los yacimientos y minas de donde se extrae el molibdeno se 

clasifican en tres tipos:  

 Minas donde la recuperación de molibdenita es el único objetivo  

 Minas en las cuales la molibdenita es separada durante la recuperación de cobre  

 Minas donde la recuperación de los co-productos molibdenita y cobre depende de 

su viabilidad comercial.  

A continuación, se explicará el proceso de beneficio para el caso en que la separación del 

molibdeno se realiza durante la recuperación de cobre (yacimientos de cobre porfírico), 

por ser éste el caso desarrollado en las plantas y la fuente tradicional de extracción de 

molibdenita.  
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Los componentes de valor económico dentro de un yacimiento de cobre porfírico son 

minerales de cobre, molibdenita y pirita (FeS2). Normalmente, el contenido de cobre varía 

entre 0,7% y 2,0%, el contenido de molibdeno entre 0,001% y 0,1% de MoS2 y la pirita 

aparece en concentraciones que pueden variar entre 1% y 5%. Como en toda operación 

de beneficio de minerales, son esenciales tres etapas:  

1. Liberación de minerales por medio de operaciones de reducción de tamaño y 

clasificación 

2. Separación de la parte noble de la ganga o concentración, por medio de flotación  

3. Operaciones de eliminación de agua, filtración y secado para obtener el 

concentrado de molibdeno desde sus pulpas y llegar a un producto seco comercial.  

En la Figura N° 8 se muestra en forma esquemática los principales procesos que se 

realizan para la obtención de productos de molibdeno. Las etapas de beneficio de la 

molibdenita se realizan mediante las siguientes operaciones:  

- Molienda: el mineral es chancado y molido en molinos de bolas o rodillos hasta la 

obtención de finas partículas que tienen un tamaño bajo los 150 micrones.  

- Flotación: se realiza en tanques aireados para separar minerales metálicos de la 

ganga (mineral sin valor) y en el caso de minerales de cobre/molibdeno para separar 

la molibdenita del sulfuro de cobre.  
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Figura N° 8: Esquema procesamiento molibdenita 

Fuente: Sutulov, Alexander, 1962. 

 

El concentrado de molibdenita resultante contiene entre 85% y 92% de MoS2. Si se 

requiere, se puede utilizar lixiviación ácida para disolver impurezas como cobre y plomo. 

- Tostación: este proceso convierte la molibdenita en concentrado de molibdenita 

tostada (también conocida como Óxido de Mo grado técnico) por las siguientes 

reacciones químicas a temperaturas entre 500 y 650ºC. 
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2MoS2 + 7O2   2MoO3 + 4SO2 

MoS2 + 6MoO3    7MoO2 + 2SO2 

2MoO2 + O2   2MoO3 

 

Los tostadores son hornos chimenea multi etapas, en los cuales el concentrado de 

molibdenita se mueve desde la parte de arriba hasta abajo en contra de la corriente de aire 

y gases calientes que fluyen desde abajo. El concentrado de molibdenita se mueve 

mediante grandes rastrillos para promover las reacciones químicas. El concentrado de 

molibdenita resultante contiene típicamente un mínimo del 57% de Mo, y menos de 0,1% 

de sulfuro.  

- Recuperación de Renio: algunos de los concentrados de molibdenita que son 

subproducto de las minas de cobre contienen pequeñas cantidades (< 0,1%) de 

renio. Los tostadores de molibdeno equipados para la recuperación de renio son 

una de las principales fuentes para este raro metal.  

- Fundición de ferro-molibdeno: entre el 30 y 40% de la producción de 

concentrados de molibdenita tostados es posteriormente procesada para producir 

ferromolibdeno. El concentrado tostado es mezclado con óxido de hierro y 

reducido con aluminio en una reacción térmica, produciendo una barra de varios 

cientos de kilogramos de ferro-molibdeno conteniendo entre un 60 y 70% de 

molibdeno y el resto esencialmente acero. Luego del enfriamiento con aire la barra 

es chancada y clasificada mediante harneros para alcanzar los rangos de tamaño 

especificados para el producto ferro-molibdeno.  

- Purificación de concentrados de molibdenita tostados (óxido de Mo grado 

técnico): cerca del 25% del óxido de molibdeno grado técnico producido a nivel 

mundial es posteriormente procesado para la obtención de una serie de productos 

químicos. La purificación es realizada:  

a) Por sublimación para producir óxido de molibdeno puro (MoO3)  

b) Por procesos químicos húmedos para producir una gran gama de productos 

químicos de molibdeno (principalmente óxidos de molibdeno y molibdatos)  
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Lo último involucra la disolución inicial del óxido grado técnico en un medio alcalino 

(hidróxido de amonio o de sodio), seguido de la remoción de impurezas por precipitación 

y filtración y/o extracción por solvente. La solución de molibdato de amonio resultante 

es luego convertida en uno de los productos de molibdato por cristalización o 

precipitación ácida. Éstos pueden ser posteriormente procesados por calcinación para 

producir trióxido de molibdeno puro.  

- Producción de molibdeno metálico: el molibdeno metálico es producido por la 

reducción con hidrógeno del óxido de molibdeno puro o molibdatos de amonio. 

 

3.3 RECUPERACIÓN DE WOLFRAMIO Y MOLIBDENO 
 

3.3.1 Recuperación de wolframio 

 

El diagrama de flujo de procesamiento de tungsteno mostrado es adecuado para la 

concentración de mineral de tungsteno en tonelajes pequeños. Los minerales de tungsteno 

están generalmente en la clase friable y por consiguiente los procesos de concentración 

deben cuidar la cantidad de finos producida en el chancado y la molienda.  

Un cuidado especial debe ser dado a la reducción por etapa y la concentración para evitar 

pérdidas excesivas por finos. El Jig juega un papel sumamente importante debido a su 

habilidad para tratar mineral sin clasificar, con recuperación en los tamaños gruesos y las 

recuperaciones sustanciales en los tamaños finos. Un producto de alto grado es obtenido 

con una mínima cantidad de agua.  

La habilidad para recuperar un concentrado de calidad superior de una alimentación 

gruesa sin clasificar, con una mínima cantidad de finos, es una de las características 

sobresalientes de este diagrama de flujo. Se debe tener cuidado con la naturaleza friable 

de los minerales de tungsteno por lo que debe cuidarse la producción de finos en el 

chancado, y también debe considerarse un molino de bolas con descarga periférica para 

no crear un exceso de lamas. La experiencia previa en la concentración de minerales de 

tungsteno, señala que los tamaños finos son generadores de pérdidas de tungsteno. Por 

esta razón, un concentrador centrifugo debe instalarse para evitar pérdidas de tungsteno. 

Aunque no indicados en este diagrama de flujo, los minerales de tungsteno son a menudo 

sujetos a separación magnética y el trabajo experimental indicará la conveniencia de usar 
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este proceso en un mineral particular. Aun la scheelita, aunque no es adecuada para la 

concentración magnética, es a menudo tratado magnéticamente para remover granate. 

 

Figura N° 9: Diagrama de flujo para recuperación de tungsteno 

Fuente: www.911metallurgist.com 

 

3.3.2 Recuperación de molibdeno 

 

Este circuito de flotación de molibdeno es para un tonelaje de 250 a 500 por 24 horas y 

está diseñado para un mineral de molibdeno de baja ley teniendo el deposito solo algunas 

zonas de alta ley y con ganga de cuarzo y pirita. Es también básicamente atinado para 

muchos otros minerales sulfurados, como antimonio, plata y algunas menas de plomo. 
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Las ideas básicas acentuadas en este diagrama de flujo son la simplicidad y la separación 

rápida del mineral liberado. El flujo por gravedad es usado lo más posible en manejar el 

mineral y la pulpa. 

La habilidad de las celdas de flotación mecánicas para producir un concentrado alto de 

grado y también para circular productos intermedios por la gravedad son características 

importantes. La molienda excesiva el mineral es un parámetro importante en la flotación, 

pero también requiere más equipo, molinos de bolas más largos, celdas de flotación y 

espesadores. 

El circuito de chancado, el cual está diseñado para 8 horas de operación de día, consta de 

un alimentador de placas, con bastante longitud para iniciar la alimentación del mineral 

en curso. El operador de la trituradora con su asistente puede clasificar cualquier mineral 

alto grado, puede la roca sin valor, madera o alguna pieza de acero. El circuito es abierto 

por simplicidad, costo bajo y con menor tendencia a chancar en exceso. Considerar el uso 

de una zaranda vibratoria adelante de cada etapa de chancado para evitar un exceso de 

chancado del mineral que se encuentra lo suficiente fino y pueda separarse en la etapa de 

chancado respectiva. 

Una polea magnética o un magneto estacionario sobre la faja transportadora puede ser 

usado. En posiciones remotas se puede usar ambos para salvar a la chancadora secundaria 

de fragmentos de acero peligrosos. El imán suspendido remueve los pedazos de acero de 

los estratos superiores del flujo de mineral y la polea magnética quita pedazos cerca de la 

faja. Las muestras de cabeza de la planta se obtienen de muestreos diarios sistemáticos. 

Puede ser de ayuda para tener tomar muestras de la faja y del rebose del ciclón. 
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Figura N° 10: Diagrama de flujo para recuperación de molibdeno 

Fuente: www.911metallurgist.com 

 

3.4 EQUIPOS PARA LA RECUPERACIÓN DE WOLFRAMIO Y 
MOLIBDENO 
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3.4.1 Molino de bolas 

 

Molino de bolas, Según los métodos de molienda se pueden dividir en dos secos y en 

húmedo. De acuerdo con diferentes formas de descarga se puede dividir en tipo celosía y 

desbordamiento de tipo dos. Dependiendo de los medios de trituración se puede dividir 

en un molino de bolas y molino de barras. Dependiendo del soporte se puede dividir en 

el casquillo de cojinete de molienda y trituración. 

 

Figura N° 11: Esquema de molino de bolas 

Fuente: Zhongxin Maquinaria Industrial Pesada 

 

3.4.2 Zaranda vibratoria 

 

Una zaranda presenta palabras sinónimas como criba, harnero, tamiz, cernedor, ha 

evolucionado a través del tiempo los primeros harneros eran manuales, las zarandas para 

la aplicación en minería son máquinas más elaboradas (ver figura 3.12) que sirven para 

separar y clasificar material particulado a través de mallas metálicas y con la ayuda de un 

movimiento vibratorio. 
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Figura N° 12: Zaranda para minería. 

Fuente: Carrasco, 2017. 

 

3.4.3 Concentrador centrifugo 

 

Los concentradores centrífugos constituyen la principal innovación realizada a los 

implementos de concentración gravimétrica de oro. En un tiempo muy corto, han ganado 

gran aceptación para la recuperación gravimétrica de oro en minas grandes; 

frecuentemente en los circuitos de molienda para separar oro libre y evitar sobre molienda 

y antes de plantas de cianuración o flotación para recuperar el oro grueso. También 

existen muchas aplicaciones en plantas industriales en la minería aurífera aluvial.  

Otra aplicación especial para los concentradores centrífugos es la recuperación del oro 

como un producto secundario, por ejemplo, en canteras de grava. Todos los 

concentradores centrífugos operan con el mismo principio: básicamente, un recipiente 

que rota efectúa la separación gravitacional de la carga en un campo centrífugo. Los tipos 

de concentradores centrífugos más utilizados están basados en el mismo principio, pero 

difieren en su diseño técnico.  

Se encuentran los concentradores knelson, knudsen y falcon y algunos de fabricación 

local (especialmente en Brasil). Existen dos tipos principales de centrífugas:  
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 Centrífugas sin inyección de agua en contracorriente (knudsen, algunos modelos 

de falcon).  

 Centrífugas con inyección de agua en contracorriente (knelon, algunos modelos 

de falcon). 

 

3.4.4 Mesa de concentración  

 

Las mesas concentradoras son aparatos de concentración gravimétrica con flujo laminar 

sobre una superficie inclinada. Aquí se habla principalmente de los tipos con movimiento 

longitudinal vibratorio, donde las partículas de mineral se diferencian formando bandas 

en abanico (cejas), según su peso específico (y la granulometría). Otros tipos de mesas 

(mesas de banda, mesas basculantes, mesas de paño sin fin, mesas redondas, etc.) son 

raramente usadas en la pequeña minería y por esto no se describen aquí en detalle. La 

mesa con movimiento longitudinal vibratorio (mesa vibradora) está muy difundida 

principalmente en la minería del wolframio, estaño y oro. 

Existen de diferentes tipos y marcas. En la minería wolframio se usan especialmente los 

tipos Wilfley y Deister (ver Figura 3.13). Las diferencias entre unas y otras son mínimas, 

principalmente en el mecanismo del cabezal, la geometría del tablero y el tipo de 

enriflado, se encuentra en algunas minas también mesas tipo "Gemini". De acuerdo a su 

modelo y tamaño, las mesas se utilizan para concentrar minerales finos y ultrafinos con 

una capacidad hasta un máximo de 1,5 t/h por unidad. Las mesas vibradoras permiten una 

amplia variación en sus parámetros operativos y, de esta forma, se pueden adaptar al 

material de alimentación correspondiente.  

Debido a que el proceso de concentración se lleva a cabo a la vista sobre el tablero de la 

mesa, cualquier cambio en los parámetros (inclinación longitudinal y transversal, 

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

ser visualizados inmediatamente.  

Se pueden tomar muestras directamente durante la operación, utilizando bateas para oro, 

por ejemplo. Por lo tanto, la optimización de esta operación se lleva a cabo de una manera 

simple y puede ser realizada por operadores aprendices.  

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

uno puede obtener bandas específicas de mineral de una manera selectiva (algo que no 
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ocurre en las espirales, donde las bandas se sobreponen parcialmente unas sobre otras). 

De esta manera, uno puede separar, al realizar la regulación correspondiente, un 

concentrado de oro libre de alta riqueza, así como un concentrado de sulfuros, por 

ejemplo, que contiene oro diseminado, para su posterior tratamiento.  

Esto implica, por otro lado, que es muy fácil robar el concentrado de alta ley cuando se 

utilizan las mesas para la fase de limpieza de los minerales.  

La efectividad de todas las mesas depende de la homogeneidad del material de 

alimentación y de la densidad de pulpa, particularmente de la densidad, ya que cualquier 

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

 

Figura N° 13: Mesa vibratoria 

Fuente: Navarro, 2017. 

 

3.4.5 Celda de flotación 

 

La flotación es un proceso fisicoquímico usado para separar minerales finamente 

divididos en líquidos adhiriéndolos a burbujas de gas para proveer el empuje selectivo de 

las partículas sólidas. Es el proceso de menor costo y más usado para separar minerales 

químicamente similares. Se realiza en estanques conocidos como “celdas” las cuales 

pueden ser mecánicas o neumáticas.  
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Este proceso aprovecha las características de los minerales, flotando aquellos que tienen 

una menor afinidad con el agua (hidrofóbicos o aerofílicos). Los metales nativos, sulfuros 

de metales o especies tales como grafito, carbón bituminoso, talco y otros, pertenecen a 

esta categoría. Por otra parte, los minerales que son óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos 

y otros son hidrofílicos (o aerofóbicos). El medio en el cual se efectúa la separación consta 

de tres fases:  

a) Fase líquida: Generalmente agua química y físicamente muy activa.  

b) Fase gaseosa: Usualmente aire.  

c) Fase sólida: Esta corresponde al mineral alimentado, por lo que puede tener gran 

cantidad de variaciones 

Las burbujas de aire actúan como globos que poseen el empuje suficiente para llevar 

ciertas partículas del mineral a la superficie, donde una espuma estable retiene el mineral 

y permite retirarlo como concentrado. Las moléculas que no se adhieren 

preferencialmente a las burbujas de aire, permanecen sumergidas y se van al fondo como 

colas. 

 

Figura N° 14: Celda mecánica convencional 

Fuente: Vergara, D., 2012. 
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En la Figura N°14 se muestra una celda mecánica, la cual consta de tres zonas:  

 

a) Zona de agitación: Es aquella donde se produce la adhesión partícula-burbuja.  

b) Zona intermedia: Zona de relativa calma, donde se favorece la migración de las 

burbujas hacia la superficie de la celda.  

c) Zona Superior: Es la zona donde se encuentra la espuma la que, como ya se 

mencionó anteriormente se descarga por rebalse natural o, en algunos casos, con 

ayuda de paletas mecánicas. 

 

3.5 Fundamento teórico de la gravimetría 
 

La concentración de minerales es una operación de separación del mineral de interés, de 

los otros componentes del material original (ganga) mediante la cual se obtiene un 

producto enriquecido y un rechazo pobre en el material valioso. 

Para ello, se pueden implementar métodos de separación que aprovechan diferentes 

propiedades físicas tales como: diferencia de peso específico de los sólidos, atracción 

frente a un campo magnético, diferencias de conductividad eléctrica; otros métodos 

aprovechan la diferencia entre las propiedades fisicoquímicas como la adsorción o no de 

agua en la superficie del sólido y la aglomeración selectiva de un mineral. Cada uno de 

estos métodos emplean técnicas diferentes para la obtención de resultados de acuerdo a 

las propiedades del material a tratar y a las condiciones de operación, para lo cual cuentan 

con diferentes equipos tales como: sedimentadores, hidrociclones, canaletas, mesas 

vibratorias, conos de separación centrifuga, separadores magnéticos, separadores 

eléctricos, celdas de flotación, JIG, entre otros. 

La concentración gravimétrica, es uno de los métodos más empleados en el  beneficio de 

minerales, por su sencillez de operación, costos relativamente bajos, no contaminación 

con residuos químicos, diversidad de equipos y altos porcentajes de recuperación del 

material de interés; a su vez esta operación emplea diversos equipos y técnicas para 

cumplir con su objetivo, entre los que están la separación por medios densos dinámica y 

estática, la separación por vibración y la separación por pulsaciones, donde uno de los 

equipos más empleados en la recuperación de menas auríferas, carboníferas y hasta en la 

extracción de diamantes es el JIG. 
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El JIG es una máquina de concentración para la separación de sólidos, que aprovecha la 

diferencia de pesos específicos de los minerales de una muestra de una mena para 

separarlos, usando pulsos de agua que atraviesan una criba sobre la cual reposa un lecho 

de partículas de un tamaño determinado. 

La importancia de la activación del JIG radicó en que permite comparar las eficiencias de 

concentración de minerales por diferentes tecnologías, incrementando la confiabilidad de 

los resultados en los estudios de identificación y caracterización de los mismos. 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/9875/CB-

0343306.pdf?sequence=1  

3.6 FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA FLOTACIÓN 
 

La flotación es un proceso físico-químico de separación de minerales o compuestos 

finamente molidos, basados en las propiedades superficiales de los minerales 

(mojabilidad), que hace que un mineral o varios se queden en una fase o pasen a otra. Las 

propiedades superficiales pueden ser modificadas a voluntad con ayuda de reactivos. 

El proceso de flotación se basa en las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas de los 

minerales. Se trata fundamentalmente de un fenómeno de comportamiento de sólidos 

frente al agua 

Los principios básicos en que se fundamenta el proceso de la flotación son los siguientes: 

 La hidrofobicidad del mineral que permite la adherencia de las partículas sólidas 

a las burbujas de aire. 

 La formación de una espuma estable sobre la superficie del agua que permite 

mantener las partículas sobre la superficie. 

Para establecer estos principios se requiere la adición de reactivos químicos al sistema. 

Estos reactivos de flotación son los colectores, depresores, activadores y modificadores, 

cuyas acciones principales son inducir e inhibir hidrofobicidad de las partículas y darle 

estabilidad a la espuma formada. 

Las partículas minerales hidrofóbicas tienen la capacidad de adherirse a la burbuja, en 

tanto que las hidrofílicas, como la ganga, no se adhieren. La superficie hidrofóbica 

presenta afinidad por la fase gaseosa y repele la fase líquida, mientras que la superficie 

hidrofílica tiene afinidad por la fase líquida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flotaci%C3%B3n_(proceso)  

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/9875/CB-0343306.pdf?sequence=1
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/9875/CB-0343306.pdf?sequence=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Flotaci%C3%B3n_(proceso)
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CAPITULO IV 
 

4 PRUEBAS EXPERIMENTALES DE WOLFRAMITA Y 
MOLIBDENITA 

 

4.1 EQUIPOS Y MATERIALES 
 

Para ello se necesitó de lo siguiente:  

 

4.1.1 Equipos 

 

 Balanzas 

 Ro-Tap 

 Chancadora de mandíbulas 

 Molino de bolas 

 Concentrador centrifugo 

 Mesa vibratoria 

 Concentrador magnético 

 Equipo de flotación Denver 

 Cocina eléctrica  

 Phmetro  

 Bomba de agua 

 Miroscopio electrónico de 80x 

 

4.1.2  Materiales 

 

 Buretas.  

 Celda de flotación 

 Pinza.  

 Vasos de Precipitados.  

 Papel Filtro.  

 Jeringas.  

 Probetas.  
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 Juego de tamices.  

 Recipientes  

 Puruñas 

 Mangueras  

 Embudo  

 Pizeta 

 Imán de neodimio 

 Bolsas de muestra 

 

4.1.3 Reactivos e insumos 

 

 Agua Destilada  

 Agua industrial 

 Ácido sulfúrico 

 NaSH 

 Espumante (D-250) 

 Floculante  

 A-404 

 Z-6 

 AP-242 

 

4.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

En la realización de las pruebas metalúrgicas, según la mineralogía y su comportamiento, 

se llevó a cabo el diseño esperimental: concentración centrifuga y flotacion. 

 

4.2.1 Diseño experimental de concentración centrifuga (wolframita y sheelita) 

 

La evaluación de las principales variables seleccionadas en la recuperación tungsteno, 

serán reflejadas en el control de los parámetros de concentración centrifuga como son el 

% de sólidos, granulometría y fuerza G, lo que nos permite iniciar una mejora en la 
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recuperación según la matriz de diseño que se presenta en la tabla N° 5 con sus respectivos 

resultados. 

 

Tabla N°5: Cuadro de variables experimentales de concentración centrifuga 

Variables Nivel Mínimo Nivel Máximo Nivel promedio 

% Solidos  30 50 40 

Granulometria (micras) 106 212 150 

Fuerza G (gravedad) 40 60 50 

Fuente: Elaboración Propia 

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

primer orden, del tipo N = 2K, teniendo que trabajar con dos niveles y “K” factores o 

variables (consideramos 3 variables), lo que da N= 8 pruebas. 

Tabla N°6: Cuadro de matriz 

Pruebas %Solidos Granulometria  Fuerza G 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2 Diseño experimental de flotación (molibdenita) 

 

La evaluación de las principales variables seleccionadas en la recuperación del 

molibdeno, serán reflejadas en el control de los reactivos de flotación como son el NaSH,  

el Ph y % solidos, lo que nos indica una mejora en la recuperación según la matriz de 

diseño que se presenta en la tabla N° 4.3 con sus respectivos resultados. 

 

Tabla N°7: Cuadro de variables experimentales de concentración centrifuga 

Variables Nivel Mínimo Nivel Máximo Nivel promedio 

% Solidos 20 30 25 

NaSH(cm3) 0.5 2 1.25 

pH 4 9 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°8: Cuadro de matriz 

Pruebas %Solidos NaSH  pH 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la realización de la tesis se llevó a cabo según el diagrama de la figura siguiente N°00., 

las etapas se siguieron en función del comportamiento del mineral cabeza y sus relaves; 

para fines de investigación y posible procesamiento industrial, según las recuperaciones 

obtenidas.  

En la figura N°15 Se indica el diseño experimental. 

 

Figura N° 15: Diagrama propuesto para la realización de las pruebas metalúrgicas 

Fuente: Propia 
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4.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.4.1 Variables de centrifugado 

 % Solidos 

 Rango de Tamaño de Partículas 

 Fuerza G 

 % Recuperación  

 

4.4.2 Variables de flotación  

 % Solidos 

 NaSH  

 PH 

 % Recuperación  

 

4.5 PRUEBAS EXPERIMENTALES DE CONCENTRACIÓN DE 
WOLFRAMIO Y MOLIBDENO 

 

Ello se realizó de la siguiente forma:  

4.5.1 Caracterización de muestras 

 

La caracterización del mineral nos permite conocer las distintas especies mineralógicas 

acomplejados en la muestra de estudio. 

Para cualquier estudio de investigación metalúrgica, se elige primero que tipo de 

concentrado o mineral vamos a estudiar y cuáles son sus acompañantes mineralógicos, 

como están asociados y de acuerdo al estudio se puede elegir un método adecuado para 

el procesamiento del mineral. 

4.5.2 Caracterización mineralógica visual  

Primeramente, para el reconocimiento de los minerales se observó a detalle las muestras 

más representativas. En la figura N° 16, se observa la presencia de pirrotita fina, 

wolframita con tamaño de cristal grueso y en mayor cantidad de ganga se observa cuarzo 

ahumado y acareado con patina limonitizada. 
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Figura N° 16: Muestras representativas de wolframita y molibdenita I 

Fuente: Propia 

 

La muestra de la figura N° 17, presenta similares características que, en la anterior 

figura, también se observan trazas de molibdenita diseminada, sheelita, hubnerita 

asociada a la wolframita. 

 

Figura N° 17: Muestras representativas de wolframita y molibdenita I 

Fuente: Propia 

 

4.5.3 Caracterización mineralógica microscópica 

 

El análisis mineralógico es muy útil, en cualquier estudio de investigación que se requiera 

recuperar el contenido metálico de un mineral: primero tenemos que conocer el tipo de 
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concentrado o mineral en estudio, cuáles son sus acompañantes mineralógicos y como 

están asociados; con estos datos disponibles se puede determinar el comportamiento 

metalúrgico del mineral o concentrado. 

 

 

Figura N° 18: Microscopia electrónica de molibdenita I. Aumento de 140x. 

 

Figura N° 19: Microscopia electrónica de molibdenita II. Aumento de 140x.   

 

 

Figura N° 20: Microscopia electrónica de wolframita I. Aumento de 80x. 
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Figura N° 21: Microscopia electrónica de wolframita. Aumento de 80x. 

Fuente: Propia 

 

Tabla N°9: Caracterización mineralógica según malla. 

Malla Parámetros Resumen 

Malla +100 

Libre de intercrecimientos 
Wolframita, goethita y 

arsenopirita 

>G. L. (Grado de liberación) 
Chalcopirita, pirita, 

sheelita y cobres grises 

Principales intercrecimientos 

Piritas, esfalerita, 

molibdenita, cobre gris y 

galena 

Malla +200 

Libre de intercrecimientos Wolframita 

>G. L. (Grado de liberación) Pirrotitas, sheelita 

Principales intercrecimientos 
Piritas, esfalerita, 

hubmerita y cobre gris 

Malla +325 Libre de intercrecimientos Wolframita 
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>G. L. (Grado de liberación) 

Piritas, calcopirita, 

molibdenita, hubmerita y 

oro 

Principales intercrecimientos Piritas, y hubmerita 

Malla -325 

Libre de intercrecimientos 
Wolframita, arsenopirita, 

molibdenita 

>G. L. (Grado de liberación) Oro libre, piritas 

Principales intercrecimientos chalcopirita 

 

4.5.4 Ensayo químico de la muestra 

 

El estudio de análisis químico del tungsteno y molibdeno que son los elementos 

importantes para el tratamiento y de la definición de las especies químicas presentes en 

el mineral o concentrado. Este estudio incluye el análisis de leyes de cabeza del mineral 

y por fracción granulométrica, y la determinación de impurezas que se encuentran en la 

cabeza del mineral. El análisis que se realizo fue mediante ISP. 

Tabla N°10: Ensayo químico de la muestra. 

Elemento % 

Si 35.76 

Al 6.60 

K 2.61 

Fe 2.03 

S 1.02 

Ti 0.31 

Mg 0.29 

Na 0.29 

Zn 0.23 

Mn 0.039 
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Pb 0.035 

W 0.035 

Mb 0.038 

As 0.02 

Rb 0.018 

Au  1 gr/TM 

Ag 5 gr/TM 

Sr 0.005 

 

4.5.5 Preparación mecánica de minerales 

 

4.5.5.1 Chancado del mineral 

Es la primera etapa para el beneficio de minerales; y consiste en la aplicación de fuerza 

mecánica para romper los trozos grandes de mineral hasta reducirlos a un tamaño menor 

(fragmentos de ½” a 5/8” – ¾”) utilizando fuerzas de comprensión y en menor proporción 

fuerzas de fricción, flexión, cizallamiento u otras. 

Se operó en la chancadora de mandíbulas aproximadamente 10 kg. La granulometría final 

del mineral es -3/8 pulg 

 

Figura N° 22: Chancadora de mandíbulas 

Fuente: Propia 
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4.5.5.2 Molienda 

La molienda del mineral tiene la función principal de liberar la partícula de interés de la 

ganga, para luego realizar la concentración. 

Esta operación se logra con alta eficiencia cuando los molinos son operados en 

condiciones normales en cuanto a uniformidad del tamaño de alimentación, dilución, 

velocidad crítica de operación, nivel de bolas y de potencia de motor aceptables.  

Cuanto más fino se muele el mineral, mayor es el costo de molienda y hasta cierto grado, 

una molienda más fina conlleva a una mejora en la recuperación de valores.  

De acuerdo a esto la molienda óptima es aquella malla de molienda en el cuál los 

beneficios son máximos, cuando se considera tanto el costo de energía, así como los 

retornos económicos de los productos. 
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Tabla N°11: Programa de Moly-Cop Tools 

  Moly-Cop Tools TM   (Version 3.0)                           

  BALLPARAM_BATCH : Estimation of Grinding Parameters from Laboratory Data   

  Remarks  Base Case Example               

Test 

N° 1   

                          

                                    

  

Mill Dimensions and Operating 

Conditions         Net                 

  

Eff. 

Diam. 

Eff. 

Length Speed Charge Balls Interstitial   Power     

Power Decomposition, 

kW       

  ft ft 

% 

Critical 

Filling, 

% 

Filling, 

% 

Slurry 

Filling,%   kW     Balls Overfilling Slurry       

  1.50 1.25 74.0 35.0 35.0 51.0   0.450     0.416 0.000 0.034       

    rpm 46.28                             
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Ore 

Weight,   6.0   kg Balls Weight, 102.0   kg   App.     Grinding Time, 5   min   

  Ore Density, 2.80 

  

ton/m3 Balls Density, 7.75 

  

ton/m3   Charge               

  

% Solids (by 

weight) 72.0   % 

Voids 

Fraction, 0.40   °/1   Density,     Total Energy, 6.25 

  

kWh/ton   

  Slurry Density, 1.862 

  

ton/m3 

Balls Volume 

(app.), 21.9   liters   ton/m3     Balls Energy, 5.78 

  

kWh/ton   

  Slurry Weight, 8.3   kg Mill Volume, 62.7   liters   5.030               

  Slurry Volume, 4.5   liters                           

  Overfilling, 0.0   liters                           
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          Feed Size Distributions   Objective Function   

  
        Mill Feed 

Mill Disch. 

(exp) 

Mill Disch. 

(adj) 
  % Passing % wi 

wi 

(error)^2   

  
i Mesh Opening 

Mid-

Size 

% 

Ret 

% 

Pass 

% 

Ret 

% 

Pass 

% 

Ret 

% 

Pass 
  Exp Adj. Error     

  

                                    

  1 1.05 25400     100.00   100.00   100.00               

  2 0.742 19050 21997 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00   100.00 100.00 (0.00) 1 0.00   

  3 0.525 12700 15554 2.35 97.65 0.55 99.45 0.13 99.87   99.45 99.87 (0.42) 1 0.17   

  4 0.371 9500 10984 6.65 91.00 0.87 98.58 0.15 99.72   98.58 99.72 (1.14) 1 1.30   

  5 3 6700 7978 5.98 85.02 0.93 97.65 0.15 99.57   97.65 99.57 (1.93) 1 3.71   

  6 4 4750 5641 4.83 80.19 0.96 96.69 0.16 99.41   96.69 99.41 (2.73) 1 7.47   

  7 6 3350 3989 4.43 75.76 1.15 95.54 0.20 99.21   95.54 99.21 (3.70) 1 13.70   

  8 8 2360 2812 4.41 71.36 1.58 93.96 0.30 98.92   93.96 98.92 (5.01) 1 25.06   

  9 10 1700 2003 4.49 66.87 2.20 91.76 0.50 98.42   91.76 98.42 (6.76) 1 45.73   

  10 14 1180 1416 5.38 61.49 3.33 88.43 0.98 97.44   88.43 97.44 (9.24) 1 85.46   
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  11 20 850 1001 5.82 55.67 4.39 84.04 1.76 95.67   84.04 95.67 (12.16) 1 147.91   

  12 28 600 714 7.07 48.60 5.93 78.11 3.12 92.55   78.11 92.55 (15.60) 1 243.48   

  13 35 425 505 8.19 40.41 7.49 70.61 4.94 87.61   70.61 87.61 (19.40) 1 376.28   

  14 48 300 357 8.72 31.68 9.02 61.60 7.11 80.50   61.60 80.50 (23.48) 1 551.25   

  15 65 212 252 7.72 23.97 9.64 51.96 8.99 71.50   51.96 71.50 (27.33) 1 746.88   

  16 100 150 178 5.75 18.22 8.89 43.07 9.79 61.71   43.07 61.71 (30.20) 1 912.15   

  17 150 106 126 3.91 14.31 7.24 35.83 9.22 52.48   35.83 52.48 (31.74) 1 1007.25   

  18 200 75 89 2.59 11.73 5.43 30.39 7.68 44.80   30.39 44.80 (32.16) 1 1034.20   

  19 270 53 63 1.78 9.95 4.02 26.38 6.01 38.80   26.38 38.80 (32.01) 1 1024.87   

  20 400 38 45 1.21 8.74 2.92 23.46 4.46 34.34   23.46 34.34 (31.69) 1 1004.09   

  21 -400 0 19 8.74 0.00 23.46 0.00 34.34 0.00   0.00 0.00 0.00  0 0.00   

                                    

                            sum 19.00 7230.95   
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4.5.6 Pruebas de concentración centrifuga 

 

En las pruebas de centrifugado se utilizó el equipo centrífugo Icon 300kg/Hra. Contando 

con los siguientes parámetros para la realización de las pruebas metalúrgicas. La tabla N° 

12, indica los valores: 

Tabla N° 12: Parámetros de las pruebas de concentración centrifuga 

% pulpa de alimentación  30-50% 

Granulometría  106 – 212 micras 

Flujo de agua 12 – 20 L/min 

Fuerza G 40 – 60 

Tiempo de concentración  5 min 

Tiempo de descarga 1 min 

Fuente: Propia 

 

 

Figura N° 23: Equipo centrifugo Icon 300kg/Hra 

Fuente: Propia 
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Para la verificación espontanea del concentrado y relave se utilizó la puruña, en cada una 

de las pruebas. De esta manera se observa si hay buena concentración del centrifugado. 

 

Figura N° 24: Puruñado del concentrado (color gris: wolframita, color claro: 

sheelita) 

Fuente: Propia 

 

En la figura anterior se puede observar en la parte central de la puruña, el concentrado de 

wolframita (color gris), mientras en la zona tangencial sheelita y hubnerita (color beige) 

El mineral es agregado al tanque acondicionador quien alimenta al concentrador 

centrifugo, regulado por una válvula manual que permite la fluidización de la pulpa y 

saber el % de solidos que ingresan al concentrador. 

Antes de cada operación del concentrador, primeramente, se regula el flujo del agua y la 

fuerza G del equipo. Una vez regulado se continua con la alimentación de la pulpa por 

cada determinado tiempo y a la vez se tiene que tener en cuenta si se llena la olla 

concentradora para poder realizar la descarga del concentrado. 

El concentrado de cada prueba es llevado a secado (eliminación de agua), para su pesaje 

correspondiente, análisis químico y balance metalúrgico. 
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Mientras el relave (menor peso), que está contenido de molibdenita (bajo peso específico) 

y gangas son llevadas a otro recipiente o cochas, para proporcionarle otro proceso 

 

4.5.7 Pruebas de concentración gravimétrica 

Las pruebas de concentración gravimétrica en circuito abierto permitieron obtener un 

concentrado rico al someter la fracción pesada a reiteradas pasadas por la mesa 

gravimetrica, la Figura N° 4.9, muestra el funcionamiento de la mesa vibratoria. 

 

 

Figura N° 25: Mesa vibratoria en operación 

Fuente: Propia 

Tabla N°13: Parámetros de las pruebas de concentración gravimétrica 

% pulpa de alimentación  30% 

Granulometría  150 micras 

Flujo de agua 12 – 20 L/min 

Vibración  40 – 60 

Tiempo de concentración  60 min 

Fuente: Propia 
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En la ejecución de la concentración gravimétrica se tuvo que realizar un blending con el 

concentrado de las pruebas de centrifugación, debido a que contaba con poca cantidad de 

concentrado. Asimismo, se hizo una pulpa al 50% solidos que fueron alimentando 

constantemente a la mesa vibratoria.  

La mesa vibratoria tiene un alimentador, un flujo de agua (goteo), recipientes para el 

concentrado final, medios y gangas de menor peso específico. El cual su movimiento 

vibratorio e inclinación de la mesa permiten la separación de los metales pesados y 

livianos. 

 

 

Figura N° 26: Mesa vibratoria de laboratorio 

 

Como se observa en la figura anterior N° 26.  El movimiento vibratorio permite que el 

mineral pesado (color gris) recorra más distancia que el material liviano (color claro), 

mejorando la separación de la wolframita y sheelita de las gangas. 

Se debe tener en cuenta que en este tipo de pruebas la wolframita y la sheelita junto a la 

hubnerita tienen mayor peso específico a comparación de las gangas que parcialmente 

son pesados, debido a la granulometría u otros factores que involucran en las pruebas 

metalúrgicas.  

 



 

56 
 

4.5.8 Pruebas de concentración magnética 

Las pruebas de concentración magnética se realizaron con ayuda del imán de neodimio 

que permitieron separar el concentrado de wolframita y la sheelita. En este caso el mineral 

de wolframita tiene propiedades magnéticas, por lo cual permitieron adherirse en el imán 

y separarse de la sheelita y hubnerita la Figura N° 4.11, muestra la separación de ambos 

concentrados. 

 

Figura N° 27: separación de concentrado de wolframita (color gris) y sheelita-

hubnerita (color claro). 

Fuente: Propia 

 

El concentrado de la mesa vibratoria es secado en estufa, pesado y llevado a análisis 

químico para su balance metalúrgico respectivo. Seguidamente es separado la wolframita 

de la sheelita mediante magnetismo, con ayuda del imán. 

De la misma forma al igual que el concentrado de la mesa vibratoria y centrífuga el 

concentrado es llevado a pesaje y análisis químico para su respectivo balance metalúrgico.  

 

4.5.9 Pruebas de flotación a nivel laboratorio 

La prueba de flotación experimental permite obtener valiosa información referente a las 

bondades metalúrgicas y económicas que el mineral posee la recuperación del cobre-

molibdeno. Esta importancia radica en realizar en forma metódica aplicando 

conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo ingenio e imaginación basado en la 
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experiencia para solucionar los problemas como el comportamiento del mineral con sus 

respectivas variables y complejidades propias de su constitución mineralógica. 

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva de 

información y experimentación, detallando y anotando las observaciones e interés para 

nuestro caso vamos a evaluar las variables antes mencionadas. Las pruebas mencionadas 

se realizaron con las colas del centrifugado, para ello se requirió las siguientes variables: 

 

 

Figura N° 28: Equipamiento de las pruebas de flotación 

Fuente: Laboratorio Metalurgia-UNSA. 

 

En la tabla N° 14. Indican los parámetros de las pruebas de flotación y en el diagrama de 

la figura N° 29 el esquema como se procedió la prueba metalúrgica. 
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Tabla N°14: Parámetros de las pruebas de concentración centrifuga  

% pulpa de alimentación 20 - 30% 

Granulometría 106 – 212 micras 

Agua 2.5 L 

Peso de mineral 1000 gramos 

Tiempo de concentración Rougher 10 min 

Tiempo de concentración Scavenger 7 min 

Fuente: Propia 

 

4.5.10 Procedimiento de la flotación  

 

Las colas de la concentración centrifuga se acondiciona al % de sólidos, según la prueba 

lo requiera en la celda de flotación preparada. Se acondiciona con los reactivos propuestos 

en un determinado tiempo hasta su disolucion completa 

Luego se abre la abertura del difusor para el ingreso de aire (aireación) y mediante paletas 

se recoge el concentrado de molibdenita obteniendo un concentrado Rougher. 

El scavenger de la flotación es reacondicionado, agregando más cantidad de los reactivos 

preparados en la primera etapa y nuevamente llevado a flotar para obtener un concentrado 

Scavengher y su relave final. Estos dos productos son secados en estufa, pesados y 

llevados a análisis químico.   
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Figura N° 29: Diagrama del procedimiento de la flotación 

Fuente: Propia 

 

a) Pruebas de flotación 1 

La prueba N°01 presenta los siguientes parámetros en la realización de la prueba 

experimental:  

 

(7 min)  
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Tabla N°15: Parámetros de prueba N°01 

FLOTACION I SCAVENGER 

Tiempo acond 7 min Tiempo acond 8 min 

% solidos 20 % solidos 20 

pH 4 pH 4 

Peso Espumas 202.7 Peso Espumas 

 
Tiempo Flot 10min Tiempo Flot 7min 

Reactivos Reactivos 

H2SO4:  1gr A-404: 0.20 cc z6(5%): 1 cc D-250: 0.10 cc 

Z-6 (5%): 1.5 cc A-242: 0.15 cc A-242: 0.10 cc 

 
D-250:  0.20cc NaSH: 0.5 cc A-404: 0.10 cc 

 
 

b) Pruebas de flotación 2 

La prueba N°02 presenta los siguientes parámetros en la realización de la prueba 

experimental:  

Tabla N°16: Parámetros de prueba N°02 

FLOTACION I SCAVENGER 

Tiempo acond 7 min Tiempo acond 8 min 

% solidos 30 % solidos 30 

pH 4 pH 4 

Peso Espumas 202.7 Peso Espumas 

 
Tiempo Flot 10 min Tiempo Flot 7 min 

Reactivos Reactivos 

H2SO4:  1gr A-404: 0.20 cc z6(5%): 1 cc D-250: 0.10 cc 

Z-6 (5%): 1.5 cc A-242: 0.15 cc A-242: 0.10 cc 

 
D-250:  0.20cc NaSH: 0.5 cc A-404: 0.10 cc 
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c) Pruebas de flotación 3 

La prueba N°03 presenta los siguientes parámetros en la realización de la prueba 

experimental:  

Tabla N°17: Parámetros de prueba N°03 

FLOTACION I SCAVENGER 

Tiempo acond 7 min Tiempo acond 8 min 

% solidos 20 % solidos 20 

pH 4 pH 4 

Peso Espumas 202.7 Peso Espumas 

 
Tiempo Flot 10 min Tiempo Flot 7 min 

Reactivos Reactivos 

H2SO4:  1gr A-404: 0.20 cc z6(5%): 1 cc D-250: 0.10 cc 

Z-6 (5%): 1.5 cc A-242: 0.15 cc A-242: 0.10 cc 

 
D-250:  0.20cc NaSH: 2.0 cc A-404: 0.10 cc 

 
 

d) Pruebas de flotación 4 

La prueba N°04 presenta los siguientes parámetros en la realización de la prueba:  

Tabla N°18: Parámetros de prueba N°04 

FLOTACION I SCAVENGER 

Tiempo acond 7 min Tiempo acond 8 min 

% solidos 30 % solidos 30 

pH 4 pH 4 

Peso Espumas 202.7 Peso Espumas 

 
Tiempo Flot 10 min Tiempo Flot 7 min 

Reactivos Reactivos 
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H2SO4:  1gr A-404: 0.20 cc z6(5%): 1 cc D-250: 0.10 cc 

Z-6 (5%): 1.5 cc A-242: 0.15 cc A-242: 0.10 cc 

 
D-250:  0.20cc NaSH: 2.0 cc A-404: 0.10 cc 

 
 

e) Pruebas de flotación 5 

La prueba N°05 presenta los siguientes parámetros en la realización de la prueba 

experimental:  

Tabla N°19: Parámetros de prueba N°05 

FLOTACION I SCAVENGER 

Tiempo acond 7 min Tiempo acond 8 min 

% solidos 20 % solidos 20 

pH 9 pH 9 

Peso Espumas 202.7 Peso Espumas 

 
Tiempo Flot 10 min Tiempo Flot 7 min 

Reactivos Reactivos 

Cal: 3 gr A-404: 0.20 cc z6(5%): 1 cc D-250: 0.10 cc 

Z-6 (5%): 1.5 cc A-242: 0.15 cc A-242: 0.10 cc 

 
D-250:  0.20cc NaSH: 0.5 cc A-404: 0.10 cc 

 
 

f) Pruebas de flotación 6 

La prueba N°06 presenta los siguientes parámetros en la realización de la prueba 

experimental:  

Tabla N°20: Parámetros de prueba N°06 

FLOTACION I SCAVENGER 

Tiempo acond 7 min Tiempo acond 8 min 

% solidos 30 % solidos 30 
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pH 9 pH 9 

Peso Espumas 202.7 Peso Espumas 

 
Tiempo Flot 10 min Tiempo Flot 7 min 

Reactivos Reactivos 

Cal:  3 gr A-404: 0.20 cc z6(5%): 1 cc D-250: 0.10 cc 

Z-6 (5%): 1.5 cc A-242: 0.15 cc A-242: 0.10 cc 

 
D-250:  0.20cc NaSH: 0.5 cc A-404: 0.10 cc 

 
 

g) Pruebas de flotación 7 

La prueba N°07 presenta los siguientes parámetros en la realización de la prueba 

experimental:  

 

Tabla N°21: Parámetros de prueba N°07 

FLOTACION I SCAVENGER 

Tiempo acond 7 min Tiempo acond 8 min 

% solidos 20 % solidos 20 

pH 9 pH 9 

Peso Espumas 202.7 Peso Espumas 

 
Tiempo Flot 10 min Tiempo Flot 7 min 

Reactivos Reactivos 

H2SO4:  1gr A-404: 0.20 cc z6(5%): 1 cc D-250: 0.10 cc 

Z-6 (5%): 1.5 cc A-242: 0.15 cc A-242: 0.10 cc 

 
D-250:  0.20cc NaSH: 2.0 cc A-404: 0.10 cc 

 
 

h) Pruebas de flotación 8 

La prueba N°08 presenta los siguientes parámetros en la realización de la prueba 

experimental:  
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Tabla N°22: Parámetros de prueba N°08 

FLOTACION I SCAVENGER 

Tiempo acond 7 min Tiempo acond 8 min 

% solidos 30 % solidos 30 

pH 6.5 pH 6.5 

Peso Espumas 202.7 Peso Espumas 

 
Tiempo Flot 10 min Tiempo Flot 7 min 

Reactivos Reactivos 

Cal:  3 gr A-404: 0.20 cc z6(5%): 1 cc D-250: 0.10 cc 

Z-6 (5%): 1.5 cc A-242: 0.15 cc A-242: 0.10 cc 

 
D-250:  0.20cc NaSH: 2.0 cc A-404: 0.10 cc 

 
 

i) Pruebas de flotación 9 

La prueba N°09 presenta los siguientes parámetros en la realización de la prueba 

experimental:  

Tabla N°23: Parámetros de prueba N°09 

FLOTACION I SCAVENGER 

Tiempo acond 7 min Tiempo acond 8 min 

% solidos 30 % solidos 30 

pH 6.5 pH 6.5 

Peso Espumas 202.7 Peso Espumas 

 
Tiempo Flot 10 min Tiempo Flot 7 min 

Reactivos Reactivos 

Z-6 (5%): 1.5 cc A-404: 0.20 cc z6(5%): 1 cc D-250: 0.10 cc 

D-250:  0.20cc A-242: 0.15 cc A-242: 0.10 cc 

 
NaSH: 1.25 cc 

 

A-404: 0.10 cc 
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j) Pruebas de flotación 10 

La prueba N°10 presenta los siguientes parámetros en la realización de la prueba 

experimental:  

Tabla N°24: Parámetros de prueba N°10 

FLOTACION I SCAVENGER 

Tiempo acond 7 min Tiempo acond 8 min 

% solidos 25 % solidos 25 

pH 6.5 pH 6.5 

Peso Espumas 202.7 Peso Espumas 

 
Tiempo Flot 10 min Tiempo Flot 7 min 

Reactivos Reactivos 

Z-6 (5%): 1.5 cc A-404: 0.20 cc z6(5%): 1 cc D-250: 0.10 cc 

D-250:  0.20cc A-242: 0.15 cc A-242: 0.10 cc 

 
NaSH: 1.25 cc 

 

A-404: 0.10 cc 

 
 

Observaciones  

 La espuma no se ve cargado ni consistente. 

 Se observa que todavía hay cantidad considerable de cobre a pesar que ya ha 

pasado los primeros 15 min de flotación. 

 El peso de la espuma va a variar dependiendo del tiempo de flotación y el Ph. 

 En el relave se aprecia mineral de plomo y/o plata 
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Figura N° 30: Flotación de molibdenita. 

Fuente: Propia 

 

Tabla N°25: Cinética de flotación de las pruebas experimentales 

Molibdenita Tiempo (min) 

Prueba 1 2 3 5 8 12 15 

1 39.21 53.77 66.55 70.31 75.49 79.52 79.57 

2 26.18 42.70 61.25 67.70 72.90 75.00 76.66 

3 43.27 62.35 68.04 71.52 75.38 78.21 78.82 

4 41.65 57.51 63.84 67.15 74.10 76.25 77.33 

5 37.46 61.49 65.84 69.75 73.51 75.19 75.73 

6 39.00 61.02 68.37 71.04 73.27 74.58 75.36 

7 38.38 52.14 67.54 70.54 74.66 75.14 77.04 

8 41.12 55.99 61.08 69.51 75.09 79.85 80.13 

9 39.98 60.68 66.07 71.46 78.01 81.06 83.21 

10 49.17 69.73 73.55 75.87 79.71 82.33 83.10 

11 46.03 65.54 7195 74.16 76.25 76.79 77.65 
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CAPITULO V 
 

5 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

5.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

5.1.1 Resultados de la caracterización mineralógica 

 

Tabla N°26: Porcentajes de las gangas de las pruebas realizadas 
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Fuente: Empresa minera.  
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5.1.2 Resultados de la molienda  

 

  Moly-Cop Tools TM   (Version 3.0)                       

  BALLPARAM_BATCH : Estimation of Grinding Parameters from Laboratory Data   

                                

  Test N°   1   
 

  

            

            

  SELECTION FUNCTION :     

            

     alpha0   0.009180     

     alpha1   0.650     

     alpha2   2.5     

     Dcrit   6532     

   Expanded Form       

     alpha02 0.000000     

1

10

100

10 100 1000 10000 100000

%
 P

a
s
s
in

g

Particle Size, microns

Feed

Discharge (Exp.)

Discharge (Adjusted)

SiE * 10
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     alpha12 1.000     

            

  BREAKAGE FUNCTION :     

            

     beta0   0.20000     

     beta1   0.250     

     beta2   4.0     

   Expanded Form       

     beta01   0.000     

            

            

  

Objective 

Function 19.51   

Note : Current calculations are not valid, if SOLVER has not been run after the last data 

modification.   
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5.2 Evaluación de resultados 

 

5.2.1 Evaluación de resultados de flotación  

Ello se desarrolla a continuación, en la cual se observa diferentes factores a tenerse en 

cuenta para una adecuada recuperación de los elementos de interés.  

 

5.2.2 Estructura, Fracturamiento y Flotabilidad 

Consiste en una capa hexagonal de átomos de molibdeno entre dos láminas de átomos de 

sulfuro, como se muestra en la Figura 5.1. Tiene fuertes enlaces covalentes que actúan en 

la unión S-Mo-S y débiles enlaces van der Waals entre los azufres adyacentes. 

Esta fuerte anisotropía causa un clivaje preferencial en el cristal de molibdenita a través 

de las capas de azufres adyacentes. Como resultado, durante la molienda, fragmentos en 

forma de placas son generalmente producidas. 

 

 

Figura N° 31: Estructura cristalina de la molibdenita (MoS2) 

Fuente: Danna 
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Debido a los mecanismos de clivaje de la molibdenita, existe una alta posibilidad de que 

se formen partículas muy delgadas en molienda. El grado total de hidrofobicidad de este 

mineral depende de la superficie relativa expuesta. Entre mayor sea la razón cara/borde, 

más hidrofóbica es la partícula, dado la hidrofobicidad que presentan las caras y la 

aerofobicidad que presentan los bordes, aumentando las posibilidades de ser recuperadas. 

Por el contrario, entre menor es la razón cara/borde, menor es la probabilidad de que la 

partícula se adhiera a la burbuja de aire. 

La razón de la hidrofobicidad de la cara y la hidrofilicidad del borde, se puede explicar 

por el ángulo de contacto. Las pruebas realizadas por M. Zanin et al, muestran que las 

caras y bordes de las partículas de la molibdenita tienen ángulos de contacto bastante 

diferentes. 

El ángulo de contacto de la cara es alto (cercano a 100°) e independiente del pH de la 

solución y la concentración de calcio. En contraste, el ángulo de contacto de los bordes 

es bajo (45° como máximo), y disminuye al aumentar el pH y una concentración de Ca+2 

mayor a 4*10-3 [M]. (18) 

 

5.2.3 Densidad de Pulpa 

Ametov et al. (2008) argumentó que las partículas de molibdenita, debido a su peculiar 

factor de forma, podrían ser más sensible a los efectos hidrodinámicos que las partículas 

de mineral de cobre. En una pulpa agitada, partículas de molibdenita en forma de 

plaquetas pueden alinearse a lo largo de líneas de corriente del líquido y, por lo tanto, 

tienen una menor probabilidad de colisión con las burbujas. Incrementando la turbulencia 

podría aumentar la frecuencia de colisión y la eficiencia, y por lo tanto, aumentar la tasa 

de colección de partículas.  

Esto podría ser logrado ya sea mediante el aumento de la velocidad rotacional del 

impulsor o reduciendo el porcentaje de alimentación de sólidos. Un mayor porcentaje en 

volumen de sólidos produce mayor viscosidad de la suspensión, 

particularmente en el caso de partículas que interactúan (Schubert, 1999). La reducción 

del porcentaje de alimentación de sólidos reduce la viscosidad de la suspensión y aumenta 

la turbulencia, que tiene a su vez un efecto positivo en la eficiencia de colisión 

partículaburbuja. 
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5.2.4 Efecto de Iones y Ganga asociada 

La hidrofobicidad de la molibdenita se ve reducida por la adsorción de iones metálicos 

en solución. La molibdenita tiene un potencial zeta negativo a través de un gran rango de 

pH. 

En suspensiones acuosas de minerales, las partículas adquieren carga eléctrica superficial 

debido al desbalance eléctrico generado por la rotura de enlaces en la superficie. 

Según el modelo de la doble capa eléctrica, se pueden asumir la existencia de dos capas 

en la vecindad de la interfase sólido/solución; una capa en la cual se presenta un 

decaimientolineal del potencial eléctrico y que permanece fija, aún cuando las partículas 

se muevan, y una capa difusa con decaimiento exponencial. Esto implica la existencia de 

un plano de referencia entre la capa fija y la capa difusa. Al potencial encontrado en este 

plano se le denomina potencial Z o potencial electrodinámico. (19) 

Sin embargo, la adsorción de iones cargados positivamente pueden reducir la magnitud, 

e incluso revertir el signo del potencial zeta. Los iones de calcio, en particular, han 

mostrado que se adsorben en un rango intermedio de pH. Estos iones, adsorbidos en los 

bordes de la partícula de molibdenita pueden disminuir el ángulo de contacto mineral-

líquido y la flotabilidad de éstas. 

 

5.3 PROPUESTA ALTERNATIVA DE OBTENCIÓN WOLFRAMIO 
Y MOLIBDENO 

 

Para ello se tiene en cuenta el siguiente diagrama de flujo.  
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Figura N° 32: Diagrama de flujo propuesto. 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 
 

1. Con el Flowsheet propuesto y la puesta en marcha de la planta piloto, se puede 

conseguir muy buena recuperación tungsteno contenido en los relaves del 

depósito Huaura, que nos permitirá también el aumento en la recuperación total 

de la planta de tratamiento utilizando la data de pruebas experimentales realizadas 

en laboratorio 

2. Con el análisis granulométrico y mineralógico de los relaves de Huaura, se ha 

determinado que es posible la recuperación de al menos un 44.5% de tungsteno 

contenido en los relaves de su planta de procesamiento. 

3. Las pérdidas son generadas del mineral durante su manipuleo y preparación 

mecánica, generando partículas finas que afectan su recuperación en los equipos 

gravimétricos, teniendo como puntos críticos de mayor pérdida en el área de 

molienda, donde se generan partículas finas pulverizadas, las mismas que son 

arrastradas por el agua y no recuperadas en los concentradores de molienda y 

mesas gravimétrica, escapando hacia el relave, por lo cual es necesario un circuito 

de centrifugado. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con la Investigación de este tipo que puedan mejorar la recuperación 

de finos en las etapas de operación, teniéndose que tener mayor control y 

experimentar con equipos nuevos de tecnología de punta para la captación de finos 

de tungsteno, por medios centrífugos, como el caso de equipos Falcon, Kelsey, y 

otros. 

 

 Incrementar la realización de pruebas metalúrgicas con equipos concentradores 

por gravedad como los espirales para minerales pesados reduciendo el consumo 

de energía para reducir el porcentaje de tungsteno fino que se va como parte del 

relave. 

 

 Se recomienda un estudio más detallado acerca de la geometalurgia, del mineral 

proveniente de mina. Para una flotación más selectiva con mejores grados de 

recuperaciones. 
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