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PRESENTACIÓN 
 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Señor director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. 

Señores Miembros del Jurado. 

 

Coloco a vuestra consideración de Uds. el presente trabajo de investigación, que, 

de ser Aprobado, pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

En el presente Informe por Suficiencia Profesional denominado: DESCRIPCION DEL 

PROCESO PRODUCTIVO DEL TRATAMIENTO DE MINERALES POLIMETALICOS 

DE LA COMPAÑÍA MINERA KOLPA. 

 

En la cual se describe y desarrolla la realización de diferentes pruebas 

metalúrgicas realizadas durante mi experiencia profesional; lo cual se esquematiza en 

base a los capítulos siguientes:  

 

En el Capítulo I. Describimos las generalidades, recursos, historia y descripción 

de la minera Kolpa asociado con la diversidad del sector. 

En el Capítulo II. Describe el fundamento teórico de las experiencias realizadas 

mediante el empleo de flotación polimetálica, en especial para separar el cobre y plomo 

principalmente. 

En el Capítulo III. Se hace referencia a la descripción del proceso de flotación de 

los minerales polimetálicos realizados en planta. 
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En el Capítulo IV. Se presenta la descripción del proceso productivo y de las 

pruebas realizadas en la planta Kolpa. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y bibliografía; con los 

cuales se definen y amplían los conocimientos que se muestra en el presente estudio.  

 

Bach. CONCHA DIAZ, DANY JELCOTH MANUEL  
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INTRODUCCION 
 

Compañía Minera Kolpa S.A. analiza los principales indicadores de equipos de 

producción minera desde la etapa de preparación mecánica poniendo especial énfasis 

en la flotación de minerales polimetálicos de Cu-Pb-Zn.  

Los minerales sulfurados polimetálicos son muy abundantes en Perú, de allí la 

gran importancia que se tiene el estudiar el comportamiento de  la flotación diferencial, 

existen minerales muy dóciles a la flotación y también otros minerales complejos que 

presentan una flotación complicada por una serie de factores, los minerales más difíciles 

son los que presentan esfalerita y sulfuros de fierro debido a las sales solubles que puede 

tener el mineral como consecuencia de la presencia de iones metálicos de diferentes 

metales, principalmente cobre.  

El mineral de cobre, plomo y zinc que se ha estudiado no presenta dificultad 

durante la flotación selectiva.  

Las especies presentes en este mineral son: calcopirita, galena, esfalerita con 

contenido de oro y plata. Este trabajo está orientado a aplicar el proceso de flotación 

considerando las siguientes etapas: Flotación bulk., flotación Zn. y flotación diferencial 

para la recuperación de Cu- Pb. En el desarrollo experimental se usaron diferentes 

reactivos de flotación específicos para el cobre, plomo, plata y zinc.  

Se consideró un grado de molienda entre 60-65% m-200, de los resultados 

obtenidos se tiene que la molienda optima es de 60% m-200, la obtención del 

concentrado de zinc se realizó empleando 2 etapas de limpieza, la separación Cu-Pb, se 

obtuvo realizando la depresión del Pb empleando una mezcla de bicromato de potasio, 
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CMC, dextrina y fosfato monosódico obteniéndose concentrados de Plomo y de cobre 

de calidad comercial.  

Finalmente, en el informe se presenta los resultados obtenidos de las diversas 

pruebas realizadas en flotación, considerando sus diversos factores, de acuerdo con las 

características técnicas de los principales equipos de los sistemas complementarios.



vii 
 

RESUMEN 
 

La minería polimetálica generalmente presenta a los minerales no ferrosos 

generalmente como sulfurados acompañado de piritas y silicatos; los cuales pueden 

concentrarse mediante la flotación; previa caracterización de las especies minerales para 

una adecuada evaluación durante las pruebas metalúrgicas.  

Se pudo determinar que los parámetros óptimos para la recuperación de cobre del 

concentrado bulk deprimiendo el plomo y flotando el cobre se adapta mejor con una 

solución polisacárida; siendo factible separar el concentrado bulk en dos concentrados 

de plomo y cobre; mediante el uso de la mezcla BCF (metabisulfito 60%, CMC 20% y 

fosfato monosódico 20%) y carbón activado. 

La adición de la dextrina es importante para la recuperación de zinc, lo que indica 

que es un buen agente activador de zinc, pero presenta un efecto levemente negativo 

ante la presencia del plomo el cual lo activa, a razón de que la recuperación de plata se 

cuantifica en el circuito de plomo, por la asociación mineralógicas entre Zn/Pb, Pb/Ag y 

Zn/Ag creando el inconveniente para su recuperación. 

El carbón es importante para absorber el colector y espumante residual por ello 

es importante el tiempo de acondicionamiento y dosificación; en consecuencia las etapas 

de limpieza en la separación van a determinar cuánto plomo se tendrá en el concentrado 

de cobre se recomienda tener como mínimo tres etapas de limpieza; debido a que se 

observa una gran cantidad de plomo fino en el concentrado bulk y en el concentrado 

cobre no se observa plomo grueso el plomo existente es un plomo fino menor a 44 

micrones.  
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La prueba con la mezcla metabisulfito de sodio, CMC y fosfato trisódico (60:20:20) 

es la que da mejores resultados, durante la flotación; por lo cual la activación de Zinc en 

el concentrado Bulk es determinante para una buena separación cobre –plomo 

 

Palabras clave: Polimetálico, flotación, cobre, plomo, zinc, dextrina.  
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ABSTRACT 
 

Polymetallic mining generally presents non-ferrous minerals generally as sulphides 

accompanied by pyrites and silicates; which can be concentrated by flotation; previous 

characterization of the mineral species for an adequate evaluation during the 

metallurgical tests. 

 

It was possible to determine that the optimal parameters for the recovery of Copper from 

the Bulk concentrate, depressing the Lead and floating the Copper, are better adapted 

with a polysaccharide solution; being feasible to separate the Bulk concentrate into two 

concentrates of Lead and Copper; by using the mixture BCF (Metabisulfite 60%, CMC 

20% and Monosodium Phosphate 20%) and activated carbon. 

 

The addition of dextrin is important for the recovery of zinc, which indicates that it is a 

good activating agent for zinc, but it has a slightly negative effect in the presence of lead, 

which activates it, because the recovery of silver is quantified. in the lead circuit, due to 

the mineralogical association between Zn/Pb, Pb/Ag and Zn/Ag creating the 

inconvenience for its recovery. 

 

Coal is important to absorb the collector and residual foaming agent, therefore the 

conditioning and dosage time is important; Consequently, the cleaning stages in the 

separation will determine how much lead will be in the copper concentrate. It is 

recommended to have at least three cleaning stages; Due to the fact that a large amount 
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of fine lead is observed in the bulk concentrate and in the copper concentrate no coarse 

lead is observed, the existing lead is a fine lead less than 44 microns. 

 

The test with the mixture of sodium metabisulfite, CMC and trisodium phosphate 

(60:20:20) is the one that gives the best results, during flotation; Therefore, the activation 

of Zinc in the Bulk concentrate is decisive for a good copper-lead separation. 

 

Keywords: Polymetallic, flotation, copper, lead, zinc, dextrin. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

 
1.1. HISTORIA DE LA COMPAÑÍA MINERA KOLPA 

 

La unidad minera se encuentra localizado en el distrito de Huachocolpa, provincia 

y departamento de Huancavelica. Geográficamente, se ubica en la cordillera central de 

los Andes del Centro del Perú. A una altitud promedio de 4,500 m.s.n.m., cerca de la 

divisoria de Huayraccasa. (Kolpa, s.f.) 

 

ACCESO AL PROYECTO 

Tabla 1: Muestra el acceso al Proyecto Minero de la Planta de la Minera Kolpa 

Ruta 1 Distancia 

(km) 

Tipo 

Lima – Huancayo 300 Carretera asfaltada 

Huancayo – Huancavelica 165 Carretera afirmada 

Huancavelica – Proyecto 73 Carretera afirmada 

Total 538  

Ruta 2 
Distancia 

(km) 
Tipo 

Lima – Pisco 250 Panamericana sur 

Pisco – Huancavelica 150 Carretera afirmada 

Huancavelica – Proyecto 73 Carretera afirmada 

Total 473  

Fuente: Sutran 
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1.1.1. PROGRESO PRODUCTIVO 

A lo largo del tiempo se desarrolló el avance del desarrollo productivo de la 

planta          metalúrgica como se indica a continuación: 

1940-1950 

Pequeños mineros explotaron diversas minas de la zona, tales como “Caudalosa”, 

“Emmita y Coquito”, “Rublo”, “Recuperada”, “Teresita” ubicadas en el distrito de 

Huachocolpa, Huancavelica. El Banco Minero del Perú financia la construcción de 

una planta concentradora de 20 hectáreas de extensión en beneficio de los 

productores mineros. 

 

1955-1958 

Se obtiene la autorización definitiva para el funcionamiento de la planta bajo la 

razón social Concentradora de Minerales Huachocolpa S.A. – COMIHUASA, con 

capacidad de producción de 450 TMD, de propiedad del Banco Minero del Perú. 

 

1960 

Banco Minero construye Planta Comihuasa para dar servicio a productores de 

Huachocolpa. 

 

1989 

En asociación con Buenaventura el Grupo Raffo inicia la consolidación de la UEA 

“Huachocolpa Uno”. 

 



 

3 
 

1995-1999 

Inversión en exploraciones, permiten descubrimiento de la veta Bienaventurada. 

 

2000 

Grupo Raffo asume la integridad de las Operaciones, asumiendo plenamente su 

gestión y operación a través de Compañía Minera Caudalosa S.A. Inician labores 

en veta Bienaventurada. 

 

2005 

Estabilización de las operaciones productivas en el rango de mediana minería, 

alcanzando las 234 mil TMS anuales de producción de concentrado frente a las 100 

mil TMS anuales en promedio en la década precedente 

 

2009 

Se amplía la UEA “Huachocolpa Uno” para sumar un total de 50 concesiones 

mineras con una extensión de 1 863 hectáreas, duplicando así el área consolidada 

respecto a la década de 1980. 

 

2012 

Se incorporan procesos mecanizados a la mina. 
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2014 

Las operaciones encuentran un nuevo punto de equilibrio, consolidando una 

producción en 800 TMD, el volumen de producción anual alcanzó las 288 000 TMS, 

rango nunca antes obtenido en la historia de la Unidad. 

 

2015 

Kolpa inicia operaciones encaminando el objetivo de llevar la capacidad de 

producción hacia 960 TMD. 

 

2016 

Kolparc Canadá LP se incorpora al accionariado, entidad que viabiliza la inversión 

de fondos especializados en empresas mineras. Se pone en marcha un plan 

estratégico de inversiones de capital por US$ 70 millones a ser ejecutado en un 

horizonte de 4 años. 

 

2018 

Se culminó la ejecución de los proyectos que modificaron el cauce original del río 

Escalera mediante la construcción de un canal de derivación, la cual significó un 

trabajo de desarrollo de diseño hidráulico y estructural, así como de innovación en 

ingeniería. 
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2019 

Kolpa inicia un programa de inversiones en actividades de exploración en proyectos 

cercanos a la mina, así como en áreas brownfield y greenfield, a fin de incrementar 

su portafolio de reservas y recursos de mineral. Se registra un avance de 

exploración de 7 166 metros de perforación diamantina. 

 

2020 

Se obtienen los permisos ambientales y operativos para incrementar la capacidad 

instalada de la planta a 1 440 TMD. Se registra un volumen de producción anual de 

461 mil TMS de mineral, que representa un crecimiento de casi 100% respecto al 

volumen promedio registrado durante el período 2005-2010. Se inicia un plan de 

crecimiento hacia el objetivo de alcanzar, en los próximos dos años, un nivel de 

producción de 2 500 TMD. 

 

2021 

Se llega a procesar 2000 TMD gracias a la ampliación de planta concentradora y 

relavera en conjunto. (Kolpa, s.f.) 

  

 

1.2. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA  
 

Compañía Minera Kolpa S.A. (“Kolpa”) es titular de la unidad minera “Huachocolpa 

Uno” ubicada a una altitud promedio de 4 400 m.s.n.m. en el paraje de Comihuasa, 

distrito de Huachocolpa, provincia y región de Huancavelica, la cual constituye, a la 
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fecha, su única unidad de producción. Está situada en el flanco oriental (este) de la parte 

central de la Cordillera de los Andes del Perú, cerca de la divisoria de Huayraccasa, 

Kolpa realiza actividades mineras de exploración, explotación y beneficio de minerales 

polimetálicos con altos contenidos y leyes de plomo, plata, zinc y cobre, con la finalidad 

de producir y comercializar concentrados de alta y reconocida calidad de cobre (Cu), 

plomo (Pb) y zinc (Zn). (Kolpa, s.f.) 

 

1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 

La Unidad Minera Huachocolpa Uno de Compañía Minera Kolpa S.A 

geográficamente se ubica en el flanco este de la Cordillera Occidental de los Andes 

Centrales, en el Distrito minero de Huachocolpa, Provincia y Región de Huancavelica. 

(Fig. Nº1) 

A continuación, se describe la ubicación geográfica de la UEA Huachocolpa Uno: 

➢ Ubicación Específica: Vertiente oriental de la Cordillera Occidental de los Andes 

Centrales 

➢ Ubicación General: Distrito de Huachocolpa, Provincia y Región de 

Huancavelica 

➢ Altura sobre el Nivel del mar: Entre 4,150 y 5,100 m.s.n.m. (Trujillo Hermitaño, 

2019) 
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Fuente: Google earth  

 

 

1.4. CLIMA Y METEOROLOGÍA 
 

➢ Temperatura ambiente: Máxima: 19.5°C 

Mínima: -4.9°C 

➢ Humedad relativa: Mínima: 57% 

Máxima: 79% 

➢ Precipitación Pluvial: 95.7 – 184.8 mm al año 

➢ Zona Sísmica (E.030): Zona 3 (Equivalente Zona 4 UBC) 

➢ Velocidad promedio viento: 24.2 Km/h  

 

 

 

Figura 1. Ubicación Minera Kolpa 
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1.4.1. CLIMA Y VEGETACIÓN 

 

El clima es variado, entre los meses de abril a noviembre por la altitud de la zona 

son fríos, gran parte es de tundra seco de alta montaña. La temperatura media anual 

tiene como máximo 10°C a 15°C en los valles y temperatura mínima es de -5°C en las 

zonas altas. Las precipitaciones pluviales son estacionales; de diciembre a abril son 

abundantes y están acompañados de fuertes tempestades eléctricas. Durante los meses 

de mayo a setiembre el clima se caracteriza por sequías, fuertes vientos y frecuentes 

heladas producido por descenso de temperaturas durante la noche. 

La vegetación está controlada por el frío y los ciclos de precipitación caracterizado 

por pastos típicamente de puna, resistentes a las sequías y consisten de ichu (stipa 

obtusa), musgos, líquenes, yaretas y cazorrilla los cuales favorecen a la crianza de 

ganado auquénido y ovino. 

 

1.5. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

1.5.1. GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO Y GEOLOGÍA REGIONAL 

La zona de estudio se ubica en el cuadrángulo de Huachocolpa, que abarca parte 

de los departamentos de Huancavelica y Ayacucho, y se emplaza en la parte oriental de 

la Cordillera Occidental, en altitudes que varían desde los 4000 hasta los 5200 m.s.n.m. 

En los alrededores del proyecto se constituye una secuencia de rocas sedimentarias y 

volcánicas que abarcan edades desde el Paleozoico hasta el Cuaternario. 

El área de estudio se emplaza en rocas volcánicas del Neógeno, correspondientes 

a la “Formación Domos de Lava” (Noble, 1973), son primordialmente andesitas de color 
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gris-marrón-amarillento, debido principalmente a la débil alteración argilítica supérgena, 

su rumbo promedio es N 52° - 65° E y buzamiento 55°. 75° SE su potencia de esta veta 

es variable: 1-4 m. 

El relleno mineral es de origen hidrotermal epitermal, emplazado por procesos de 

relleno de fisura con brecha. Como principales minerales constituyentes se tienen: 

esfalerita, galena, cuarzo y pirita; en menor proporción tetraedrita, calcopirita, estibina, 

baritina, yeso y rejalgar. Estos minerales se presentan con una textura brechoide a 

orbicular, siendo el cuarzo el relleno principal a manera de matriz, englobando 

fragmentos de galena-esfalerita. (Calderón, 2005) 

 

1.5.2. GEOLOGÍA LOCAL 

 

En el Sector de Bienaventurada son predominantes las andesitas de color gris 

marrón amarillentas con alteración argílica supérgena débil a moderada. Se puede 

distinguir dos posibles unidades litológicas, una al noroeste de la veta Bienaventurada, 

donde los volcánicos andesíticos se presentan con bandeamientos de flujo, de rumbo 

promedio N 65º W y buzamiento 66º - 70º NE y hacia el área de la Veta Sur con rumbo 

N 50º -60º E y 50ºNW de buzamiento. Las andesitas presentan alteración supérgena con 

una coloración pardo-amarillenta. En interior mina las andesitas son porfiríticas de color 

gris y gris blanquecinas cuando están fuertemente alteradas. Una segunda unidad 

litológica corresponde a derrames sub - horizontales de andesitas marrón amarillentas, 

las mismas que se emplazan al este y noreste de la veta Bienaventurada; al este, las 

lavas andesíticos están argilizadas supergénicamente y tienen 1.00 m. a 15.00 m. de 
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potencia, con rumbos de N 60º E y buzamientos 15º - 25º SE. Las andesitas en algunos 

casos son porfiríticos con horizontes de aglomerados volcánicos de la misma 

composición, también hay horizontes de derrames lávicos intercalados con aglomerados 

en las partes altas. Algunas capas presentan débil diseminación de pirita fina y otras en 

su matriz tienen fenos de cuarzo. Hacia el NE en la posible continuidad de la veta 

Bienaventurada, existen intercalaciones de bancos potentes de lavas andesíticas con 

aglomerados volcánicos grises y en las partes altas al NE, derrames lávicos andesíticos 

grises de rumbo N 70º E y 10º SE de buzamiento. (Aguirre Ticse & Mallqui de la Cruz, 

2019) 

 

1.5.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

Las secuencias volcánicas que se emplazan en la Unidad de Producción 

Huachocolpa-Uno, corresponden a una parte de una estructura dómica dentro de la 

formación << Domos de Lava >>. Estas capas en el área de la mina se encuentran 

suavemente plegadas con rumbo N 30º - 40º W y 10º SW - 15º NE de buzamiento, 

cortadas por fallas transversales en su mayoría mineralizados. Como consecuencia de 

los esfuerzos de comprensión a nivel regional se han originado una serie de fracturas de 

cizalla y tensión de rumbo N 60º E a N 60º W que es característica tectónica general del 

distrito y sirvieron para el emplazamiento de los fluidos mineralizantes. Las estructuras 

principales de la Unidad de Producción Huachocolpa Uno están formadas por dos 

sistemas principales. 

Fracturas de tensión y cizalla de rumbo N 45º - 85º E; que son los que tienen mayor 

longitud, con buzamientos entre 42º - 85º SE, con inflexiones, cimoides, ramales en 
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diferentes tramos en toda su extensión. A este sistema pertenece las vetas Caudalosa1, 

Caudalosa2, Viviana, Silvia Ramal 1, Lucia, Gladis, Bienaventurada, Bienaventurada 

Sur-1, Bienaventurada Sur 2, Jessica, Elizabeth, Rublo, Peseta, Galena, Katherine, 

Fortuna. Es de resaltar que las vetas Caudalosa 2, Rublo, Bienaventurada, Jessica, 

Elizabeth a diferencia de las demás vetas están asociado a fallas y presenta clastos sub 

redondeado de volcánicos, lo que nos indica que se produjo fallas de reactivación de 

movimientos dextrales, con numerosas vetas de cizalla. Fracturas del sistema Este-

Oeste; algunas de gran longitud interceptada en muchos casos por fracturamiento del 

sistema anterior, el mayor ejemplo de este sistema lo constituye la veta falla Silvia con 

rumbo E - W y buzamiento promedio 75º S. Estructuras secundarias de poca longitud de 

rumbo N 20º a 30º E, posiblemente correspondan a una última etapa de fracturamiento 

pre-mineral. El área comprendida entre la falla Silvia y la falla Caudalosa parece 

corresponder a un graven de poca profundidad. (Toribio Jurado, 2018) 

 

1.5.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

La Unidad de Producción Huachocolpa Uno; son depósitos de tipo filón, rellenos 

de fracturas por soluciones hidrotermales; las fracturas han servido de canal y 

receptáculo para el emplazamiento de menas y gangas. Las vetas sub paralelas se 

presentan en forma casi continua por longitudes mayores a 1,000 m. La mineralización 

económica en la mayoría de las vetas está en clavos irregulares en longitud, profundidad 

y potencia, separados entre sí por zonas de adelgazamiento y/o empobrecimiento, es 

excepcional la veta Bienaventurada que al lado este en profundidad la longitud del clavo 
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mineralizado pasa los 1500 m., con tendencia de ampliarse en los niveles inferiores, con 

pequeños anti clavos en la parte central y sur oeste; este mismo comportamiento no 

ocurre con la Veta Jessica y Elizabeth que son estructuras más falladas, irregulares e 

inestables que en la actualidad se explora, desarrolla y explota en forma muy limitada. 

La mayoría de las vetas se presentan en forma de típico << Yacimiento en Rosario. que 

es característico de la mayoría de los depósitos filonianos en volcánicos Terciarios del 

Perú. Por su temperatura de formación el yacimiento es clasificado como mesotermal a 

epitermal de plomo-zinc con contenido de plata, y cobre. 

En el distrito minero de Huachocolpa, las estructuras son de tipo filoniano, relleno 

de fracturas cuya mineralización es de Zn, Pb, Ag y Cu, que se han emplazado en 

condiciones moderadas de presión y temperatura; también hay vetas argentíferas, 

además entre calizas y rocas volcánicas, aureolas de metamorfismo de contacto, las que 

por ser superficiales son estériles. (Obieta, 2008) 

 

a)  RESERVAS MINERALES 

La Compañía Minera caudalosa considera como Reservas Minerales los que 

tengan Valor de Mena, Marginal y aquellos que tienen certeza de Probado y 

Probable, sean Accesible y Eventualmente Accesibles (ver Tabla Nº2). 

(Valenzuela Tello & Buendia Marmanillo, 2020) 
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Tabla 2. Resumen general de reservas de mineral 

A). POR SU VALOR T.M.S. A.M. OzAg Pb% Zn% Cu% $ 

MENA 1,159,334 1.71 3.11 4.74 4.65 0.51 161.35 

MARGINAL 711,986 1.59 1.88 2.68 3.01 0.26 96.21 

TOTAL 1,871,320 1.66 2.64 3.95 4.02 0.41 136.57 

B). POR SU CERTEZA  

PROBADO 1,567,373 1.63 2.65 4.00 4.08 0.42 137.96 

PROBABLE 303,947 1.82 2.59 3.72 3.75 0.38 129.38 

TOTAL 1,871,320 1.66 2.64 3.95 4.02 0.41 136.57 

C). POR SU 

ACCESIBILIDAD 

 

ACCESIBLE 1,379,588 1.55 2.61 3.92 4.18 0.43 137.45 

EV. ACCESIBLE 491,732 1,97 2.73 4.06 3.59 0.38 134.08 

TOTAL 1,871,320 1.66 2.64 3.95 4.02 0.41 136.57 

Fuente: (Mercado Silva & Marin Chipana, 2021) 

 

b)  MINERALIZACIÓN 

La mineralización es del tipo polimetálica representada por minerales de mena 

y de ganga (ver Tabla Nº3); observándose la presencia fuerte de los minerales 

de arsénico en diferentes formas de mineralización.  
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Tabla 3: Principales Minerales de Mena y Ganga. 

MENA GANGA 

Esfalerita (blenda rubia – 

marmatita) 

Cuarzo 

Galena Pirita 

Galena Argentífera Rejalgar 

Cobres grises (Freibergita, 

Tetraedrita 

Oropimente 

Calcopirita Rodocrosita 

Bournonita Rodonita 

Bornita Baritina 

Covelita Esbitina 

Luzonita Yeso 

Fuente: Alarcón, 2018 

 

1.5.5. ESTRUCTURA GEOMECÁNICA  

Para la determinación del método de explotación y el sistema de sostenimiento de 

la mina. Se realizaron diversos estudios en la unidad Minera por el área de Geomecánica 

de la Cía. y por Geomecánica Latina S.A. El objetivo del estudio geo mecánico es el de 

obtener las características geomecánicas del fragmento rocoso, macizo rocoso y del 

yacimiento, buscando mantener la estabilidad de toda excavación subterránea a 

desarrollase, estableciendo el diseño y métodos de sostenimiento en relación con el 

requerimiento de la unidad minera. Los estudios se enmarcan en una visión estratégica 

e integral de todos los aspectos geológico ingenieriles, a fin de cumplir con los objetivos 

de seguridad y producción de la mina. 
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1.6. FISIOGRAFÍA 
 

El Distrito minero de Caudalosa-Huachocolpa, se encuentra en la parte este de la 

Cordillera Occidental a unos 3 y 5 km al este del divisorio continental, sobre una 

geomorfología variada como: 

a) Relieve Cordillerano: Presenta una morfología bastante agreste, como puede 

apreciarse al sur oeste de la veta Bienaventurada y alrededores de la veta rublo, 

cortadas por numerosas quebradas de recorrido corto con red de drenaje 

dendrítico.  

Esta unidad esta modelada sobre secuencias volcánicas que han sufrido un 

proceso de intemperismo que se emplazan en forma de mesetas. 

b) Laderas: Son declives que están inmediatos al relieve cordillerano, constituyen 

los flancos de los diferentes valles con pendiente suave, aunque ésta depende 

de la litología. 

c) Altiplanicies: Se emplaza por encima de los 4,300 m.s.n.m. y se caracteriza 

por presentar relieves suaves que se expresan como pequeñas pampas, colinas 

y cerros de forma suave como peneplanización. 

d) Mesetas Volcánicas: Son superficies sub-horizontales debido a coladas de 

lavas con pendiente de 5° a 10°, este tipo de geo forma se observa hacia el sur 

oeste de la mina Chonta. 

e) Valles Fluvio-glaciares: Son geo formas de relieve negativo, de tamaños y 

aspectos variados ocupados por ríos permanentes; siendo característica en los 

valles fluviales la forma de “V” que generalmente se considera típico de valles 

juveniles, en el fondo son planos y están cubiertos por sedimentos clásticos de 
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diversa litología. En las nacientes de los ríos se presenta la morfología de valles 

glaciares con sus perfiles típicos en forma de “U”, debido a la erosión glaciar de 

los picos altos. (Porras, 2012) 

 

1.7. HIDROLOGÍA 
 

Las precipitaciones pluviales son estacionales; de diciembre a abril son abundantes 

y están acompañados de fuertes tempestades eléctricas. Durante los meses de mayo a 

setiembre el clima se caracteriza por sequías, fuertes vientos y frecuentes heladas 

producido por descenso de temperaturas durante la noche.  

En los alrededores de la mina nacen ríos cuyas aguas discurren hacia el Océano 

Atlántico. Las aguas provenientes de los deshielos y lluvias van a formar riachuelos, 

corrientes y luego ríos, siendo su drenaje principal el río Escalera, que aguas abajo toma 

el nombre de río Opamayo, el cual desemboca en el río Lircay, afluente del río Mantaro. 

Por lo general, el tipo de drenaje es dendrítico, el cual está controlado por fallas y 

fracturas que conforman planos de debilitamiento. (Porras, 2012) 

 

1.8. RELIEVE  
 

El Distrito Minero de Caudalosa – Huachocolpa I, se encuentra en la parte este de 

la Cordillera Occidental, a unos 3 y 5 km. al este de la divisoria continental, sobre una 

geomorfología variada como: 

Relieve Cordillerano, presenta una morfología bastante agreste, como lo que se 

observa al sur oeste de la veta Bienaventurada y alrededores de la veta rublo, cortadas 
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por numerosas quebradas de recorrido corto con red de drenaje dendrítico. Esta unidad 

está modelada sobre secuencias volcánicas que han sufrido un proceso de alteración 

hidrotermal y que se emplazan en forma de mesetas. (Porras, 2012) 

 

1.9. HISTORIA DE LA MINA 
 

La historia de la mina como fuente proveedora de los minerales es la siguiente:  

 

a) En 1586 el cronista Marcos Jiménez de la Espada indica que la Mina de 

Huachocolpa tiene minerales de plata. 

b) En el año de 1920 Don Agustín Arias Carrasado (español), viaja por la 

zona y descubre varios afloramientos e inicia su laboreo en pequeña 

escala. 

c) En 1940 el Sr. Antonio Obradovic, denuncia las Minas de rublo e inicia su 

explotación. Al fallecer lo sustituye su hermano Mateo y forma la Cía. 

Minera Huanca S.A. quien construye su Planta Concentradora y una 

Central Hidroeléctrica. 

d) En 1942, los señores E. Risco, V. Freundt, Escobar, Carlos López 

Adrianzen y Richard Revett, forman Cía. Minera Caudalosa S.A. 

e) En 1985, Buenaventura y Cía. Minera Condesa se asocian con los 

accionistas de Cía. Minera Caudalosa S.A. 

f) En 1989 los Señores Juan Francisco Raffo y Mario Suito adquieren 

acciones de Cía. Minera Caudalosa S.A. 



 

18 
 

g) En 1999 la L.P. Holding S.A. del Grupo Raffo pasa a ser accionista 

principal, representando el 99.25 % del Capital social de Cía. Minera 

Caudalosa S.A. 

h) En octubre del año 2000 se paralizan las operaciones en la Sub-Unidad 

Caudalosa Chica por la irregularidad de la mayoría de sus vetas y a la 

falta de un plan de exploraciones. 

i) Se reinicia en febrero del 2003 y se opera hasta el 25 de junio del 2010. 

j) En junio del 2010 ocurre un desborde de la Relavera “A” por lo que las 

operaciones de mina paralizan hasta febrero del 2011, fecha en que se 

inicia el cambio de minería convencional a mecanizada. 

k) El 1ro. de mayo del 2015 Cía. Minera Caudalosa S.A, cambia de Razón 

Social a Compañía Minera Kolpa S.A. (EMERZON, 2014) 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEORICO 
 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 

La recuperación de los minerales polimetálicos en las plantas concentradoras 

generalmente por flotación, presentan un tratamiento diferente para cada minera; en la 

actualidad con toda la tecnología existente que se cuenta no se ha podido establecer un 

patrón general para la recuperación de los minerales, por lo cual se debe establecer una 

serie de investigaciones experimentales en los laboratorios para determinar los 

parámetros y variables de operación. 

Por lo cual con la obtención mediante la flotación de un bulk Pb-Cu, que debe ser 

separado en dos concentrados, tiene dos alternativas: 

1) Flotar Pb y deprimir Cobre usando una mezcla de Cianuro de sodio/óxido de 

zinc, casos Quiruvilca e lscaycruz. 

2) Flotar Cobre luego de deprimir plomo con Bicromato de sodio (Raura, Milpa, 

Atacocha Corona y Chunqar). Este último proceso ha sido fuertemente 

observado por la nueva Legislación Ambiental porque el Bicromato finalmente 

es fuente de contaminación ambiental; a pesar de ello este sistema ha 

permanecido porque técnicamente no existe otra manera de deprimir Plomo, lo 

que debe quedar claro es que la minería, en el uso de ambas opciones de 

flotación, nunca pudo escoger, depende de la mineralogía del yacimiento. 
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MINA BRUNSWICK 

 

En la Concentradora .de Brunswick en Canadá, el concentrado bulk de cobre-plomo 

es condicionado por 20 minutos con 0.3 kg/t de destrinetannin para deprimir la 

galena y 0.03 kg/t de carbón activado para absorber exceso de reactivos y 

contaminantes y entonces el pH es disminuido a 4.8 con el líquido SO2, la pulpa es 

además condicionada a este bajo pH, entonces 0.05 kg/t de Z-200 es adicionada 

para flotar los minerales de cobre. El concentrado rougher es calentado por una 

inyección de flujo a 40°C y entonces es limpiado tres veces para producir un 

concentrado que contenga 23% Cu, 6% Pb, y 2% Zn. (Armas Davila & Rosales 

Fuster, 2014) 

 

2.2. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LOS MINERALES 

 

La preparación mecánica consiste en un tratamiento físico que puede ser la 

chancado y/o de molienda de los minerales con la finalidad de adecuarlas a los 

requerimientos mínimos de los análisis químicos y analíticos posteriores; buscando 

alcanzar el grado de liberación de las partículas de interés. 

Cuando se extrae el material de las minas, este no está listo para su uso o 

comercialización, ya que se compone de minerales distintos; en esta situación es 

necesario separar el mineral de aquello que no es útil; esto se logra mediante un proceso 

que se llama preparación mecánica de minerales y es un procedimiento previo a la 

concentración de aquellos. 
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1. APARTADO: Este proceso consiste en ir a los depósitos de minerales (minas) 

y extraerlos de los más convenientes para su beneficio fundamentalmente este 

proceso radica en el conocimiento de ciertas características físicas del mineral 

tales como color, brillo, aspecto de fractura. Este apartado se lleva a cabo a 

mano, con cincel y martillo, con barreta manual y neumáticas, perforadas de 

barrera y explosivos. Los medios de transporte que se pueden utilizar son 

carretillas manuales, bandas transportadoras, carretillas mecánicas, 

transportadoras de carga, grúas viajeras, palas mecánicas, trascabos. 

2. MOLIENDA: Esta operación consiste en reducir de tamaño grandes granos de 

mineral para manejar su manejo y transporte, fundamentalmente este proceso 

radica en la diferencia de durezas que ofrecen los distintos minerales y las 

gangas presentes. Esta operación se puede llevar a cabo utilizando 

quebradoras de campana, quebrantadoras rompedoras, peras, molinos de 

bolas, molinos de codillos. 

3. CRIBADO O TAMIZADO: Fundamentalmente este proceso consiste en 

seleccionar y clasificar los minerales por medir el índice de finura obtenida 

durante la molienda, esta operación separa por diferencia de tamaño los 

materiales útiles de las gangas para esta operación es necesario utilizar telas o 

laminas perforadas conocidas como tamices, cribas. Los tamices para su 

manejo generalmente se clasifican por el número de mallas o agujeros que 

existen en una distancia de pulgada lineal. Este proceso consiste en utilizar un 

agujero, un juego de tamices colocados verticalmente en orden creciente de 



 

22 
 

superior a inferior, dichos conjuntos pueden estar accionados por dispositivos 

que produzcan sacudidas, vibraciones, sarapes, oscilaciones, trepidaciones. 

Durante el tamizado los granos más gruesos son detenidos en los tamices 

colocados en la parte superior. 

4. CLASIFICACIÓN: El principio fundamental de este proceso radica en la 

diferencia de velocidad de la caída del grano, de los minerales puestos en 

contacto con una solución acuosa más densa que el agua, esta diferencia de 

velocidad de caída de los granos de los minerales se debe a la diferencia de 

densidades de los mismos. Los clasificadores son construcciones cilíndricas 

verticales como base en forma de cono truncado, la solución que se emplea se 

vuelve a utilizar limpiando con una prensa de un filtro, el tiempo de reposo es 

variable según del mineral de que se trate. (Quiminet, 2006) 
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Fuente: (Quiminet, 2006) 

 

 
 

 

2.3. FLOTACIÓN 
 

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, aprovechando sus propiedades de 

afinidad (hidrofílico) o repulsión (hidrofóbico) por el agua. El proceso de flotación está 

basado sobre las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas de los sólidos a separar. 

Se trata fundamentalmente de un fenómeno de comportamiento de los sólidos 

frente al agua, o sea, de mojabilidad de los sólidos. Los metales nativos, sulfuros de 

Figura 2: Conminución: Reducción de tamaño del mineral hasta el 

tamaño óptimo 
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metales o especies tales como grafito, carbón bituminoso, talco y otros, son poco 

mojables por el agua y se llaman minerales hidrofóbicos naturales. 

Por otra parte, los minerales que son óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros 

son hidrofílicos, o sea, mojables por el agua. Se puede observar además que los 

minerales hidrofóbicos son aerofílicos, es decir, tienen gran afinidad por las burbujas de 

aire, mientras que los minerales hidrofílicos son aerofóbicos, o sea, no se adhieren 

normalmente a ellas. 

Se destaca el hecho que el proceso se basa en el contacto íntimo entre tres fases: 

una sólida, una liquida y una gaseosa. Las dos últimas están, casi siempre, 

representadas por el agua y el aire respectivamente. El sólido, en nuestro caso está 

constituido por minerales. Aunque la mayor parte de las propiedades de las fases que 

interesan en flotación pueden ser estudiadas sin descender al detalle atómico, es 

necesario explicar en forma somera algunos conceptos sobre la estructura de la materia. 

Esto permitirá comprender mejor el mecanismo de algunas reacciones, como la 

hidratación, y de fenómenos tales como la tensión superficial y la adsorción. 

Concentrados de Plomo con más de 3% Cu ya son considerados bulk y es 

necesario hacer separación por razones económicas; siempre son mejores dos 

concentrados bien separados que comercializar un bulk. En este caso, no debe 

preocuparnos el Arsénico y Antimonio en el Concentrado de Cu porque son cobres grises 

con Plata, típico mineral peruano, como es el caso de Atacocha, Huarón, Morococha; 

sólo los cobres primarios o calcopirita no tienen plata y en tal caso los concentrados de 

cobre no tienen un buen valor en la minería polimetálica (Raura, Milpa) y requieren de 
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una minería de gran tonelaje para ser rentables (Toquepala, Cuajone y muchas otras 

minas en Chile). 

La separación de un Bulk Plomo-Cobre por flotación ha tenido un cambio importante 

desde el año 2000, los parámetros de control ahora están mucho más claros y es posible 

escalar de una prueba de laboratorio a lo que ocurrirá en el nivel industrial con una buena 

precisión. El cambio fundamental radicó en una extracción inicial, mayormente, de plomo 

grueso desde las cargas circulantes de molienda, posteriormente se genera un Bulk 

Plomo Cobre con menores consumos de Bicromato de potasio (depresor de Plomo que 

se agrega en mezcla adicional 20% de CMC (Carboxil Motil Celulosa) y 20% de Fosfato 

Mono sódico, este es un importante aporte del Sr. S. Bulatovic utilizada en todas las 

concentradoras que hacen separación Pb-Cu y que atenuó la contaminación con 40% 

menos de iones cromo evacuados al medio ambiente, logrando concentrados de Cobre 

mayores a 27% Cu por una separación más limpia, precisa y rentable.  

En el presente informe que como paso inicial se recomienda hacer Microscopia 

para determinar qué tipos de cobre están contenidos en el concentrado Bulk actual y 

definir así si estamos en el caso de lograr concentrados de Cobre-Plata debido a la 

presencia de cobres grises (Tetrahedrita) con alto As y Sb, pero con importante presencia 

de Plata que atenúa comercialmente cualquier castigo por estos elementos. Establecidos 

los 10 tipos de minerales presentes en el Bulk de Concentradora San Juan y una relación 

en peso 3.4:1 (Pb:Cu), se desarrollan pruebas de separación por depresión de plomo 

con la mezcla Bicromato, CMC, Fosfato monosódico en la relación 60:20:20, pruebas 

posteriores reemplazarían completamente el Bicromato de sodio por Bisulfito de sodio 

manteniendo la proporción y cantidad de CMC y Fosfato Monosódico ratificando que si 
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es posible hacer una separación económica de Plomo-Cobre en concentradora San Juan 

con una u otra mezcla de reactivos. 

La flotación es un método fisicoquímico de concentración de minerales en 

suspensiones acuosas y que consiste en separar partículas sólidas “hidrófobas” de 

partícula sólida “hidrofílicas”, asistida con inyección de burbujas de aire. 

Algunos minerales pueden ser hidrófobos por naturaleza (p.e., talco, azufre, 

molibdenita y grafito), pero a la gran mayoría de éstos se les debe inducir su 

hidrofobicidad mediante la adición de tensoactivos que generen la reducción de la 

tensión superficial de la interfase sólido-agua y permita la adsorción espontánea de 

burbujas de aire para que el sistema partícula-burbujas ascienda hasta la superficie en 

donde previamente se ha formado una espuma, de estabilidad suficiente, para permitir 

su evacuación por rebalse del sistema burbuja-partícula hidrofóbica. (Bustamante Rua, 

Gaviria Cartagena, & Restrepo Baena, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WILLS B. A, 1999, M. O Bustamante, A. C. Gaviria y O. J. Restrepo, I M 

CIMEX, 2008 

 
Figura 3: Esquema de la interface aire-agua-sólido, mostrando el 

ángulo de contacto. 
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Por otro lado, las especies minerales hidrofílicas, se humectan en el medio acuosos, 

ya que establecen enlaces superficiales con los grupos iónicos del agua (H+ y OH-) y se 

descargan en la parte inferior por sedimentación. Lo anterior suele conocerse como 

adsorción de agua; lo cual implica que la flotación es un fenómeno fisicoquímico que 

involucra las interfases liquido/gas, liquido/sólido y sólido/gas (ver Fig. Nº3), además de 

un complejo sistema de reactivos, parámetros del mineral y parámetros del equipo a usar 

(ver Fig. Nº3). Como se mencionó antes, la mayoría de los minerales no poseen 

flotabilidad natural y se les debe inducir la hidrofobicidad, con la ayuda de reactivos 

particulares llamados colectores. Además de los colectores se emplean en flotación otros 

reactivos que describiremos más continuación. (Bustamante Rua, Gaviria Cartagena, & 

Restrepo Baena, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuerstenau, 1999, M. O Bustamante, A. C. Gaviria y O. J. Restrepo, I M 

CIMEX, 2008 

 Figura 4: Parámetros del complejo sistema de operación de la 

flotación espumante 
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2.3.1. TIPOS DE FLOTACIÓN 

Concentración por flotación: Se aplica particularmente para minerales sulfurados 

ofrece resistencia al empapamiento en un mineral más finamente dividido cuesta más 

trabajo empaparlo, fundamentalmente este proceso consiste en incrementar la tensión 

superficial de los minerales molidos, después de que el mineral sale del proceso de 

clasificación se le añade una sustancia llamada espumante como ejemplo aceite de pino 

que hace que el mineral tenga mayor tensión superficial posteriormente este mineral se 

lleva a un recipiente rectangular y se le añade agua hasta que cubra el mineral, se inyecta 

aire formándose una espuma con la cual se van los sulfuros (mineral 

sulfurado)enseguida se añade más espumante y se inyecta aire para eliminar sus 

sulfuros y así sucesivamente. La flotación selectiva se realiza cuando el mineral muy 

revuelto, es decir, que existen diferentes minerales y se requiere aprovechar la flotación 

selectiva añadiendo los aditivos adecuados. (Quiminet, 2006) 

 

2.3.2. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

 

Los surfactantes son usados en los procesos de flotación con el propósito de 

cambiar las propiedades de mojabilidad de los minerales. En general, éstos pueden 

clasificarse en tres tipos: colectores, espumantes y reguladores. La selección de los 

reactivos de flotación se realiza teniendo en cuenta el comportamiento superficial de los 

minerales involucrados cuando están en suspensión, a partir de las curvas de potencial 

Z, las cuales relacionan el comportamiento de la carga superficial a diferentes 

condiciones de pH. 
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a. Colectores. 

 

Los colectores son componentes heterogéneos que contienen un grupo inorgánico 

activo acoplado a una cadena hidrocarburada (ver Fig. Nº5). En general, el grupo 

inorgánico es la parte del colector que se adsorbe sobre la superficie del mineral, 

mientras que la cadena hidrocarburada, siendo de naturaleza no iónica, provee 

hidrofobicidad a la superficie mineral después de la adsorción del colector. Debido 

a la atracción química, eléctrica o física entre las partes polares y los sitios de la 

superficie, los colectores se adsorben sobre las partículas con su extremo no – polar 

orientado hacia la masa de la solución, impartiendo hidrofobicidad a las partículas 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 5: Esquema general de un colector 

Fuente: (Bustamante Rua, Gaviria Cartagena, & Restrepo Baena, 2007)  

Existe una variedad de colectores y ellos se clasifican de acuerdo a su carácter 

catiónico, aniónico o neutro de su cabeza polar. 
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Los colectores catiónicos de importancia son las aminas, las propiedades 

relevantes de estos reactivos son: la longitud de la cadena hidrocarburada, la 

constante de ionización, su solubilidad y concentración micelar crítica. Las aminas 

pueden ser primarias, secundarias o cuaternarias. Las aminas primarias son las 

más usadas en la industria y ellas se ionizan en solución acuosa por protonización. 

 

Los colectores aniónicos usualmente incluyen carboxilatos (ácidos grasos), 

sulfonatos, alkyl sulfatos y ciertos agentes quelantes. 

 

La adsorción de colectores sobre la superficie mineral depende de factores tales 

como: la carga superficial, la composición química superficial del mineral y los 

surfactantes. Las principales fuerzas involucradas en la adsorción tienen que ver 

con: atracción electrostática, uniones covalentes, uniones por puente de hidrógeno 

y uniones no polares entre el surfactante y el mineral, así como la atracción lateral 

entre las especies adsorbidas (Bustamante Rua, Gaviria Cartagena, & Restrepo 

Baena, 2007) 

 

A continuación, se indica los tipos de colectores y especificación de uso:  

➢ Colectores de sulfuros 

Los tiocolectores (tio = sulfuro) usados son esencialmente aniónicos y entre los más 

destacados citaremos: 
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✓ Los Xantatos son solubles en agua y estables en un amplio intervalo de pH, son 

reactivos sensibles a la oxidación y forman compuestos insolubles con la 

mayoría de los iones metálicos pesados. 

✓ Los Ditiofostatos poseen propiedades colectoras para las piritas, más selectivas 

que los Xantatos, son menos oxidables, pero, se unen más débilmente a la 

superficie de los sulfuros. Este tipo de reactivos se emplea para flotar sulfuros 

de cobre, de plomo y de metales preciosos. 

✓ Otros reactivos considerados como colectores de sulfuros metálicos tenemos: 

Mercaptobenzotisales, mercaptanos, ditiocarbamatos, etc. 

 

➢ Colectores de Óxidos 

Para los minerales del tipo óxidos, se pueden usar colectores aniónicos y 

catiónicos. 

 

➢ Colectores Aniónicos 

Los Ácidos grasos y sus sales que se emplean para colectar calcáreos como calcita, 

dolomita, etc. los mecanismos de adsorción sobre estos minerales son de dos tipos 

así: 

 

✓ Adsorción de tipo quimisorción, con formación de carboxilatos insolubles de 

calcio, magnesio, etc. 

✓ Adsorción de tipo físico de la molécula de ácido o de soda no disociada según 

el rango de pH 
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➢ Colectores Catiónicos 

 

Están constituidos por un grupo polar nitrogenado y una cadena no polar 

esencialmente alifática, salvo en algunas excepciones. Se distinguen según el 

número de átomos de H que se reemplazan, dentro de la molécula NH3, por 

cadenas hidrocarburadas, como aminas primarias hasta aminas cuaternarias, 

donde el radical más común tiene 12 o 16 carbonos. Estos reactivos son empleados 

para flotar cuarzo, silicatos, etc. 

 

Su adsorción se ha ligado al establecimiento de fuerzas electrostáticas y a las 

uniones laterales de cadenas promoviendo la formación de hemimicelas. 

 

Su costo es elevado y, por lo tanto, se emplean solo en casos particulares como 

flotación de óxidos de cinc y flotación inversa de minerales de hierro. En las Tablas 

siguientes se presentan algunos de estos colectores. Laskowsky (1987) ha 

encontrado que la formación de miscelas y la generación de un precipitado genera 

las mejores condiciones de flotación. 

 

Tabla 4: Colectores Catiónicos 

 

Colector Fórmula* Ion 

Sal de Amina 

Primaria 

RNH3Cl 

RR’MH2Cl 

RNH+
3 

RR'NH+
2 



 

33 
 

Sal de Amina 

Secundaria 

Sal de Amina 

Terciaria 

Sal de Amonio 

Cuaternario 

Sales Sulfónicas** 

Alkyl Pyridinium 

Salt 

R(R')2NHCl 

R(R')3NCl 

RS(R')2Cl 

R NHCl 

R(R')2NH+ 

F(R')3N+ 

RS(R')+
2 

R NH+ 

 

* R Representa la cadena de hidrocarbonos, generalmente de 10 o más átomos. 

R’ Es una cadena corta Alkylis, generalmente del grupo metyl. 

* * Compuestos de Fósforo, yodo y arsénico también son conocidos. 

Fuente: (Bustamante Rua, Gaviria Cartagena, & Restrepo Baena, 2007) 

 

 

b. Espumantes. 

 

Son reactivos orgánicos de superficie activa heteropolar, capaces de adsorberse 

en la interfase aire-agua (Fig. Nº6), cuya función en el sistema de flotación consiste 

en reducir la tensión superficial en la interface generando suficiente estabilidad y 

espumación. Los espumantes también influyen en la cinética de la unión de la 

partícula a la burbuja. 
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        Figura 6:Adsorción del espumante: interface gas - líquido 

Fuente: (Bustamante Rua, Gaviria Cartagena, & Restrepo Baena, 2007) 

 

Los espumantes pueden dividirse en dos grupos, dependiendo sus características 

moleculares; sin embargo, a diferencia de los colectores, no es fácil asociar cierto 

tipo de colector con cualquier sistema mineral. La química del proceso de flotación 

es particularmente compleja y el tipo de espuma producida por cierto espumante 

dependerá de la naturaleza del colector, el tipo de mineral y la presencia de otras 

especies orgánicas e inorgánicas en solución, así como del tipo de espumante que 

se esté usando.  

 

➢ Estructura y Propiedades de los Espumantes. 

 

Son reactivos heteropolares y surfactantes, constituidos de una cadena alifática o 

no polar, compuesta de al menos 6 átomos de carbón y un grupo polar solubilizante 

y estable en medio acuoso del tipo hidroxil, carbonil, carboxil, amina o sulfato. 
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Los compuestos surfactantes de este tipo tienden a ser adsorbidos en la interfase 

agua-aire en concentraciones mucho mayores que las que existen en la masa total 

del líquido. En una interfase aire-agua, los espumantes se orientan con el grupo 

polar hacia el agua y el grupo no-polar hacia el aire. 

 

De estos reactivos los más empleados pertenecen a la familia de los hidroxilos o 

carboxilos con una cadena compuesta de al menos 6 átomos de carbón y del tipo 

alifático o tal vez aromático. 

 

Entre los reactivos más empleados citaremos: Terpinoles C10H17OH, cresoles 

CH3C6H4OH, los alcoholes alifáticos superiores CxHx+1OH y los fenoles. 

 

Entre los terpinoles se cuenta el aceite de pino; el ácido cresílico es un espumante 

de la línea de los cresoles, se obtiene de los residuos de la cokización del carbón o 

del “cracking” del petróleo y se usan particularmente para flotar minerales óxidos o 

sulfuros de plomo. 

 

Los alcoholes alifaticos superiores son empleados en la flotación de minerales 

sulfurosos no-metálicos, cuando se desea obtener una espuma selectiva y de 

textura fina y producen una espuma más o menos frágil que reduce el arrastre 

mecánico de partículas minerales indeseables y por esta razón son preferidos sobre 

el aceite de pino y el ácido cresílico. En la casa Cyanamid estos espumantes 

corresponden a la línea AEROFROTH. 
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➢ Elección y Regulación del Espumante 

 

Un buen espumante debe tener la propiedad de posicionarse fácilmente a la 

interfase agua-aire para reducir la tensión superficial de esta interfase La elección 

del espumante es tan importante como la elección de los otros reactivos sean estos 

colectores o modificadores. 

 

En efecto se deberá buscar que el espumante sea barato y que no se requiera altas 

concentraciones. Además, la espuma que forme deberá ser de volumen y de 

estabilidad suficiente sin ser muy pesada o muy voluminosa. 

 

En la elección se debe tener en cuenta la granulometría del producto a flotar puesto 

que, la formación de la espuma es más difícil de lograr en el caso de tener minerales 

gruesos con poco contenido de finos. En el caso contrario, la presencia de una gran 

cantidad de finos (<10 micrones) tienden a acrecentar la estabilidad de la espuma 

de manera excesiva, puesto que este fenómeno está ligado a la adsorción de finos 

en la interfase aire-agua. 

 

Debido a la similitud química entre colectores y espumante, algunos colectores 

poseen propiedades espumantes, como, por ejemplo, los ácidos grasos, las aminas 

y los alkylsulfatos, formando a menudo espumas muy voluminosas y muy estables, 

sobre todo si se aplican a pulpas con minerales finamente molidos. 
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Para evitar este tipo de problemas es muy importante tener una dosificación 

apropiada y que permita adaptar el consumo de reactivos al máximo de eficiencia 

del proceso. 

 

➢ Reguladores o modificadores. 

 

Frecuentemente en la flotación, los colectores no se adhieren adecuadamente al 

mineral de interés. Los reguladores o modificadores se usan mucho en flotación 

para modificar la acción del colector, ya sea intensificando o reduciendo el efecto 

repelente al agua sobre la superficie mineral y de esa manera hacer más selectiva 

la acción del colector hacia ciertos minerales. Los reguladores se pueden clasificar 

en activadores, depresantes o modificadores de pH. 

 

➢ Agentes Depresantes 

 

La utilización de depresantes concierne tanto a la flotación de óxidos como de 

sulfuros. En el primer caso se buscará eliminar en las colas de flotación la ganga; 

mientras que, en el segundo caso, se buscará eliminar la ganga y los sulfuros no 

útiles. Se trata también de deprimir temporalmente ciertos sulfuros con el fin de 

poder realizar la flotación diferencial de otros. Por ejemplo, la flotación diferencial 

de la galena y la calcopirita de la esfalerita. 
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Bajo este criterio, es posible entonces encontrar depresantes de sulfuros como las 

bases, el cianuro de sodio, el sulfuro de sodio, el sulfato de cinc, los sulfitos e 

hidrosulfitos de sodio, el anhidrido sulfuroso, los oxidantes (dicromato), cationes 

metálicos (Fe++ y Fe+++) 

 

La neutralización de la ganga en flotación aventaja ampliamente la noción de 

depresantes de minerales desde el punto de vista del colector utilizado para flotar 

los minerales útiles. Se trata de realizar a un mismo tiempo la dispersión de finos 

de la ganga. Gracias a esta dispersión, se limita el efecto de arrastre mecánico de 

ganga dentro de los concentrados; la selectividad de la flotación se mejora y se 

limita también la formación de lamas de minerales útiles por los finos de la ganga 

lo que conlleva a mejorar la recuperación de materiales de interés. El silicato de 

sodio, el ácido tánico, los polímeros del ácido amílico de bajo peso molecular y la 

carboximetil celulosa CMC, son algunos de los reactivos que ejercen esta función 

(Bustamante, 2002). 

 

➢ Agentes Activadores 

 

Los productos químicos de este grupo se usan para realizar la flotación de ciertos 

minerales que normalmente no es posible flotar empleando solo el colector y el 

espumante. Un ejemplo clásico, lo constituye el sulfato de cobre que se emplea 

para activar esfalerita y marmatita y los sulfuros de hierro entre otros. Otro ejemplo, 

el cloruro de aluminio para la flotación de mica con colectores de tipo catiónico y el 
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cianuro de sodio que permite mejorar la recuperación de minerales oxidados de 

cinc. (Bustamante Rua, Gaviria Cartagena, & Restrepo Baena, 2007) 

 

2.4. FLOTACIÓN Y SEPARACIÓN DE COBRE-PLOMO 
 

En la concentración se separan los minerales valiosos de los que no lo son. Así el 

mineral con valor puede ser posteriormente comercializado en el procesamiento de 

fundiciones. Existen diferentes métodos para la concentración de minerales, estos 

son: 

 

➢ Flotación: Este es el método de concentración más importante y utilizada; 

gracias a ello se pueden diferenciar las propiedades superficiales de las 

partículas, usualmente se aplica a minerales sulfurados. 

➢ Gravimetría: Es la separación de sólido y sólido y para ello se basa en la 

diferencia entre las gravedades de los minerales. Este método es empleado 

para oro, plata, plomo, entre otros. 

➢ Magnetismo: Como el nombre indica, este método se basa en la separación en 

base de las susceptibilidades magnéticas de los minerales. 

➢ Electrostática: Mediante esta los metales se logran separar gracias a su 

cualidad de ser conductores eléctricos. 

➢ Escogido: Este es un método primigenio que consiste en la separación a mano 

de los minerales. 

 



 

40 
 

Las separaciones de dichas especies son clasificados de acuerdo al mineral y a su 

comportamiento durante las pruebas metalúrgicas que generalmente uno de ellos 

va a ser deprimido en: 

 

➢ Depresión de minerales de cobre y  

➢ Depresión de los minerales de plomo  

 

El primer factor a ser considerado es la relación en peso de contenido de cobre/ 

plomo. En algunos casos dezincado, es una alternativa previa a la separación, 

cuando se obtenga la liberación y/o desactivación del zinc. En resumen, sumar a 

los contenidos de minerales de cobre, esfalerita, pirita e insolubles en el caso de 

usar el procedimiento de depresión con NaCN/ZnOx, o sumar a la galena los 

contenidos de pirita, esfalerita e insolubles en el caso de usar bicromato.  

 

Las condiciones de la separación Pb-Cu por flotación usando Bicromato de sodio 

han cambiado, ahora con el uso de una nueva mezcla se ha logrado disminuir los 

desplazamientos de Plomo a los concentrados de Cobre y paralelamente baja el 

consumo de Bicromato de sodio en 40%; el resultado económico es positivo por el 

incremento del valor de los concentrados de Cobre y disminuir a <1 mg/L de Cromo 

en las aguas residuales mejorando así la conservación del medio ambiente.  

 

Si la conocida acción del depresor bicromato de sodio ha sido modificada por la 

adición de componentes desconocidos como la CMC y el Fosfato Mono sódico; es 
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seguro que la Separación Pb-Cu y la flotación en general que involucra depresores, 

colectores, espumantes, debe ser ahora un tema no resuelto, quedando abiertas 

las posibilidades de investigación a las actuales y futuras generaciones de 

Metalurgistas. (Edith, 2018) 

 

2.5. FLOTACIÓN DE POLIMETÁLICOS 
 

Los minerales sulfurados polimetálicos son muy abundantes en la naturaleza y en 

especial en nuestro país, de allí la gran importancia que tiene estudiar su 

comportamiento frente a la flotación diferencial, existen minerales muy dóciles a la 

flotación y también otros minerales complejos que presentan una flotación muy 

complicada por una serie de factores, los más difíciles son aquellos que presentan 

activación natural de la esfalerita y sulfuros de fierro debido a las sales solubles que 

puede tener el mineral como consecuencia de la presencia de iones metálicos de 

diferentes metales, principalmente cobre. 

 

El mineral de cobre, plomo y zinc que se ha estudiado no presenta dificultad durante 

la flotación selectiva, la calidad y la eficiencia de separación de los concentrados 

pueden ser mejorados con mayor tiempo de flotación y más etapas de limpieza. 

(Ortiz, 2010) 

 

Por lo cual es necesario ampliar su capacidad mencionando las optimizaciones y 

reemplazos de equipos necesarios para la ampliación. Por ejemplo, uno de ellos 

corresponde al cambio de la chancadora primaria; de modo que la actual 
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chancadora de la minera Huachocolpa de 15″ x 24″ dé paso a otra de 24″ x 36″. 

Asimismo, se implementará una celda flash SK – 240, 2 celdas DR-300 Rougher, 2 

celdas DR-300 Scavengher; así como también un banco de 2 celdas Sub A-24 en 

la etapa de limpieza bulk.  

 

De igual modo, 2 celdas DR-300 Rougher, 2 celdas DR-300 Scavengher y una 

celda DR-180 en la etapa de limpieza Zinc. Mientras que se remplazará un 

espesador 14’x10’ a cambio de uno de 30’x10, con sus respectivos periféricos 

 

2.6. DISPOSICIÓN DE RELAVES 
 

El espesador de relaves procesa el material de desecho que se dispondrá en la 

presa de relaves. Se recupera líquidos de los relaves que luego se puede reutilizar 

en la planta antes de que los sólidos sean desechados y/o utilizados en 

conformación de las presas relaves. (GUTIÉRREZ CONDE, 2015) 

 

El proyecto consiste en la implementación de los sistemas requeridos, con el 

objetivo de implementar el sistema de disposición de relaves, para la ampliación de 

la producción de 1200 a 1800 TMPD de Minera Kolpa S.A. Los sistemas y equipos 

principales que componen el proyecto de Disposición de relaves, los cuales son: 

 

➢ Equipo principal: Empesador de relaves 

➢ Sistema de alimentación de relaves hacia el espesador 

➢ Sistema de disposición de relave hacia el dique 
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➢ Sistema de alimentación de agua fresca 

➢ Sistema de alimentación de agua de procesos 

➢ Sistema de preparación y dosificación de floculante 

➢ Sistema de recuperación de agua del espesador 

➢ Sistema de aire comprimido 

➢ Sistemas misceláneos 

 

2.6.1. FLOCULANTE 

 

La floculación es la parte más crítica en la operación de un espesador. Los 

floculantes permiten índices de sedimentación más rápidos y estos se agregan a la 

pulpa para incrementar el índice de sedimentación, permiten una mejor claridad y 

el recojo homogéneo de sólidos. 

 

Son polímetros de cadena larga (hidrocarburos) con grupos cargados y pesos 

moleculares del orden de millones. Las cadenas se “sueltan” debido a la repulsión 

del sitio cargado y los efectos de hidratación alrededor de los sitios de carga. Los 

grupos de carga en la cadena del polímero floculante interactúan con la carga 

superficial de las partículas sólidas. 

 

Las moléculas grandes pueden “alcanzar” hasta un espacio largo y pueden 

interactuar con diferentes partículas al mismo tiempo acercándolas y 

sosteniéndolas. (GUTIÉRREZ CONDE, 2015) 
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2.6.2. COAGULANTES 

 

Se utilizan coagulantes cuando la mayoría de sólidos floculan y se sedimentan bien 

pero el líquido de fondo es turbio debido a la presencia de partículas coloidales, que 

son muy finas y están bastantes dispersas. 

 

Los coagulantes utilizados varían de acuerdo a la aplicación. Una opción 

económica consiste en utilizar sales inorgánicas, siendo la opción más común Fe3+, 

AI3+ y Ca2+. 

 

2.6.3. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE RELAVES 

 

Desde el actual nido de ciclones 320-CY-001 se envía relaves hacia el nuevo cajón 

420-BX-002, desde la cual las bombas 420-PU-012 A/B impulsan el relave hacia el 

Feed Box del espesador 430-TH-001. 

 

El espesador de relaves 430-TH-001 por medio del proceso mecánico de rotación 

con rastras y haciendo uso de floculantes, separa el relave en dos productos: ver 

flow (O/F) y Under flow (U/F). 

 

El Over flow O/F del espesador 430-TH-001 que es el agua recuperada 

(concentraciones pobres de minerales y partículas sólidas) será impulsado desde 

el tanque 430 - TK - 004 hacia la poza de pretratamiento (planta de cal) desde 
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donde será enviada y tratada a la planta NCD para posteriormente ser impulsada 

hacia el cajón de agua de procesos (cajón de concreto ubicado en la parte superior 

de la planta concentradora), desde donde será reusado en el proceso de la Planta 

Concentradora. 

 

El Under flow U/F del espesador, que consiste en una mezcla de agua con restos 

de ganga del mineral a alta concentración alrededor de 42%, será conducido hacia 

el dique de la nueva Presa Relaves D descargando a través de spigots (descarga 

por tubería 4” que se desprende de la tubería principal 6”, a lo largo de la cresta del 

dique). 

 

La bomba hidráulica que impulsará el relave serán bombas centrifugas, instalados 

en serie (booster) de 03 bombas, esta contará con un tren de bombas en stand by. 

 

Todas las tuberías que son parte del sistema espesador, se encuentran dentro de 

un área de contención de canaleta, bandejas o zona amurallada, estas 

desembocan en pozas sumideros donde por bombeo se realiza su limpieza. 

 

Para el proceso del sistema espesador se requiere servicios complementarios de: 

agua fresca, agua de proceso, aire comprimido y floculantes.  

 

Finalmente, para la disposición de los relaves se utiliza el método de deposición de 

la Cancha de relaves con el sistema de Aguas arriba, los gruesos conforman el 
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muro de contención y los finos van dirigidos hacia la zona de decantación y drenaje, 

formando previamente un espejo de agua, las aguas son drenadas por rebose 

mediante tuberías de polietileno, las aguas cristalinas son conducidas a un 

estanque de concreto. Esta agua es descargada al río Escalera 
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CAPÍTULO III 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FLOTACIÓN DE POLIMETALICOS 
 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE PLANTA  
 

Considerando la mineralización al ser mineral polimetálico representada por la 

galena, esfalerita, pirita, bornita, caolín, baritinia, hematita, limonitas, cobres grises, 

calcopirita, enargita, bournonita, covelita, etc. durante la extracción del mineral 

hacia la planta de beneficio se utiliza carros mineros U35, jalados por una 

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

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

 

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

U35 hallados por una locomotora de 3,5 TM hacia unas tolvas en superficie desde 

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

a la chancadora primaria.  

 

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

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

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

parte superior de la Chancadora Primaria Allis Chalmer 24” x 10”.  
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En planta concentradora se realiza las siguientes operaciones 

 

➢ Chancado primario 

➢ Chancado intermedio secundario y terciario 

➢ Molienda 

➢ Flotación 

➢ Espesamiento, 

➢ Filtrado 

➢ Almacenamiento de concentrados 

➢ concentrado de zinc 

➢ concentrado de cobre y plomo 

➢ Despacho final de concentrado en volquetes de 24TM 

 

Actualmente se está trabajado con 1200 TMS/día a 90% de su capacidad 

mensualmente trata dos tipos de mineral las cuales son la de la mina 

Bienaventurada con leyes de cabeza: 3,25 oz Ag, 0,4% Cu, 3,55% Pb, 4,38% Zn y 

mina Chonta con leyes de cabeza :2,82 oz Ag, 0,48% Cu, 3,55% Pb, 4,36% Zn, 

respectivamente y las calidades son:  

 

a) Mineral Bienaventurada 

➢ Concentrado de Cobre: 25% con 147,98 oz/Ag, Recuperación de Ag 90,3% 

➢ Concentrado de Plomo:71,50% Recuperación 91,20% 

➢ Concentrado de Zinc: 59% Recuperación 90,05% 
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b) Mineral Chonta 

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

➢ Concentrado de Plomo: 69,35% con recuperación de 89,54% 

➢ Concentrado de Zinc: 59% con recuperación 88,96% (LEON, 2018) 

 

3.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

En la planta concentradora de Huachocolpa Uno ubicada en Huancavelica se 

realizan operaciones mineras de exploración y exploración, y su respectivo 

procesamiento metalúrgico que incluye una Planta de Beneficio de minerales los 

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

 

➢ Labores mineras subterráneas 

➢ Botaderos de Desmonte 

➢  Canteras de relleno Dendrítico de Mina 

➢ Canteras de Material de Construcción 

➢ Planta Concentradora 

➢ Depósitos de Relaves 

➢ Rellenos Sanitarios 

➢ Instalaciones de Suministro de agua 

➢ Instalaciones de Tratamiento de agua 

➢ Canteras de Material de Préstamo para el Cierre 

➢ Instalaciones Auxiliares del Área Industrial: 
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➢ Talleres de Mantenimiento 

➢ Laboratorio Químico Metalúrgico 

➢ Almacenes 

➢ Casa de Fuerza (Emergencia) 

➢  Subestación Eléctrica 

➢ Almacenamiento de combustible 

➢ Caminos de acceso 

➢ Oficinas 

➢ Campamento (LEON, 2018) 

 

3.2. FLOW SHEET GENERAL 
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  Figura 7:Flow Sheet 
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3.3. ETAPAS DEL PROCESO  
 

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

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

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

superficie o a la planta concentradora. (LEON, 2018) 

 

Actualmente la planta concentradora procesa 1200 TMSD, pero al término del 

periodo de prácticas se estuvo experimentando varios problemas, principalmente 

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

blending. 

 

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

capacidad de 2000 TMSD. 

 

3.3.1. SECCIÓN DE CHANCADO PRIMARIO 

 

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

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

sobredimensionados ingresen a la chancadora. 

 

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

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

metálica, desde donde es transportado mediante un alimentador de placas (apron 
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feeder) de 24” x 48” hacia una parrilla estacionaria de 2” de abertura, el material de 

mayor tamaño se descarga a la chancadora de quijadas 15” x 24” “FIRMA 

DENVER” que recibe el mineral de 2” a 18” reduciendo a menos de 2.5”. (LEON, 

2018) 

 

a) Descripción de los Equipos en el Chancado Primario 

 

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

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

alimentar al mismo tiempo a la Chancadora Primaria de Quijada. 

 

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

 

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

mineral a trozos pequeños y adecuados a tan finos como de malla 10, para lograr 

esta reducción se requiere de 2 etapas que se utiliza en la empresa. 

 

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

suspendido sobre el extremo final de la Faja Transportadora (N° 1); un electroimán 

cuya función es de atrapar todo objeto de hierro que acompaña al mineral, el 

electroimán tiene una dimensión de 0.98”x 1.31” y funciona con un voltaje de 220 

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

pulgada de abertura, acondicionado por un motor eléctrico de 7 HP, 1600 r.p.m. y 

cuya función es de cernir el mineral proveniente de la chancadora primaria a través 

de la Faja Transportadora (N° 1); no existe un método específico para la apariencia 

del cernido y el sistema más aplicado para expresar esta eficiencia, es por la 

relación entre el peso del material que realmente debió pasar en la primera carga. 

 

f) FAJAS TRANSPORTADORAS- Las fajas están constituidos por bandas o 

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

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

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

central y espaciados de tal modo que no se produzca deformación alguna de la 

banda, los rodillos de retorno son espaciados a espacios mayores que los 

destinados a soportar la banda cargada. La capacidad de una Faja 

Transportadora está en función de la velocidad y de la Sección transversal de 

la carga sobre la faja. 
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        Figura 8:Diagrama de Flujo de la Sección Chancado 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 

 

b) Características de la Chancadora de Quijada 

DATOS 

➢ Voltaje = 440 voltios 

➢ Amperajes = 24amperios 

➢ HP Teórico = 50KW 

➢ Cosᶲ = 0.85 

➢ HP Practico = 440 x 24 x 0.85 x 3 / 1000 

➢ HP Practico = 15.55 Kw 
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➢ Eficiencia = 27.76% 

c) Balance de Materia 

 

➢ % de sólidos = (Peso Seco/ Peso Pulpa) * 100 

➢ Peso pulpa = TMSH/%S 

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

➢ GMP Pulpa = 4.403 * Flujo de pulpa 

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

➢ GMP Agua = 4.403 * Peso Agua 

 

Tabla 5: Características de la Chancadora de Cónica “Symons” 

 

VOLTAJE 440 volt 

APERAJE 30 Amp 

HP. PRACTRICO 150 Kw 

COS (ᶲ) 0,81 

HP TEORICO 88,9% 

HP PRACTICO 90% 

EFICIENCIA 56,3% 

 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 
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3.3.2. SECCIÓN DE CHANCADO SECUNDARIO 

 

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

de la chancadora primaria y el pasante de la parrilla se descarga a una faja 

transportadora de 24” x 83’, esta carga pasa por un electroimán, cuya función es 

extraer objetos metálicos que generan desgaste en los equipos de conminución, 

que alimenta a una zaranda vibratoria 5 ́ x 12 ́ con malla ¾” de abertura; el producto 

grueso de ésta se alimenta a una Chancadora secundaria Symons de 3½” de 

diámetro que reduce su tamaño a ½”, el producto fino de la zaranda vibratoria con 

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

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

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

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

carga a la tolva de acopio N° 2 de capacidad 260 TM. 

 

a) Tolva de Finos 1 y 2 (Capacidad) 

 

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

para la tolva N° 01 y de 260 TM para la tolva N°02. (LEON, 2018) 
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3.3.3. SECCIÓN DE CLASIFICACIÓN Y MOLIENDA  

 

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

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

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

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

tamaños que van en la medida de los micrones. 

 

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

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

para cada circuito de molienda, y a su vez 3 molinos de bolas de dimensiones 6’ x 

6’, 5’ x 6’ para el circuito de molienda secundaria y una remolienda con un molino 

5’ x 5’, cada circuito cuenta con su ciclón clasificador de diámetros variando desde 

10” a 12”, y de un nido de ciclones que durante el periodo de prácticas fue 

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

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

operación que vendría ser la Flotación.  
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Tabla 6: Datos de molino 5x10 

MOLIENDA PRIMARIA MOLINO 5 x 10 

Datos Técnicos Molino Motor 

Marca INMEPEB 385 HP 

RPM 20 355 Amp 

Velocidad 

Crítica 

29 440 Vot 

% Velocidad 

Crítica 

68%  

 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 

Tabla 7: Datos de molino 6x6 

MOLIENDA SECUNDARIA MOLINO 6 x 

6 

Datos Técnicos Molino Motor 

Marca INMEPEB 385 HP 

RPM 20 355 Amp 

Velocidad 

Crítica 

27 440 Vot 

% Velocidad 

Crítica 

74.34%  

 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 
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Tabla 8: Datos de las bolas utilizadas 

 

Bolas metálicas endurecido en toda la masa 

Gravedad 

Específica 

7,8 

Dureza Rockell-

c 

60-62 

Tipo Acero al carbón (SAE 1013 

cementado) 

 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 

 

Tabla 9: Datos de los tipos de bolas 

 

Tamaño 

(pulgadas) 

Consumo 

(kg/TM) 

Tipo de acero 

1,5 0.171 SAE-1015 

2 0.426 SAE-1015 

3 0.512 SAE-1015 

3,5 0.174 SAE-1015 

 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 
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a) Evaluación del Circuito 

 

Como ya mencionamos, el circuito convencional de Cía. Minera Kolpa cuenta con 

dos circuitos independientes de molienda, los cuales veremos a continuación. 

 

PRIMER CIRCUITO 

 

Este primer circuito de molienda, correspondiente al molino de barras 4’ x 8’ y el 

molino de bolas 5’ x 6’.  

 

El Análisis de Malla de Alimento al Molino 4’ x 8’ es como F80 de 12130.8 µm y el 

P80 es 871.93 µm.  

 

El radio de reducción al Molino 4’ x 8’ viene dado por la siguiente fórmula que 

relaciona el F80 y P80.  

 

Rr = F80/P80 

Rr = 13.91 
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        Figura 9:Diagrama de Flujo del Circuito 4´x 8´ 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 

 

Para el Análisis de Malla al Molino 5’ x 6’ es del F80 es 837.261 µm y el P80 es 

356.049 µm. Siendo el radio de reducción viene dado por la siguiente fórmula que 

relaciona el F80 y P80.  

 

Rr = F80/P80 

Rr = 13.91 

 

Las condiciones operativas para los molinos son mostradas en las Tablas 10 y 11, 

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

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

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

velocidad crítica es de 70% y para el molino de bolas es de 65%. (LEON, 2018) 

 

Tabla 10: Condiciones Operativas – Molino 4’ x 8’ 

 

CONDICIONES OPERATIVAS 

MARCA FUNCAL  

DIAMETRO 4 FT 

LONGITUD 8 FT 

CARGA 

MULTURANTE 

BARRAS  

ROTACION ANTIHORARIO  

POTENCIA NOMINAL 75 HP 

POTENIA PRACTICA 75.7 HP 

INTENSIDAD 

NOMINAL 

111 A 

INTENCIDAD 

PRACTICA 

78 A 

FACTOR DE 

POTENCIA 

0.85  

VOLTAJE NOMINAL 440 V 
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COLTAJE 

OPERATIVO 

418 V 

VELOCIDAD DE 

OPERCION 

28 RPM 

 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 

 

Tabla 11: Condiciones Operativas del molino 5’ x 6’. 

 

CONDICIONES OPERATIVAS 

MARCA COMESA  

DIAMETRO 5 FT 

LONGITUD 6 FT 

CARGA 

MULTURANTE 

BOLAS  

ROTACION ANTIHORARIO  

POTENCIA NOMINAL 75 HP 

POTENIA PRACTICA 80,2 HP 

INTENSIDAD 

NOMINAL 

111 A 

INTENCIDAD 

PRACTICA 

81 A 
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FACTOR DE 

POTENCIA 

0.85  

VOLTAJE NOMINAL 440 V 

COLTAJE 

OPERATIVO 

426 V 

VELOCIDAD DE 

OPERCION 

25.5 RPM 

 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 

 

SEGUNDO CIRCUITO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

completando el circuito de molienda. 
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Las Tablas Nº12 y 13 muestran las condiciones operativas del molino 5’ x 10’ y del 

6’ x 6’.  

Tabla 12: Condiciones Operativas – Molino 5’ x 10’ 

 

CONDICIONES OPERATIVAS 

MARCA INMEPEB  

DIAMETRO 5 FT 

LONGITUD 10 FT 

CARGA 

MULTURANTE 

BARRAS  

ROTACION HORARIO  

POTENCIA NOMINAL 246 HP 

POTENIA PRACTICA 120 HP 

INTENSIDAD 

NOMINAL 

365 A 

INTENCIDAD 

PRACTICA 

120 A 

   

FACTOR DE 

POTENCIA 

0.85  

VOLTAJE NOMINAL 440 V 
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COLTAJE 

OPERATIVO 

431 V 

VELOCIDAD DE 

OPERCION 

24 RPM 

 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 

 

Tabla 13: Condiciones Operativas – Molino 6’ x 6’ 

 

CONDICIONES OPERATIVAS 

MARCA MEGENSA  

DIAMETRO 6 FT 

LONGITUD 6 FT 

CARGA 

MULTURANTE 

BOLAS  

ROTACION ANTIHORARIO  

POTENCIA NOMINAL 125 HP 

POTENIA PRACTICA 121.9 HP 

INTENSIDAD 

NOMINAL 

186 A 

INTENCIDAD 

PRACTICA 

122 A 
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FACTOR DE 

POTENCIA 

0.85  

VOLTAJE NOMINAL 440 V 

COLTAJE 

OPERATIVO 

430 V 

VELOCIDAD DE 

OPERCION 

23.5 RPM 

 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 

 

 

3.3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y EQUIPAMIENTOS 

 

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

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

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

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

transportadora N° 08. 

 

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

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

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

bomba se envía a un ciclón de diámetro d-10 para su clasificación.  
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El Over flow de este circuito es enviado a la etapa de flotación, o en su caso a una 

segunda clasificación con el nido de ciclones; mientras que el Under flow de este 

circuito es descargado como alimento al molino 5’ x 6’, completando un circuito 

cerrado inverso. La descarga de este molino es enviada al cajón de alimentación y 

se une con la descarga del molino de barras 4’ x 8’. Durante el periodo de prácticas, 

este era el circuito con mejor rendimiento. 

 

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

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

bomba es impulsado a un ciclón D-12, donde el Under flow es enviado como 

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

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

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

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

5’. 

 

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

alimentación es la descarga (Under Flow) de un ciclón D-8 y el Over Flow del ciclón 

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

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

ciclón es enviado a la etapa de flotación. 

 



 

70 
 

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

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

amperaje, voltaje, tamaño de alimento de mineral, etc.  

 

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

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

realizar un análisis granulométrico en los circuitos de molienda. (LEON, 2018) 

 

3.4. CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN 
 

La sección de flotación en planta concentradora COMIHUASA se realiza en 3 

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

realiza la flotación BULK donde el producto es un concentrado con contenidos de 

Cu, Pb, Ag; mientras que el relave sale con contenido de Zn y Fe. 

 

La siguiente etapa es el circuito de separación cuyo producto son concentrados con 

contenidos de Cu – Ag; mientras que el relave sale con contenidos de Pb. El 

concentrado y relave de esta etapa para a la siguiente etapa de la operación que 

es la sección de filtrado. 

 

Por último, el relave proveniente de la flotación bulk con contenido de Zn y Fe, pasa 

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

filtrado y secado para su posterior carguío y despacho.  
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Flotación Diferencial Cu, Pb y Zn 

 

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

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

entra al circuito de separación donde el Cu con contenido de Ag, sale como 

producto final y el Pb como concentrado; mientras que, en el circuito del Zn, este 

se activa para que se pueda obtener el concentrado de Zn y Relave final. (Armas 

Davila & Rosales Fuster, 2014) 

 

Circuito Bulk 

 

El circuito empieza con las celdas Flash SK-80 y SK-240, donde sus espumas van 

al circuito de separación Pb - Cu mientras que el relave va al banco de celdas DR; 

en el circuito Bulk se flota el plomo, cobre y plata que al flotar van juntos por los tres 

minerales mientras que los otros minerales como: (el Zinc, Hierro y Cuarzo, etc.); 

son deprimidos para salir finalmente como cola, para su consiguiente separación 

en el circuito de separación Cu-Pb ; mientras que el relave Bulk pasara al circuito 

de zinc. 

 

En la Fig. 10 podemos ver el diagrama de flujo que sigue el concentrado desde su 

alimento hasta la obtención de concentrados de Cu-Ag y Pb. 
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         Figura 10: Circuito Flotación Bulk y Separación Cu-Pb 

Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 

 

Circuito Separación Cu-Pb 

 

Como se observa en la Fig. Nº10, el circuito de separación se alimenta del 

concentrado de segunda limpieza de la etapa Bulk. 

 

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

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

en el circuito contiguo, en este circuito se flota juntos el Cu – Pb, los que son 

separados por la mezcla BCF que se la agrega a la celda Cleaner, para su 
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respectiva separación, el Plomo se va hacia las celdas Scavengher y el concentrado 

de Cobre a una celda Cleaner que también pasa a un cajón distribuidor, para luego 

pasar a ser depositado en un espesador de 14´x 18´. 

 

3.5. FLOTACION DE ZINC 
 

El relave del Circuito Bulk alimentado a un cajón donde se agrega CuSO4 (1100 

cc/min), en este circuito el pH debe mantenerse mayor a 10 para poder activar al 

Zinc y que luego ingresa al acondicionador donde se adiciona Z – 11 (60 a 65 

cc/min), pasa a un acondicionador 10’ x 10’  de ahí pasa por 2 celdas OK-30 donde 

sus espumas van a celda DR-180 Cleaner IV y su relave va a un banco de celdas 

DR -300 , las espumas Scavengher regresan al acondicionador y las espumas 

Rougher va a una remolienda por un molino 5’ x 36’’   donde vuelve al circuito 

entrando a otro banco de celdas DR Cleaner del cual sus espumas van a celda DR-

180 Cleaner IV saliendo el concentrado final de Zn. Las celdas Cleaner con la 

adición de ZnSO4, se realiza la limpieza del concentrado para que pueda llegar con 

una alta pureza al espesador, el resto pasa a la segunda contigua para seguir el 

circuito. El concentrado total obtenido de cada celda se adjunta en un cajón 

alimentador y el relave final pasa directamente a las cochas del relave. 

 

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

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

celdas “Cleaner” con la adición de ZnSO4, se realiza la limpieza del concentrado 
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para que pueda llegar con una alta pureza al espesador, el resto pasa a la segunda 

contigua para seguir el circuito.  

 

Aquí se considera las tres clases de celdas de flotación, los primeros se denominan 

Cleaner, los intermedios Rougher y los finales se denominan Scavengher que 

reciben la carga final, que también son denominados Scavengher, el que recibe la 

carga de los Roughers y las colas para la concentración del mineral que haya 

fugado y finalmente pasa a las colas de hierro y la escoria al cajón alimentador y al 

acondicionador del zinc. 

 

En la Fig. Nº11, tenemos el diagrama de flujo del circuito de flotación del Zn. La 

dosificación de los reactivos es la siguiente que se observa en la Tabla Nº14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 11:Circuito Flotación Zn 
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Fuente: Comihuasa, Mamani León, 2018 

 

Tabla 14: Consumo de Reactivos en los Circuitos de Flotación 

 

Circuito Bulk 

Cu-Pb 

Gr/tm 

Sulfato de zinc 60 

Circuito Zinc 

Sulfato de 

cobre 

494 

Xantato Z-11 21 

Aerofloat 242 32 

Aerofloat 404 13 

Separan 6 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico (LABMETKO), Mamani León, 2018 

 

3.6. ESPESAMIENTO, FILTRADO Y ALMACENAMIENTO 
 

En la planta concentradora de Cía. Minera Kolpa, se cuenta con 3 espesadores, 

cada uno para el concentrado de Cu con contenido de Ag, concentrado de Pb y 

concentrado de Zn, Para el filtrado se utilizan filtro prensa y de disco. 
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El espesor continuo consiste de un tanque cilíndrico. El diámetro varía de 2 - 200 

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

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

perturbación posible. 

 

El líquido clarificado se derrama por un canal periférico, mientras que los sólidos 

que se asientan sobre el fondo del tanque se extienden como pulpas espesas a 

través de una salida central. El interior del tanque tiene uno o más brazos giratorios 

radiales, desde cada uno de ellos está suspendida una serie de aspas 

acondicionadas para arrastrar los sólidos asentados hacia el cono de descarga y 

mantienen la fluidez del material decantado en el fondo. 

 

Cuando se debe espesar partículas muy finas y/o lamosas o alternativamente, 

cuando la superficie del espesador esté sub-dimensionada (tal vez por cambio de 

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

pulpa ingresante un reactivo denominado floculante. (LEON, 2018) 

 

Almacenamiento Del Zinc 

 

El concentrado procedente del circuito de limpieza de zinc, con una densidad de 

agua del 1200 gr/lt. se alimenta al espesador de 14 x 10 para la eliminación de 

agua. El concentrado dosificado (Under flow) es entonces filtrado en un filtro de 
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discos obteniéndose finalmente un concentrado de zinc con 10% de humedad que 

se descarga a una loza de concreto para su despacho final. (LEON, 2018) 

 

Concentrado de Cobre Plomo y Zinc  

 

En el circuito de separación Cu-Pb se flota los minerales de cobre y las espumas 

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

concentrado de plomo. 

 

Estos concentrados van al espesador de cobre de 20´ x 10´, al espesador de plomo 

de 20 x 10 y al espesador de Zn de 20 x 10 para la eliminación de agua siendo 

luego filtrados en filtros de dos discos para obtener finalmente un concentrado de 

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

con 9% de humedad que son descargados a las losas de concreto para despacho 

final. (LEON, 2018) 

 

3.7. OPERACIÓN DE LA PLANTA NCD 
 

El efluente acido procedente de las diversas bocaminas y Canchas de desmonte 

de esta unidad minera es colectada por una tubería troncal de HDPE de 8” de 

diámetro y 6 km de longitud y conducida hasta el tanque regulador de 720 m3 de 

capacidad que proporciona autonomía para 12 hr con el caudal de diseño y 

uniformiza la calidad del efluente para alimentarlo a la planta NCD. 
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El efluente del ácido se descarga al ritmo de 25 l/s al cajón de pre-mezcla junto con 

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

4 pulgadas ,la mezcla de estos flujos a un pH cercano a 5, ingresa al primer tanque 

agitador de alcalina y sale a un pH alrededor de 5.4 pasando al segundo tanque 

agitador de 8 x 8 donde también recibe una solución de lechada de cal al 10% 

suficiente para alcanzar el pH objetivo de 9.5, el acondicionador se completa en 

otro tanque agitador de 8 x 8 del cual la pulpa neutralizada con 4% sólidos pasa al 

tanque clasificador de 21” de diámetro recibiendo 2 mg/lt de floculante A-110 antes 

de ingresar al mismo. 

 

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

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

clasificación complementaria de 100 m3 que reduce el TSS a menos de 5 mg/lt .El 

agua almacenada en esta poza es recirculada a la planta concentradora la 

recuperación de agua de proceso y acida es 87,4% y equivale a 25,8 L/s que son 

suficientes para el proceso de la concentradora que solo demanda 24 lt/s ,de este 

modo la operación de la planta NCD permitirá evitar el uso de alrededor de 15 lt/s 

de agua fresca que ahora pueden ser aprovechados por la comunidad de 

Huachocolpa. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y PRUEBAS METALURGICAS EN KOLPA 
 

 

4.1. CONDICIONES DE OPERACIÓN  
 

En la Planta Concentradora Comihuasa de la Compañía Minera Kolpa se 

realizaron pruebas a nivel laboratorio y para llegar a obtener un concentrado de 

Cobre con buena calidad y buen porcentaje de recuperación a partir del 

concentrado Bulk de cobre-plomo; aumentando la productividad e ingresos a la 

empresa. 
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4.2. PRUEBAS METALURGICAS BULK 
 

A continuación, se muestran las pruebas realizadas 

 Tabla 15: Balance Metalúrgico utilizando NaHSO3 10%-ZnSO4 90% de Prueba 1 

Fuente: Propia 

NaHSO3 10%-ZnSO4 90% 

 

Producto Peso (gr) % Peso 

LEYES DISTRIBUCIÓN Distribución Acumulada 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

Conc. 0.5 min. 97.25 5.79 39.09 1.50 52.1 3.03 2.25 40.46 22.03 55.20 3.36 3.42 40.46 22.03 55.20 3.36 3.42 

Conc. 1 min. 45.35 2.70 40.99 1.95 41.20 3.93 2.80 19.79 13.36 20.36 2.03 1.98 60.25 35.39 75.56 5.39 5.40 

Conc. 2 min. 28.12 1.68 37.93 2.80 29.20 6.43 4.73 11.35 11.89 8.95 2.06 2.08 71.60 47.28 84.50 7.45 7.48 

Conc. 3 min. 15.35 0.91 42.06 2.50 33.80 5.34 3.98 6.87 5.80 5.65 0.93 0.95 78.47 53.08 90.16 8.38 8.43 

Conc. 5 min. 10.15 0.60 21.14 1.40 16.00 3.44 2.53 2.28 2.15 1.77 0.40 0.40 80.75 55.23 91.93 8.78 8.83 

Relave Bulk 1482.12 88.31 1.22 0.20 0.50 5.40 3.94 19.25 44.77 8.07 91.22 91.17 

     

 

1678.34 100.00           100 100 100 100 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

Cab. Calculada 5.60 0.39 5.47 5.23 3.82 

     

40.46 22.03 55.20 3.36 3.42 

  

Cab. Ensayada 5.82 0.32 5.70 4.91 2.97 

     

60.25 35.39 75.56 5.39 5.40 



 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Recuperación Metalúrgica utilizando NaHSO3 10%-ZnSO4 90% 

Fuente: Propia 

Nota: En la figura 12 podemos inferir que la flotación principal se da en los 3 primeros minutos obteniendo recuperaciones aceptables 

que podemos ver en la tabla 15. 
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Tabla 16: Balance Metalúrgico utilizando NaHSO3 10%-ZnSO4 90% de Prueba 2 

 

NaHSO3 10%-ZnSO4 90%  

 

Producto % Peso 

LEYES DISTRIBUCIÓN Distribución Acumulada 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

Conc. 0.5 min. 14.73 23.24 1.08 20.57 5.86 5.43 66.55 61.21 69.30 19.10 25.80 66.55 61.21 69.30 19.10 25.80 

Conc. 1 min. 6.77 10.22 0.54 8.37 5.97 4.58 13.45 14.07 12.96 8.94 10.00 80.00 75.28 82.26 28.05 35.81 

Conc. 2 min. 2.73 5.80 0.36 5.09 5.74 4.26 3.07 3.78 3.17 3.46 3.75 83.07 79.05 85.43 31.51 39.55 

Conc. 3 min. 0.78 3.50 0.22 3.31 4.42 3.41 0.53 0.66 0.59 0.77 0.86 83.61 79.71 86.02 32.28 40.41 

Conc. 5 min. 0.39 2.01 0.13 1.77 4.22 3.11 0.15 0.19 0.16 0.36 0.39 83.76 79.91 86.18 32.64 40.80 

Relave Bulk 74.60 1.12 0.07 0.81 4.08 2.46 16.24 20.09 13.82 67.36 59.20 

     

 

100.00 1.00 0.06 0.50 5.20 2.06 100 100 100 100 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Cab. Calculada 5.14 0.26 4.37 4.52 3.10 

     

66.55 61.21 69.30 19.10 25.80 

 

Cab. Ensayada 5.82 0.32 5.70 4.91 2.97 

     

80.00 75.28 82.26 28.05 35.81 

 

Fuente: Propia 
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Figura 13: Recuperación Metalúrgica utilizando NaHSO3 10%-ZnSO4 90% 

Fuente: Propia 

Nota: En la tabla y figura se muestra la concentración de Cu, Pb y Ag con una recuperación mayor a 80%. Con estos resultados 

podemos inferir que en la prueba 1 y 2 tenemos recuperaciones aceptables, pero con opción a mejora se recomienda continuar con 

las pruebas cambiando la proporcionalidad de NaHSO3 – ZnSO4. 
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4.3. PRUEBAS DE SEPARACIÓN CON BCF Y DEXTRINA 
 

Comparar las condiciones iníciales para una separación Plomo-Cobre, con la mezcla Bisulfito, CMC y fosfato 

trisódico con la otra mezcla polisacárida de Bisulfito, CMC, fosfato trisódico y dextrina H-31 

 

Procedimiento 

 

Se realizaron pruebas batch con el concentrado de la III limpieza Bulk, la etapa de acondicionamiento con 

carbón activado por 5 minutos, con una etapa rougher y 3 limpiezas en la primera prueba se utilizó la mezcla 

polisacárida de metabisulfito de sodio, CMC y fosfato trisódico (60:20:20), y la segunda prueba con dos 

mezclas, la mezcla 1 metabisulfito de sodio y CMC (80:20), y la mezcla 2 con fosfato trisódico y Dextrina 

(60:40). A continuación, se muestran las pruebas realizadas.  

 

4.3.1. PRUEBAS CON BCF 
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Prueba 1:  

Tabla 17: Balance Metalúrgico utilizando BCF en la Prueba 1 

BALANCE METALURGICO 

  Caudalosa           LEYES DISTRIBUCIONES 

Productos TMS RC OzAg % Cu  % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu  % Pb % Zn % Fe 

Cabeza 1,000.00    3.83 0.32 4.65 2.10 2.81 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Conc. Cobre 5.582  179.15  163.30 29.30 8.50 3.19 18.40 22.89 51.11 1.02 0.85 3.66 

Conc. Plomo 67.039  14.92  41.15 1.79 65.40 3.45 5.65 69.29 37.50 94.29 11.01 13.48 

Conc. Zinc 36.510  27.39  3.16 0.51 1.34 47.28 6.30 2.90 5.82 1.05 82.20 8.19 

Relave 890.869    0.22 0.02 0.19 0.14 2.73 4.92 5.57 3.64 5.94 86.52 

  Cab. Calc.: 3.98 0.32 4.65 2.10 

 

92.18  51.11  94.29 82.20 25.32 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 18: Balance Metalúrgico de las espumas utilizando BCF en la Prueba 1 

 

Espumas III Cleaner Bulk 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

51.16 4.80 58.3 3.22 7.73 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 19: Balance de las leyes de medios y concentrados utilizando BCF en la Prueba 1 

 

Producto % Peso 

LEYES <** CONTENIDO METALICO **> DISTRIBUCIÓN 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe Oz Ag TM Cu TM Pb TM Zn TM Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

Conc. Cu 6.14 163.30 29.30 8.50 3.19 18.40 10.56 18.95 5.50 2.06 11.90 20.50 42.60 0.95 6.40 17.73 

Medio I 6.58 59.50 6.20 60.00 2.25 6.69 4.12 4.29 41.54 1.56 4.63 7.99 9.65 7.16 4.83 6.90 

Medio II 3.07 90.32 14.90 38.80 2.97 13.30 2.92 4.81 12.54 0.96 4.30 5.66 10.82 2.16 2.97 6.40 

Medio III 1.34 103.15 16.30 32.80 3.22 12.00 1.46 2.30 4.63 0.45 1.69 2.82 5.17 0.80 1.41 2.52 
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Conc. Pb 74.97 41.15 1.79 65.40 3.45 5.65 32.48 14.13 516.20 27.23 44.60 63.02 31.76 88.94 84.39 66.44 

 92.10      51.54 44.49 580.40 32.27 67.12 100 100 100 100 100 

 

Cab. Calculada 48.95 4.23 55.13 3.06 6.38 

      
 

   

 

Cab. Ensayada 51.16 4.80 58.30 3.22 7.73 

          
 

Fuente: Propia 

Tabla 20: Condiciones de operación utilizando BCF en la Prueba 1 

Condiciones de Operación 

ETAPA TIEMPO  pH 

Dosificación en g/TM 

Carbón Activado BCF  MIBC 

Acond. 5 5.8 2500     

Rougher Cu 5     5000 60 

I limpieza  3     1300 10 

II limpieza  2     500 10 

III limpieza  2     500 10 
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Fuente: Propia 

 

Tabla 21: Concentraciones utilizando BCF en la Prueba 1 

  

% 

Metabisulfito de Sodio 60 

CMC 20 

Fosfato trisódico 20 

 

Fuente: Propia 

Nota: En esta prueba Nº1 con BCF podemos ver en la tabla 17 que la calidad de los concentrados es aceptable, los cuales se 

deben mejorar mediante pruebas continuas para poder obtener recuperaciones optimas. 
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Prueba 2 

Tabla 22: Balance Metalúrgico utilizando BCF en la Prueba 2 

BALANCE METALURGICO 

  Caudalosa    LEYES DISTRIBUCIONES 

Productos TMS RC OzAg % Cu  % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu  % Pb % Zn % Fe 

Cabeza 1,000.00    3.04 0.28 4.06 1.67 2.61 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Conc. Cobre 4.703  212.63  124.97 28.30 13.00 3.22 18.10 19.96 47.53 1.51 0.91 3.26 

Conc. Plomo 60.683  16.48  34.85 1.80 63.10 6.05 6.00 71.82 39.01 94.31 21.98 13.95 

Conc. Zinc 24.831  40.27  3.16 0.51 1.34 47.28 6.30 2.66 4.52 0.82 70.30 5.99 

Relave 909.783    0.18 0.03 0.15 0.13 2.49 5.56 8.94 3.36 6.81 86.79 

  Cab. Calc.: 2.94 0.28 4.06 1.67 

 

91.77  47.53  94.31 70.30 23.21 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 23: Balance Metalúrgico de las espumas utilizando BCF en la Prueba 2 

 

Espumas III Cleaner Bulk 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

43.46 4.90 60.2 5.32 5.67 

 

Fuente: Propia 

Nota: En la prueba Nº2 el concentrado de cobre sale con 13% de contenido de plomo el cual no es aceptable en un concentrado de 

cobre como podemos ver en la tabla 22 en comparación con la prueba Nº1 este concentrado de cobre resulto contaminado con un 

alto contenido de plomo.  
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Tabla 24: Balance de las leyes de medios y concentrados utilizando BCF en la Prueba 2 

 

Producto % Peso 

LEYES <** CONTENIDO METALICO **> DISTRIBUCIÓN 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe Oz Ag TM Cu TM Pb TM Zn TM Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

Conc. Cu 7.09 124.97 28.30 13.00 3.22 18.10 9.33 21.12 9.70 2.40 13.51 19.86 40.17 1.61 4.13 17.07 

Medio I 8.21 61.43 12.70 43.70 3.29 11.70 5.31 10.98 37.77 2.84 10.11 11.30 20.87 6.27 4.89 12.77 

Medio II 2.28 69.10 14.00 42.30 3.05 11.40 1.66 3.36 10.16 0.73 2.74 3.53 6.39 1.69 1.26 3.46 

Medio III 1.02 74.82 15.80 35.90 3.52 12.90 0.81 1.70 3.87 0.38 1.39 1.72 3.24 0.64 0.65 1.76 

Conc. Pb 81.39 34.85 1.80 63.10 6.05 6.00 29.86 15.42 540.70 51.84 51.41 63.58 29.33 89.79 89.07 64.95 

 100.00      46.97 52.59 602.21 58.20 79.17 100 100 100 100 100 

 

Cab. Calculada 44.61 5.00 57.20 5.53 7.52 

      

  

   

 

Cab. Ensayada 43.46 4.90 60.20 5.32 5.67 

          
 

Fuente: Propia 
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Tabla 25: Condiciones de operación utilizando BCF en la Prueba 1 

 

Condiciones de Operación 

ETAPA TIEMPO  pH 

Dosificación en g/TM 

Carbón 

Activado 
BCF 

 

MIBC 

Acond. 5 5.8 3000     

Rougher Cu 5     5000 60 

I limpieza  3     1300 10 

II limpieza  2     500 10 

III limpieza  2     500 10 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 26: Concentraciones utilizando BCF en la Prueba 1 

 

 

% 

Metabisulfito de 

Sodio 60 

CMC 20 

Fosfato trisódico 20 

 

Fuente: Propia 

        Nota: Con estas 2 pruebas podemos determinar que el tiempo y dosificación en el acondicionamiento con carbón es la etapa a 

la cual se debe dar bastante importancia ya que con un exceso o una escasez no se obtiene óptimos resultados. 

4.3.2. PRUEBAS CON DEXTRINA 

 

Prueba 1 

Tabla 27: Balance Metalúrgico de prueba 1 con dextrina 

BALANCE METALURGICO 
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  Caudalosa    LEYES DISTRIBUCIONES 

Productos TMS RC Oz Ag % Cu  % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu  % Pb % Zn % Fe 

Cabeza 1,000.00    3.83 0.32 4.65 2.10 2.81 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Conc. Cobre 6.352  157.43  144.80 25.00 20.40 2.95 16.00 23.57 49.63 2.79 0.89 3.62 

Conc. Plomo 67.123  14.90  39.80 1.86 64.10 3.55 5.91 68.47 39.02 92.53 11.35 14.12 

Conc. Zinc 36.344  27.51  3.16 0.51 1.34 47.28 6.30 2.94 5.79 1.05 81.83 8.15 

Relave 890.181    0.22 0.02 0.19 0.14 2.73 5.02 5.56 3.64 5.93 86.45 

  Cab.Calc.: 3.90 0.32 4.65 2.10 

 

92.04  49.63  92.53 81.83 25.88 

 

 

Nota: En la tabla 27 se puede apreciar que el concentrado de cobre esta con una concentración de cobre y plomo en una 

relación 1:1 lo cual nos precisa que nuestro concentrado esta contaminado de alto contenido de plomo no haciendo factible la 

comercialización. 
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Tabla 28: Leyes de espumas III Cleaner Bulk 

 

Espumas III Cleaner Bulk 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

51.16 4.80 58.3 3.22 7.73 

 

 

Tabla 29: Distribución de los medios y concentrados finales 

Producto Peso (gr) % Peso 

LEYES DISTRIBUCIÓN 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

Conc. Cu 74.73 7.67 144.80 25.00 20.40 2.95 16.00 21.03 40.64 2.63 6.87 17.77 

Medio I 81.26 8.33 66.92 8.10 56.70 2.25 7.23 10.57 14.32 7.96 5.70 8.73 

Medio II 43.45 4.46 74.72 8.90 54.50 2.04 7.09 6.31 8.41 4.09 2.76 4.58 

Medio III 28.94 2.97 77.05 10.20 53.50 2.35 7.78 4.33 6.42 2.67 2.12 3.35 
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Conc. Pb 746.55 76.57 39.80 1.86 64.10 3.55 5.91 57.75 30.21 82.65 82.56 65.57 

 974.93 100.00      100 100 100 100 100 

  

Cab. Calculada 52.77 4.72 59.39 3.29 6.90 

 

  

   

  

Cab. Ensayada 51.16 4.80 58.30 3.22 7.73 

     
 

Nota: El porcentaje de cobre y plomo en el concentrado de cobre están en relación 1:1 que se ve reflejado en el concentrado de 

cobre y también se ve en el alto contenido de cobre que se encuentra en los medios y concentrado de plomo. 
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Tabla 30: Condiciones de Operación de prueba 1 con dextrina y concentraciones utilizadas 

Condiciones de Operación 

ETAPA TIEMPO  pH 

Dosificación en g/TM 

Carbón 

Activado 
BCF 

 

MIBC 

Acond. 5 5.8 2500     

Rougher Cu 5     5000 60 

I limpieza  3     1300 10 

II limpieza  2     500 10 

III limpieza  2     500 10 

 

 

  

Mezcla 1 % 

Metabisulfito 80 

CMC 20 

Mezcla 2 % 

Fosfato 60 

Dextrina 40 
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Prueba 2 

Tabla 31: Balance Metalúrgico de prueba 2  

BALANCE METALURGICO 

  Caudalosa    LEYES DISTRIBUCIONES 

Productos TMS RC OzAg % Cu  % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu  % Pb % Zn % Fe 

Cabeza 1,000.00    3.04 0.28 4.06 1.67 2.61 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Conc. Cobre 5.579  179.24  128.90 28.30 15.80 2.84 17.50 23.67 56.39 2.17 0.95 3.74 

Conc. Plomo 56.975  17.55  36.37 1.47 66.70 5.41 4.14 68.22 29.91 93.60 18.46 9.04 

Conc. Zinc 26.057  38.38  3.16 0.51 1.34 47.28 6.30 2.71 4.75 0.86 73.77 6.29 

Relave 911.389    0.18 0.03 0.15 0.13 2.49 5.40 8.95 3.37 6.82 86.94 

  Cab. Calc.: 3.04 0.28 4.06 1.67 

 

91.89  56.39  93.60 73.77 19.07 

 

Nota: En la tabla 31 se ve que en comparación con la prueba 1 se ha mejorado en el contenido de plomo en el concentrado de 

cobre pero aun así no llega a ser el óptimo. 
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Tabla 32: Ley de espumas III Cleaner Bulk 

Espumas III Cleaner Bulk 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

43.46 4.90 60.2 5.32 5.67 

 

Tabla 33: Distribución de los medios y concentrados finales 

Producto Peso (gr) % Peso 
LEYES DISTRIBUCIÓN 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

Conc. Cu 83.22 8.00 128.90 28.30 15.80 2.84 17.50 21.49 43.23 2.12 4.65 21.99 

Medio I 127.05 12.21 62.00 11.62 47.40 3.25 11.70 15.78 27.10 9.72 8.13 22.44 

Medio II 22.31 2.14 66.50 12.10 45.90 3.45 10.70 2.97 4.96 1.65 1.52 3.60 

Medio III 10.65 1.02 78.02 16.30 36.50 3.39 13.20 1.66 3.19 0.63 0.71 2.12 

Conc. Pb 797.62 76.63 36.37 1.47 66.70 5.41 4.14 58.10 21.52 85.88 84.99 49.85 

 1040.85 100.00      100 100 100 100 100 

  

Cab. Calculada 47.97 5.23 59.52 4.88 6.36 

 

  

   

  

Cab. Ensayada 43.46 4.90 60.20 5.32 5.67 
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Nota: La relación de cobre y plomo en el concentrado de cobre es de 2:1, indicándonos que nuestro concentrado final de cobre 

necesita pasar por más fases de limpieza. 

 

Tabla 34: Condiciones de Operación utilizando BCF y dextrina en la prueba 2 

 

Condiciones de Operación 

ETAPA TIEMPO  pH 

Dosificación en g/TM 

Carbón 

Activado 
Mezcla 1 

Mezcla 

2 

 

MIBC 

Acond. 5 6 3000   

 

  

Rougher Cu 5     4500 500 50 

I limpieza  3     1300 200 10 

II limpieza  2     450 50 10 

III limpieza  2     450 50 10 

 

Fuente: Propia 



 

101 
 

 

Mezcla 1 % 

Metabisulfito 80 

CMC 20 

Mezcla 2 % 

Fosfato 60 

Dextrina 40 

 

De las pruebas realizadas se puede observar:  

 

El carbón es importante para absorber el colector y espumante residual por ello es importante el tiempo de acondicionamiento 

y dosificación  

 

La prueba con la mezcla metabisulfito de sodio, CMC y fosfato trisódico (60:20:20) es la que da mejores resultados.  

 

La activación de Zinc en el concentrado Bulk es determinante para una buena separación cobre –plomo 
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4.4. PRUEBAS DE SEPARACIÓN Cu-Pb 
 

Determinar las condiciones iníciales para una separación Plomo-Cobre, deprimiendo el plomo y 

flotando el cobre. Se realizan pruebas con la mezcla BCF (Bisulfito de sodio 60%, CMC 20% y Fosfato 

trisódico 20%) 

 

Procedimiento:  

Se realiza las pruebas de flotación con el concentrado de la III limpieza Bulk, la etapa de 

acondicionamiento con carbón activado fue de 5 minutos, en la flotación rougher y en las limpiezas se 

adiciono la mezcla polisacárida de BCF. 

Función de cada reactivo en el proceso batch: 

Carbón Activado: Elimina el efecto residual de colectores y espumantes de flotación. 

RCS: Depresor de plomo, 60% bisulfito, 20% CMC y 20% Fosfato monosódico. 

MIBC: Espumante selectivo para arranque de flotación. 
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4.4.1. PRUEBAS REALIZADAS 

A continuación, se muestran las pruebas realizadas  

Prueba 1:  

Tabla 35: Balance Metalúrgico de prueba 1 

BALANCE METALURGICO 

  Caudalosa    LEYES DISTRIBUCIONES 

Productos TMS RC OzAg % Cu  % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu  % Pb % Zn % Fe 

Cabeza 1,000.000    4.45 0.23 3.55 2.22 2.26 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 

Conc. Cobre 2.653  376.93  334.19 33.10 10.40 3.88 10.90 20.59 38.18 0.78 0.46 1.28 

Conc. Plomo 51.621  19.37  60.03 2.00 65.10 6.51 3.09 71.96 44.89 94.66 15.14 7.06 

Conc. Zinc 29.325  34.10  1.87 0.39 0.52 58.58 3.20 1.27 4.97 0.43 77.38 4.15 

Relave 916.401    0.29 0.03 0.16 0.17 2.17 6.17 11.95 4.13 7.02 87.99 

  Cab. Calc.: 4.31 0.23 3.55 2.22 

 

92.55  38.18  94.66 77.38 12.49 
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Tabla 36: Ley de espumas III Cleaner bulk 

Espumas III Cleaner Bulk 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

83.47 4.50 60.5 6.65 3.8 

 

Tabla 37: Distribución de los medios y concentrados de prueba 1 

Producto % Peso 
LEYES DISTRIBUCIÓN 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

Conc. Cu 1.21 334.19 33.10 10.40 3.88 10.90 5.19 10.36 0.21 0.72 3.45 

Medio I 4.34 163.89 15.10 29.60 7.50 10.60 9.15 16.99 2.10 5.02 12.07 

Medio II 2.38 258.23 23.30 19.20 5.74 10.70 7.90 14.37 0.75 2.11 6.68 

Medio III 1.47 410.93 29.60 13.00 4.89 11.10 7.75 11.26 0.31 1.11 4.27 

Conc. Pb 90.61 60.03 2.00 65.10 6.51 3.09 70.01 47.02 96.63 91.05 73.53 

 100.00      100 100 100 100 100 

 

Cab. Calculada 77.70 3.85 61.05 6.48 3.81 
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Cab. Ensayada 83.47 4.50 60.50 6.65 3.80 

     
 

Tabla 38: Condiciones de operación de prueba 1 

 

ETAPA TIEMPO  pH 
Dosificación en g/TM 

Carbón Activado BCF MIBC 

Acond. 5 6 2500     

Rougher Cu 5     5000 60 

I limpieza  3     1500   

II limpieza  2     500 10 

III limpieza  2     500   

 

Nota: En esta prueba 1 se acondiciona 5 minutos con carbón activado teniendo un ph de 6 como se muestra en la tabla 38, en 

las tablas 35 y 37 podemos ver que en el concentrado de cobre el contenido de cobre y plomo están en una relación de 3:1 

siendo el contenido de plomo aun considerable pero manejable y siendo un buen resultado para el ajuste de las pruebas y 

arranque. 
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Prueba 2:  

Tabla 39: Balance Metalúrgico de prueba 2 

BALANCE METALURGICO 

  Caudalosa    LEYES DISTRIBUCIONES 

Productos TMS RC OzAg % Cu  % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu  % Pb % Zn % Fe 

Cabeza 1,000.000    4.45 0.23 3.55 2.22 2.26 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Conc. Cobre 1.867  535.62  399.00 32.90 11.00 3.79 12.00 16.71 26.71 0.58 0.32 0.99 

Conc. Plomo 54.059  18.50  62.78 2.40 62.30 6.44 3.25 76.12 56.41 94.87 15.68 7.77 

Conc. Zinc 29.178  34.27  1.87 0.39 0.52 58.58 3.20 1.22 4.95 0.43 76.99 4.13 

Relave 914.896    0.29 0.03 0.16 0.17 2.17 5.95 11.93 4.12 7.01 87.85 

  Cab.Calc.: 4.46 0.23 3.55 2.22 

 

92.83  26.71  94.87 76.99 12.90 
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Tabla 40: Ley de espumas III Cleaner bulk 

Espumas III Cleaner Bulk 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

83.47 4.50 60.5 6.65 3.8 

 

Tabla 41: Distribución de medios y concentrados de prueba 2 

Producto % Peso 
LEYES DISTRIBUCIÓN 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

Conc. Cu 1.02 399.00 32.90 11.00 3.79 12.00 5.14 8.37 0.19 0.62 3.24 

Medio I 5.42 181.90 14.40 40.90 4.63 8.01 12.42 19.43 3.72 4.02 11.46 

Medio II 1.78 266.40 21.80 28.40 3.89 8.29 5.97 9.65 0.85 1.11 3.89 

Medio III 1.16 325.20 29.00 15.30 4.01 11.70 4.74 8.35 0.30 0.74 3.57 

Conc. Pb 90.63 62.78 2.40 62.30 6.44 3.25 71.73 54.19 94.94 93.51 77.83 

 100      100 100 100 100 100 

 Cab. Calculada 79.32 4.01 59.47 6.24 3.78      
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 Cab. Ensayada 83.47 4.50 60.50 6.65 3.80      

 

Nota: La relación de cobre y plomo en el concentrado de cobre que es uno de los factores más importantes en este tipo de pruebas 

es de 3:1 como en la prueba 1. 

 

Tabla 42: Condiciones de operación de prueba 2 

 

ETAPA TIEMPO  pH 
Dosificación en g/TM 

Carbón Activado BCF  MIBC 

Acond. 5 6 2500     

Rougher Cu 5     4000 60 

I limpieza  3     1000   

II limpieza  2     300 10 

III limpieza  2     300   

 

4.4.2. EVALUACIÓN DE MALLAS VALORADAS 
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En las tablas a continuación se aprecia los valores de mallas analizados 

Tabla 43: Balance de malla valorada de concentrado bulk III Cleaner 

Concentrado Bulk III Cleaner  

Malla valorada  ENSAYES DISTRIBUCIÓN 

Nº 

Mallas 

Abertura 

Peso %peso %Ac(+) %Ac(-) Ag -Oz/TM %  Cu   % Pb %  Zn %  Fe Ag Cu Pb Zn Fe 

µm 

+ m 50 297 8.56 1.71 1.71 98.29 102.11 4.6 57.7 4.6 3.4 2.46 1.95 1.71 1.24 1.37 

+ m 60 250 14.24 2.85 4.56 95.44 88.12 3.81 59.90 4.50 2.90 3.53 2.68 2.96 2.01 1.94 

+ m 100 147 48.41 9.68 14.24 85.76 81.30 4.20 53.40 6.80 3.90 11.07 10.05 8.96 10.33 8.89 

+ m 140 106 43.52 8.70 22.95 77.05 76.54 4.90 47.00 10.60 5.80 9.37 10.54 7.09 14.48 11.89 

+ m 200 74 40.20 8.04 30.99 69.01 69.30 4.50 50.00 11.10 6.30 7.84 8.94 6.97 14.00 11.93 

+ m 230 63 26.56 5.31 36.30 63.70 64.63 3.90 52.80 9.60 6.10 4.83 5.12 4.86 8.00 7.63 

+ m 325 44 33.31 6.66 42.96 57.04 62.47 3.50 55.90 8.40 5.10 5.85 5.76 6.45 8.78 8.00 

- m 325 0 285.20 57.04 100.00 0.00 68.61 3.90 61.70 4.60 3.60 55.05 54.97 61.00 41.17 48.35 

Total   500.00 100.00             100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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  K80 108 µm Cab. Calculada 71.09 4.05 57.70 6.37 4.25 

 

Malla -200 69.01 

 
        Cab. Ensayada 83.47 4.50 60.50 6.65 3.80         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Distribución por malla valorada de concentrado bulk III Cleaner 

Fuente: Propia 

Nota: En la tabla 43 y figura 14 se muestra la distribución inicial antes de la separación en la flotación cobre – plomo teniendo mayor 

tendencia en la m-325. 
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Tabla 44: Balance de malla valorada de concentrado de plomo 

Concentrado Plomo  

Malla valorada  ENSAYES DISTRIBUCIÓN 

Nº 

Mallas 

Abertura 

Peso %peso %Ac(+) %Ac(-) Ag -Oz/TM %  Cu   % Pb %  Zn %  Fe Ag Cu Pb Zn Fe 

µm 

+ m 50 297 5.56 1.11 1.11 98.89 103.35 4.5 56.5 3.59 2.82 1.96 2.53 1.10 0.71 1.06 

+ m 60 250 15.24 3.05 4.16 95.84 92.48 3.7 60.80 3.74 2.28 4.82 5.69 3.25 2.02 2.36 

+ m 100 147 60.41 12.08 16.24 83.76 83.85 3.70 53.20 6.09 3.03 17.31 22.57 11.28 13.07 12.42 

+ m 140 106 55.52 11.10 27.35 72.65 71.10 3.80 52.00 4.27 4.43 13.49 21.30 10.13 8.42 16.69 

+ m 200 74 48.20 9.64 36.99 63.01 55.88 2.11 52.70 9.70 4.49 9.20 10.27 8.91 16.60 14.68 

+ m 230 63 29.56 5.91 42.90 57.10 49.91 1.61 55.50 9.38 3.87 5.04 4.81 5.76 9.85 7.76 

+ m 325 44 23.35 4.67 47.57 52.43 47.93 1.24 60.20 7.95 3.39 3.82 2.92 4.93 6.59 5.37 

- m 325 0 262.16 52.43 100.00 0.00 49.52 1.13 59.40 4.59 2.23 44.36 29.91 54.64 42.74 39.66 

Total   500.00 100.00             100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  K80 118 µm Cab. Calculada 58.53 1.98 57.00 5.63 2.95 

 

Malla -200 63.01 
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        Cab. Ensayada 60.03 2.00 55.10 6.51 3.09         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Distribución por malla valorada de concentrado de plomo 

Fuente: Propia 

Nota: De la tabla 44 y figura 15 podemos inferir que en el concentrado de plomo la distribución se da en una gran medida en las 

partículas gruesas entre los tamices 100 y 230. 
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Tabla 45: Balance de malla valorada de rougher cobre 

Rougher Cobre 

Malla valorada  ENSAYES DISTRIBUCIÓN 

Nº 

Mallas 

Abertura 

Peso %peso %Ac(+) %Ac(-) Ag -Oz/TM %  Cu   % Pb %  Zn %  Fe Ag Cu Pb Zn Fe 

µm 

+ m 100 147 3.50 2.72 2.72 97.28 137.30 19.20 26.10 3.86 12.00 2.18 2.36 2.97 1.88 3.29 

+ m 140 106 7.00 5.44 8.16 91.84 151.20 25.10 13.40 6.09 15.10 4.79 6.18 3.05 5.94 8.28 

+ m 200 74 9.25 7.19 15.36 84.64 138.60 27.00 5.71 8.17 16.00 5.81 8.78 1.72 10.54 11.60 

+ m 230 63 8.50 6.61 21.97 78.03 171.80 24.20 12.10 8.30 14.50 6.61 7.23 3.35 9.84 9.66 

+ m 325 44 9.50 7.39 29.35 70.65 143.10 24.20 12.00 8.59 14.20 6.16 8.08 3.71 11.38 10.57 

- m 325 0 90.85 70.65 100.00 0.00 181.00 21.10 28.80 4.77 7.95 74.46 67.37 85.19 60.42 56.60 

Total   128.60 100.00             100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  K80 63 µm Cab. Calculada 171.73 22.12 23.88 5.58 9.92 

 

Malla -200 84.64 

 
        Cab. Ensayada 236.51 19.00 29.00 5.29 8.31         
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Figura 16: Distribución por malla valorada de rougher cobre 

Fuente: Propia 

Nota: Podemos ver que en la -m 325 se da la mayor distribución de la rougher cobre, teniendo como m-200 el 84.64 %. 

 

Tabla 46: k80 de concentrados plomo, bulk y rougher cobre 

   

% Pb (-m325) k80 micrones 
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Concentrado Plomo  54.64 118 

 

4.4.3. CINÉTICA DE LAS PRUEBAS DE SEPARACIÓN Cu-Pb 

Seguidamente se observa el análisis de las pruebas de cinética 

Tabla 47: Ley de espumas III Cleaner bulk 

Espumas III Cleaner Bulk 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

82.26 3.60 55.3 7.28 3.35 

 

Tabla 48: Distribución de cinética de concentrados de cobre 

Tiempo Producto % Peso 
LEYES DISTRIBUCIÓN 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

1 min. Conc. I Cu 1.11 371.90 20.40 29.90 5.22 4.15 5.07 6.48 0.74 0.83 1.39 

3 min Conc. II Cu 3.20 285.80 18.00 32.60 5.27 5.30 11.24 16.47 2.33 2.41 5.13 

5 min Conc. III Cu 2.46 293.90 18.60 32.50 4.86 5.21 8.86 13.06 1.78 1.71 3.87 
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Conc. Pb 93.23 65.33 2.40 45.80 7.13 3.18 74.82 63.99 95.16 95.05 89.61 

  100.00      100 100 100 100 100 

  

Cab. Calculada 81.40 3.50 44.87 6.99 3.31 

     

  

Cab. Ensayada 82.26 3.60 55.3 7.28 3.35 

     
 

Tabla 49: Distribución de rougher cobre 

Tiempo  Producto % Peso 

LEYES DISTRIBUCIÓN 

Oz Ag % Cu % Pb % Zn % Fe % Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

5 min. Rougher Cu  15.45 299.30 22.60 21.70 5.70 12.10 45.66 54.85 6.35 13.70 24.54 

 Conc. Pb 84.55 65.10 3.40 58.50 6.56 6.80 54.34 45.15 93.65 86.30 75.46 

  100.00      100 100 100 100 100 

  

Cab. Calculada 101.29 6.37 52.81 6.43 7.62 

     

  

Cab. Ensayada 107.20 6.50 54.20 5.89 7.00 

     
 

Nota: Relación de leyes de Cu y Pb en la Rougher de Cu es de 1:1 lo cual nos indica que es necesario tener etapas de limpieza 

para obtener un concentrado de cobre limpio sin alto contenido de plomo.
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Figura 17: Cinética de separación Cu- Pb 

Fuente: Propia 

 

Tabla 50:  Condiciones de operación 

      

ETAPA TIEMPO  pH 
Dosificación en g/TM 

Carbón Activado BCF Espumante MIBC 

Acond. 5 6.5 1500     

Conc. I Cu 1     3000 20 

Conc. II Cu 3         

Conc. III Cu 5         

 

 

De las pruebas realizadas se puede observar:  
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El carbón es importante para absorber el colector y espumante residual por ello es 

importante el tiempo de acondicionamiento y dosificación 

Las etapas de limpieza en la separación van a determinar cuánto plomo se tendrá 

en el concentrado de Cobre se recomienda tener como mínimo tres etapas de 

limpieza 

Se observa una gran cantidad de plomo fino en el concentrado bulk y en el 

concentrado cobre no se observa plomo grueso el plomo existente es un plomo fino 

menor a 44 micrones



 

119 
 

4.5. PERFORMANCE DEL CIRCUITO DE ZINC  
 

Con ello se busca, lo siguiente: 

 

➢ Diagnosticar la performance actual de la operación del nuevo circuito de 

molienda y clasificación de Zn. 

➢ Encontrar oportunidades de mejora en la operación que puedan ser 

consideradas en el proyecto de expansión de incremento de capacidad de 

planta. 

 

Tabla 51: Análisis de malla de molino 5’x 36’’ 

Malla ASTM N° 
Abertura 

(µm) 

Alimento Descarga  

Peso % AC(-) % Peso % AC(-) % 

2 50800 0.00 100.00 0.00 100.00 

1 3/4 44450 0.00 100.00 0.00 100.00 

1 1/2 38100 0.00 100.00 0.00 100.00 

1 25400 0.00 100.00 0.00 100.00 

 3/4 19050 0.00 100.00 0.00 100.00 

 1/2 12500 0.00 100.00 0.00 100.00 

 1/4 6350 0.00 100.00 0.00 100.00 

4     4750 0.00 100.00 0.00 100.00 

10 2000 0.00 100.00 0.00 100.00 
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14 1400 0.00 100.00 0.00 100.00 

18 1000 0.00 100.00 0.00 100.00 

50 300 6.25 89.61 1.16 98.84 

60 250 5.47 82.08 0.39 98.46 

100 150 12.89 64.52 4.25 94.21 

140 106 9.38 53.76 5.41 88.80 

200 75 7.81 45.16 6.95 81.85 

230 63 4.69 40.50 5.41 76.45 

325 45 5.08 35.13 7.72 68.73 

-325   48.44 0.00 68.73 0.00 

Peso Muestra (%) 100.00   100.00   

F 80 (µm) 237   

P80 (µm)   71 

%M-200 45.2 81.9 

Rr 3.62 
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Figura 18: Distribución por malla valorada 

Fuente: Propia 

Nota: De la tabla 51 y figura 18 podemos inferir que el radio de reducción en la 

remolienda del molino 5’ x 36’’ es de 3.6 mejorando la recuperación en circuito de 

flotación de Zn.    
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CONCLUSIONES 
 

1. De las experiencias se viene logrando se pudo definir un esquema de tratamiento 

para recuperar cobre por el método convencional de flotación obteniéndose 

concentrados con leyes comerciables y recuperaciones aceptables alcanzando una 

adecuada rentabilidad.  

2. Se pudo determinar que los parámetros óptimos para la recuperación de Cobre del 

concentrado Bulk deprimiendo el Plomo y flotando el Cobre se adapta mejor con una 

solución polisacárida; siendo factible separar el concentrado Bulk en dos 

concentrados de Plomo y Cobre; mediante el uso de la mezcla BCF (Metabisulfito 

60%, CMC 20% y Fosfato Monosódico 20%) y carbón activado. 

3. La adición de la dextrina es importante para la recuperación de zinc, lo que indica 

que es un buen agente activador de zinc, pero presenta un efecto levemente negativo 

ante la presencia del plomo el cual lo activa, a razón de que la recuperación de plata 

se cuantifica en el circuito de plomo, por la asociación mineralógicas entre Zn/Pb, 

Pb/Ag y Zn/Ag creando el inconveniente para su recuperación. 

4. El carbón es importante para absorber el colector y espumante residual por ello es 

importante el tiempo de acondicionamiento y dosificación 

5. Las etapas de limpieza en la separación van a determinar cuánto plomo se tendrá 

en el concentrado de Cobre se recomienda tener como mínimo tres etapas de 

limpieza; debido a que se observa una gran cantidad de plomo fino en el concentrado 

bulk y en el concentrado cobre no se observa plomo grueso el plomo existente es un 

plomo fino menor a 44 micrones.  
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6. La prueba con la mezcla metabisulfito de sodio, CMC y fosfato trisódico (60:20:20) 

es la que da mejores resultados, durante la flotación; por lo cual la activación de Zinc 

en el concentrado Bulk es determinante para una buena separación cobre –plomo 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda determinar un perfil de vida operacional de equipos de la producción 

metalúrgica, para generar planes de reemplazo de equipos, y mejorar el rendimiento 

de los equipos en general de la unidad minera. 

2. Direccionar el fortalecer de la innovación de controles implementados en el 

comportamiento del personal frente a la recuperación de optimización de 

recuperación del Pb-Cu-Zn. 

3. La flotación depende del tamaño y distribución de partículas, a razón de la 

dependencia de otras variables de flotación; considerando el tamaño especifico de 

flotación, para la flotabilidad decreciente con rangos de partículas gruesas y 

partículas finas, para esto una buena flotación debe considerar la hidrodinámica de 

diferentes fracciones de tamaños de partículas.  
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