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RESUMEN  

 

Compañía Minera Santa Luisa S.A. procesa minerales de cobre, plomo y zinc, para lo 

cual tiene una Planta Concentradora con capacidad de tratamiento de 2,000 TMD. 

Procesando minerales de Pb, Cu, Zn, que contienen las siguientes especies mineralógicas 

principales: Esfalerita, galena, calcopirita, galena argentífera, bornita, covelita, calcosina, 

malaquita, crisocola, pirita, pirrotita y gangas (Talco, flogopita (+Serecita), dolomita, 

calcita y cuarzo). 

El mineral proveniente de interior mina se alimenta al circuito de chancado.  La planta de 

chancado, está compuesta por una tolva de gruesos de 500 t de capacidad, un Aprom 

Feeder 48” x 15’ (alimentador de placas), una chancadora de quijadas OTSUKA 40” x 

48”. El producto chancado es descargado sobre una faja de salida, la que a su vez descarga 

en línea al sistema de fajas que lleva el mineral hasta el cedazo Nº 1, el sobre tamaño 

(oversize) ingresa a una chancadora secundaria Sandvik  3800, el bajo tamaño (undersize) 

pasa mediante fajas hacia las tolvas de finos (depósito de mineral); de la chancadora 

secundaria que trabaja en circuito abierto, mediante faja ingresa al cedazo Nº 2;  el fino 

(undersize) pasa hacia las tolvas de finos y el grueso (oversize) mediante fajas es 

alimentado ingresa a la  chancadora terciaria Sandvik 3800 que trabajaran en circuito 

cerrado con el cedazo Nº 2 .  

El mineral almacenado en las tolvas de finos pasa al circuito de molienda primaria, que 

está compuesto por cuatro molinos de bolas (2 cónicos 8’ x 3’, un molino cilíndrico 9.5’ 

x 14’ y un molino cilíndrico 8’ x 11’), dichos molinos trabajan en circuito cerrado con 

sus respectivos ciclones. El bajo tamaño será el alimento de la siguiente etapa, es decir la 

flotación. 

El producto de la molienda primaria alimenta a la etapa de Flotación Bulk Plomo Cobre, 

las espumas de la flotación Rougher y Scavenger pasan a la etapa de Limpieza Bulk, el 

producto de esta limpieza ingresa al circuito de Separación Plomo-Cobre, donde se 

obtiene los concentrados de Plomo y Cobre. 
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Las colas del circuito de flotación bulk Plomo-Cobre son el alimento de la flotación zinc, 

donde se obtiene el concentrado de Zinc y el relave es enviado a la Cancha de Relave por 

bombeo. 

Palabras claves-Flotación, Pruebas Metalúrgicas, Reactivos. 
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ABSTRACT 

 

Santa Luisa Mining Company S.A. processes copper, lead and zinc minerals, for which 

it has a Concentrator Plant with a treatment capacity of 2,000 TMD. 

Processing ores of Pb, Cu, Zn, containing the following main mineralogical species: 

Sphalerite, galena, chalcopyrite, argentiferous galena, bornite, covellite, chalcocite, 

malachite, chrysocolla, pyrite, pyrrhotite and gangue (Talc, phlogopite (+Serecite), 

dolomite, calcite and quartz). 

The ore from inside the mine is fed to the crushing circuit. The crushing plant is made up 

of a 500 t capacity coarse hopper, an Aprom Feeder 48” x 15’ (plate feeder), an OTSUKA 

40” x 48” jaw crusher. The crushed product is unloaded onto an outlet conveyor, which 

in turn unloads in line to the conveyor system that carries the ore to the No. 1 sieve, the 

oversize enters a Sandvik 3800 secondary crusher, the undersize (undersize) passes 

through belts to the fine hoppers (mineral deposit); from the secondary crusher that works 

in an open circuit, through a belt it enters the sieve No. 2; The fine (undersize) passes to 

the fine hoppers and the thick (oversize) is fed through belts and enters the Sandvik 3800 

tertiary crusher that will work in a closed circuit with the No. 2 sieve. 

The ore stored in the fine bins passes to the primary grinding circuit, which is made up of 

four ball mills (2 conical 8' x 3' mills, one cylindrical mill 9.5' x 14' and one cylindrical 

mill 8' x 11'). These mills work in a closed circuit with their respective cyclones. The low 

size will be the food of the next stage, that is, the flotation. 

The primary grinding product feeds the Lead-Copper Bulk Flotation stage, the Rougher 

and Scavenger flotation foams pass to the Bulk Cleaning stage, the product of this 

cleaning enters the Lead-Copper Separation circuit, where the Lead and copper 

concentrates. 

The tailings from the bulk Lead-Copper flotation circuit are the feed for the zinc flotation, 

where the zinc concentrate is obtained and the tailings are sent to the Tailings Field by 

pumping. 

 

Keywords-Flotation, Metallurgical Tests, Reagents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la dificultad de recuperar los metales de cobre y plomo en la flotación Bulk por 

las altas activaciones de zinc en este circuito por la flotabilidad natural zinc 

conjuntamente con el plomo y el cobre. Se hizo pruebas de flotación batch, con la 

finalidad de encontrar una solución para evitar la activación de zinc el circuito de Bulk y 

así recuperar los elementos de Cu y Pb. 

Se procesa mineral de Zn, Cu y Pb, Esfalerita, Galena y Calcopirita y una campaña al mes 

de 3 días se pasa mineral contaminado con Bornita Calcosina. Puede ser allí el tema de la 

tesis ya que para separar el Cu del Pb normalmente se usa RCS (Bicromato + 

Fosfatomonosodico y CMC) pero en esta campaña este Cobre de bornita, calcosina no se 

puede separar y se hicieron pruebas siendo el mejor reactivo para separar fue el BCS 

(Metabisulfito+Fosfatomonosodico y CMC)  

El mineral S-1 es un mineral oxidado muy difícil de flotar, en las pruebas realizadas se 

observa una mejora pero no es suficiente para controlar dicho problema que representa 

dicho mineral: por ello cabe tener en consideración que los principales minerales 

oxidados de plomo son: cerusita y anglesita, los que debido a su cristalografía y 

mojabilidad no deberían ser flotables, por esta razón es necesario estudiar las 

características de flotación para estos minerales. La flotación de óxidos mejora cuando se 

sulfurizan previamente antes de adicionar colector tipo xantato, obteniéndose resultados 

alentadores pero pudiéndose mejorar el proceso. 
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CAPITULO I  
 

GENERALIDADES Y ANTECEDENTES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD MINERA 

La Compañía Minera Santa Luisa S.A. se encuentra operando la unidad de 

producción Huanzalá, según sus exploraciones y evaluaciones los recursos 

geológicos totales para el 2,021 asciende a 7.22 millones de toneladas con una ley 

de0.54 para el cobre, 1.76% para el plomo 7.20 para el zinc y 1.74 onzas de plata 

por tonelada. 

El tipo de minado es subterráneo y el ciclo de explotación consiste en: perforación, 

voladura, sostenimiento, acarreo y transporte de mineral hasta la planta 

concentradora, las labores son rellenados con desmonte para iniciar el nuevo ciclo 

de explotación. 

El método de tratamiento del mineral consiste en: chancado, molienda flotación, 

espesamiento, filtración de concentrado y bombeo de relaves, tiene una capacidad 

instalada y operativa de 2,000 tn/día. La producción de concentrado de cobre, 

plomo y zinc es de 20, 70 y 300 tn/día respectivamente. Se estima que el área de 

explotación en reserva es de 15 años más. 

La mineralización poli metálica del área del proyecto fue descubierta en 1,956. En 

mayo de 1,968, la Compañía Minera Santa Luisa S.A. inicia sus operaciones de 

unidad de producción de Huanzalá con una inversión directa de Mitsui Mining & 

Smelting C. Ltda. (70%) y de Mitsui & Co Ltda. (30%). Su financiamiento alcanza 

un monto total de US$ 8 millones. 
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La Unidad de producción de Huanzalá en su primera etapa de operación inicial 

produjo 500 tn/día. Durante esta etapa inicial se amplió la zona de concesión, luego 

a partir de 1,973 se incrementó la capacidad a 1,050 tn/día con una inversión inicial 

de US$ 3.5 millones. 

La Cía. Minera Santa Luisa S.A. (CMSL) es una empresa minera dedicada a la 

explotación de un yacimiento polimetálico subterráneo en la unidad Minera de 

Santa Luisa en el departamento de Ancash, el mismo que contiene minerales de 

cobre, plomo, plata y zinc.   

Los productos obtenidos de la flotación bulk son: concentrados de cobre y 

concentrado de plomo; en la actualidad, existen dos métodos bastante utilizados en 

la minería peruana para la separación: sulfuros de Cu y sulfuros de Pb aplicados en 

las diferentes plantas de beneficio. Una de ellas es, deprimiendo la galena con el 

reactivo RCS (20% de Fosfato Monosódico, 20 % de CMC y 60% de Bicromato de 

Sodio) y el otro es deprimiendo los sulfuros de cobre utilizando el reactivo 

Complejo (Cianuro de Sodio/Óxido de Zinc).  

En 1,977 llegó al límite máximo de producción de 304 552 tn. En 1,980 debido al 

traslado a la zona “El Recuerdo” y por el empobrecimiento de minerales en la zona 

de Huanzalá, aparecían minerales de difícil tratamiento, lo cual produjo una baja en 

volúmenes de tratamiento a 850 tn/día. Desde el año 1,980 se mantuvo este ritmo 

de producción hasta el año 1983. 

A partir de 1,977 hasta 1,982 se han invertido un total de US$ 6 millones realizando 

exploraciones especiales para la zona de la unidad “El Recuerdo” descubriéndose 

en ella una reserva mineral de 150 millones de toneladas aproximadamente. En 

1,992 la zona de Huanzalá Sur entra en operaciones, en la actualidad ya se encuentra 

definido en tres grupos: 

Tabla I.1: 

U.E.A. ZONA 

RECUERDO Carlos Alberto, Huanzalá Superior y Recuerdo 

SANTA LUISA Huanzalá Principal y Sur 

BERLIN Pallca 
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Las tres U.E.A. (Unidad Económica Administrativa) actualmente se encuentran en 

proceso explotación de mineral. A inicios del mes de abril del 2,005 se incorporó 

la Unidad Berlín a la Compañía Minera Santa Luisa, de esta unidad se extrae el 

mineral con mejor Ley, esta unidad se encuentra a 150 kilómetros 

aproximadamente de Huanzalá, el mineral es transportado a través de volquetes. 

En abril del 2,008 se inicia la producción de concentrado de cobre con una 

producción diaria de 13 tn/día, el mineral de cobre es de tipo secundario. Las betas 

de cobre se encuentran en la U.E.A. Santa Luisa. 

En algunos casos se obtienen buenas recuperaciones con buenas leyes y en otros 

casos ocurre lo contrario. Entonces el problema radica en elegir adecuadamente 

cuál de ellos flotamos primero deprimiendo los sulfuros de cobre o los sulfuros de 

plomo, basándonos en algún principio.  

En el caso de la Compañía Minera Santa Luisa S.A se plantea primeramente hacer 

una evaluación GEOMETALÚRGICA del material para caracterizar el mineral y 

en base a ello elegir el método de separación que para nosotros hipotéticamente es 

el más adecuado. Ambos métodos aplicados en la mineralurgia peruana han 

demostrado ser técnica, económica y viables. 

1.2 OBJETIVOS 

a) Objetivo general 

- Realizar la evaluación geometalúrgica del depósito polimetálico de cobre 

plomo y zinc de la Compañía Minera Santa Luisa S.A para obtener 

concentrados de cobre, plomo y de zinc, mediante procesos de flotación.  

b) Objetivos específicos 

- Realizar la caracterización GEOMETALÚRGICA de los minerales 

polimetálicos a ser procesados para la obtención de concentrados de mejor 

calidad.  

- Evaluar las dosificaciones a ser utilizadas de los reactivos necesarios para 

la separación Pb, Cu y Zn. 

- Implementar mediante la realización de pruebas experimentales la 

recuperación de concentrado de cobre, plomo y zinc. 
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1.3 HIPÓTESIS 

Al realizar la caracterización geometalúrgica de los minerales y de los concentrados 

son factores que influyen significativamente en la selección del método de 

separación cobre/plomo para alcanzar elevadas recuperaciones y mejor calidad de 

concentrados; teniendo en consideración los reactivos que se deben utilizar para la 

eficiente separación del concentrado bulk plomo-cobre además del zinc. Teniendo 

en cuenta las condiciones, variables y parámetros de planta y mineral. 

1.4 JUSTIFICACIONES 

Los minerales polimetálicos de cobre-plomo-zinc existen en abundancia en los 

diferentes yacimientos mineros de nuestro Perú. La concentración por flotación de 

dichos minerales, da inicio con la obtención del concentrado bulk Cu-Pb y la 

depresión del zinc y para posteriormente activarla, luego flotarlo y obtener un 

concentrado de zinc, del relave bulk.  

Con la implementación adicional del circuito de cobre a partir de los concentrados 

de cobre/plomo previa evaluación mineral y de los equipos respectivos; se podrá 

mejorar la calidad de los concentrados y una mejor rentabilidad económica; por ello 

el presente evalúa en contribuir a mejorar el proceso de flotación.  

La realización de pruebas experimentales en laboratorio permitirá adaptar los 

procesos metalúrgicos de concentración evaluando una serie de variables que 

afectan directamente sobre el proceso productivo para la recuperación de 

concentrado de cobre. 

Al dosificar el bisulfito de sodio como reactivo depresor de la galena, brinda 

excelentes beneficios como depresor si es usado en dosificaciones mayores a 100 

g/t con lo cual el grado de enriquecimiento de cobre mejora considerablemente, 

justificándose desde el punto de vista económica, técnica y ambiental. 

1.5 PROBLEMÁTICA  

La compañía Minera Santa Luisa S.A se encarga de producir concentrados 

polimetálicos y comercializa tres concentrados cobre, plomo y zinc para lo cual 

realiza primero una flotación bulk luego diferencial y selectiva. 
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Para mejorar el rendimiento de la producción de cobre es necesario que el mineral 

asociado con cobre de alta y baja ley, procedente de diferentes vetas, tienda a ser 

adecuadamente caracterizado; con lo cual se podrá adaptar la obtención de un 

concentrado de cobre, así mismo se podrá disminuir la penalización durante la 

comercialización aumentar la rentabilidad de la empresa .  

Frente a lo antedicho la carencia de un circuito adicional de cobre es necesario para 

mejorar la calidad de los concentrados; previa evaluación geometalúrgica y la 

realización de pruebas metalúrgicas en laboratorio, con cuyos resultados se pueda 

disponer la instalación de puesta operativa de celdas de flotación en la planta 

concentradora, para la obtención de concentrado de cobre, a partir de concentrado 

bulk plomo- cobre realizado. 

1.6 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD  

La mina está ubicada en el distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, 

departamento de Ancash, al noreste de Lima geográficamente, el área del proyecto 

se ubica en la región alto andina del Perú, a una altitud aproximada de 3,800 y 4,300 

msnm. 

El acceso a la mina desde Lima se realiza a través de la Carretera Panamericana 

Norte hasta el cruce de Pativilca, desde donde se toma la carretera que va hacia la 

ciudad de Huaraz hasta el cruce de Conococha de allí se toma la carretera que va 

hacia la ciudad de Huallanca. Ambas carreteras se encuentran asfaltadas en su 

totalidad. El campamento de Chuspic - Huanzalá, se ubica a 8 km de la ciudad de 

Huallanca en línea recta (10 km por carretera). El recorrido desde Lima hasta el 

campamento de Chuspic, es de aproximadamente 440 km. El acceso a las áreas de 

la mina, planta de procesos y depósitos de relave se efectúa a través de carreteras y 

accesos afirmados de uso público, construidos por CMSL. 

La mina es accesible partiendo de la ciudad de Lima del siguiente modo: 

• Lima – Pativilca  Carretera asfaltada  204 Km. 

• Pativilca – Conococha  Carretera asfaltada  166 Km. 

• Conococha – Huanzalá  Carretera asfaltada  70 Km. 

 

Haciendo un total de 440 Km. Este recorrido se realiza aproximadamente durante 

8 horas. 
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Existen otras rutas: 

• Lima – Pativilca – Conococha – Chiquian – Aquia – Pachapaqui – Huanzalá, con 

un recorrido total de 510 Km. 

• Lima – Cerro de Pasco – Huánuco – La Unión – Huallanca – Huanzalá. 

1.7 GEOLOGÍA 

El asiento minero de Huanzalá, propiedad de la de Mitsui Mining & Smelting C. 

Ltda. está ubicado en los Andes noreste del Perú, en el distrito de Huallanca, 

Provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash, a una distancia de 8 Km., en 

línea recta, al noreste del pueblo de Huallanca. 

La mina se halla entre la prolongación de la Cordillera Blanca y la cordillera de 

Huayhuash, al sur del cerro Huanzalá comprendido entre los 3800 y 4300 m.s.n.n. 

Las cordilleras geográficas son: 

76°59´50” Longitud oeste 

76°59´50” Latitud sur 
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Figura I.1: Ubicación de la compañía minera. 

Fuente: Propia 

 

La ubicación de las zonas de explotación se indica en línea base de bocamina nivel 

D punto 0° 

• Zona Huanzalá: Se extiende desde la línea o m. hasta la línea 1600 m. 

• Zona Carlos Alberto: Se extiende hacia el norte de la línea 3000 m. 

• Zona Recuerdo: Se extiende al norte de la línea 1600 hasta la línea 3000 m. 

• Zona Huanzalá Sur: Se extiende al sur de la línea 0m. 
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Figura I.2: Zona de explotación minera 

Fuente: Propia 
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CAPITULO II  
 

OPERACIONES Y PROCESOS METALURGICOS EN PLANTA 

 

1.8 FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA FLOTACIÓN  

a) Principios de flotación  

 

La separación de las especies a través del proceso de flotación se produce 

gracias a la diferencia en las propiedades fisicoquímicas de la superficie de 

cada una de ellas. La flotación surgió como alternativa del proceso de 

separación en medios densos, ya que la dificultad para la obtención de fluido 

con algunas densidades particulares obligó a la utilización de modificadores de 

superficie, con el fin de mejorar la selectividad del proceso.  

Estos modificadores permiten convertir selectivamente en hidrófoba la especie 

mineralógica a separar, de tal forma que ante la presencia de un medio 

constituido por agua y aire (burbujas), la especie hidrófoba rechace el agua y 

se adhiera a las burbujas de aire que ascienden hacia la superficie del líquido 

(Wills, 1997).  

Las fases que intervienen en este proceso son: sólido (partículas finamente 

molidas), líquido (agua y reactivos) en la que están inmersas las partículas, y 

gas (aire) que se introduce dentro de la pulpa formando pequeñas burbujas.  

Para que ocurra la flotación, las partículas deben ser capaces de adherirse a las 

burbujas, sólo si logran desplazar el agua de la superficie del mineral, por lo 

que es necesario que la especie de interés sea, en alguna medida, repelente al 

agua o hidrófoba. Siempre y cuando el agregado de partículas - burbujas tenga 
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una densidad global inferior a la del medio de separación, éstas podrán viajar 

hacia la superficie.  

No obstante, se requiere que la burbuja tenga la resistencia suficiente para 

llegar a la superficie sin romperse. Una vez que las burbujas alcanzan la 

superficie, es necesaria la formación de una espuma que mantenga retenida a 

las partículas, porque de lo contrario las burbujas se reventarán y las partículas 

flotadas viajarán de nuevo hacia el fondo de la celda de flotación.  

Para que sea factible la flotación, es preciso que la adherencia de las partículas 

a las burbujas sea mayor que la tendencia a establecer un contacto entre las 

partículas y el líquido. Este contacto entre el sólido y el líquido se determina 

mediante la medida del ángulo formado por la superficie del sólido y la burbuja. 

En la Figura N° 2.1., se muestran las tensiones superficiales que se producen 

cuando están en contactos las tres fases. 

 

 

Figura II.1: Angulo de contacto. 

Fuente: Erika Méndez, (Chile, 2009) 

 

El ángulo que se genera entre las tensiones interfaciales gas-líquido y sólido-

líquido (γGL y γSL respectivamente) se llama ángulo de contacto (θ). Mientras 

mayor sea el ángulo de contacto mayor será el trabajo de adhesión entre la 

partícula y la burbuja. 

La flotación por espumas es un proceso físico- químico de la concentración de 

minerales finamente molidos. El proceso comprende el tratamiento químico de 

una pulpa de mineral a fin de crear condiciones favorables para la adhesión de 

ciertas partículas de minerales a las burbujas de aire. Tiene por objeto la 

separación de especies minerales, divididos a partir de una pulpa acuosa, 
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aprovechando sus propiedades de afinidad (hidrofílico) o repulsión 

(hidrofóbico) por el agua.  

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

mientras que las especies no valiosas o estériles constituyen la mayor parte. El 

carácter hidrofílico o de afinidad hace que estas partículas se mojen, 

permanezcan en suspensión en la pulpa, para finalmente hundirse. El carácter 

hidrofóbico o de repulsión evita el mojado de las partículas minerales que 

pueden adherirse a las burbujas y ascender. Estas propiedades de algunos 

minerales tienen en forma natural, pero pueden darse o asentarse mediante los 

reactivos de flotación 

 

b) Minerales hidrofílicos 

 

Son mojables por el agua, constituidos por: óxidos, sulfatos, silicatos, 

carbonatos y otros, que generalmente representan la mayoría de los minerales 

estériles o ganga. Haciendo que se mojen, permanezcan en suspensión en la 

pulpa para finalmente hundirse. 

 

c) Minerales hidrofóbicos  

 

Son aquellos minerales que no son mojables o son poco mojables por el agua, 

dentro de ellos tenemos: Los metales nativos, sulfuros de metales o especies 

tales como: Grafito, carbón bituminoso, talco y otros, haciendo de que evite el 

mojado de las partículas minerales, que pueden adherirse a las burbujas de aire 

y ascender. 

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

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

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

 

d) Proceso de la flotación por espumas  

 

Los minerales hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa se pueden 

separar entre sí, después de ser finamente molidos y acondicionado con los 
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reactivos químicos que hacen más pronunciadas las propiedades hidrofílicas e 

hidrofóbicas, haciendo pasar burbujas de aire a través de la pulpa. Las 

partículas hidrofílicas se van a mojar y caer al fondo de la celda de flotación.  

De esta forma se puede separar un mineral que contiene en los casos más 

simples dos componentes, un útil y otra estéril, en dos productos: un 

concentrado de la parte valiosa y un relave que contiene la parte estéril La 

flotación funciona de la siguiente manera: La flotación es algo similar al lavado 

de ropa con los detergentes.  

Ejemplo: Tomemos un recipiente con agua y un poco de detergente, y agitamos 

un poco; al agitar se produce una espuma blanca. Si ponemos ropa para lavar, 

entonces la espuma se tiñe de oscuro. ¿Qué ha ocurrido? Simplemente que las 

partículas de suciedad se han pegado a las burbujas y las han teñido. La 

flotación es muy similar, ya que las partículas de los sulfuros se pegan a las 

burbujas en idéntica forma. 

 

e) Fases de la Flotación  

a) Fase sólida  

 

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

una estructura cristalina. Esta estructura es una consecuencia de la comparación 

química de las moléculas, iones y átomos componentes que son cada uno, un 

cuerpo completo. Los factores de importancia en el proceso de flotación, en lo 

que se refiere a los sólidos, son los siguientes: 

 

- Carácter de la superficie aireada en la ruptura del sólido (Tipo de 

superficie, fuerzas residuales de enlaces). 

- Imperfecciones en la red cristalina. 

- Contaminante preveniente de los sólidos, líquidos y gases. 

 

b) Fase liquida 

 

Es el agua debido a su abundancia y bajo precio; y también debido a sus 

propiedades específicas, constituye un medio ideal para dichas separaciones. 
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La estructura de una molécula de agua investigada por espectroscopia es 

bastante compleja; aparece que aproximadamente el 46.00% de los enlaces es 

covalente y 54.00% es iónico. Finalmente hay que subrayar la importancia de 

las impurezas y contaminaciones que tiene toda agua natural o industrial.  

En primer lugar, hay que mencionar la dureza del agua ósea la contaminación 

natural causada por sales de calcio, magnesio y sodio. Estas sales y otro tipo de 

contaminaciones no solo pueden cambiar la naturaleza de la flotabilidad de 

ciertos minerales sino también son casi siempre causa de un considerable 

consumo de reactivos de flotación con los cuáles a menudo forman sales 

solubles.  

A parte de la contaminación inorgánica también la contaminación orgánica que 

puede ser mucho más importante y peligrosa, particularmente si se trata de 

aguas servidas.  

 

c) Fase gaseosa 

 

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

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

partículas sólidas. La función del aire en la flotación tiene distintos aspectos de 

los cuales los principales son: 

 

- El aire influye químicamente en el proceso de flotación  

- Es el medio de transporte de las partículas de mineral hasta la superficie 

de la pulpa.  

El aire es una mezcla de nitrógeno (78.10%) y oxigeno (20.96%) con pequeñas 

cantidades de dióxido de carbono (0.04%) y gases inertes como argón y otros. 

 

 Tipos de flotación 

1.8.1.1 Flotación directa  

La flotación directa es aquella en la que el mineral valioso sale en la espuma y 

la ganga se queda en el nonfloat. 
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1.8.1.2 Flotación inversa  

En este tipo de flotación el mineral valioso se queda como non-float y la ganga 

es la que flota. 

1.8.1.3 Flotación colectiva (Bulk flotation)  

Se dice flotación colectiva en el caso de que todos los minerales valiosos y de 

un solo tipo mineralógico (por ejemplo: sulfuros) salen en la espuma.  

1.8.1.4 Flotación selectiva o diferencial  

Como su nombre indica la flotación es selectiva, se flota un solo mineral a la 

vez en cada etapa. El tamaño máximo de partícula a flotar depende de la 

naturaleza de la partícula y su peso específico. De modo que en la práctica el 

tamaño límite superior de las partículas para el caso de sulfuros está entre 0.15 

- 0.25 mm, para carbón entre 1 - 2 mm y para azufre nativo entre 0.5 - 1 mm. 

 Cinética de la flotación 

La ecuación cinética de flotación batch, desarrollada originalmente por García 

– Zúñiga (1935) se presenta a continuación. 

 

𝑹 = 𝑹∞ (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕)  

 

Donde:  

 

R = recuperación acumulada para el tiempo t de flotación [%].  

K = constante cinética [1/min].  

R∞ = Recuperación a tiempo infinito [%]. Corresponde a la máxima 

recuperación obtenible de la especie o elemento de interés, para las 

condiciones dadas.  

t = tiempo de flotación [min]. 

 

Los parámetros R y k son característicos de cada componente flotable (por 

ejemplo, Cu, Mo, Fe), dependiendo también de cada etapa de flotación 

(rougher, cleaner, recleaner, scavenger, etc.) y de las características propias del 
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mineral (granulometría, grado de liberación), condiciones de operación (pH, 

tipo y dosis de reactivos de flotación, velocidad de agitación, flujo de aire, 

diseño de la celda, etc.) debiendo por tanto determinarse para cada situación en 

particular, y para cada componente de la mena. 

Otra fórmula de mayor utilización por su mejor ajuste es la propuesta por 

Klimpel (Sepúlveda y Gutiérrez, 1986): 

 

𝐑 = 𝐑∞ [𝟏 − (
𝟏

𝐤 𝐭
) (𝟏 − 𝐞−𝐤𝐭)] 

 

Notar que la contante cinética de la ecuación desarrollada por García y Zúñiga 

es distinta a la encontrada por Klimpel, pero ambas son de primer orden. En la 

Figura N° 2.2., se grafican ambas ecuaciones. 

 

 

Figura II.2: Cinética de flotación 

Fuente: García Zúñiga y Klimpel (Barona, 2007). 
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 Reactivos de flotación 

Los reactivos de flotación juegan un papel importante en este proceso. Estos al 

ser añadidos al sistema cumplen determinadas funciones que hacen posible la 

separación de los minerales valiosos de la ganga. Sin embargo, la aplicación 

adecuada de estos reactivos no siempre resulta una tarea fácil debido a una serie 

de dificultades técnicas que se presentan durante el proceso. 

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

depende mucho de la composición y constitución mineralógica de la mena. Los 

reactivos utilizados para el acondicionamiento favorable del proceso, 

constituyen los llamados Agentes de Flotación. La selección y combinación 

apropiada de los mismos para cada tipo de mineral particular, constituye 

precisamente el principal problema del metalurgista a cargo de la operación.  

1.8.3.1 Clasificación de los reactivos  

Los reactivos o agentes de flotación se clasifican en:  

 Colector: Es el reactivo fundamental del proceso de flotación puesto 

que produce la película hidrofóbica sobre la partícula del mineral  

 Espumante: Tienen como propósito la creación de una espuma 

capaz de mantener las burbujas cargadas de mineral hasta su 

extracción de la máquina de flotación (celdas)  

 Modificadores: Actúan como depresores, activadores, reguladores 

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

el mineral de valor, evitando su acción a todos los otros minerales 

como es la ganga. 

 

a. Colectores  

 

Los colectores son compuestos orgánicos usualmente heteropolares solubles en 

agua. En general, el grupo polar es la parte del colector que se adsorbe en la 

superficie del mineral mientras que la cadena de hidrocarburos, siendo no-

iónica por naturaleza, provee hidrofobicidad a la superficie del mineral después 

de la adsorción del colector. Los colectores se clasifican según el grupo 

funcional o en el tipo de mineral colectados.  
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En la Figura N° 2.3., se presenta un esquema con los subgrupos de colectores. 

Los colectores no polares o no ionizados son reactivos que no poseen grupos 

polares. Son fuertemente hidrófobos y se utilizan en la flotación de minerales 

con características pronunciadas de hidrofobicidad, como carbón, grafito, 

azufre y molibdenita.  

En tanto, los colectores iónicos contienen un grupo funcional polar hidrófilo 

(ión colector que se orienta y adsorbe en la superficie del mineral) unido a una 

cadena de hidrocarburos (parte no polar hidrófoba que se orienta hacia la fase 

gaseosa). Al disociarse en agua, el ión puede ser un anión o catión, 

distinguiéndose entonces dos tipos de colectores iónicos: catiónicos y 

aniónicos.  

 

Figura II.3:  Clasificación de colectores 

Fuente: Erika Méndez, (Chile, 2009) 

 

Los colectores catiónicos más usados en la industria son las aminas. En 

solución, estos reactivos se disocian de modo que sus radicales con nitrógeno 

forman el catión, mientras el anión es un hidroxilo.  

Los colectores aniónicos se disocian de modo que sus radicales junto con el 

grupo polar constituyen un anión, dejando en solución un catión. Estos se 
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dividen en oxidrilos, tales como carboxilos (ácidos grasos), sulfatos y 

sulfonatos, y en sulfhídricos, como xantatos, tiofosfatos y tiocarbamatos. 

 

b. Espumantes  

 

Son compuestos orgánicos heteropolares, con gran afinidad con el agua. Son 

tensoactivos, es decir, son reactivos que se adsorben selectivamente en la 

interfase gas-líquido, reduciendo la tensión superficial.  

Permiten la formación de una espuma estable y la generación de burbujas 

pequeñas. Los más usados son los alcoholes, ácidos, poliglicoles y aminas. 

 

c. Modificadores  

 

Son reactivos que generan condiciones que mejoran la colección o selectividad 

del proceso. Se pueden dividir en tres tipos: activadores, depresantes y 

modificadores de pH. Los activadores son reactivos que permiten aumentar la 

adsorción de los colectores sobre la superficie de los minerales o fortalecer el 

enlace entre la superficie y el colector. Ejemplos de ellos son el sulfato de cobre 

y el sulfuro o sulfhidrato de sodio.  

Los depresantes son reactivos que sirven para disminuir la flotabilidad de un 

mineral haciendo su superficie más hidrófila o impidiendo la adsorción de 

colectores. Entre estos están el cianuro de sodio o calcio, cromatos y 

bicromatos y sulfuro de sodio. Dentro de los modificadores de pH utilizados 

en flotación industrial se encuentran la cal viva (CaO) o cal apagada (Ca(OH)2), 

la soda ash (Na2CO3), la soda caustica (NaOH) y el ácido sulfúrico (H2SO4). 

1.9 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

Compañía Minera Santa Luisa S.A. procesa minerales de cobre, plomo y zinc, para lo 

cual tiene una Planta Concentradora con capacidad de tratamiento de 2,000 TMD. 

El mineral proveniente de interior mina se alimenta al circuito de chancado.  La planta de 

chancado, está compuesta por una tolva de gruesos de 500 t de capacidad, un Aprom 

Feeder 48” x 15’ (alimentador de placas), una chancadora de quijadas OTSUKA 40” x 

48”. El producto chancado es descargado sobre una faja de salida, la que a su vez descarga 
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en línea al sistema de fajas que lleva el mineral hasta el cedazo Nº 1, el sobre tamaño 

(oversize) ingresa a una chancadora secundaria Sandvik  3800, el bajo tamaño (undersize) 

pasa mediante fajas hacia las tolvas de finos (depósito de mineral); de la chancadora 

secundaria que trabaja en circuito abierto, mediante faja ingresa al cedazo Nº 2;  el fino 

(undersize) pasa hacia las tolvas de finos y el grueso (oversize) mediante fajas es 

alimentado ingresa a la  chancadora terciaria Sandvik 3800 que trabajaran en circuito 

cerrado con el cedazo Nº 2 .  

El mineral almacenado en las tolvas de finos pasa al circuito de molienda primaria, que 

está compuesto por cuatro molinos de bolas (2 cónicos 8’ x 3’, un molino cilíndrico 9.5’ 

x 14’ y un molino cilíndrico 8’ x 11’), dichos molinos trabajan en circuito cerrado con 

sus respectivos ciclones. El bajo tamaño será el alimento de la siguiente etapa, es decir la 

flotación. 

El producto de la molienda primaria alimenta a la etapa de Flotación Bulk Plomo Cobre, 

las espumas de la flotación Rougher y Scavenger pasan a la etapa de Limpieza Bulk, el 

producto de esta limpieza ingresa al circuito de Separación Plomo-Cobre, donde se 

obtiene los concentrados de Plomo y Cobre. 

Las colas del circuito de flotación bulk Plomo-Cobre son el alimento de la flotación zinc, 

donde se obtiene el concentrado de Zinc y el relave es enviado a la Cancha de Relave por 

bombeo. 

 

Figura II.4: Vista principal de planta 

Fuente: Propia 
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1.10 CIRCUITO DE CHANCADO Y MOLIENDA   

 Almacenamiento 

El proceso se inicia con la alimentación del mineral, el mineral llega a la 

Concentradora desde las diferentes zonas de explotación de mina (Huanzalá Sur 

y Principal), a través de los medios de transporte: vagones y volquetes de 6 y 20 

toneladas de capacidad, respectivamente, para luego ser almacenado en una tolva 

de gruesos de 500 toneladas de capacidad. 

 Chancado 

En esta sección se realiza la operación de Trituración ó Chancado, la cual incluye 

tres etapas: Chancado Primario, Secundario y Terciario; ésta operación es 

importante porque mediante ella es posible liberar los minerales valiosos de la 

ganga y el tamaño de las partículas para posteriores procesos de concentración. 

Su mecanismo consiste en la reducción de tamaño de rocas grandes a fragmentos 

de 1/4" a 1/2" utilizando fuerzas de compresión y en menor proporción fuerzas de 

fricción, flexión, cizallamiento u otras. 

 

Figura II.5 Alimentación a chancado 

Fuente: Minera Santa Luisa 
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El mineral de Mina, es transportado por locomotoras (vagones de 6 ton) y 

volquetes de 25 ton hacia la Sección Chancado, allí es descargado en la Tolva de 

Gruesos de 500 ton de capacidad, para que el mineral sea alimentado a la tolva de 

gruesos generalmente se hace una mezcla de diferentes tipos de minerales, a esto 

se le denomina Blending en el cual la proporción cambia según las leyes 

provenientes de las vetas. 

Posteriormente, el mineral desciende a través de una compuerta al Alimentador 

de Placas de Oruga (APRON FEEDER), el cual opera con una capacidad de 120 

tn/hr, a través de éste se realiza la alimentación a la Chancadora Primaria de 

Quijada OTSUKA de capacidad 120 tn/h.  

 

 

Figura II.6: Chancadora cónica 

Fuente: minera Santa Luisa 

 

El producto chancado es conducido por medio de Fajas Transportadoras hacia el 

Cedazo Vibratorio 6'x12' Nº1 de dos pisos, los finos van directamente a las Tolvas 

de Finos, mientras que los gruesos alimentan a la Chancadora Secundaria Sandvik, 

la descarga es conducida a una nueva etapa de clasificación en el Cedazo 
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Vibratorio7x14 Nº2 de piso simple, los finos van a la Tolva de Finos y los gruesos 

alimentan a la Chancadora Terciaria CÓNICA OMNICONE. 

Esta última etapa de chancado, trabaja en circuito cerrado con el segundo cedazo 

con la finalidad de dar a la sección de molienda un alimento de granulometría 

aproximada a 10% +M 1/2". El mineral es almacenado en las 5 Tolvas de Finos 

que tienen las siguientes características: 

• Tolvas Nº1, Nº3 y Nº4   808 TMH 

• Tolva Nº2     594 TMH 

• Tolva Nº5              1,336 TMH 

El 80% del mineral tiene un tamaño inferior a 25 cm. (aproximadamente 10”), y 

una humedad de 5%. Por medio de un alimentador de placas Otzuka de 40” x 15’, 

se realiza la alimentación a la chancadora primaria de mandíbulas Otzuka de 40” 

x 48”, con una abertura de descarga de 8”. El producto es conducido a través de 

fajas transportadoras, hacia una primera etapa de clasificación, en un cedazo 6’ x 

12’ de piso simple; con una abertura de 5/8” x 5/8”.  

El bajo tamaño va directamente, a las tolvas de finos, en tanto que el sobre tamaño 

alimenta a la chancadora Sandvik H3800(setting de 1-1/2”). La descarga es 

conducida a una nueva etapa de clasificación en un cedazo 7’ x 14’ de piso simple, 

con abertura de 14mm x 14mm, el bajo tamaño va a las tolvas de finos, en tanto 

que el sobretamaño sirve de alimento a la chancadora terciaria cónica Sandvik 

H3800(setting de ½”). Esta última etapa de trituración, trabaja en circuito cerrado 

con el cedazo 7’ x 14’, con el propósito de lograr un alimento a molienda de 

granulometría aproximada a 20% + M ½”. 

Se cuenta con 15 fajas trasportadoras con las siguientes dimensiones: 

 

Tabla II.1: Descripción de las fajas de transportes 

ÍTEM DESCRIPCIÓN LONGITUD ANCHO 

1 Faja Transportadora N° 01 de 30" 25.16 m. 30" 

2 Faja Transportadora N° 02 de 30" 145 m 30" 
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3 Faja Transportadora N° 03 de 42" 38.58 m 42" 

4 Faja Transportadora 4A de 30" 12.65 m 30" 

5 Faja Transportadora 4B de 24" 24 m 24" 

6 Faja Transportadora de 30" hacia Stock Pile 25.50 m 30" 

7 Faja Transportadora de 24" Sale de Apron 

Feeder de Stock Pile 

28.60 m 30" 

8 Faja Transportadora 5A de 30" 52.70 m 30" 

9 Faja Transportadora 5B de 30" 12.20 m 30" 

10 Faja Transportadora 5C de 30" 14.14 m 30" 

11 Faja Transportadora 5D de 24" 8.40 m 30" 

12 Faja Transportadora N° 06 de 24" 38.20 m 24" 

13 Faja Transportadora N° 07 de 30" 64 m 30" 

14 Faja Transportadora N° 08 de 30" 34.2. m 30" 

15 Faja Transportadora N° 09 de 30" 38.20 m 30" 

 

El mineral chancado se almacena en cinco tolvas de finos con una capacidad total 

de 2,622 TMH. 

- Tolva Nº1    500 TMH 

- Tolva Nº2    441 TMH 

- Tolva Nº3     407 TMH 

- Tolva Nº4     563 TMH  

- Tolva Nº5    711 TMH 

Dichas tolvas a alimentan a los 4 molinos primarios. 

 Molienda 

En esta Sección se realiza la Operación Unitaria de Molienda, ella representa el 

paso más importante en la preparación mecánica de minerales, pues se logra la 
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reducción final del tamaño del mineral a rangos finos; de un alimento de 

aproximadamente 1/2" a un producto de 65 -70%  < Malla 200. 

 

Figura II.7: Molino de bolas 

Fuente: Minera Santa Luisa 

Normalmente, la molienda se produce en tambores rotativos llamados molinos; 

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

condiciones normales en cuanto a uniformidad de tamaño de alimentación, 

dilución, velocidad del equipo, potencia del motor, etc. 

La molienda puede realizarse en húmedo, con pulpas de 50-80% de sólidos ó en 

seco con materiales de 7% de humedad como máximo (éste es el caso de 

Huanzalá). En ambos casos los consumos energéticos son altos y representan un 

elevado % de costos operativos para las plantas concentradoras. 

La Sección Molienda se inicia con la descarga del mineral chancado hacia los 

molinos. Las tolvas Nº1 y N°2, alimentan a los Molinos Cónicos OTSUKA 8'x3' 

Nº1 y Nº2 respectivamente; las tolvas Nº3 y Nº4 al Molino FULLER 91/2'x 14' y 

la tolva Nº5 al Molino MARCY 8'x11'.  

Todos los molinos operan en circuito cerrado con hidrociclones, los molinos 

cónicos lo hacen con nido de dos Hidrociclones D-10, el FULLER y el MARCY 

lo hacen con nido de dos Hidrociclones D-15. 
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La descarga de Molino FULLER es enviada a la Celda Unitaria SK-240, como 

espumas tenemos Concentrado Plomo y el relave es bombeado a su nido de 

Hidrociclones. 

El rebose de los hidrociclones (Overflow), con una granulometría de 65-70% < M 

200, conforma el producto de la sección Molienda; la cual a su vez constituye la 

alimentación de la Sección Flotación mientras que las arenas retornan a sus 

respectivos molinos. 

La Sección Molienda está conformada por 4 molinos primarios (los antes 

mencionados) y un Molino Cónico OTSUKA 8'X3' para la remolienda de "Mixtos 

de Zn". 

Estos molinos por lo general operan con las siguientes capacidades promedio: 

• Molinos Cónicos  12 Tn/hr 

• Molino Fuller  45 Tn/hr  

• Molino Comesa  25 Tn/hr 

Siendo la capacidad de la Sección Molienda de 1600 TMSPD; se cuenta con 08 

fajas trasportadoras con las siguientes dimensiones: 

 

Tabla II.2: Descripción de las fajas de transporte en la molienda 

ÍTEM DESCRIPCIÓN LONGITUD ANCHO 

1 Faja Transportadora de 24" de Molino N° 01 13.30 m 24" 

2 Faja Transportadora de 24" de Molino N° 02 12.50 m 24" 

3 Faja Transportadora Nro. 01 de Molino fuller de 

24" 

20.50 m 24" 

4 Faja Transportadora N° 02 Molino fuller de 24" 12.75 m 30" 

5 Faja Transportadora N° 05 Molino fuller de Tolva 

Nro 04 de 30" 

10.47 m 30" 

6 Faja Transportadora N° 04 Molino fuller de 24" 13 m 24" 

7 Faja Transportadora N° 03 Molino fuller de 24" 11.70 m 30" 
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8 Faja Transportadora Molino 8x11 de 24" 17 m 30" 

 

1.11 PROCESO EN PLANTA CONCENTRADORA  

En ésta sección, se realiza la flotación de los minerales sulfurosos de Pb y Zn (galena y 

esfalerita). Los minerales tratados tienen como promedio leyes de Cabeza de 0.54% de 

Cu, 1.76% de Pb, 7.20% de Zn y 3.53 Oz/TM de Ag. Se emplea el método de flotación 

selectiva en dos etapas.  

En la primera etapa: Circuito de flotación de Pb, para flotar la galena primero se deprime 

la esfalerita y minerales de hierro (pirita) con sulfato de zinc y cianuro de sodio. En la 

segunda etapa: Circuito de flotación de Zn, se activa la esfalerita de las colas de la primera 

etapa con sulfato de cobre y se flota la esfalerita.  El proceso de flotación en ambos 

circuitos se realiza en tres etapas: Rougher, Scavengher y Limpieza.  

 

Figura II.8: Celdas de flotación 

Fuente: Minera Santa Luisa 
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 Circuito de flotación bulk de cobre-plomo  

De acuerdo a la mineralogía de la mena molida, el proceso se desarrolla en un medio 

moderadamente alcalino (pH= 7.0 – 8.5). Para conseguir el pH adecuado, se emplea 

lechada de cal. 

Los reactivos se aplican en las etapas de molienda, acondicionamiento y flotación 

propiamente dicha. Se emplea cianuro de sodio, sulfato de zinc o el complejo Cianuro 

de Sodio - sulfato de zinc para deprimir al fierro y zinc (pirita y esfalerita) y xantato 

como colector. 

El proceso de flotación se efectúa en el circuito bulk Pb-Cu donde se obtiene un 

concentrado bulk cobre-plomo.  

 

Figura II.9: Circuito de flotación bulk de cobre-plomo 

Fuente: Minera Santa Luisa 

 

El circuito tiene tres etapas bien definidas: rougher, Scavenger, Cleaner y Cleaner-

Scavenger. 

La flotación rougher se realiza en 4 celdas de 500 pies cúbicos de capacidad c/u, dos 

de ellas celdas Wemco y dos celdas DR-500, las espumas de estas celdas pasan a la 
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etapa de limpieza o cleaner, la flotación scavenger se realiza en 2 celdas de 500 pies 

cúbicos c/u, la primera celda DR-500 y la segunda Wemco, las espumas de estas 

celdas son enviadas a las celdas scavenger cleaner, y el relave del ultimo scavenger 

pasa hacia el circuito de flotación Zn. 

La etapa de limpieza se realiza en 3 celdas Denver 24, el concentrado obtenido es 

enviado al circuito de separación plomo-cobre y el relave a 4 celdas Cleaner 

Scavenger Wemco 84, las espumas de estas celdas Wemco retornan a las celdas 

Denver 24 y el relave es enviado hacia el circuito de Zn. 

Cabe anotar que actualmente se tiene 4 celdas OK-10, un acondicionador 10’ X 10’ 

y un molino 4’x 8’ en stand by. 

 Circuito de separación de cobre-plomo 

Este circuito consta actualmente de 10 celdas SP 18 celdas tipo Denver. 

El concentrado bulk de los circuitos de bulk cobre-plomo se envía al circuito de 

separación para la obtención de los concentrados de Cobre y Plomo. 

Primero se deprime el plomo (galena) con la mezcla de Bicromato de sodio – fosfato 

Monosódico y Carboximetil celulosa (CMC), el concentrado de cobre sucio se limpia 

con cianuro de sodio deprimiendo el cobre y flotando el plomo, de esta manera se 

obtiene los concentrados de cobre y plomo por doble separación. El concentrado de 

cobre se obtiene con una ley de 20% Cu y el de plomo con 52% Pb. 

En las 6 primeras celdas Denver SP 18 se deprime el plomo y flota cobre, en las 

siguientes 4 celdas Denver SP 18 se deprime el Cobre y flota Plomo. 

Cabe anotar que actualmente se tiene 10 celdas SP-18 en stand by debido a que se 

está procesando menor cantidad de mineral de cabeza. 

 Circuito de flotación de zinc 

Este circuito consta de 01 super acondicionador 10’x10’, donde llegan los relaves de 

los circuitos bulk Cobre-Plomo, aquí son acondicionados con Xantato Z-11, sulfato 

de cobre y lechada de cal, para luego iniciar las etapas de flotación. 

La flotación Rougher se realiza en una celda unitaria de 1500 ft3 y 8 celdas de 500 

ft3 de capacidad c/u, siendo todas celdas Wemco, el concentrado de las ceda Wemco 

1500 y del primer Rougher pasan a las celdas de Limpieza, el resto de espumas pasan 
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al circuito de Remolienda y luego a la flotación Scavenger Cleaner la que se realiza 

en 4 celdas de 500 ft3 c/u, todas celdas Wemco, la etapa de Limpieza o Cleaner, se 

realiza en 5 celdas OK-10 (Primera limpieza 2 celdas, segunda limpieza 2 celdas y 

tercera limpieza 1 celda). 

El producto de esta etapa, con una ley aproximada de 48% de Zn, es enviado a la 

sección de espesamiento y filtrado, mientras que su relave es enviado a la remolienda 

de zinc. 

El relave del IV Rougher y relave del Scavenger Cleaner, son enviados como relave 

general conteniendo aproximadamente 0,65% de Zn, se conduce a la sección de 

espesamiento y bombeo de relaves. 

 

1.11.3.1  Circuito de remolienda de zinc 

 

Este circuito consta de dos Tanques Acondicionadores 10’x10’, donde llegan los 

relaves del circuito de Pb, aquí son acondicionados con Xantato Z-11, sulfato de 

cobre y lechada de cal, para luego iniciar las etapas de flotación. 

 

Figura II.10 Flotación de zinc 

Fuente: Minera Santa Luisa 

 



30 
 

Este circuito es alimentado por las espumas de los Rougher II, III y IV y las espumas 

del Scavenger Cleaner y consta de un molino cónico 8’ x 3’ y un nido de 8 ciclones 

de 6” de diámetro, dos bombas Warman una 8” x 6” y la otra 10” x 8”. Los finos del 

cicloneo son enviados a la etapa de limpieza y los gruesos ingresan al molino que es 

usado para atenuar los enlaces mineralógicos de ef/py (esfalerita/pirita). 

 Espesado y filtrado de cobre-plomo-zinc 

Los concentrados que entrega la sección Flotación, contienen gran cantidad de agua, 

por lo que su la venta no genera mucha utilidad en esas condiciones. Es necesario 

entonces, someterlos a operaciones que eliminen la mayor cantidad de agua. 

La primera operación tiene por objeto, espesar las espumas resultantes de la flotación. 

Se realiza en unos recipientes de forma cilíndrica, con fondo en forma de cono de 

gran ángulo, llamados ESPESADORES. 

Posteriormente se realiza el Filtrado, el cual consigue quitar la máxima cantidad de 

agua que se pueda después del espesamiento 

 

Figura II.11: Circuito de espesado 

Fuente: Minera Santa Luisa 

Cuando los concentrados acuosos ingresan al espesador, se produce el fenómeno de 

la sedimentación o asentamiento de las partículas sólidas, esto debido a la influencia 

de fuerzas tales como la gravedad, etc. Con el equipo espesador se logra separar, por 
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rebalse, el agua o fluido claro que sobrenada, mientras que los lodos espesados, son 

descargados por el fondo. 

En la operación de filtración, la pulpa (mineral + agua) se separa en sus componentes, 

gracias al concurso de un medio filtrante que permite el paso del fluido, pero retiene 

las partículas del sólido. El medio filtrante retiene y soporta a las partículas sólidas 

que van formando una torta porosa sobre la que se superponen estratos sucesivos a 

medida que el líquido va atravesando la torta y el medio filtrante.  

 

Figura II.12: Filtrado  

Fuente: Minera Santa Luisa 

En Huanzalá, los concentrados provenientes de la Sección Flotación son derivados a 

los ESPESADORES, que se tienen: 

- Concentrado de Zn un espesador de 70' de diámetro (Ø). 

- Concentrado de Pb un espesador de 50' de diámetro (Ø) 

- Concentrado de Cu un espesador de 20' de diámetro (Ø). 

- Un espesador en stand by de 70' de diámetro (Ø). 

Estos equipos están ubicados al ras del suelo, y cubiertos con mallas metálicas, las 

que impiden el ingreso de objetos que puedan atorar los conos de descarga; debajo 

de estos conos existen unas pozas subterráneas, donde se encuentran las bombas 

Nisso Warman 6"x 4" que impulsan los concentrados espesos hacia los filtros. En 

ambos circuitos, el concentrado diluido, llega por tuberías al recibidor de carga 
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situado en la parte superior y central de tanque, éste amortigua la fuerza de la caída 

de la carga. Al caer carga, se distribuye parejamente en el área del espesador y 

comienza a asentarse, de tal manera que la parte inferior tiene carga espesa y la de 

arriba más aguada, hasta llegar casi al agua clara. El movimiento de los rastrillos 

empuja la carga hacia el centro, justo sobre el "cono", facilitando así la descarga e 

impidiendo que ésta se asiente demasiado. Estos tipos de espesadores no tienen 

mecanismo elevador de rastrillos.  

La suspensión precipita con apariencia de lodo espeso y se descarga por el fondo. El 

fluido claro fluye hacia los bordes del depósito y es descargado por rebose al canal 

del mismo nombre. 

Los concentrados espesados son bombeados hacia los filtros de Cu, Pb y Zn. Para la 

filtración, existen en la Planta: 

- Un filtro prensa CIDELCO 1500 para Zinc (39 placas) 

- Un filtro cerámico CC-30 para Plomo (de 10 discos). 

- Dos filtros cerámicos CC-6 Nº1 y N°2 para Cobre (de 2 discos cada uno). 

El espesamiento y filtrado son procesos comunes para todos los circuitos de flotación 

de cobre, plomo y zinc. 

• Espesamiento de concentrados de cobre, plomo y zinc: 

- Para el concentrado de cobre se usa un espesador de 20 pies de diámetro, El agua 

de rebose del espesador se recicla al proceso. 

- El concentrado de plomo es enviado por gravedad a un espesador de 50 pies de 

diámetro, para eliminar parte del agua que contiene. El agua de rebose del espesador 

se recicla al circuito de plomo.  

- El concentrado de Zn, es enviado también por gravedad a un espesador de 70 pies 

de diámetro, El agua de rebose del espesador se recicla al proceso. 

- Cabe mencionar que tenemos un espesador stand by de 50 pies de diámetro, 

llamado espesador de recuperación. 

• Filtración de concentrado de cobre, plomo y zinc: 
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- El concentrado de cobre con una densidad de 1500 gr/lt es alimentado al filtro 

cerámico CC-6-N°2 para eliminar el agua y obtener un producto con humedad de 9 

%. El agua filtrada retorna al espesador para cerrar el circuito. 

- El concentrado de plomo con una densidad de 2000 gr/lt se alimenta al filtro 

cerámico CC-30 para eliminar el agua y obtener un producto con humedad de 9 %. 

El agua filtrada retorna al espesador para cerrar el circuito. 

- Para la filtración del concentrado de zinc se usa un filtro Prensa Cidelco. La pulpa 

de concentrado de zinc es alimentada al filtro con una densidad de 1800 gr/lt para 

eliminar el agua y obtener un producto con humedad de 10 %. 

- Se tiene un filtro cerámico CC-6-N°1, que está operativo y está en Stand By. 

Estos filtros funcionan a vacío y operan automáticamente por medio de un PLC, 

utilizan como medio filtrante placas cerámicas microporosas, por lo que se puede 

decir que su funcionamiento se asemeja al de un filtro convencional de vacío tipo 

disco. El desaguado de la pulpa empieza, cuando los discos se sumergen en la taza y 

mediante un sistema de vacío, los sólidos se acumulan en la superficie de los discos 

para posteriormente ser retirados por medio de raspadores, luego éstos son enviados 

por medio de fajas transportadoras hacia el depósito de concentrados, para finalmente 

ser vendidos. 

Se cuenta con 08 fajas trasportadoras con las siguientes dimensiones: 

 

Tabla N° 2.3 Disponibilidad de fajas transportadoras 

ÍTEM DESCRIPCIÓN LONGITUD ANCHO 

1 Faja Transportadora de Conc de Pb N° 01 de 30" 14.30 mts 30" 

2 Faja Transportadora de Conc de Pb N° 02 de 30" 24.20 mts 24" 

3 Faja Transportadora de Conc Pb N° 03 de 30" 23.30 mts 30" 

4 Faja Transportadora de Conc Pb N° 04 de 24" 30.40 mts 24" 

5 Faja Transportadora de Conc de Pb N°5 de 30" 19.45 mts 30" 

6 Faja Transportadora de Conc Cu N° 01 de 18" 15.20 mts 18" 
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7 Faja Transportadora de Conc Cu N° 02 de 18" 14.85 mts 18" 

8 Faja Transportadora de Conc Cu N° 03 de 18" 18.45 mts 18" 

 

 

 Espesado y bombeo de relaves 

El relave obtenido del proceso de concentración tiene como principales 

características: un contenido aproximado de 0.10% de cobre, 0.20% en plomo y 0,65 

% en zinc. 

Su granulometría es de 65-70%-M200, la gravedad específica aproximada es de 3.41, 

con un contenido de sólidos de 5.16% y una densidad de pulpa de 1120 g/l. En estas 

condiciones el relave es conducido a través de una tubería de 8" hacia la sección de 

espesamiento y bombeo la cual consta de los siguientes equipos: 

- Un calacón primario cónico. 

- Un espesador 70' diámetro. 

- Tres bombas Mars modelo L-180 y una Bomba PUTZMEISTER HSP25150HP 

con tubería de descarga de 6" de diámetro.  

 

Figura II.13: Espesador de la planta 

Fuente Minera Santa Luisa 
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Una vez recepcionado y tratado el relave, la pulpa a bombear adquiere las siguientes 

nuevas características: 473 GPM de caudal, 24% de sólidos en peso y densidad de 

1200 g/l. 

Mediante el empleo de las bombas mencionadas, una o dos de ellas operando y el 

resto en stand by, el relave es enviado directamente hacia el depósito de relave 

dispuesto para tal fin, ubicado en la parte alta, en una cota superior de 

aproximadamente., 112m con respecto a la concentradora. 

Finalmente es preciso señalar, que esta sección permite la recuperación de agua en 

un caudal de 1.6 m3/min, la misma que una vez reingresada a la red de suministro, 

sirve para atenuar la escasez en épocas de estiaje y también como elemento 

estabilizador de pH en flotación plomo esencialmente.  

1.12 CANCHA DE RELAVES   

La cancha de relave de Cía. Minera Santa Luisa, está ubicada en la zona de Chuspic, 

a una distancia aproximada de 1.8 km con respecto a la Planta concentradora. Los 

relaves son transportados desde la sección espesamiento y bombeo de relaves de la 

planta, a través de tuberías de 6”, en la forma de pulpa (mezcla de agua y sólidos), 

esta pulpa se recepciona en un cajón del que se alimenta a un ciclón D-15, el producto 

grueso del under flow es utilizado para la formación del dique de la presa de relave; 

el over flow es enviado hacia la playa del depósito de relave. 

 

Figura II.14: Relavera de la planta de procesamiento 

Fuente: Minera Santa Luisa 
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En los depósitos de relaves la pulpa es descargada desde la cresta del dique, sea a 

través de grifos en la línea relaves, espaciados más o menos de 10 a 50m. o por una 

reubicación periódica del extremo de la tubería de descarga. 

Por lo general las pulpas poseen de 20 a 50% de sólidos en peso. Conforme estos 

sólidos se asientan a partir de la pulpa descargada, se forma una playa de leve 

inclinación que se extiende desde el punto de descarga hasta la poza de decantación.  

En teoría, el material más grueso se asienta inicialmente a partir de la pulpa, las 

partículas más finas se asientan más lejos de la playa, y las mucho más finas, del 

tamaño de arcillas y limo, se asientan en la poza de decantación dando lugar al 

modelo idealizado de segregación por tamaño y permeabilidad relativa. Esto crea 

zonas de relaves dentro del depósito que están segregadas por el tamaño del grano. 

El procesamiento de minerales genera un volumen de relaves que es, 

aproximadamente, dos tercios más grande que el volumen original del mineral “in 

situ”. Por eso, la finalidad de las canchas o depósitos de relaves es almacenar, de 

manera económica y estable, dichos relaves. 

 

Figura II.15: Disponibilidad de la relavera.  

Fuente: Minera Santa Luisa 
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La relavera ha sido construida, siguiendo el método "Aguas Abajo", el cual consiste 

básicamente en colocar el relleno sobre la cara aguas abajo del dique. 
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CAPITULO III  
 

METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE PLANTA 

 

 

1.13 GEOMETALURGIA DE LAS MUESTRAS 

La geometalurgia, es una disciplina que integra a la geología, metalurgia y 

operaciones mineras para identificar y clasificar a los minerales según su 

comportamiento frente a determinado proceso metalúrgico. Se consigue con ello 

planificar y dirigir más eficientemente los procesos de valorización de un recurso 

mineral y su explotación. 

Para la realización de las pruebas geometalúrgicas, se siguieron los lineamientos 

redactados a continuación: 
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Figura III.1 Diagrama de metodología geometalúrgica. 

Fuente: Propia 

 

Primeramente, se realizó el muestreo respectivo, para obtener las muestras 

representativas derivando para cada de los análisis químico, mineralógico y 

granulométrico. Posteriormente se prepararon para trabajar en las pruebas de 

flotación respetando el orden metodológico mostrado en el diagrama N°00. Anterior. 

 Muestreo  

El muestreo del mineral S1 comienza con el blending de las diferentes labores de la 

mina y del taller de almacenamiento en la tolva de gruesos; codificados así: E800, 

E730, P1020 y E900. Esto se representan de la siguiente manera, en la figura N° 3.2. 

Tiempo de acondicionamiento total

3 minutos

Flotación Rougher 1
(3.0 min)

Relave Rougher

Conc. Rougher 1

A242, Z-11

Acondicionamiento 1-3
(0.5 min)

MIBC 

Acondicionamiento 1-4
(1.5 min)

Ajuste de pH

Acondicionamiento 1-1
(0.5 min)

shapra, 
NaCN, CMC

Acondicionamiento 1-2
(0.5 min)

Metabisulfito

Muestra 725g

Molienda

Metabisulfito, shapra
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Las características del mineral polimetálico se presentan en la tabla N°00., donde 

indica la procedencia, ley, cantidad y tipo de mineral seleccionado para realizar las 

pruebas metalúrgicas en laboratorio. 

 

Figura III.2: Codificación de labores y del taller con respectivo tonelaje. 

Fuente: Minera Santa Luisa 

 

Después del blending en la tolva de gruesos es triturado mediante el chancado 

descargándose en las fajas transportadoras. En dicho punto es donde se extraen las 

muestras del mineral con un cuarteador manual. 

Las muestras son llevadas a laboratorio de la planta metalúrgica donde es mezclado 

y cuarteado, para luego seleccionar una cantidad estimada; ésta es conminuida en el 

molino batch hasta lograr una granulometría de malla Tyler a 70% -m200.  

Posteriormente es muestreado mediante cuarteador de rifles, obteniendo finalmente 

4 muestras representativas para los distintos análisis: granulométrico, químico, 

mineralógico y contra muestra. 

 

Taller de Nv.3810

EN MINA
CAMARA

E800 
1100 t

E800
500 t

E730
400 t

E730
0 t

P1020
150 t

P1020
240 t

E900
2840 t

E900
160 t
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Tabla III.1: Tonelaje, tipo de mineral y leyes del blending. 

  

 

        

Figura III.3: Minerales representativos de las labores. 

Fuente: Propia. 

Tolva LABOR VETA BLOKC LUGAR TN
M INERAL 

CU CONTAM INANTE

Cu 

%

Pb 

%

Zn

 %

Ag 

oz/t

Fe 

%

H2O

%

Secud 

Cu %
E800 1PB 343AZ 3810 1600 Bornita, Calcosina 3.05 0.75 2.54 2.60 17.81 88.82

E900 V1PA 172AM 3810(estimado) 3000 Bornita, Calcosina 2.56 3.44 7.12 2.31 12.47 60.67

 P 1020 V3T 115AZ 3810 390 Bornita, Tenantita 0.40 1.95 11.68 5.46 17.63 16.23

E730 V3 10AZ 3810 400 Malaquita, Calcantita, Brocantita 4.02 2.10 4.65 3.89 18.38 91.25

5390 2.66 2.43 5.90 2.74 14.87 0.00 68.08

Tolva de 

Gruesos

ToTal y Average
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 Caracterización mineralógica 

Para la implementación de la geometalurgia es necesario e importante la 

caracterización mineralógica; éstas van de la mano.  

Pues, la razón es conocer el tipo de mineral que acompleja a la mena, prediciendo 

que tipo de proceso se ejecutara a posterior o quizás no. Las pruebas metalúrgicas 

darán un resultado favorable que pronosticarán el valor económico en referencia a la 

recuperación de las pruebas, por lo tanto, se verificara la rentabilidad de la labor. 

El análisis mineralógico se realizó en BIZALAB, laboratorio certificado. Se analizó 

mediante microscopia óptica y electrónica. Las imágenes son detalladas a 

continuación:  

 

Figura III.4: Bornita, chalcopirita y gangas a 20 micras. 

Fuente: Minera Santa Luisa 

 

De la figura 3.4 se aprecia la presencia de granos libres de pirita (py), chalcopirita 

(cp), bornita (bn) y gangas (GGs); separados en una matiz de roca estéril de óxidos 

de hierro. 
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Figura III.5: Esfalerita, chalcopirita y gangas. Vista a 20 micras 

Fuente: Minera Santa Luisa 

 

En la figura 3.5 se observa la apariencia de cristales de chalcopirita (cp) incluidos en 

esfalerita (ef). También se puede observar granos libres de gangas (GGs). 

 

 

Figura III.6: Galena y pirita. Vista a 20 micras 

Fuente: Minera Santa Luisa.  

 

En la figura 3.6 se aprecia minerales de galena (gn) asociada lateralmente con la 

presencia de pirita (py). Se aprecian granos de ganga (GGs) libres. 
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Figura III.7: Covelita y Calcosita. Vista a 20 micras 

Fuente: Minera Santa Luisa 

 

En la figura 3.7 se observa el Intercrecimiento lateral de la covelita (cv) y calcosita 

(cc), en una matriz de óxidos de hierro. 

 

Figura III.8: Muestra mixta. Vista a 2440x aumentos. 

Fuente: Minera Santa Luisa 

 

En la figura 3.8 se aprecia Intercrecimiento de chalcopirita (cp) con inclusiones de 

sulfuro de cobre y plata (SULs_AgCu), covelita (cv) y goethita (goe) en sus bordes. 

Intercrecimiento de pirita en asociación lateral plata-oro (Ag-Au). 
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Tabla III.2: Descripción de la mineralogía 

 

 

 Análisis físico-químico de las muestras 

El análisis químico de las muestras permite determinar las leyes de los metales. 

Obteniendo los siguientes resultados, para las pruebas metalúrgicas en la tabla N°00. 

 

Tabla III.3: Análisis químico 

Cu Pb Zn Fe Ag (oz/t) 

4.44 1.416 5.27 17.21 4.14 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Planta 

 

 Análisis granulométrico 

El analisis granulometrico es fundamental para las pruebas metalurgicas, permitiendo 

determinar la liberacion de las particulas de la mena. La tabla N° 3.4. Demuestra la 

molienda en un tiempo de 16 minutos y los parametros con que se trabajaron. 

 

Tabla III.4: Demuestra la molienda en un tiempo de 16 minutos. 

 

Tiempo 16 minutos PESO 725 gr. molino nuevo 8"x9.75"

H2O 725 cc RPM 65

Malla Peso % Micrones Micrones Micrones

Tyler Micrones gr. Ind. Acc Pass 80% Pass 50% Pass 10% Pass

50 300 0.80 0.11 0.11 99.89 0 0 0

70 212 11.52 1.59 1.70 98.30 0 0 0

100 150 55.40 7.64 9.34 90.66 113 0 0

140 106 92.10 12.70 22.04 77.96 0 0 0

200 75 84.10 11.60 33.64 66.36 0 0 0

-200 0 481.08 66.36 100.00 0.00 0 0 0

TOTAL 725.00 100.00 113 28 6

Tiempo 18 minutos

H2O 500 cc

Malla Peso % Micrones Micrones Micrones

Tyler Micrones gr. Ind. Acc Pass 80% Pass 50% Pass 10% Pass

50 300 0.30 0.04 0.04 99.96 0 0 0

70 212 5.50 0.76 0.80 99.20 0 0 0

100 150 34.60 4.77 5.57 94.43 0 0 0

140 106 83.70 11.54 17.12 82.88 99 0 0

200 75 95.60 13.19 30.30 69.70 0 0 0

-200 0 505.30 69.70 100.00 0.00 0 0 0

TOTAL 725.00 100.00 99 27 5

ANALISIS GRANULOMETRICO 

ANALISIS GRANULOMETRICO 
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Tabla III.5: Demuestra la molienda en un tiempo de 18 minutos. 

 

 

Tabla III.6: Demuestra la molienda en un tiempo de 20 minutos. 

 

Obteniendo los siguientes resultados a partir de los datos anteriores, se presentan en 

la Tabla N° 3.7 de los tiempos de molienda.  

Tabla III.7: Tiempos de molienda 

 

 

Tiempo 20 minutos

H2O 500 cc

Malla Peso % Micrones Micrones Micrones

Tyler Micrones gr. Ind. Acc Pass 80% Pass 50% Pass 10% Pass

50 300 0.30 0.04 0.04 99.96 0 0 0

70 212 3.70 0.51 0.55 99.45 0 0 0

100 150 27.50 3.79 4.34 95.66 0 0 0

140 106 71.70 9.89 14.23 85.77 92 0 0

200 75 95.20 13.13 27.37 72.63 0 0 0

-200 0 526.60 72.63 100.00 0.00 0 0 0

TOTAL 725.00 100.00 92 25 5

ANALISIS GRANULOMETRICO 

Tiempo % - M200

1 16 66.4 Granulometria Minutos Minutos "+ Segundos"

2 18 69.7 66.4 16.0 16 1

3 20 72.6 69.7 18.0 17 59
70.0 18.2 18 11

72.6 20.0 20 1

Calculo del Tiempo de Molienda
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Figura III.9: Porcentaje de recuperación vs. Tiempo. 

Fuente: Minera Santa Luisa 

 

1.14 PRUEBAS METALÚRGICAS DE FLOTACIÓN 

Continuando con la secuencia geometalúrgica se realizaron las pruebas de flotación 

teniendo en consideración las variables dependientes e independientes. 

 

 Variables de las pruebas metalúrgicas 

Para evaluar el efecto conjunto de tres variables sobre una recuperación óptima se 

empleó el diseño factorial con dos niveles y k factores (2k). 

Se eligió el diseño factorial 23 con replicas en el centro, realizando 8 pruebas con 3 

réplicas en el punto central. Las pruebas metalúrgicas en laboratorio permitieron una 

valoración general de la planta permitiendo una evaluación geometalúrgica del 

mineral polimetálico; las variables de flotación se tomaron a partir de experiencias 

anteriores. 

 

Tabla III.8: Variables de flotación 

REACTIVO MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

H2SO4 (GOTAS) 21 31 26 
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PH 7.5 8.5 8 

NA2S2O5 0 200 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la tabla anterior se obtiene la matriz de diseño factorial, como se muestra 

en la tabla N° 3.9 vista a continuación.   

 

Tabla III.9: Matriz de diseño factorial 

CODIFICACIÓN DE PRUEBAS H2SO4 PH NA2S2O5 

STL-01 +1 +1 +1 

STL-02 +1 +1 -1 

STL-03 +1 -1 +1 

STL-04 +1 -1 -1 

STL-05 -1 +1 +1 

STL-06 -1 +1 -1 

STL-07 -1 -1 +1 

STL-08 -1 -1 -1 

STL-09 0 0 0 

STL-10 0 0 0 

STL-11 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 Pruebas metalúrgicas 

En la realización de las pruebas metalúrgicas se operaron según sus variables 

correspondientes y parámetros establecidos. Para las pruebas se utilizó la obtención 

del concentrado bulk. 
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1.14.2.1 Prueba STL-01 

 

En la primera prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N° 3.10 vista a continuación. 

 

Tabla III.10: Prueba STL-01 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
200 

(2ml) 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento  1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 

ZnSO4 7.25% 
 ----- 

-----  

NaCN 7.25% 

100 

(1ml) 

CMC 0.50% g/t 
5 

(0.725ml) 

Z-11 0.50% g/t 
 ----- 

 ----- 

A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t 
-----  

 ----- 

H2SO4    100%   gotas 31 (gotas) 

Cal     1 ml 
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pH 8.5 

 

Obteniendo como resultado una recuperación de: Cu: 77.90%; Zn: 49.66%; Pb: 

59.45% 

 

1.14.2.2 Prueba STL-02 

En la segunda prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N°3.11 vista a continuación.  

Tabla III.11: Prueba STL-02 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
---- 

---- 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento 1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 

ZnSO4 7.25% 
 ----- 

-----  

NaCN 7.25% 

100 

(1ml) 

CMC 0.50% g/t 
5 

(0.725ml) 

Z-11 0.50% g/t 
 ----- 

 ----- 

A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t -----  
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 ----- 

H2SO4    100%   gotas 31 (gotas) 

cal     1 ml 

pH 8.5 

 

Obteniendo como resultado una recuperación de: Cu: 78.93%; Zn: 41.99%; Pb: 

76.60% 

1.14.2.3 Prueba STL-03 

En la tercera prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N° 3.12. 

Tabla III.12: Prueba STL-03 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   

4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
200 

(2ml) 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento 1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   

4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 

ZnSO4 7.25% 
 ----- 

-----  

NaCN 7.25% 
100 

(1ml) 

CMC 0.50% g/t 
5 

(0.725ml) 

Z-11 0.50% g/t 
 ----- 

 ----- 
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A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t 
-----  

 ----- 

H2SO4    100%   gotas 31 (gotas) 

Cal     1 ml 

pH 7.5 

 

Obteniendo como resultado una recuperación de: Cu: 84.67%; Zn: 51.16%; Pb: 74.55% 

1.14.2.4 Prueba STL-04 

En la cuarta prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N° 3.13 vista a continuación. 

Tabla III.13: Prueba STL-04 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
---- 

---- 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento 1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 

ZnSO4 7.25% 
 ----- 

-----  

NaCN 7.25% 

100 

(1ml) 

CMC 0.50% g/t 
5 

(0.725ml) 

Z-11 0.50% g/t  ----- 
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 ----- 

A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t 
-----  

 ----- 

H2SO4    100%   gotas 31 (gotas) 

cal     1 ml 

pH 7.5 

 

Obteniendo como resultado una recuperación de: Cu: 76.84%; Zn: 39.49%; Pb: 70.58% 

1.14.2.5 Prueba STL-05 

En la quinta prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N° 3.14 vista a continuación. 

Tabla III.14: Prueba STL-05 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
200 

(2ml) 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento 1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 

ZnSO4 7.25% 
 ----- 

-----  

NaCN 7.25% 

100 

(1ml) 

CMC 0.50% g/t 
5 

(0.725ml) 
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Z-11 0.50% g/t 
 ----- 

 ----- 

A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t 
-----  

 ----- 

H2SO4    100%   gotas 21 (gotas) 

Cal     1 ml 

pH 8.5 

Obteniendo como resultado una recuperación de: Cu: 82.31%; Zn: 45.19%; Pb: 

74.48% 

1.14.2.6 Prueba STL-06 

En la sexta prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N° 3.15. 

Tabla III.15: Prueba STL-06 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
---- 

---- 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento 1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 

ZnSO4 7.25% 
 ----- 

-----  

NaCN 7.25% 

100 

(1ml) 

CMC 0.50% g/t 5 
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(0.725ml) 

Z-11 0.50% g/t 
 ----- 

 ----- 

A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t 
-----  

 ----- 

H2SO4    100%   gotas 21 (gotas) 

Cal     1 ml 

pH 8.5 

Obteniendo como resultado una recuperación de: Cu: 81.42%; Zn: 46.89%; Pb: 

72.51% 

1.14.2.7 Prueba STL-07 

En la septima prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N° 3.16 vista a continuación. 

Tabla III.16: Prueba STL-07 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
200 

(2ml) 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento 1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 

ZnSO4 7.25% 
 ----- 

-----  

NaCN 7.25% 

100 

(1ml) 
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CMC 0.50% g/t 
5 

(0.725ml) 

Z-11 0.50% g/t 
 ----- 

 ----- 

A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t 
-----  

 ----- 

H2SO4    100%   gotas 21 (gotas) 

cal     1 ml 

pH 7.5 

Obteniendo como resultado una recuperación de: Cu: 79.89%; Zn: 54.37%; Pb: 

74.57% 

1.14.2.8 Prueba STL-08 

En la octava prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N° 3.17 vista a continuación. 

Tabla III.17: Prueba STL-08 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
---- 

---- 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento 1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 

ZnSO4 7.25% 
 ----- 

-----  

NaCN 7.25% 100 
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(1ml) 

CMC 0.50% g/t 
5 

(0.725ml) 

Z-11 0.50% g/t 
 ----- 

 ----- 

A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t 
-----  

 ----- 

H2SO4    100%   gotas 21 (gotas) 

Cal     1 ml 

pH 7.5 

Obteniendo como resultado una recuperación de: Cu: 80.41%; Zn: 42.68%; Pb: 

68.47% 

1.14.2.9 Prueba STL-09 

En la novena prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N° 3.18 vista a continuación. 

Tabla III.18: Prueba STL-09 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
100 

(1ml) 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento 1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 

ZnSO4 7.25% 
 ----- 

-----  
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NaCN 7.25% 

100 

(1ml) 

CMC 0.50% g/t 
5 

(0.725ml) 

Z-11 0.50% g/t 
 ----- 

 ----- 

A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t 
-----  

 ----- 

H2SO4    100%   gotas 26 (gotas) 

cal     1 ml 

pH 8.0 

 

Obteniendo como resultado una recuperación de: Cu: 81.74%; Zn: 50.68%; Pb: 68.34% 

1.14.2.10 Prueba STL-10 

En la décima prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N° 3.19 vista a continuación. 

Tabla III.19: Prueba STL-10 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
100 

(1ml) 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento 1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 

ZnSO4 7.25%  ----- 
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-----  

NaCN 7.25% 

100 

(1ml) 

CMC 0.50% g/t 
5 

(0.725ml) 

Z-11 0.50% g/t 
 ----- 

 ----- 

A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t 
-----  

 ----- 

H2SO4    100%   gotas 26 (gotas) 

Cal     1 ml 

pH 8.0 

Obteniendo como resultado una recuperación de: Cu: 81.41%; Zn: 51.08%; Pb: 

68.01% 

1.14.2.11  Prueba STL-11 

En la onceava prueba se trabajó con los siguientes parámetros y variables. Se presenta 

en la tabla N° 3.20. 

Tabla III.20: Prueba STL-11 

Molino 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

 ---- 

 ---- 

Na2S2O5 7.25% 
100 

(1ml) 

NaCN 7.25% 
 ---- 

 ---- 

Acondicionamiento 1 

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62% 

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1  

500 

(7.8ml) 

Na2S2O5 7.25% 
 ----- 

 ----- 
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ZnSO4 7.25% 
 ----- 

-----  

NaCN 7.25% 

100 

(1ml) 

CMC 0.50% g/t 
5 

(0.725ml) 

Z-11 0.50% g/t 
 ----- 

 ----- 

A242 0.50% g/t 
35 

(5ml) 

MIBC 0.50% g/t 
-----  

 ----- 

H2SO4    100%   gotas 26 (gotas) 

Cal     1 ml 

pH 8.0 

 

Obteniendo como resultado una recuperación de: 

Cu: 80.98%; Zn: 50.07%; Pb: 68.00% 

1.15 PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

En la ejecución de las pruebas de flotación, los reactivos se preparan a diferentes 

concentraciones. En la molienda se agregaron reactivos para ganar tiempo de pre-

acondicionamiento. Los reactivos son los siguientes de la tabla 3.21. 

Tabla III.21: Reactivos para molienda 

Etapa  Reactivo  Concentración  

Molino 

ZnSO4 + NaCN 

(Shapra) 

ZnSO4 : NaCN = 3:1 

4.62% 

Na2S2O5 7.25% 
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NaCN 7.25% 

En el acondicionamiento de la flotación se agregaron reactivos siendo los siguientes 

de la tabla 3.22 vista a continuación. 

 

Tabla III.22: Reactivos para acondicionamiento en la flotación 

Etapa Reactivo Concentración 

Acondicionamiento 

ZnSO4 + NaCN 

(Shapra) 

ZnSO4 : NaCN = 3:1 

4.62% 

Na2S2O5 7.25% 

ZnSO4 7.25% 

NaCN 7.25% 

CMC 0.50% 

Z-11 0.50% 

A242 0.50% 

MIBC 0.50% 

H2SO4 98% 

CAL  

 

1.16 CARACTERIZACIÓN DE LOS CONCENTRADOS OBTENIDOS 

a) Minerales de cabeza  

Para realizar la comparación inicialmente identificamos los minerales que son 

económicamente rentables; en consecuencia sobre esta base interesan los minerales 

de Cu, Zn y Pb, los cuales se hallan distribuidos de la siguiente manera:  

- Minerales de Pb y Zn en Pirita: 
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Los minerales de Pb-Zn contenidos en pirita masiva, están compuestos de esfalerita 

roja de grano fino, que se caracteriza por su contenido de Fe entre 5% a 10%, galena 

de grano medio y pequeñas cantidades de calcopirita y mínimamente arsenopirita. 

Se tiene bandeamientos finos de esfalerita negra y galena, distribuidos en ganga de 

pirita de grano fino; observándose a menudo texturas tipo ‘’tigre’’ y ‘’mirmequítica’’ 

de esfalerita negra en pirita; también bandeamientos finos de lutita gris y pirita 

masiva de grano fino. 

- Minerales de Pb y Zn en Skarn: 

Los minerales de Pb-Zn asociado al Skarn están constituidos mayormente por 

esfalerita roja – marrón de grano medio que tienen un contenido de Fe entre 3 y 5%, 

galena de grano medio y pequeñas cantidades de calcopirita. 

Se observa bandeamientos alterados, definidos por bandas de mineral de mena 

consistentes de esfalerita negra (V 2), esfalerita roja (VD 4), galena, calcopirita y 

pirita, distribuidos en ganga de silicatos: diópsido, granate (grosularia), wollastonita 

y epidota, de grano grueso. 

Se puede notar la presencia de relictos de lutitas gris oscuras, que han sido 

reemplazados parcialmente por los calcosilicatos mencionados. 

- Minerales de Pb y Zn en Shiroji (Alteración Argilica): 

El mineral tipo Shiroji es un producto de alteración hidrotermal de minerales de pirita 

y skarn. Estos minerales de matriz argilácea de color blanco contienen una esfalerita 

de color marrón con Fe al 0.5%. A simple vista o al microscopio (Fukajori y otros 

1980) se puede observar en tres diferentes formas: alternada con Skarn bordeando la 

periferie de la esfalerita roja y asociado al mineral piritoso alterado. Además presenta 

numerosas y pequeñas inclusiones de calcopirita. 

Presenta estructuras sedimentarias-diagenéticas, consistente en estructuras tipo 

‘’slumping’’. Se observa a menudo formas ‘’contorneadas concéntricas’’, en los 

cuales están implicados el mineral de mena. 

El mineral de mena esta, distribuidas en las gangas conformadas por abundantes 

cantidad de caolín blanca-cremosa. 
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Las deformaciones observadas se presentan a nivel de manto mineral; ya que fuera 

de este (en calizas y lutitas frescas) no existe deformación alguna. 

Mineral de Cu en Pirita: 

Los minerales de Cu de éste tipo están compuestos de calcopirita, tenantita, bornita 

calcosita, enargita, covelina, asociados todos con pirita. En Recuerdo se encuentran 

impregnados pirita masiva con vetas independientes de la presencia de Pb-Zn. 

Mineral de Cu en Shiroji: 

Se componen de calcopirita, bornita, calcocita, tenantita, etc. asociados a la pirita o 

impregnados en arcilla blanca (matriz). 

Mineral de Cu en Skarn: 

El Cu está en su mena Calcopirita principalmente, asociado a bornita, Tennantita, 

esta se encuentra en forma masiva en una matriz de silicatos, dióxido, granate, etc.  

Minerales que contienen Ag 

La galena es el mineral que incluye en solución sólida el mayor porcentaje (60% 

aproximadamente) del total de Ag existente en el yacimiento. 

Los otros minerales en orden a su aporte de Ag son: (1) tennantita, (2) minerales de 

Pb-Bi que contienen Ag, (3) minerales de Ag propiamente como canfieldita, 

argentita, pirargirita, estefanita, polibasita, electrum, etc (saito y otros 1981). 

b) Minerales en Concentrado 

Como Sulfuros se dispone:  

– Chalcopirita: CuFeS2 

Como Óxidos se dispone:  

– Bornita : Cu5FeS4 

– Malaquita : Cu2(CO3)(OH)2 

– Calcocina : Cu2S 

– Enargita : Cu3AsS4 

– Covelina : CuS 
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– Tenantita : Cu10(Zn,Fe)2As14S13 

Entre los minerales sulfurados y oxidados cobre de mayor interés metalúrgico son: 

Chalcopirita, Bornita, Malaquita, Marmatita, Covelina. 

El concentrado obtenido resulta siendo de buena calidad con la coloración típica del 

zinc parda rubia; caso del plomo coloración gris oscura y del cobre amarilla parda. 

Con buen tamaño de grano y liberación adecuada de mena y ganga; el cual pudo 

mejorarse con las correcciones de la interpretación GEOMETALÚRGICA 

correspondiente en cuanto al  

tamaño de grano y asociaciones minerales.  
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CAPITULO IV  
 

EVALUACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

1.17 EVALUACIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES DE FLOTACIÓN 

La acción modificadora de la superficie de las partículas minerales para mejorar la 

selectividad del proceso de flotación es probablemente la función más importante y 

compleja que llevan a cabo sus agentes. 

Estos agentes deben adherirse selectivamente a las moléculas a deprimir, el resultado será 

la depresión del mineral cuya superficie se ha modificado dependiendo de la reacción del 

colector con el agente depresor. 

La codificación de las Pruebas fueron las siguientes:  

PP Prueba mineral Primario PPSP Prueba primario en separación  

PAS2 Prueba Mineral secundario S2:S2 es mineral poco contaminado 

PAS Prueba mineral Secundario S1: S1 mineral con mayor contaminación de bornita. 
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        OXIDO SECUNDARIO % OXIDO % SECUNDARIO 

Codigo  Concentr. Bulk TIPO Cu% Pb% Zn% Fe% Ag(oz/t) Cu% Pb% Zn% Cu% Pb% Zn% Cu% Pb% Zn% Cu% Pb% Zn% 

S2-CB-1 
campaña S2 en 

Abril S2 7.05 49.2 10.6 4.6 27.97 0.037 0.504 0.028 4.800 0.000 0.006 0.52 1.02 0.26 68.09 0.00 0.06 

S2-CB-2 
campaña S2 en 

Junio 
S2 6.00 49.8 12.8 4.8 17.68 0.000 0.000 0.013 2.356 0.000 0.004 0.00 0.00 0.10 39.27 0.00 0.03 

S2-CB-3 
campaña S2 en 

Julio S2 5.75 51.4 12.2 5.5 31.82 0.005 0.338 0.017 3.888 0.000 0.005 0.09 0.66 0.14 67.62 0.00 0.04 

S2-CB-4 
campaña S2 en 

Agosto 
S2 5.90 46.5 15.1 5.4 24.43 0.006 0.544 0.030 2.520 0.000 0.006 0.10 1.17 0.20 42.71 0.00 0.04 

S2-CB-5 
campaña S2 en 

Septiembre 
S2 12.10 34.1 16.0 6.6 19.29 0.067 0.297 0.034 3.400 0.000 0.024 0.55 0.87 0.21 28.10 0.00 0.15 

S2-CB-6 
campaña S2 en 

Octubre 
S2 14.05 33.0 17.0 6.1 34.08 0.120 0.400 0.038 8.320 0.000 0.003 0.85 1.21 0.22 59.22 0.00 0.02 

S2-CB-7 
campaña S2 en 

Noviembre 
S2 14.80 36.1 7.3 11.6 36.00 0.580 0.380 0.015 7.312 0.000 0.005 3.92 1.05 0.21 49.41 0.00 0.07 

S2-CB-8 
campaña S2 en 

Diciembre 
S2 10.15 34.8 10.4 9.9 35.68 0.014 0.283 0.019 2.368 0.000 0.005 0.14 0.81 0.18 23.33 0.00 0.05 

S2-CB-9 
campaña S2 en 

Enero 
S2 12.50 32.0 10.6 7.5 25.07 0.005 0.173 0.026 7.540 0.002 0.090 0.04 0.54 0.25 60.32 0.01 0.85 

S2-ESK-1 
Espuma SK240 de 

campaña S2 en 
Abril S2 16.60 34.0 5.5 7.5 34.08 0.022 0.490 0.030 11.500 0.000 0.000 0.13 1.44 0.55 69.28 0.00 0.00 

S2-ESK-2 
Espuma SK240 de 

campaña S2 en 
Mayo S2 6.55 36.0 7.6 11.1 18.13 0.014 0.288 0.012 2.752 0.001 0.005 0.21 0.80 0.16 42.02 0.00 0.07 

S2-ESK-3 
Espuma SK240 de 

campaña S2 en 
Junio S2 2.24 29.8 8.9 12.4 14.01 0.000 0.127 0.022 0.724 0.000 0.005 0.00 0.43 0.25 32.32 0.00 0.06 

S2-ESK-4 
Espuma SK240 de 

campaña S2 en 
Junio S2 4.28 36.0 6.1 5.7   0.005 0.299 0.042 2.736 0.000 0.008   0.83 0.69 63.93 0.00 0.13 
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        OXIDO SECUNDARIO % OXIDO % SECUNDARIO 

Codigo   Cu% Pb% Zn% Fe% Ag(oz/t) Cu% Pb% Zn% Cu% Pb% Zn% Cu% Pb% Zn% Cu% Pb% Zn% 

S2-1 
Mineral de campaña 

S2 en Abril 0.90 2.0 5.8 10.4 1.67 0.000 0.012 0.044 0.320 0.000 0.010 0.00 0.60 0.76 35.56 0.00 0.17 

S2-2 
Mineral de campaña 

S2 en Mayo 0.79 3.0 7.3 9.1 2.25 0.000 0.053 0.046 0.260 0.002 0.019 0.00 1.77 0.63 32.91 0.07 0.26 

S2-3 
Mineral de campaña 

S2 en Julio 0.96 3.5 6.7 10.8 1.41 0.005 0.273 0.051 0.564 0.001 0.013 0.52 7.80 0.76 58.75 0.03 0.19 

S2-4 
Mineral de campaña 

S2 en Agosto 0.92 2.6 5.6 12.8 1.80 0.001 0.133 0.050 0.412 0.000 0.015 0.11 5.12 0.89 44.78 0.00 0.27 

S2-5 
Mineral de campaña 
S2 en Septiembre 1.52 1.8 4.7 12.0 2.25 0.002 0.056 0.032 0.606 0.001 0.012 0.13 3.11 0.68 39.87 0.06 0.26 

S2-G-1 
Pulpa S2 de 

descarga de fuller en 
Octubre 1.26 1.6 3.9 14.8 1.92 0.010 0.083 0.031 0.934 0.000 0.004 0.79 5.19 0.79 74.13 0.00 0.10 

S2-6 
Mineral de campaña 

S2 en Octubre 1.09 2.3 4.1 9.2 2.18 0.000 0.054 0.008 0.116 0.000 0.004 0.00 2.35 0.20 10.64 0.00 0.10 

S2-G-2 
Pulpa S2 de 

descarga de fuller en 
Noviembre 1.24 1.7 5.2   2.25 0.000 0.051 0.025 0.450 0.000 0.005 0.00 3.00 0.48 36.29 0.00 0.10 

S2-7 
Mineral de campaña 

S2 en Noviembre 1.08 1.7 5.4 7.9 1.86 0.000 0.049 0.024 0.433 0.000 0.006 0.00 2.88 0.44 40.09 0.00 0.11 

S2-G-3 
Pulpa S2 de 

descarga de fuller en 
Diciembre 1.18 2.7 6.9 16.3 3.21 0.000 0.012 0.026 0.272 0.000 0.006 0.00 0.44 0.38 23.05 0.00 0.09 

S2-Ro-1 
Pulpa S2 de cajon 

de over en 
Diciembre 1.07 2.2 6.6   3.02 0.003 0.102 0.058 0.296 0.000 0.009 0.28 4.64 0.88 27.66 0.00 0.14 

S2-G-4 
Pulpa S2 de 

descarga de fuller en 
Enero 0.88 1.1 6.0 18.0 1.60 0.000 0.149 0.067 0.334 0.000 0.016 0.00 13.55 1.12 37.95 0.00 0.27 

S2-G-5 
Pulpa S2 de 

descarga de fuller en 
Abril 1.39 3.2 5.4 17.4 2.25 0.000 0.048 0.037 0.500 0.000 0.008 0.00 1.50 0.69 35.97 0.00 0.15 

S2-G-6 
Pulpa S2 de 

descarga de fuller en 
Junio 0.67 2.1 6.6 23.0 1.99 0.000 0.050 0.039 0.140 0.001 0.019 0.00 2.38 0.59 20.90 0.05 0.29 
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 ID 

día de 
muestreo 
de agua-
proceso 

Tiempo 
min 

Condición 
Peso g 

Flotación Flash 

Recuperación % Ley % Recuperación acumulada % Ley acumulada % 

Na2S2O5 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PAS2-114 
PM 

23/10 

0.25 

      8.5 

1.9  0.22  0.20  0.20  0.16  0.89  1.70  3.10  6.20  0.22  0.20  0.20  0.16  0.89  1.70  3.10  6.20  

0.5 2.2  0.24  0.25  0.23  0.17  0.87  1.80  3.10  5.80  0.46  0.45  0.43  0.34  0.88  1.75  3.10  5.99  

1 3.1  0.32  0.33  0.30  0.24  0.82  1.70  2.90  5.60  0.78  0.79  0.73  0.57  0.85  1.73  3.01  5.82  

2 7.6  0.88  0.86  0.85  0.64  0.91  1.80  3.30  6.20  1.66  1.65  1.58  1.22  0.88  1.77  3.16  6.01  

PAS2-115 
PM 

23/10 

0.25 

    10 8.5 

18.1  2.19  1.91  2.02  1.76  0.93  1.80  3.50  7.10  2.19  1.91  2.02  1.76  0.93  1.80  3.50  7.10  

0.5 8.9  1.06  0.89  0.96  0.84  0.91  1.70  3.40  6.90  3.25  2.79  2.98  2.60  0.93  1.78  3.48  7.06  

1 8.5  0.99  0.85  0.89  0.75  0.89  1.70  3.30  6.40  4.24  3.64  3.88  3.35  0.92  1.77  3.45  6.95  

2 7.5  0.86  0.75  0.74  0.63  0.88  1.70  3.10  6.10  5.10  4.39  4.62  3.98  0.91  1.76  3.40  6.84  

PAS2-116 
PM 

23/10 

0.25 

    20 8.5 

22.7  3.12  3.15  2.95  2.36  0.98  2.00  3.90  7.40  3.12  3.15  2.95  2.36  0.98  2.00  3.90  7.40  

0.5 16.2  2.07  2.14  1.89  1.52  0.91  1.90  3.50  6.70  5.19  5.29  4.83  3.88  0.97  1.98  3.83  7.28  

1 9.0  1.16  1.12  1.02  0.83  0.92  1.80  3.40  6.60  6.35  6.41  5.85  4.72  0.96  1.97  3.80  7.22  

2 9.4  1.15  1.11  1.03  0.80  0.87  1.70  3.30  6.10  7.49  7.52  6.88  5.52  0.96  1.95  3.76  7.13  

PAS2-117 
PM 

23/10 

0.25 

  35   8.5 

49.6  33.45  54.57  9.47  7.78  5.15  20.80  5.60  11.00  33.45  54.57  9.47  7.78  5.15  20.80  5.60  11.00  

0.5 24.1  16.89  15.17  5.17  4.16  5.35  11.90  6.30  12.10  50.34  69.74  14.64  11.93  5.18  19.66  5.69  11.14  

1 21.0  14.71  11.55  5.08  3.56  5.35  10.40  7.10  11.90  65.05  81.29  19.72  15.49  5.19  18.74  5.83  11.22  

2 20.8  11.85  6.49  5.67  3.91  4.35  5.90  8.00  13.20  76.90  87.78  25.39  19.41  5.12  17.58  6.03  11.40  
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Nombre de Prueba S2-6 cinética 

ID 
PAS2-

114～116 
PAS2-117 

Mineral S2-6 S2-6 

Agua Agua proceso 
Agua 
proceso 

Tiempo de molienda 19min59seg 19min59seg 

Molino 

pH     

shapra     

Na2S2O5     

NaCN     

Rougher 

pH 8.5  8.5  

A242   35 

Z-11     

MIBC 0～20   

shapra     

Na2S2O5     

NaCN     

complejo     

Observación     
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Resultado de Primeras Pruebas corridas. Bajas recuperaciones de Pb y Cu, con alta activación de Zn. 
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Resultado de Pruebas; Ya se obtiene buenas recuperaciones de Cu y Pb, Continua la activación de Zn alta. 
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ID 

Condición Rougher 

Eficiencia Molino Rougher Recuperación % Ley % 

Na2S2O5 NaCN shapra Na2S2O5 NaCN complejo Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PAS2-107     300 200       35   8.5  15.24  85.55  16.23  10.41  1.29  14.80  5.10  7.80  34.16  

PAS2-108     300 200 10     35   8.5  15.02  87.37  16.22  10.30  1.27  18.00  5.30  7.70  34.98  

PAS2-109     300 200 25     35   8.5  14.95  85.71  16.65  11.08  1.25  16.40  5.60  8.60  33.68  

PAS2-110     300 200 50     35   8.5  13.31  86.82  15.21  9.30  1.27  18.50  5.60  8.00  34.85  

PAS2-111     500 200       35   8.5  13.28  86.24  16.15  10.22  1.26  17.50  5.80  8.70  33.61  

PAS2-112     500 200 10     35   8.5  12.08  86.83  14.68  8.88  1.20  18.50  5.50  7.90  34.77  
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Nombre de Prueba S2-6① 

ID 
PAS2-

107～110 
PAS2-111, 
112 

PAS2-113 

Mineral S2-6 S2-6 S2-6 

Agua Agua proceso 
Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Tiempo de molienda 19min59seg 19min59seg 19min59seg 

Molino 

pH       

shapra       

Na2S2O5       

NaCN       

Rougher 

pH 8.5  8.5  8.5  

A242 35 35 35 

Z-11       

MIBC       

shapra 300 500   

Na2S2O5 200 200 200 

NaCN 0～50 0, 10 75 

complejo       

Observación       
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Resultado de Pruebas; Se obtiene una alta recuperación de Pb, baja recuperación de Cu y baja activación de Zn. 
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Nombre de Prueba S2-G-1 cinética 

ID 
PAS2-

100～102 

PAS2-

104～106 

Mineral S2-G-1 S2-G-1 

Agua 
Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Tiempo de molienda     

Flotación 
Fluash 

pH natural Natural 

Na2S2O5 0 200 

A242 0, 35 0, 35 

MIBC 0～20 0～20 

Observación     
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Resultado de Pruebas; Se trabaja en bajar la activación de Zn. 
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Resultado de Pruebas; Se observa una mejora en la recuperación de Cu, se la mano esta la activación de Zn. 
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Resultado de Pruebas; Se obtiene una alta recuperación de Cu, baja recuperación de Pb. 
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ID 
Tiempo de 
flotación 

Condición 
Flotación Flash 

Recuperación % Ley % 

shapra Na2S2O5 NaCN Na2S Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PAS2-118 1 min           35   9.7  42.96  41.55  17.74  9.24  6.60  8.90  8.10  18.30  

PAS2-119 1 min           15   9.7  28.68  12.29  7.07  1.81  15.50  9.00  11.40  12.80  

PAS2-121 1 min       500   15   11.3  5.38  6.00  5.58  4.16  1.18  2.00  3.70  12.80  

PAS2-122 1 min 40         15   9.6  26.06  10.06  5.64  1.04  18.50  10.10  11.80  9.60  

PAS2-123 1 min 200         15   9.3  26.40  23.75  5.32  1.57  9.60  12.60  6.30  8.40  

PAS2-124 1 min     10     15   9.7  27.13  8.73  6.10  0.98  19.10  9.60  13.40  9.80  

PAS2-125 1 min     50     15   9.9  27.14  12.23  7.75  1.87  10.05  6.40  8.20  9.40  

  

Nombre de Prueba S2-G-1① 

ID 
PAS2-118, 
119 

PAS2-121 
PAS2-122, 
123 

PAS2-124, 
125 

Mineral S2-G-1 S2-G-1 S2-G-1 S2-G-1 

Agua 
Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Tiempo de molienda         

Flotación 
Flash 

pH natural natural natural natural 

A242 15, 35 15 15 15 

Z-11         

MIBC         

shapra     40, 200   

Na2S2O5         

NaCN       10, 50 

Na2S   500     

Observación         



81 
 

  

  

Resultado de Pruebas; Se obtiene buena recuperación de Cu y Pb, bajas activaciones de Zn. 
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ID 
Tiempo de 
flotación 

Condición 
Flotación Flash 

Recuperación % Ley % 

shapra Na2S2O5 NaCN Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PAS2-127 1 min 0       15     21.96  52.97  9.98  2.77  5.80  21.50  11.30  8.90  

PAS2-128 1 min 50       15     12.57  58.31  3.98  1.65  4.30  27.00  6.10  7.10  

PAS2-129 1 min 100       15     13.54  62.05  4.53  2.06  4.09  23.00  6.10  7.70  

PAS2-130 1 min 200       15     7.75  55.39  3.33  1.44  3.08  29.00  5.80  7.10  

PAS2-131 1 min 0 100     15     15.79  44.82  4.14  1.01  8.55  32.50  10.70  7.60  

PAS2-132 1 min 50 100     15     19.89  55.88  6.10  1.78  6.75  29.00  9.30  7.80  

PAS2-133 1 min 100 100     15     18.34  58.55  4.56  1.59  5.90  28.00  7.10  7.00  

PAS2-134 1 min 200 100     15     16.35  60.29  4.24  1.60  5.45  30.50  6.90  7.40  

PAS2-135 1 min 50 200     15     26.81  61.08  8.44  2.33  7.75  24.50  10.60  9.10  
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Nombre de Prueba S2-G-2 

ID 
PAS2-

127～130 

PAS2-

131～134 
PAS2-135 

Mineral S2-G-2 S2-G-2 S2-G-2 

Agua Agua proceso Agua proceso 
Agua 
proceso 

Tiempo de molienda       

Flotación 
Flash 

pH natural natural natural 

A242 15 15 15 

Z-11       

MIBC       

shapra 0～200 0～200 50 

Na2S2O5   100 200 

NaCN       

Na2S       

Observación       
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Resultado de Pruebas; Se obtiene bajas activaciones de Zn.  

ID 

Condición Rougher 

Eficiencia Molino Rougher Recuperación % Ley % 

shapra Na2S2O5 Shapra Na2S2O5 NaCN complejo Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PAS2-137     200 100 30   3 30   8.5  82.34  89.95  70.38  17.65  4.03  6.40  17.00  6.90  15.76  

PAS2-138   100  200   30   3 30   8.5  61.37  88.81  26.62  14.70  4.52  10.30  9.60  7.40  48.46  

PAS2-139 50  100  200   30   3 30   8.5  58.68  89.04  24.96  14.94  4.38  9.70  9.10  7.60  48.90  

PAS2-140 100  100  200   30   3 30   8.5  57.01  85.36  23.35  13.72  4.32  9.80  8.80  7.60  47.84  

PAS2-141 200  100  200   30   3 30   8.5  50.57  88.21  20.04  12.50  3.91  9.80  7.80  7.10  49.35  
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Nombre de Prueba S2-7 

ID PAS2-137 PAS2-138 
PAS2-

139～141 

Mineral S2-7 S2-7 S2-7 

Agua 
Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua proceso 

Tiempo de molienda 13min58seg 13min58seg 13min58seg 

Molino 

pH       

shapra       

Na2S2O5   100 100 

NaCN     50～200 

Rougher 

pH 8.5  8.5  8.5  

A242 30 30 30 

Z-11 3 3 3 

MIBC       

shapra 200 200 200 

Na2S2O5 100     

NaCN 30 30 30 

complejo       

Observación       
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Resultado de Pruebas; La activación de Zn esta siendo controlada. 

 

 

 

 

 



87 
 

ID 
Tiempo de 
flotación 

Condición 
Flotación Flash 

Recuperación % Ley % 

shapra Na2S2O5 NaCN Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PAS2-142 1 min 75 120     15   9.6  4.76  7.37  1.62  0.88  2.84  10.10  6.10  7.60  

PAS2-143 1 min 150 120     15   9.4  4.88  9.08  2.85  1.60  1.92  7.80  6.50  7.70  

PAS2-144 1 min 75 200     15   9.1  6.50  8.73  3.26  1.85  2.36  6.90  6.90  8.90  

PAS2-145 1 min 150 200     15   8.9  5.69  9.34  2.86  1.34  2.11  7.70  6.20  8.00  

PAS2-146 1 min 75 120     20   9.4  8.07  15.55  4.67  2.48  1.90  8.90  6.80  8.70  

PAS2-147 1 min 150 120     20   9.3  9.54  31.80  6.87  4.00  1.69  11.90  6.90  9.40  

Nombre de Prueba S2-G-3 

ID PAS2-142, 143 PAS2-144, 145 PAS2-146, 147 

Mineral S2-G-3 S2-G-3 S2-G-3 

Agua 
Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Tiempo de molienda       

Flotación 
Fluash 

pH natural natural natural 

A242 15 15 20 

Z-11       

MIBC       

shapra 75, 150 75, 150 75, 150 

Na2S2O5 120 200 120 

NaCN       

Na2S       

Observación       
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Resultado de pruebas; La activación de Zn esta controlada. 
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ID 
Condición 

Rougher 

Eficiencia Recuperación % Ley % 

shapra Na2S2O5 NaCN complejo Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PAS2-148 170   30   3 35   8.5  42.31  67.95  25.02  16.23  2.70  10.60  9.10  8.10  30.11  

PAS2-149 300   30   3 35   8.5  48.74  84.98  27.02  16.11  2.91  10.10  9.60  8.00  39.84  

PAS2-150 170 50 30   3 35   8.5  42.44  80.69  20.71  13.77  2.72  10.00  8.20  7.40  40.86  

PAS2-151 300 50 30   3 35   8.5  45.08  83.11  22.68  15.54  2.71  10.10  8.90  7.80  41.41  

Nombre de Prueba S2-Ro-1 

ID PAS2-148, 149 PAS2-150, 151 

Mineral S2-Ro-1 S2-Ro-1 

Agua 
Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Tiempo de molienda     

Molino 

pH     

shapra     

Na2S2O5     

NaCN     

Rougher 

pH 8.5  8.5  

A242 35 35 

Z-11 3 3 

MIBC     

shapra 170, 300 170, 300 

Na2S2O5   50 

NaCN 30 30 

complejo     

Observación     
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Resultado de Pruebas; Se obtiene eficiencias de 40%. 
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ID 
Tiempo de 
flotación 

Condición 
Flotación Flash 

Recuperación % Ley % 

shapra Na2S2O5 CMC Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PAS2-152 1 min 75 120     15   8.33  5.89  15.74  0.56  0.21  8.75  30.00  5.60  5.60  

PAS2-153 1 min 150 120     15   8.18  7.38  26.28  0.82  0.24  7.55  37.00  5.80  4.60  

PAS2-154 1 min 75 200     15   7.92  6.45  16.18  0.60  0.23  8.75  28.50  5.50  5.90  

PAS2-155 1 min 150 200     15   7.84  8.83  21.36  0.71  0.27  10.00  33.00  5.50  5.50  

PAS2-156 1 min 75 120     20   8.27  9.53  31.67  1.35  0.36  8.05  35.00  7.70  5.90  

PAS2-157 1 min 150 120     20   8.20  7.41  29.83  1.16  0.29  7.25  38.50  7.50  5.20  

PAS2-158 1 min 150 120 0.1   20   8.20  7.62  28.46  1.05  0.26  7.55  38.50  6.70  4.90  

PAS2-159 1 min 150 120 1   20   8.22  6.97  29.40  1.04  0.26  6.80  40.00  6.70  4.70  

 

Nombre de Prueba S2-G-4 

ID PAS2-152, 153 PAS2-154, 155 PAS2-156, 157 PAS2-158, 159 

Mineral S2-G-4 S2-G-4 S2-G-4 S2-G-4 

Agua 
Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Tiempo de 
molienda 

        

Flotación 
Flash 

pH natural natural natural natural 

A242 15 15 20 20 

Z-11         

MIBC         

shapra 75, 150 75, 150 75, 150 150 

Na2S2O5 120 200 120 120 

NaCN         

CMC       0.1, 1 

Observación         
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Resultado de Pruebas; La activación de Zn es controlada. 
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ID 
Tiempo de 
flotación 

Condición 
Flotación Flash 

Recuperación % Ley % 

shapra Na2S2O5 NaCN Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PAS2-160 1 min 100 120     15 2.5 6.5  2.38  2.40  0.79  0.52  4.14  8.70  5.00  10.50  

PAS2-161 1 min 100 120     15 2.5 7.5  4.75  6.22  0.98  0.54  6.40  18.50  4.80  8.50  

PAS2-162 1 min 100 120     15 2.5 8.5  2.14  4.08  0.69  0.40  3.50  14.30  4.30  7.60  

PAS2-163 1 min 100 120     15 2.5 9.5  1.28  2.99  0.74  0.44  2.08  11.00  4.60  8.40  

PAS2-164 1 min 100 120     15   10.5  1.27  2.15  1.09  0.69  1.62  6.10  5.50  10.70  

 

Nombre de Prueba S2-G-5 

ID 
PAS2-

160～163 
PAS2-164 

Mineral S2-G-5 S2-G-5 

Agua 
Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Tiempo de molienda     

Flotación 
Flash 

pH 6.5～9.5 10.5  

A242 15 15 

Z-11     

MIBC     

shapra 100 100 

Na2S2O5 120 120 

NaCN     

Na2S     

Observación     
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Resultado de Pruebas; Se realizo la prueba a pH =7.5, se obtiene buenos resultados. 
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ID 
Tiempo de 
flotación 

Condición 
Flotación Flash 

Recuperación % Ley % 

shapra Na2S2O5 NaCN Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PAS2-165 1 min 150 120     20 5 6.5  11.32  33.01  3.44  1.11  3.37  30.50  10.30  10.60  

PAS2-166 1 min 150 120     20 5 7.5  9.49  46.26  6.86  4.14  1.17  16.70  8.10  15.50  

PAS2-167 1 min 150 120     20 5 8.5  4.32  35.57  3.30  1.59  0.99  23.50  7.60  11.50  

PAS2-168 1 min 150 120     20 5 9.5  5.41  34.18  4.58  2.78  0.87  16.50  7.40  14.60  

PAS2-169 1 min 150 120     20 5 10.5  3.97  23.13  3.38  2.30  0.77  14.00  6.60  14.50  

 

Nombre de Prueba S2-G-6 

ID PAS2-165～169 

Mineral S2-G-6 

Agua 
Agua de 
Muestra 

Tiempo de molienda   

Flotación 
Flash 

pH 6.5～10.5 

A242 20 

Z-11   

MIBC 5 

shapra 150 

Na2S2O5 120 

NaCN   

Na2S   

Observación   
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Resultado de Pruebas; Se observa la no flotabilidad de Cu. 
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1.18 EVALUACIÓN DE LOS REACTIVOS UTILIZADOS  

En las pruebas metalúrgicas se evaluaron los consumos de reactivos. La tabla N°00. 

Indica el consumo según cada etapa. 

 

 

 

 

 

 

Cam. S1 Feb-1 Cam. S1 Feb-2 Cam. S1 Feb-3 Cam. S1 Feb-4 Cam. S1 Feb-5

725 gr. 725 gr. 725 gr. 725 gr. 725 gr.

1250 gr. 1250 gr. 1250 gr. 1250 gr. 1250 gr.

29% 29% 29% 29% 29%

(g/t) (g/t) (g/t) (g/t) (g/t)

150 150 150 150

(2.35ml) (2.35ml) (2.35ml) (2.35ml)

200 200 200

(2ml) (2ml) (2ml)

500 500 500 500 500

(7.8ml) (7.8ml) (7.8ml) (7.8ml) (7.8ml)

100 100 100 100 100

(1ml) (1ml) (1ml) (1ml) (1ml)

5 5 5 5 5

(0.725ml) (0.725ml) (0.725ml) (0.725ml) (0.725ml)

35 35 35 35 35

(5ml) (5ml) (5ml) (5ml) (5ml)

H2SO4   100% 21 (gotas) 18 (gotas) 32 (gotas) 13 (gotas) 31 (gotas)

cal 1 ml

CMC 0.50% g/t

Peso de muestra

Dencidad de muestra

Porcentaje de Solido

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62%

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1 

Na2S2O5 7.25%

Acondc ionamiento 1

ZnSO4+NaCN (Shapra)   4.62%

ZnSO4 : NaCN = 3 : 1 

A242 0.50% g/t

MIBC 0.50% g/t

Na2S2O5 7.25%

ZnSO4 7.25%

NaCN 7.25%

Z-11 0.50% g/t

Mol ino

NaCN 7.25%



98 
 

 

Los cálculos utilizados para dosificar los reactivos fueron los siguientes:  

CALCULO PORCENTAJE       

100 100   56.25 

4.62 0.0462     

CALCULO DE CC, A DOSIFICAR        

56.25 1000 0.0462 1 

0.04 0.725 0.883 1 

        

        

CALCULO PULPA, PARA 

PRUEBA       

141.6 116   7 

377 308 189.4 2641 

Densidad 1250.0 g/L   

Celda (cap.) 2 L   

G.E. 3.2     

% solido  29 Balanza Marcy   

Peso muestra 725 g   
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COMPOSICION DE REACTIVOS 

Shapra Cant. Prop. Peso gr   RCS Cant. Peso gr 

Sulfato Zinc 3 0.75 3.47   Dicromato sodio 6 1.2 

Cianuro Sodio 1 0.25 1.16   CMC 2 0.4 

  4 1 4.62   Fosfato monosodico 2 0.4 

Porcentaje 

concentracion     4.62     10 2.0 

          Porcentaje concentracion   2 

                

Complejo Cant. Prop. Peso gr   BCS Cant. Peso gr 

Sulfato Zinc 7 0.70 3.23   Metabisulfito sodio 3 0.4 

Metabisulfito sodio 3 0.30 1.39   CMC 2 0.3 

  10 1 1.00   Fosfato monosodico 2 0.3 

Porcentaje 

concentracion     4.62     7 1.0 

          Porcentaje concentracion   1 

                

  g/T   cc/min     g/T cc/min 

RCS (g/T planta) 228   800   CNNa (g/T planta) 653 2000 

  342   1200     979 3000 

  570   2000     1305 4000 

Promedio 380       Promedio 979   

                

Conc. Bk.  1.6   

 

TMS/H   abr-17     

                

RCS 0.76   %   0.587084149     

CNNa 0.87   %         

 

A continuación se evalúa los cuadros de los minerales codificados como PP y PPSP 
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Nombre de Prueba P-6 

ID PP170～175 PP176～179 PP180～185 PP186～189 

Mineral P-6 P-6 P-6 P-6 

Agua 
Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Tiempo de molienda 15min14seg 15min14seg 15min14seg 15min14seg 

Molino 

pH         

shapra   0, 10   0, 75 

Na2S2O5   0, 50   0, 50 

complejo   0, 170   0, 170 

Rougher 

pH 7.5  7.5  8.5  8.5  

A242 10 10     

Z-11     10 10 

MIBC     10 10 

shapra 0, 10   0, 75   

Na2S2O5 0, 50   0, 50   

NaCN 0, 2.5   0, 18.75   

complejo 0, 170   0, 170   

Observación         
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Resultado de Pruebas; Se obtiene eficiencias de 64%. 
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Resultado de Pruebas; la activación de Zn esta controlada. 
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ID 

Condición Rougher 

Eficiencia Molino Rougher Recuperación % Ley % 

shapra Na2S2O5  shapra Na2S2O5 NaCN complejo Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PP-190             170 10.3   10.3 8.5  75.60  80.83  15.67  9.52  2.80  12.70  11.20  14.90  62.54  

PP-191       75 50     10.3   10.3 8.5  44.18  79.33  10.49  8.11  1.72  13.50  8.00  12.70  51.27  

PP-194 75       50     10.3   10.3 8.5  69.25  83.45  10.38  7.38  3.10  16.20  8.90  13.90  65.97  

PP-196 75       200     10.3   10.3 8.5  68.58  78.19  9.06  6.79  3.25  16.50  8.50  13.40  64.32  

PP-198 75       50 5   10.3   10.3 8.5  62.72  79.62  9.40  7.33  2.75  14.60  8.00  14.60  61.77  

Nombre de Prueba P-10 

ID PP190 PP191 PP192 PP193 PP194 

Mineral P-10 P-10 P-10 P-10 P-10 

Agua 
Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Tiempo de molienda 16min20seg 16min20seg 16min20seg 16min20seg 16min20seg 

Molino 

pH           

shapra     75 75 75 

Na2S2O5           

complejo           

Rougher 

pH 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  

A242           

Z-11 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 

MIBC 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 

shapra   75       

Na2S2O5   50 50 200 50 

NaCN         5 

complejo 170         

Observación           
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Resultado de Pruebas; Eficiencias de 64%. 
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ID 

Condición Rougher 

Eficiencia Molino Rougher Recuperación % Ley % 

shapra NaCN  shapra Na2S2O5 NaCN complejo Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PP-201             170 10.3   10.3 8.5  77.73  83.56  16.96  19.01  2.51  9.50  9.40  21.10  63.68  

PP-202   5         170 10.3   10.3 8.5  73.13  81.16  8.85  8.02  3.90  14.40  8.00  18.00  68.29  

PP-203       75       10.3   10.3 8.5  54.37  80.13  7.27  5.39  4.21  19.00  9.10  16.00  59.98  

PP-204           18.75   10.3   10.3 8.5  43.96  79.09  7.11  4.87  3.20  18.00  9.10  14.70  54.42  

PP-205 75             10.3   10.3 8.5  76.17  80.46  9.86  8.52  4.95  17.00  9.60  18.50  68.45  

PP-206   18.75           10.3   10.3 8.5  75.75  77.32  12.00  11.13  3.78  13.50  10.20  19.70  64.54  

PP-207 50       50 6.25   10.3   10.3 8.5  64.42  80.05  7.10  4.98  4.90  19.00  8.40  14.80  65.13  

PP-208 75       50     10.3   10.3 8.5  74.02  81.54  9.08  7.26  4.45  16.10  9.10  16.30  68.70  

PP-209         50 18.75   10.3   10.3 8.5  47.44  80.95  7.19  5.48  3.27  21.00  8.80  14.80  57.01  

PP-210   18.75     50     10.3   10.3 8.5  77.31  78.52  10.08  7.82  4.31  14.80  9.50  16.20  67.84  

PP-211       75 50     10.3   10.3 8.5  40.28  81.53  5.59  4.43  3.24  22.00  7.90  14.10  55.32  
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Nombre de Prueba P-7 

ID PP201, 202 PP203, 204 PP205, 206 PP207～209 PP210, 211 

Mineral P-7 P-7 P-7 P-7 P-7 

Agua 
Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Agua 
proceso 

Tiempo de molienda 13min30seg 13min30seg 13min30seg 13min30seg 13min30seg 

Molino 

pH           

shapra     0, 75 0～75   

NaCN 0, 5   0, 18.75   0, 18.75 

complejo           

Rougher 

pH 8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  

A242           

Z-11 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 

MIBC 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 

shapra   0, 75     0, 75 

Na2S2O5       50 50 

NaCN   0, 18.75   0～18.75   

complejo 170         

Observación           
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Resultado de Pruebas; La activación de Zn esta controlada. 
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ID 
Tiempo de 
flotación 

Condición 
Flotación Flash 

Recuperación % Ley % 

shapra Na2S2O5 NaCN Z-11 A242 MIBC pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe 

PP-214 1 min           10 8.8  0.50  0.47  0.11  0.08  1.04  2.20  7.70  9.40  

PP-217 1 min     10     10 8.9  0.30  2.01  0.16  0.11  0.43  6.00  7.60  8.30  

PP-219 1 min       5   5 8.8  7.60  15.56  0.35  0.50  4.39  20.50  6.70  15.70  

PP-220 1 min       5     8.8  7.13  16.33  0.48  0.56  3.59  19.00  7.90  15.70  

PP-221 1 min       7     8.7  6.42  32.08  0.71  2.28  1.41  17.00  5.30  28.60  

PP-223 1 min     10 5   5 8.7  0.90  29.96  0.47  0.53  0.42  32.00  7.30  13.80  

PP-224 1 min     10 7     8.7  1.21  32.10  0.51  0.60  0.51  30.00  7.40  14.00  

PP-226 1 min 40     5   5 8.5  1.10  29.37  0.45  0.53  0.53  32.00  7.10  13.80  

PP-227 1 min 40     7     8.6  1.21  33.65  0.50  0.61  0.50  33.00  7.00  14.20  

Nombre de Prueba P-G-1 

ID PP214, PP217 PP219～221 PP223, 224 PP226, 227 

Mineral P-G-1 P-G-1 P-G-1 P-G-1 

Agua 
Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Agua de 
Muestra 

Tiempo de molienda         

Flotación 
Fluash 

pH natural natural natural natural 

A242         

Z-11   5, 7 5, 7 5, 7 

MIBC 10 0, 5 0, 5 0, 5 

shapra       40 

Na2S2O5         

NaCN 0, 10   10   

Na2S         

Observación         
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Resultado de Pruebas; No hay flotabilidad de Cu. 
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1.19 EVALUACIÓN DE LA SEPARACIÓN EN PLANTA DE COBRE/PLOMO 

Las espumas de la celda Denver se agrega RCS (Bicromato + CMC + Fosfato) estas son 

bombeadas hacia las celdas de separación; en algunas ocasiones se hace doble separación 

RCS y NaCN, el RCS deprime el Plomo y el Cianuro NaCN es un depresor de Cu. 

Para el caso de recuperar el Zn; este es obtenido del relave Bulk va directamente al súper 

acondicionador de Zn, donde se agrega Sulfato de Cobre. 

 

1.20 BALANCES METALÚRGICOS 

  

 

 Balance actual de planta 

En la tabla 4.1 se observa el balance metalúrgico correspondiente.  

 

 

 

(gr) (gr) (gr) (gr) (gr)

723.9 725.5 725.1 725.5 724.4

141.5 154.9 157.3 157.7 150.7

582.4 570.6 567.8 567.8 573.7

Pesos Cabeza

Conc. Ro 1 

Relave Ro
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Tabla IV.1: Balance metalúrgico de las pruebas piloto 

 

 

Na2S2O5 shapra NaCN Na2S2O5 shapra NaCN CMC A242 Z-11 pH Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe

200 500 100 5 35 8.5 77.90 59.45 49.66 12.60 17.70 3.50 13.40 11.10 19.01

150 500 100 5 35 8.5 78.93 76.60 41.99 13.90 16.70 4.10 10.40 11.60 35.77

150 500 100 5 35 7.5 84.67 74.55 51.16 15.52 16.75 3.70 12.10 12.20 28.45

200 150 500 100 5 35 8.5 76.84 70.58 39.49 14.78 15.65 3.80 9.40 11.80 34.22

200 150 500 100 5 35 7.5 82.31 74.48 45.19 13.80 16.65 4.00 11.30 11.40 33.20

Rougher

Molino Recuperación % Ley %
eficiencia

Condición

Rougher
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1.21 EVALUACIÓN DE PRUEBAS DE ENRIQUECIMIENTO CON METALES 

PRECIOSOS 

Compañía Minera Santa Luisa S.A., se creó en 1964, como una compañía de la mediana 

minería dedicada a la producción de concentrados de zinc, plomo y cobre. La compañía 

inició operaciones el 18 de junio de 1968, con una producción de mineral de cabeza de 

500tpd en promedio.  

A la fecha, la capacidad de tratamiento en su planta concentradora es de 1,600 tpd. 

Actualmente, controla dos unidades de producción polimetálica, la mina Huanzalá, 

ubicada en la región de Ancash y la mina Pallca en Ancash también. Las exportaciones 

de Zinc por parte de la compañía van dirigidas a Japón. 

El rendimiento de la empresa fue de:  
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CONCLUSIONES 

 

1. La evaluación GEOMETALÚRGICA del tipo de mineral se utiliza para 

determinar el acomplejamiento de la mena, prediciendo que tipo de proceso se 

ejecutara; entonces las pruebas metalúrgicas darán un resultado favorable que 

pronosticarán el valor económico en referencia a la recuperación de las pruebas, 

por lo tanto, se verificara la rentabilidad de la labor.  

2. La evaluación interpretativa de la figura N° 3.4 se aprecia la presencia de granos 

libres de pirita (py), chalcopirita (cp), bornita (bn) y gangas (GGs); separados en 

una matriz de roca estéril de óxidos de hierro; mientras que en la figura N° 3.5 se 

observa la apariencia de cristales de chalcopirita (cp) incluidos en esfalerita (ef). 

También se puede observar granos libres de gangas (GGs). Las cuales al no estar 

asociadas una a otra es fácil su separación, ya que se encuentran sobre una matriz 

ferruginosa oxidada.  

3. Al evaluar la figura 3.6 se aprecia minerales de galena (gn) asociada lateralmente 

con la presencia de pirita (py). Se aprecian granos de ganga (GGs) libres, mientras 

que en la figura observada en 20 micras se aprecia el Intercrecimiento lateral de 

la covelita (cv) y calcosita (cc), en una matriz de óxidos de hierro; sin dejar de 

lado que en la figura N° 3.8. al ser una muestra mixta. vista a 2440x aumentos se 

aprecia Intercrecimiento de chalcopirita (cp) con inclusiones de sulfuro de cobre 

y plata (SULs_AgCu), covelita (cv) y goethita (goe) en sus bordes. 

Intercrecimiento de pirita en asociación lateral plata-oro (Ag-Au). El cual lo hace 

ideal para poder recuperar los elementos auríferos con lo cual enriquece a los 

concentrados obtenidos.  

4. Se implemento las pruebas necesarias para verificar las dosificaciones mínimas 

de reactivo para que no afecte este a la siguiente etapa que es flotación de Zn. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar más pruebas metalúrgicas, probando colectores selectivos 

de ese modo se puede ayudar a los reactivos utilizados para un mayor efecto como 

depresor de Zn. 

2. Otra medida a tomar seria realizar un blending con mineral primario y secundario; 

adaptando mayores pruebas hasta encontrar un reactivo que logre controlar más 

óptimamente la activación de Zn. 

3. Realizar mayores estudios de interpretación geometalúrgica para mejorar las 

recuperaciones.  
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ANEXOS 

 

 

Figura N° 01. Microscopia de chalcopirita 

 

Figura N° 02. Microscopia de bornita 
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Figura N° 03. Microscopia de galena y pirita 

 

Figura N° 04. Microscopia de galena  

 

 


