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de Cu y 300 Gr. Au/TMS, con un relave de flotación cobre ó cabeza de 

Cianuración en 1q- 20 Gr. Au/TMS. 

En el mes de abril comienza el proceso de Cianuración con el circuito de 

Flotación de cobre, aquí durante este período en el circuito de Cianuración se 

realizan grandes y trascendentales cambios, aparentemente este circuito no 

había sido diseñado para tratar dicho material, las condiciones operativas no 

eran las más adecuadas tales como ley de cabeza de Cianuración, 

granulometría - liberación, tiempo de lixiviación; en los primeros meses de 

arranque no se sentía el problema pero a medida que se avanzaba en el año 

se empezaron a presentar problemas muy serios, se hizo de todo en este 

circuito como por ejemplo: Procesar o cianurar concentrados de Flotación de 

25 % de cobre y 400 gr. Au. 

En el año 2000 Se comienza a trabajar con el molino 5'x8' para el tratamiento 

de 450 TMS/DIA, se adquirió un concentrador KNELSON XD-20 de mayor 

capacidad y se estableció el circuito de Planta para que trabajaran ambos 

concentradores, también se adquirió una mesa concentradora GÉMINIS 

importada para tratar lavado ó concentración de concentrados finos 

provenientes del KNELSON CD-12, el tratamiento era con una ley de cabeza 

de 10 - 10.5 gr. Au/TM una calidad de concentrado de 18% de Au en los 

circuitos KNELSON-Mesas y en Flotación 20% de cobre con 240 gr. Au/TMS, 

la cabeza de cianuración en 6 - 7 gr. Au/TMS y un relave de cianuración de 4 -

5 gr. Au/TMS, se alcanzó una captación de 4 - 5 gr. Au/TMS; se alcanzó una 

captación, de 60 % y 90 % en el circuito precipitado, en total se alcanzó una 

recuperación de 86 %. 
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PRESENTACION 

La explotación minera que realiza Minas Arirahua S.A. la ejecuta en la zona de 

Arirahua en sierra del departamento de Arequipa. 

Los yacimientos que se explotan son de tipo filoneano. El mineral económico o 

procesable se encuentra en vetas de cuarzo y sulfuros generalmente de fierro 

en el cual el oro se encuentra encapsulado; rellenando fracturas de pirita o en 

los contactos con galena-pirita o esfalerita- pirita; también se encuentra en los 

sulfuros de cobre como bornita y calcopirita. Otra proporción de oro se 

encuentra como oro libre nativo. 

La mineralogía de las vetas está conformada por el cuarzo inicial y pirita como 

minerales principales, galena, esfalerita, bornita y calcopirita como minerales 

secundarios. Los sulfuros que forman parte de esta etapa principal de 

mineralización rellenan generalmente las cavidades de cuarzo. 

Se distinguen notoriamente dos tipos de pirita, una masiva cúbica clara y otra 

fina a oscura. Por lo general se encuentra asociado al ensamblaje de los 

sulfuros principales y secundarios. 

Las potencias de los yacimientos varían entre 10 cm. a 40 cm. encontrándose 

incluso potencias de menor dimensión lo que hace difícil y costosa su 

explotación. 

La COMPAJ\JfA DE MINAS ARIRAHUA "MINARSA", durante su proceso consta 

de las siguientes secciones: chancado, molienda, clasificación, flotación, 

cianuración, precipitación, amalgamación y fundición. 

En 1997 entra el proceso de Cianuración, pero antes de este acontecimiento, la 

planta sufrió cambios en las calidades del Concentrado, se procesaba 150 

TM/D con una ley de cabeza de 11 - 12 gr. Au/TMS, el concentrado 

Gravimétrico mejoró a 1 O - 11 Onz./TMS y el concentrado de Flotación en 4 -

5 Onz. /TMS. La recuperación se mantuvo en 85 %. 

El proceso de Flotación sufrió cambios antes del arranque de la planta de 

Cianuración. Se implementó el circuito de Flotación de cobre - oro cuyo 

objetivo era el de extraer la mayor cantidad de cobre y que este no pasara al 

circuito de Cianuración por ser altamente cianicida para el proceso que se tenía 

que iniciar, hasta este momento se empezó a obtener concentrados con 25 % 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1.;. INTRODUCCION 

1.1.1.· FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Planta Concentradora Vareta de Minas Arirahua S.A., se está realizando 

pruebas de con la finalidad de investigar el proceso metalúrgico que logre la 

recuperación más económica del oro, se observó que tiene características 

mineralógicas similares a los "Mixtos de Olvidada", es decir, con abundante 

limonitas y hematitas, cuarzo, calcosilicatos y escasa magnetita y pequeños 

tenores de sulfuros de hierro. Es por ello que se está llevando a cabo pruebas 

experimentales que nos permita buscar la combinación más adecuada de los 

reactivos en la flotación, en la concentración gravimétrica y la cianuración de tal 

manera que nos permita elevar la recuperación de estos minerales mixtos. 

1.1.2.· JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio está orientado a evaluar el proceso metalúrgico que nos 

permita recuperar oro de estos minerales complejos, mediante las diferentes 

pruebas llevadas a cabo en el Laboratorio Metalúrgico de la Planta Vareta. 

1.1.3.· OBJETIVOS 
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Objetivo General 

Evaluar las variables que nos permitan recuperar oro de minerales mixtos de la 

veta Olvidada. 

Objetivos Específicos 

Realizar pruebas de flotación bulk. 

Realizar pruebas de concentración gravimétrica y flotación bulk. 

Realizar pruebas de cianuración. 

1.1.4.- HIPOTESIS 

Es posible mejorar la recuperación de oro de estos minerales mixtos. 

1.1.5.- METODOLOGÍA 

Se utilizará el siguiente método: 

Método Experimental 

El presente trabajo realizado a solicitud de planta y las muestras son remitidas 

por el Departamento de Geología con el fin de realizar pruebas de flotación, 

concentración gravimétrica y de cianuración para alcanzar los objetivos 

trazados y condiciones prefijadas, con el fin de obtener los resultados 

esperados; estas pruebas se realizaran en el Laboratorio Metalúrgico de la 

Planta Vareta. 

1.2.- UBICACIÓN Y ACCESOS 

Paraje 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

Altitud Promedio 

• Vía terrestre: 

: Arirahua 

: Yanaquihua 

: Condesuyos 

: Arequipa 

: 3 733 m.s.n.m. 

El acceso por vía terrestre desde la ciudad de Lima a la Unidad de producción 

Arirahua es relativamente fácil a través de la Carretera Panamericana Sur y 
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una carretera afirmada, con un recorrido total de 1 374 Km. El itinerario es el 

siguiente: 

Tabla N° 1.1. 

De A 

Lima Arequipa 

Arequipa Aplao 

Aplao Chuquibamba 

Chuquibamba Minas Arirahua 

1.3.· ASPECTOS GEOLÓGICOS 

1.3.1.· GEOLOGÍA LOCAL 

Distancia 
Km. 

1 030 

171 

113 

60 

Tipo de vía 

Carretera Panamericana Sur 
Asfaltada 

Asfaltado 

Asfaltada/ Afirmada 

Carretera Afirmada 

La explotación minera que realiza Minas Arirahua S.A. la ejecuta en la zona de 

Arirahua en la sierra del Departamento de Arequipa. Los yacimientos que se 

explotan son de tipo filoneano, el mineral económico o procesable se encuentra 

en vetas de cuarzo y sulfuros generalmente de fierro en el cual el oro se 

encuentra encapsulado; rellenando fracturas de pirita o en los contactos con 

galena-pirita o esfalerita- pirita; también se encuentra en los sulfuros de cobre 

como bornita y calcopirita. Otra proporción de oro se encuentra como oro libre 

nativo, que se encuentran afectadas por varios sistemas de fallas regionales 

activadas en diferentes tiempos geológicos. 

1.3.2.· MINERALOGÍA 

El mineral procedente de mina tiene las siguientes características: 

Veta Nivel 
Tipo De LeyAu Humedad Cantidad 
Mineral g/Tm % % 

Natividad 3250 Fresco (sulfuro) 10,62 5,66 42,85 
Natividad 3250 Lavado 6,87 5,50 7,24 

(sulfuro) 

Natividad 3550 Fresco (óxido) 5,56 4,79 32,52 
María 3405 Fresco (sulfuro) 6,76 6,48 11 '10 
Santa 3415 Fresco (óxido) 8,19 7,47 6,29 
Bárbara 
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Los porcentajes y leyes se consideran promedio de un mes de tratamiento con 

un total de tonelaje de 8 500 TMS con una ley de cabeza general de: 

gr. Au/TM gr. Ag/TM %Cu %Pb %Zn %Fe %S 

10,98 21,98 0,51 0,15 0,40 6,90 4,05 

La mineralogía de las vetas está conformada por el cuarzo inicial y pirita como 

mineral principal; galena, esfalerita, bornita y calcopirita como minerales 

secundarios. Los sulfuros que forman parte de esta etapa principal de 

mineralización rellenan generalmente las cavidades de cuarzo. Las potencias 

de los yacimientos varían entre 10 cm. a 40 cm. encontrándose incluso 

potencias de menor dimensión lo que hace difícil y costosa su explotación. 

MINERALES DE MENA: 

• Esfalerita (Zn, Fe) S 

Se puede apreciar de colores amarillo, marrón, etc. 

• Galena (PbS) 

Se han observado 3 tipos de Galena: La galena pelicular, la galena argentifera 

y la galena poco argentifera. Generalmente la galena poco argentifera se 

presenta en cubo-octaedro, la galena argentifera en cubos y la galena pelicular 

(altamente argentifera) se presenta en venillas. 

• Calcopirita (CuFeS2) 

La calcopirita se encuentra masiva, asociada a la pirita, esfalerita, galena, y 

cobres grises. Aunque se conoce que está asociada a la pirita; probablemente 

sean de origen hidrotermal. 

MINERALES DE GANGA: 

• Marcasita (FeS2) 

Se ha observado la presencia de marcasita en agregados radiales a manera de 

cresta de gallo, también se cree que sea de origen hidrotermal. 

• Pirita (FeS2) 
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La pirita se presenta generalmente en cristales diseminados menores a 1 mm. 

También de tamaños mayores; la encontramos en casi todos los minerales 

asociados en el tajo de operación. 

• Calcita (CaCOa) 

Se presenta en venillas y rellenando fracturas, a manera de drusas en las 

calizas y dolomítas y entre las arcillitas se han encontrado en forma de capas. 

También se observa la presencia de otros minerales de ganga pero en mucha 

menor proporción con los antes mencionados, estos son: 

• Cuarzo 

• Rodocrosita 

• Fluorita 

• Oropimente 

• Rejalgar 

• Arsenopirita 

1.4.- ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

1.4.1.- AGUA PARA CONSUMO DOMÉSTICO 

El agua de consumo humano, es captada del caudal que discurre de la 

quebrada de Chiuro y es llevada hacia una poza (PM1) en los campamentos de 

Arirahua por gravedad mediante una tubería de 3" de diámetro y 7 Km de 

longitud, la calidad de agua es apta para el consumo humano pues muestra 

baja turbidez, aún en tiempos de lluvia. De la poza del PM1 se distribuye hacia 

los diversos campamentos y el restante es llevado a planta como parte del 

agua para uso industrial. 

1.4.2.- AGUA PARA USO INDUSTRIAL 

El agua que se abastece para su uso en la Planta Concentradora "Vareta" 

procede de la galería María nivel 3 250, María 3 405 y María 3 550. 
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Se recupera del proceso como agua recirculada un total de 400-420 m3/día 

perdiéndose 500m3/día en filtraciones y evaporación. 

El agua que proviene de mina, equivale a 350 m3/día, en total la planta requiere 

de 1 ,8 m3/TMS de mineral, para su tratamiento. 

Para la perforación neumática en las labores de minado se emplea agua 

captada del interior mina. 

1.4.3.- AGUA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA VARETA 

El agua industrial que se abastece a planta, proviene de las diferentes 

bocaminas o sub niveles de donde se extrae el mineral, mediante cunetas o 

canaletas se recupera el agua de filtraciones para luego ser recuperada en 

pozas de concreto, que están provistas de bombas centrífugas que en forma 

interconectada bombean el agua hacia la poza de alimentación en planta. 

El agua que proviene de la Galería María, es bombeado por tres estaciones de 

bombeo ubicados en sus tres niveles (3 250, 3 405, 3 550). El bombeo empieza 

en el nivel más bajo (3 250) donde por ser el nivel más bajo se recupera la 

mayor cantidad de agua; una bomba Hidrostal 50-250 traslada el agua hacia la 

estación o poza del nivel superior (3 405); en esta poza también se recupera 

agua de filtraciones; mediante una bomba Hidrostal 50-250 lleva el agua hacia 

el nivel 3 550 que a su vez bombea el agua hacia la poza de alimentación en 

Planta para usarla en el proceso. 

Otra estación que abastece agua es el PM3, que recepciona el agua 

proveniente del excedente de agua de consumo (Chiuro); toda esta agua 

recuperada, es bombeada por una bomba Hidrostal 50-250 hacia una poza 

principal de 240 m3 y una poza construida de Geomembrana de 780 M3 de 

capacidad que también abastecen a la planta para el proceso. 

Se tiene una relavara llamada Vizcachas, donde se envía toda la fracción fina 

del relave de flotación y por decantación se recupera el agua por medio de una 

bomba 50-200 de 35 m3/hr. de capacidad que impulsa el agua hacia un tanque 
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metálico de 120 m3 al lado de la poza principal para abastecer a la planta para 

el proceso. 

Foto N° 1.1 

1.5.- ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica para las operaciones y campamentos de Minarsa es 

suministrada por Casa Fuerza que cuenta con 07 grupos electrógenos marca 

Caterpillar (01 en stand by). La potencia total instalada alcanza los 2.955 MW y 

la potencia efectiva es de 1.6 MW. 

Para las diversas labores mineras y niveles de producción la tensión de 

transmisión desde Casa Fuerza es de 2 300 voltios y se distribuye a 440 voltios 

mediante transformadores de MT a BT a las sub-estaciones de interior mina y 

superficie. 

Para la Planta Concentradora la energía se distribuye directamente a partir de 

barras de 440 voltios desde casa fuerza. La alimentación llega mediante 

circuitos independientes a los tableros de las diferentes secciones de planta y 

mina. 
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La distribución de energía es como sigue: 

INSTALACION CONSUMO% 

PLANTA CONCENTRADORA 54,6 

MINA 39,1 

OFICINAS, CAMPAMENTOS Y OTROS 2,3 

POBLACION DE ARIRAHUA 4,0 

TOTAL 100,0 

De casa fuerza el consumo de energía de acuerdo secciones en KW-Horas se 

distribuye de la siguiente manera: 

MINA 

Tabla N°1.5 

CONSUMO DE ENERGIA 

SECCIONES 

PLANTA CONCENTRADORA 

LABORATORIO QUIMICO 

ALUMBRADO ELECTRICO +TALLER 

PERDIDAS 

TOTAL 

KW-HORAS 

270 000.00 

370 000.00 

6 500.00 

16 000.00 

27 000.00 

689 500.00 

El consumo de petróleo es de 51 500.00 galones, haciendo un ratio de 0,0746 

gai/Kw-hr. y un consumo de 18,49 gai/Hr por grupo. 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas: Este proyecto ha permitido captar 

las aguas servidas, que anteriormente se juntaban, con las aguas de 

escorrentía y aguas industriales y que terminaban en la Presa de Relaves, 

actualmente esta planta trabaja en forma constante y permanente con un 

caudal promedio de 7 1/s, el mismo que se está utilizando en el regado de las 

zonas revegetadas en las canchas antiguas. 
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1.6.- SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 

Desde el punto de vista edáfico y de acuerdo al sistema de clasificación de 

Grande Grupos de suelos de la FAO (1 973), el área de estudio se diferencia 

en dos regiones: Paramosólica o Andosólica y Kastanosólica. 

La primera, está ubicada aproximadamente por encima de los 4 000 m.s.n.m. 

Aquí abundan los suelos ricos en humus, que son normalmente ácidos. Se han 

desarrollado sobre materiales aluviales, coluvie-aluviales y residuales, 

provenientes de descomposición de calizas, cuarcitas y lutitas, principalmente 

en medio lluvioso y frío. Su textura va de moderadamente gruesa a fina debido 

a las buenas condiciones de drenaje interno y permeabilidad moderada. 

Presentan una vegetación predominante de pajonal y césped alto andinos. 

Están en terrenos de relieve variado. Según la Clasificación de Tierras 

(ONERN, 1 982), estas tierras se consideran como aptas para pastos, ya que 

presentan vocación para pastoreo y para la propagación de forrajes. Su calidad 

agrológica es media, con limitaciones por la pendiente y por su clima. Este 

último factor presenta características adversas para desarrollar agricultura, a 

pesar de que parte de los suelos tienen excelentes condiciones para ello. 

La segunda, corresponde a suelos que están en los valles interandinos, 

ubicados a altitudes menores de 4 000 m.s.n.m. Predominan suelos de textura 

arcillosa, ubicados sobre todo en lugares de pendiente pronunciada. Se han 

desarrollado a partir de la descomposición de calizas y en menor grado sobre 

los depósitos fluvio-glaciares, aluviales y coluvie-aluviales, fuertemente 

impregnados de material calcáreo. Su textura va de media a fina. Su drenaje va 

de bueno a moderado y su permeabilidad es de moderada a lenta. Según la 

Clasificación de Tierras, éstas son aptas para cultivos en limpio, de calidad 

agrológica baja, con limitaciones por clima. Por lo general, son fértiles y 

usualmente aprovechados para la agricultura. Frecuentemente, sufren erosión 

y fenómenos de receptación. 

1.7.- MÉTODO DE EXTRACCIÓN 

El método de explotación es mediante labores subterráneas, empleándose 

actualmente el método de corte y relleno convencional con material detrítico 
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procedente de las labores de avance y del desmonte proveniente del circado 

de la explotación, otro de los métodos que está dando mayores resultados es el 

de Relleno Hidráulico en cuanto a la preparación de la mina; este Relleno 

Hidráulico se obtiene de la fracción gruesa del relave de flotación en Planta. 

Cada bloque de explotación tiene una longitud de 50 metros y cuenta con una 

chimenea central, la preparación de Jos bloques consiste en la apertura de sub 

niveles dejando puentes de mineral en la galería principal. Así mismo en la 

apertura de las chimeneas que servirán como echaderos y caminos a los 

extremos del bloque así delimitado. 

Para la perforación se emplea equipos convencionales marca Toyota Tipo 

JACKLEY. La voladura se efectúa usando mecha blanca, fulminante N° 6 y 

dinamita de 7/8" x 7" de 60 %. 

Actualmente el minado tiene como principal trabajo el método de relleno 

hidráulico, material grueso proveniente de la clasificación de relaves de la 

Planta de beneficio, este método permite la recuperación de valores finos de 

las labores y tajeos. 

El nivel de producción actual de la mina es de 280 - 300 TMH por día 

empleándose para la extracción perforadoras manuales accionadas por aire 

comprimido y otras por presión de agua. Para el acarreo de mineral se usa 

carritos mineros de 1.2 TM de capacidad que son jalados por locomotoras. El 

desmonte extraído de la mina se acumula en el exterior al pie de las diversas 

galerías de acceso a Jos niveles de explotación. 

De la mina se extrae mineral que es directamente transportado a la Planta 

Concentradora, también se extrae mineral que necesita ser preparado 

(pallaqueo y lavado) para llevarlo a su tratamiento. 

En cuanto al mineral especial se extrae de puentes y pilares donde el mineral 

económico por su ubicación no pudo ser extraído mediante el método 

convencional de corte y relleno. 

1.8.- ACARREO Y TRANSPORTE 

Para el acarreo dentro de Jos tajos se cuenta con Winches eléctricos de 7 HP 

que mueven cucharas de arrastre de 24". En las labores lineales se cuenta con 

palas neumáticas. La extracción del mineral y desmonte hasta las bocaminas 

se hace por medio de locomotoras eléctricas a baterías que arrastran carros 
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mineros sobre rieles. El material estéril extraído de la mina es depositado en 

botaderos de desmonte ubicados en las laderas al pie de las respectivas 

bocaminas. 

El mineral económico extraído de las bocaminas hasta la superficie, es 

transportado a la Planta Concentradora para su tratamiento respectivo; 

mediante volquetes de 25 Tn. de capacidad que llevan el mineral hacia la 

cancha de gruesos pasando por una balanza Fair Banks para el control del 

peso del mineral transportado. 

Foto N° 1.2 

Planta de Tratamiento 

11 



CAPITULO 11 

DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL DE LA PLANTA 

2.1.- INTRODUCCION 

La explotación se realiza a través de labores subterráneas, empleándose 

actualmente el método de corte y relleno ascendente en forma convencional; 

utilizando como relleno el material detrítico, mientras que el relleno hidráulico 

se emplee en forma muy limitada debido a la escasez del recurso hídrico. 

Las actividades principales que comprenden el desarrollo de la operación 

minera son: la fase de explotación, que se lleva a cabo mediante labores 

subterráneas, aplicando para ello el método de explotación antes mencionado y 

el procesamiento del mineral extraído para la recuperación de Jos valores 

contenidos en el mismo. 

El nivel de producción actual de la mina es de 350 TMPD, empleándose para la 

extracción perforadoras manuales accionadas por aire comprimido (tipo 

jackleg) y para el acarreo y transporte, carros mineros de 1.2 TM de capacidad, 

halados por locomotoras. El desmonte extraído de la mina se acumula en el 

exterior, al pie de las diversas galerías de acceso en los niveles de explotación. 

Una vez extraído el mineral, éste es transportado a la Planta de Beneficio 

mediante camiones de 25 TM de capacidad. 

Para la capacidad ampliada de explotación se ha contemplado incrementar los 

niveles de extracción, carros mineros y de camiones de 25 TM de capacidad; 

también se incrementará la capacidad de perforación y ventilación. 
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La concesión Olvidada 1 se incorporará a las actividades de explotación como 

se ha descrito, una vez que se apruebe el EIA, por el momento se está 

avanzando con las operaciones de acondicionamiento de los accesos y de la 

limpieza de las galerías de acceso a la zona mineralizada, y eliminando los 

desmontes hacia su disposición final en la quebrada Sincuna en donde se 

piensa construir tres diques de contención para disponer los desmontes (se ha 

hecho un estimado del volumen de desmontes que se producirá por la 

explotación de Olvidada 1, siendo alrededor de 500 000 m3) sin que se 

produzca erosión en las épocas de avenidas. Se tiene información de que en el 

área las precipitaciones son escasas, inclusive hace cuatro años que no llueve, 

habiéndose convertido el recurso hídrico como el más escaso, por lo que se ha 

puesto en práctica la opción de que todo afloramiento de agua detectado, será 

represado para ser usado en las operaciones, tanto para la perforación y si son 

mayores se bombea hacia la planta concentradora para el tratamiento del 

mineral. 

2.2.- SECCION CHANCADO 

El mineral procedente de mina es transportado en volquetes de 25 toneladas 

por carretera afirmada del nivel inferior hasta el nivel superior que se 

encuentra la Planta de beneficio. 

El mineral es pesado en la Balanza de plataforma Fairbanks de 60 toneladas y 

depositado en la cancha de minerales que tiene una capacidad para 5,000 

toneladas. 

El mineral de cancha es alimentado mediante el cargador frontal CAl 930 

previo blending a la tolva de gruesos de concreto de 250 toneladas de 

capacidad, que posee una parrilla en la parte superior con una separación 

entre rieles de 8" con la finalidad de separar los bancos(rocas grandes) que no 

pueden pasar por la Chancadora Primaria. 

La operación de chancado es en circuito abierto debido a la calidad (finos, 

arcilla) y humedad del mineral. 

La descarga de la tolva de grueso se realiza mediante el alimentador 

reciprocante Denver de 24"x60" que pasa a través de un grizzly estacionario de 

24"x98~" de 1 ~" de separación entre varillas, obteniendo dos productos de -

1~" y+ 1%". 
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El mineral de+ 1%" pasa a la Chancadora de Quijada 10"x21" COMESA para 

reducir a -1%". 

El mineral de -1 %" producto del Grizzly estacionario de 24"x98Y2" y de la 

Chancadora de Quijada es descargado a una faja transportadora N° 1 de 18" x 

22.60 metros el cual alimenta a la Zaranda Vibratoria de un solo piso COMESA 

4'x8' con malla de acero de %" de abertura, previa separación de alambres, 

clavos, brocas de barrenos, etc. por un Electroimán que se encuentra instalada 

sobre la faja N° 1 en la parte superior. 

Los minerales (+ %") son alimentados a la Chancadora Secundaria (cónica) 

HIDROCONE ALLIS CHALMERS 4 -36 de 36" que tritura %" a %" dependiendo 

de las características y la humedad del mineral. 

El mineral que pasa a través de la Zaranda Vibratoria de malla - %" y el 

mineral triturado por la chancadora cónica HIDROCONE ALLIS CHALMERS 4 -

36 a - %" es descargado a la faja transportadora No 2 de 18" x 15.30 m., el cual 

descarga a otra faja transportadora No 3 de 18" x 11.98 m. que alimenta a la 

faja No 4 de 18" x 1 0.16 m. que se encuentra sobre las Tolvas de Finos, esta 

faja es reversible distribuyendo la carga tanto a la tolva de finos N° 1 y N° 2. 

En ésta área el control radica en la granulometría que se obtiene para pasar a 

la sección molienda pues de esto depende una buena conminución como 

también lograr pasar el tonelaje óptimo por la planta de beneficio sin afectar los 

resultados de las operaciones. 

2.3.· SECCION MOLIENDA 

2.3.1. MOLIENDA PRIMARIA 

Las tolvas de finos No 1 y 2 de 150 toneladas de capacidad cada una con 

fondo cónico y descarga por gravedad a las fajas No 5 de 18" x 6.41 m. y No 6 

de 18" x 7.16 m. que alimentan a la faja transportadora No 7 de 18" x 39.16 

m. 
En la faja transportadora No 7 se encuentra instalado la Balanza Ronan X- 96 

el cual registra los pesos del mineral que alimenta al molino de barras 

COMESA 5'0x8' (el molino de barras COMESA 4'0x8' se encuentra en stand 

by). 

La descarga de estos molinos, es la cabeza general de alimentación por lo que 

se muestrea por un muestreador automático. 
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En el molino de barras COMESA 5'f2lx8' se controla una densidad adecuada 

para la molienda, es necesario también un control de su consumo de 

energía(amperaje) para poder alimentar cargas molturantes y en cada parada 

realizar una revisión y purga de barras desgastadas para tener una buena 

operación. 

2.3.2.- MOLIENDA SECUNDARIA Y CLASIFICACION 

La descarga del molino de barras 5'f2lx8' alimenta al cajón de la bomba SRL 

DENVER FIMA 5"X4" para ser bombeado al hidrociclón D-15, el U/F entra al 

cajón distribuidor que alimenta a los molinos de bolas No 1 COMESA y No 2 

MAGENSA, ambos de 6'f2lX6' para su remolienda y el 0/F a una caja que 

alimenta al cedazo DSM %" y DSM Ya". 

La descarga de los molinos de bolas No 1 y No 2 son alimentados al cajón de 

bomba SRL DENVER 4" X 3" el cual bombea a un pulmón de dos hidrociclones 

D-1 O para su clasificación obteniendo dos productos over flow (fracción fina) y 

underflow (fracción gruesa). 

El over flow de los hidrociclones D-1 O es alimentado al cedazo DSM X" y 

DSM Ys"0 para separar residuos de madera el cual queda retenido y la pulpa 

pasa a sección flotación. 

Es necesario un control permanente de las densidades sobre todo de los over 

flow tanto del hidrociclón D-15 como de los hidrociclones D-10 pues una 

densidad adecuada nos permite obtener la granulometría óptima para flotación. 

Otro de los parámetros importantes para lograr una buena liberación de 

partícula que pase a flotación con también obtener una eficiente recuperación 

en la sección gravimetría es el control de los diámetros de Ápex y Vortex de 

cada uno de los hidrociclones logrando con esto un buen corte en cada 

hidrociclón así también se logra obtener una carga circulante adecuada. 

2.3.3.- GRAVIMETRIA, REMOLIENDA Y CLASIFICACION 

El under flow de los hidrociclones D-1 O es alimentado a los Gigs YUBA 

DUPLEX de 24"x30" N° 1 y N° 2 obteniendo dos productos (concentrado y 

relave). 

El relave de los Gigs retorna al cajón de la bomba DENVER FIMA 5"x4" para 

ser bombeado al hidrociclón D-15 
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Los concentrados de los Gigs son alimentados al Clasificador Helicoidal 0.50 

m. 0 x 1.96 m de largo para su clasificación obteniendo dos productos (over 

flow y underflow) 

La fracción gruesa del clasificador ingresa al Molino de Bolas Denver No 2 de 

4'0x4' para su remolienda. 

La descarga del Molino de Bolas No 2 de 4'0x4' y el over flow del clasificador 

son alimentados al cajón de bomba Vulco ASH 2Y2"x2" para ser bombeado al 

hidrociclón D-6 No 1 para su clasificación obteniendo dos productos (overflow y 

underflow). 

El under flow del hidrociclón D-6 No 1 es enviado al concentrador centrífugo 

Knelson KC-XD20 para concentración gravimétrica obteniendo dos productos 

(concentrado y relave). 

El relave es alimentado al cajón de bomba Vulco ASH 2Y2"x2" para ser 

bombeado al hidrociclón D-6 No 2 para su clasificación obteniendo 2 productos 

(overflow y underflow). 

El under flow del hidrociclón D-6 No 2 regresa al molino de bolas Denver No 2 

de 4'0x4' en circuito cerrado para su remolienda. 

El over flow del hidrociclón D-6 No 2 · es conducido al cajón de bomba Denver 

5"X4 

El over flow del hidrociclón D-6 No 1 es alimentado al cajón de bomba Vulco 

ASH 4"x3" para ser bombeado a los hidrociclones D-4 No 1 y 2 obteniendo 2 

productos (overflow y underflow). 

El under flow del hidrociclón D-4 No 2 es enviado a la alimentación de 

concentrador Knelson KC-XD20. 

El concentrado de las celdas circulares WS-180 N° 1 y 2 alimenta al 

concentrador Knelson KC-CD12 obteniendo dos productos (concentrado y 

relave). 

El underflow del hidrociclón D-4 No 1 es alimentado al molino de bolas No 1 de 

4'0x4' Denver para su remolienda y descarga a la bomba Denver 2Y2"x2", el 

que bombea al concentrador centrifugo Knelson KC-CD12 y el relave es 

enviado al cajón de bomba Vulco ASH 4"x3" para ser nuevamente bombeado a 

los hidrociclones D-4 No 1 y 2. 

El concentrado de Knelson KC-XD20 que contiene oro libre grueso es cargado 

a la Mesa Gravimétrica BUENA FORTUNA WILFLEY 2'x5' para concentrar el 
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Oro y separar el relave que también pasan a otra Mesa Gravimétrica GEMINIS 

ET 250MK2 obteniendo el concentrado y relave. 

El concentrado de Knelson KC-CD12 es alimentado a la Mesa Gravimétrica 

Géminis ET 250 MK2 para concentrar el oro fino y separar el relave (Knelson 

KC-CD12 concentra oro fino). 

Los relaves de la Mesa Gravimétrica Géminis son enviados al clasificador 

helicoidal 0.50 m. 0 x 1.96m. de largo que a su vez alimenta al molino N° 2 de 

4'0X4' para su remoliendo de la pirita. 

2.4.- SECCION FLOTACION BULK 

El overflow de los hidrociclones D-1 O que pasan a través de los cedazos DSM 

es acondicionado con H2S04 diluido para mantener una pulpa con pH 6.0- 6.5 

luego se agrega los reactivos como son: Ditiofosfato AR- 208, Ditiofosfato AR 

1404, Xantato amílico de Potasio(Z-6), Xantato lsopropílico de Sodio (Z-11), 

Metíl lsobutíl Carbinól para posteriormente alimentar a la Celda Circular N° 1 

WS-180 (Rougher) para obtener dos productos (concentrado y relave). 

El relave de la Celda Circular No 1 WS-180 EMPISA es alimentado a la Celda 

Circular No 2 WS-180 EMPISA obteniendo dos productos (concentrado y 

relave). 

Los concentrados de las Celdas Circulares No 1 y 2 WS-180 son enviados al 

concentrador centrifugo Knelson KC-CD12. 

El relave de la Celda Circular No 2 WS-180 (se adiciona Z-11, Z-6, AR 1404) es 

enviado al primer banco de cuatro celdas Denver sub-A 24 (SCAVENGER N° 

1) obteniendo dos productos (concentrado y relave). 

El relave del primer banco Scavenger N° 1 (se agrega Z-6) es alimentado al 

segundo banco de cuatro celdas Comesa Sub-A 24 (Scavenger 2), el 

concentrado de las dos últimas celdas retorna como medios a las dos primeras 

celdas. 

El relave del segundo banco Scavenger N° 3 se adiciona Xantato Amílico de 

potasio (Z-6), y es alimentado al tercer banco (Scavenger N° 3) donde el 

concentrado regresa con los medios a las dos primeras celdas del banco N° 2 y 

el relave de este tercer banco constituye el relave de flotación Bulk que 

mediante una bomba centrífuga 4"X3" COMESA lo transporta a la relavera. 
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El concentrado de la flotación Bulk y el relave del concentrador Knelson KC

CD12 es enviado al cajón de bomba Vulco ASH 4"x3" siendo bombeado a los 

hidrociclones D-4 N° 1 y N° 2 para su clasificación obteniendo dos productos 

(over y underflow). 

2.5.- SECCION FLOTACIÓN DE COBRE 

Los over flow de los ciclones D-4 N° 1 y 2 pasa por un muestreador automático 

(cabeza de separación) y luego ingresa al acondicionador 8'0 X 1 O' donde se 

adiciona cal y Z-11 luego pasa a 2 celdas Comesa SUB A-18 Rougher 

obteniendo 2 productos (concentrado y relave ). 

El relave de las 2 celdas Comesa SUB A-18 Rougher pasan al banco de 4 

celdas Comesa Sub-A 21 Scavenger N° 1 obteniendo 2 productos 

(concentrado y relave). 

Los concentrados de Rougher y Scavenger N° 1 son alimentados a 2 celdas 

Comesa SUB A-18 cleaner obteniendo 2 productos (concentrado de cobre final 

y medios). 

Los medios ingresan a las 2 celdas Comesa SUB A-18 Rougher en circuito 

cerrado. 

El relave de banco de 4 celdas Comesa Sub-A 21 Scavenger N° 1 pasan a tres 

celdas Comesa Sub - A 21 Scavenger N° 2 obteniendo 2 productos 

(concentrado y relave). 

El concentrado pasa a una celda Comesa Sub-21 cleaner obteniendo 2 

productos (concentrado de cobre final y medios). 

Los medios regresan a las 3 celdas Comesa Sub-A 21 Scavenger N° 2 en 

circuito cerrado. 

El relave de las 3 celdas Scavenger 2 mediante una bomba ICBA 2%"x2" son 

bombea a un ciclón D-4 N° 3 donde el under flow regresa al cajón de la bomba 

Vulco ASH 4"x3" y el over flow pasa a través de un muestreador automático 

(Cabeza de cianuración). 

2.6.- SECCION CONCENTRADO DE COBRE 

Los concentrados finales de cobre pasan a través de un muestreador 

automático para su respectivo muestreo el cual es alimentado al agitador de 

8'0 x 8' dando una ley de 85 grs/TMS de Au y 15% de Cu. 
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La descarga del concentrado de cobre se realiza por la parte inferior 

controlando el caudal con una válvula pinch para alimentar a la bomba vertical 

Galligher 1 %"x36" el que bombea al filtro de disco de 6'0 x 3 discos 

obteniendo el concentrado de cobre con 18% de humedad. 

2.7.- SECCION RELAVE DE FLOTACIÓN BULK 

El relave del banco de cuatro celdas Comesa Sub-24 Scavenger 3 es enviado 

a la caja de la bomba SRL Denver 4"x3" para ser bombeado al hidrociclón D-6 

N° :~para su clasificación obteniendo dos productos (underflow y overflow). 

El over flow del ciclón D-6 es alimentado al cajón de bomba SRL DENVER 3" X 

3" para ser bombeado a la segunda estación de bombeo (bomba ESPIASA 

SRL 5"X4") el cual a su vez bombea a la tercera estación de bombeo ( bomba 

VULGO ASH 4" X 3") finalmente enviando el relave hasta la relavara 

VizGachas para su sedimentación y posterior recuperación de agua mediante 

una bomba Hidrostal 50-200. 

Foto N° 2.1. 

Sección Flotación 
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El under flow del ciclón D-6 es enviado al agitador 8'0 x 9' de altura para 

preparar la pulpa con una densidad adecuada siendo bombeado a la mina para 

el relleno hidráulico mediante la bomba Vulco ASH 6'X6'. 

2.8.· SECCION CIANURACION Y PRECIPITACION 

El over flow del ciclón D-4 es alimentado al espesador N° 1 de 15'0 x 5%' en 

serie con el espesador N° 3 de 20'0 x 8' para eliminar parte del agua 

clarificada y el underflow es succionado por una bomba diafragma simplex 

Denver de 3"0 para enviar al filtro de disco de 6'0 x 4 discos el cual descarga 

al helicoidal de 0.45 m. 0 x 2.1 O m. Donde se agrega cianuro de sodio y cal 

para luego alimentar al repulpador 3'0 x 4' . 

El agua clarificada de los espesadores mediante una bomba Hidrostal 40-125 

es bombeada hacia la poza de relleno hidráulico. 

La descarga del repulpador 3'0 x 4' es alimentado al cajón de la bomba Denver 

SRL 1 %" x1 %" para bombear al agitador No 1 de 8'0 x 1 O' y ésta pasa al 

agitador N° 2 de 8'0 x 1 O'. 

Del agitador No 2 de 8'0 x 1 O' es descargado al espesador No 2 de 28'0 x 8' 

del que se obtiene dos productos (solución rica y pulpa con alta densidad). 

La pulpa con alta densidad es succionado por bomba diafragma COMESA 

simplex de 3"0 para enviar al filtro de disco No 2 de 6'0 x 5 discos de doble 

cabezal y el queque (con una humedad de 18%) cae a la faja No 2 de 24"x 

2.40 m. el que descarga a la faja transportadora No 1 y la solución filtrada es 

enviado al espesador No 2 de 28'0 x 8' mediante la bomba Hidrostal 40-125. 

La solución rica es almacenada en pozas de concreto que tiene una capacidad 

de 90 m3
, del cual es alimentado a los clarificadores con filtros tipo hoja para 

eliminar las partículas sólidas en suspensión el cual pasa a la botella de 

desoxigenación de 0.47 m. 0 x 1.70 m. para eliminar el oxígeno de la solución 

mediante la bomba de vacío LPHE 40100 a su vez es bombeado por la bomba 

Mono Seepex a la cuba de precipitación que pasa a través de 30 mangas 

durante 10 días. 

La alimentación del zinc en polvo es mediante una faja, el cianuro de sodio 

como también el acetato de plomo son dosificados por alimentador tipo copa 

duplex los cuales ingresan al cono y a su vez es succionado por la bomba 

Mono Seepex. 
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En las 30 mangas se quedan en forma de lodo el precipitados de Oro y Plata 

de los 10 días de operación de planta efectuándose la cosecha respectiva (1ra 

quincena y 2da quincena). 

Solución barren pasa a una electro bomba 1 %" x 1 %" Hidrostal, para ser 

bombeada al tanque de barren de 50 m3 de donde regresa al circuito de 

cianuración. 

2.9.- SECCION AMALGAMACION 

Los concentrados de las mesas Wifley 2' x 5' y Géminis son alimentados al 

molino amalgamador de 1 0"0x18" donde se agrega Mercurio, Hidróxido de 

sodio y cal para su respectiva molienda por espacio de 3 horas luego efectuar 

la cosecha obteniendo dos productos (recuperando el Oro en forma de 

amalgama y relave). 

El relave pasa por la mesa Géminis obteniendo dos productos relave final y 

concentrado recuperado. 

El relave final es mezclado con el concentrado de cobre. 

La amalgama es cargado a una retorta de 30 kilos para separar el mercurio 

por destilación y obteniendo dos productos (oro esponja y mercurio). 

2.1 0.- SECCION FUNDICION 

El oro esponja procedente de gravimetría es atacado con ácido nítrico 

comercial para eliminar las impurezas, luego es fundido en un horno 

estacionario de crisol de 20 kilos con su respectivo fundente(Borax y Nitrato de 

potasio) dando una ley promedio de 83% de Au. 

Después de efectuar la cosecha del precipitado se procede a secar en horno 

de solera simple para ser luego enfriado y pesado, atacando con ácido nítrico 

en caliente para disolver parcialmente las impurezas como Plata, Cobre, Zinc, 

Plomo, etc. quedando como residuo el Oro para el lavado y secado. 

El precipitado seco es mezclado con fundentes (bórax, nitrato de potasio y 

carbonato de sodio) para fundir en el horno estacionario con crisol de 35 kilos 

luego de la colada se obtiene 2 productos (escoria y barra de Oro) 

La barra de oro se vuelve a fundir en crisol de 20 kilos con los respectivos 

fundentes (bórax y nitrato de potasio) obteniendo la barra de precipitado con 
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una ley promedio de 70% de Au y las escorias regresan a sección molienda de 

planta. 

Tanto la barras de gravimetría y precipitado son llevados al Laboratorio 

Químico para su muestreo y ensaye Químico respectivo. 
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CAPÍTULO 111 

ESTUDIO FENOMENOLÓGICO DE LA FLOTACIÓN 

3.1. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

La flotación de minerales se basa en el contacto íntimo entre tres fases, una 

sólida, una líquida y una gaseosa. Las dos últimas están representadas casi 

siempre por el agua y por el aire respectivamente. El sólido está constituido por 

minerales, sin embargo existen experiencias recientes en las que se han 

utilizado S02, o inclusive esferas de poliestireno, como medios para el 

transporte de las partículas de mineral que se desea separar, en reemplazo del 

aire. 

3.1.1. LAS FASES EN LA FLOTACIÓN 

3.1.1.1. FASE SÓLIDA 

La fase sólida está formada por el mineral, que es un sólido cristalino, 

principalmente de carácter iónico. Las estructuras cristalinas tienen gran 

importancia ya que de ella depende el tipo de superficie que se obtendrá 

cuando se rompe el mineral durante la molienda. El proceso de flotación 

se basa en el comportamiento de estas superficies, especialmente en su 

contacto con el agua. 
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3.1.1.2. FASE LÍQUIDA 

La fase líquida está representada en el proceso de flotación por el agua. 

De allí la importancia de entender la estructura y propiedades del agua, 

especialmente los fenómenos que se producen al disolverse sustancias y 

al entrar iones a formar parte de una solución. 

El agua es un líquido con propiedades bastantes peculiares que derivan 

de su estructura formada por puentes de hidrógeno. El alto punto de 

ebullición, gran capacidad calorífica, la expansión que sufre al congelarse 

y su máxima densidad a los 4 oc, son resultados de esta estructura. 

El agua líquida tiene una constante dieléctrica bastante alta (78 a 25°C) 

comparada con la mayor parte de los líquidos. Esta propiedad tiene 

relación directa con la solubilidad de iones en agua. El calor específico (1 

callg) también es alto. La conductividad del agua muy pura es de 

aproximadamente 4 x 10-8 (mho/m), la que se debe a la disociación en H+ 

y oH-· El producto iónico es H+ oH- = 1 X 1 o-14 a 25°C. 

Los iones H+ y oH- tienen gran movilidad en el agua. Para el ion H+ se ha 

estimado 36.2 X 10-4 y para OH- 19.8 X 10-4 cm2/vol-seg, en comparación 

a 5.3 X 10-4 para el Na+ y 7.9 X 10-4 para el cr. Esta gran movilidad 

permite que reacciones con transferencia de protones ocurran muy 

rápidamente en solución acuosa. 

3.1.1.3. FASE GASEOSA 

La fase gaseosa está representada por el oxígeno del aire. El rol de 

oxígeno en la adsorción del xantato ha sido un tema de controversia 

considerable durante muchos años. Algunos investigadores han 

manifestado que la presencia de oxígeno es absolutamente necesaria 

para la adsorción del xantato por los sulfuros, mientras otros han 

encontrado que la presencia de cantidades de oxígeno como película tipo 

monocapa es destructiva para la adsorción del xantato. 

La adsorción del xantato por la galena se presenta como una función del 

pH y de la concentración de oxígeno en la Fig. N° 3.1. 
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Figura N° 3.1. 
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Densidad de adsorción del xantato de etilo por la galena como una 

función de pH y concentración de oxígeno. Concentración del 

xantato; 1 x1 04 
M. Área superficial de la galena;0.243 m2/g. 

Como puede verse, cantidades pequeñas de oxígeno no tienen efecto en 

la adsorción del xantato. Cuando la concentración de oxígeno es tal que 

se formaría una película de monocapa si todo el oxígeno presente habría 

sido adsorbido, en este caso 0.31 ppm, la adsorción de xantato es 

inhibida. Sin embargo, con concentraciones superiores de oxígeno se 

incrementa la adsorción del xantato. 

La inhibición de la adsorción del xantato en presencia de cantidades 

pequeñas de oxígeno está cinéticamente controlada. Los datos 

contenidos en la Fig. N° 3.1 fueron obtenidos con un período de 5 min de 

acondicionamiento. Con un período de 1Om in de acondicionamiento, la 

adsorción del xantato se incrementa en presencia de oxígeno. En 

realidad, se obtiene una película de capa múltiple de xantato en estas 

condiciones. 
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En los casos de la pirita y de la esfalerita, cualquier cantidad de oxígeno 

presente en el sistema incrementa la adsorción del xantato aún con 

períodos de acondicionamiento relativamente pequeños. 

En presencia de oxígeno, se produce la oxidación del ion sulfuro 

superficial a especies de oxi-sulfuro. Bajo estas condiciones el hidrógeno 

de agua estará unido a la superficie, y el mineral perderá su flotabilidad 

natural. En caso de la molibdenita, sin embargo, este mineral es muy 

refractario a la oxidación. En consecuencia posee flotabilidad natural aun 

en presencia de aire. 

Los colectores deben agregarse para flotar la mayoría de sulfuros 

metálicos en presencia de aire, por lo tanto, comúnmente se emplean los 

colectores tipo sulfhidril de cadena corta. El hecho de que se puedan usar 

colectores con tan pocos átomos de carbón, como dos, en la cadena de 

hidrocarburo se debe a diversos fenómenos. 

3.1.2. LAS INTERFASES EN LA FLOTACIÓN 

En el proceso de flotación intervienen, tres fases, la sólida, la líquida y la 

gaseosa. Sin embargo, no son precisamente las propiedades de estas 

fases las que más interesan, sino las propiedades de aquellas regiones 

cercanas a los límites entre ellas. Estas regiones se denominan regiones 

interfaciales o interfases. 

Las interfases más importantes son: 

• La interfase líquido-gas y 

• La interfase sólido-líquido. 

Por lo tanto será importante analizar en primer lugar lá tensión superficial 

que mide la propiedad existente entre dos fluidos, y en segundo lugar 

considerando que la flotación está condicionado por las propiedades 

superficiales de los minerales después de su inmersión en el agua, en la 

que sufre una hidratación dando como resultado la creación de una carga 

superficial, la que es de vital importancia para la acción de los reactivos. 
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La interfase no debe considerarse como un simple plano geométrico 

hasta el cual se extienden las fases correspondientes, sino que como una 

región de un cierto grosor con propiedades características y diferentes de 

aquellas de las fases. 

Por simple observación puede concluirse que las superficies de líquidos, 

por ejemplo, se comportan como si poseyeran una membrana en tensión 

que impidiera que el líquido se expanda. Gotas de líquido, fuera de la 

influencia de la fuerza de gravedad, adoptan la forma esférica, lo que 

indica que existe una fuerza que mantiene la superficie en un mínimo. 

Como puede observarse en la Figura No 3.2. 

++ 
Figura N° 3.2. 

ORIGEN DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL 

La existencia de la tensión superficial puede interpretarse en términos de 

la cohesión de la materia. Los líquidos pueden considerarse isotrópicos 

en un sentido estadístico. Cada átomo, molécula o ion en el interior de 

una fase, tiene uniones semejantes con sus vecinos. Sin embargo, en la 

superficie la situación cambia, ya que allí faltan aproximadamente la mitad 

de las ligaduras. Esto tiene como consecuencia una fuerza resultante 

hacia el interior del líquido. 

En el caso de los sólidos cristalinos, se produce una polarización y 

deformación de los iones de la superficie, debido a la asimetría de la 

configuración especial anión-catión en las cercanías de dicha superficie. 

Esto permite la ocurrencia de los fenómenos como adsorción, majamiento 

y nucleación. 
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Se denomina adsorción al fenómeno de acumulación de materia en una 

interfase en modo tal que su concentración sea mayor o menor que 

aquellas de las fases que forman la interfase. Cuando la concentración es 

mayor, se dice que la concentración es positiva, y es negativa en caso 

contrario. 

Debe dejarse en claro que no existen fuerzas especiales de adsorción y 

este fenómeno se debe a las mismas que forman los enlaces entre los 

átomos para formar las moléculas y entre moléculas para formar cristales 

o agregados moleculares. También son de la misma naturaleza que las 

fuerzas de cohesión en líquidos y sólidos o aquellos que hacen que los 

gases desvíen su comportamiento del ideal. 

El hecho que las interfases tengan propiedades especiales hace que la 

permanencia en la interfase de ciertos átomos, moléculas o iones sea 

diferente al del seno de las fases, fenómeno que llamamos adsorción. Por 

lo anterior debiera existir entre la interfase y el ion, interacciones 

químicas, coulómbicas por polarización permanente e interacciones por 

fuerzas de Van der Waals. Estos tipos de fenómenos dan como resultado 

la adsorción química o quimisorción; la adsorción por intercambio iónico y 

la adsorción física. El orden de energías involucradas en las interacciones 

decrece de la quimisorción a la adsorción física. 

3.1.3. TERMODINÁMICA DE LA INTERFASE 

La importancia de la termodinámica de la interfase es que explica los 

mecanismos mediante los cuales se producen los fenómenos tales como 

la adsorción e indica los orígenes de fuerzas tales como tensión 

superficial. 

Sin embargo no es suficiente conocer el origen de estos fenómenos o 

fuerzas en la explicación de los fenómenos de la flotación. Debemos 

establecer un sistema en el cual ellos quedan perfectamente definidos y 

con el que se puede trabajar en forma cuantitativa. 
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3.2. CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN 

La cinética de la flotación es el estudio de la variación de la cantidad de 

espumas producidas en el overflow en el tiempo de flotación y la identificación 

cuantitativa de todas las variables que controlan la velocidad de flotación 

(Arbiter y Harris). 

Según Blazy la cinética de la flotación de minerales puede caracterizarse por la 

variación en el tiempo de la cantidad de producto transportado por las 

espumas. Es posible relacionar el tiempo de dicha flotación con la cantidad de 

mineral flotado. El tipo de ecuación que describe el fenómeno se deduce, bien 

de presunciones basadas en la teoría, o bien sea de los hechos establecidos 

por el estudio del mecanismo de la flotación de minerales, o bien, sobre todo 

por las observaciones empíricas. 

Los primeros estudios sobre la cinética de la flotación de minerales han tenido 

por objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas ecuaciones expresadas con 

la ayuda de variables individuales. Actualmente, el objetivo es totalmente otro y 

el estudio de la cinética interesa también tanto al fabricante de celdas que 

desea mejorar su producto, como al metalurgista que desea pasar los 

resultados de la escala de laboratorio o los de la escala de planta piloto, a la 

escala industrial. 

Numerosas variables, tanto qU1m1cos como mecánicos pueden afectar a la 

velocidad de flotación. Aunque las variables físicas están en discusión, son los 

criterios químicos y termodinámicos los que determinan la hidrofobicidad de la 

partícula, requisito fundamental para la flotación. 

El proceso de flotación de minerales, aunque complejo, puede conceptualizarse 

en términos de un conjunto de sub-procesos, tales como: 

• La entrada de la pulpa 

• La adhesión de las partículas a las burbujas 

• El transporte entre la pulpa y la espuma 

• La remoción del producto de la flotación y los relaves. 
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Cada uno de estos sub-procesos pueden a su vez dividirse en otros 

microprocesos y en cada uno de ellos existir efectos diversos. Existe un 

consenso generalizado, que podría ser más provechoso para el entendimiento 

de la flotación de minerales que se estudiaran individualmente cada uno de 

estos micro-procesos, combinándolos a nivel micro y luego desarrollar un 

modelo macro. Por otro lado se ha comprendido que la velocidad de la flotación 

está fuertemente influenciada por los sub-procesos. 

Cuando la burbuja asciende a través de la pulpa se encuentra con partículas de 

mineral valioso o ganga. Si se tiene que las partículas de mineral valiosos son 

hidrofóbicos y se encuentran suficientemente cerca de la burbuja, ocurrirá la 

coalescencia. Si la adhesión es fuerte, la burbuja con la partícula de mineral 

ascenderá al tope. Existe evidencias fotográficas del choque partícula-burbuja y 

la adhesión de los mismos en la fase acuosa y esto se asume como la etapa 

controlante en la velocidad de flotación. 

Cuando una burbuja se mueve hacia la interfase pulpa-espuma, los residuos 

quedan bajo las espumas, mientras que la capa líquida, separa a las dos, 

drenando hacia abajo lentamente. Nuevas burbujas que lleguen después 

empujan a las primeras hacia la zona de espuma con el fin de cargarse de 

mineral. La capa líquida entre las burbujas en la espuma tiene de valores tan 

buenos así como alguna ganga que puede haber sido atrapada. Se han hecho 

pruebas para limpiar la ganga por lavado o irrigación de la espuma. La espuma 

en la parte superior de la celda es limpiada con su carga de partículas. Se 

reconoce que la fase espumosa juega un rol de interacción significante en la 

eficiencia de la flotación, especialmente en relación al grado del producto. Aquí 

se puede asumir que usualmente los parámetros que controlan la velocidad de 

flotación están determinados por los efectos que ocurren en la pulpa, por 

ejemplo, a menudo una partícula hidrofóbica que entra a la zona de espumas 

no retorna a la pulpa. 

La teoría actual de la cinética de flotación de minerales puede expresarse en la 

siguiente forma: 
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Dónde: 

Cp = Concentración de las partículas 

Cb = Concentración de las burbujas 

t = Tiempo de flotación 

k = Constante de la razón de flotación 

n y m = Orden de la ecuación 

(3.1) 

Si el suministro de aire es constante, cualquier tendencia de cambio en la 

concentración de la burbuja es pequeña, luego Cb = pequeño, En tal situación 

la ecuación de velocidad se convierta a: 

Sin= 1: 

dCp 
-----· = kCp n 

dt 

dCp 
kCp 

.... _____ = 
dt 

Usando las condiciones límite: 

C = Co cuando t = O 

C = Ct cuando t = 1 

se obtiene: 

o: 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 
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La última etapa del proceso de flotación depende de la captura de las 

partículas de mineral hidrofóbicas por burbujas en la pulpa y su transferencia a 

la fase de espumas. En los inicios de la flotación hubo controversias en relación 

a los mecanismos de fijación de las partículas de mineral sobre las burbujas. 

Sin embargo tomas fotográficas a altas velocidades han demostrado que una 

discreta colisión entre las partículas y las burbujas son un pre-requisito para el 

enlace de las partículas a las burbujas, excepto en sistemas que son diseñados 

específicamente para formas burbujas de soluciones super-saturadas (aire 

disuelto para la flotación). 

La velocidad de remoción de las partículas o la velocidad de flotación desde la 

pulpa es consecuencia de: 

• Colisión entre las burbujas y las partículas. 

• Adhesión de las partículas a las burbujas. 

• Desprendimiento u otros mecanismos de las partículas de las burbujas. 

Poniendo lo anterior en forma diferente se tendrá: 

Probabilidad de Recuperación (R) =Probabilidad de colisión (Pe) 

x Probabilidad adhesión (Pa) 

x Probabilidad desprendimiento (Pd) 

(3.6) 

De lo anterior se puede señalar que las etapas 1 y 3 pueden ser vistos como 

micro procesos en la fase de la pulpa y formar la base del modelo probabilístico 

para la determinación de la velocidad de flotación, que ve la recuperación en 

términos de la probabilidad del suceso (P) de una secuencia de eventos que 

ocurren en la celda. Luego la velocidad está abierta a un análisis matemático 

sobre la base de que los factores entran en la evaluación de cada probabilidad. 
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3.3. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

3.3.1 LOS COLECTORES 

Son compuestos químicos orgánicos que actúan selectivamente en la 

superficie de ciertos minerales, haciéndolos repelentes al agua y 

asegurando la acción de las burbujas de aire, haciéndolas aerofílicas. 

La mayoría de los colectores comerciales son moléculas complejas, 

estructuralmente asimétricas y están compuestos de una parte polar y de 

una parte no polar, con propiedades diferentes. La parte no polar está 

orientada hacia el agua debido a que difícilmente reacciona con los 

dipolos del agua y por consiguiente tiene propiedades fuertes para repeler 

al agua. La parte polar está orientada hacia el mineral debido a la 

superficie del mineral que presenta una respuesta frente a esta parte de 

Jos colectores. Esta figura hace que la superficie de mineral cubierta por 

las moléculas de los colectores se haga hidrofóbica. 

3.3.2. XANT ATOS 

Son colectores aniónicos de uso generalizado, están disponibles 

comercialmente como soluciones, polvo o pellets. Estos últimos son los 

más deseados debido a que hay menos problemas de polvos y más 

estabilidad en el almacenamiento. Todos los xantatos se descomponen 

con la humedad, produciendo disulfuro de carbono que es muy 

inflamable. Existe un considerable rango de pureza en los xantatos 

disponibles comercialmente. 

Los xantatos disponibles en el mercado y que corresponden a los 

principales productores como American Cyanamid, Dow Chemical, 

Minerec y en el caso peruano Reactivos Nacionales S.A. RENASA, son 

los siguientes: 

~ Xantato etílico de potasio 

);;> Xantato etílico de sodio 

~ Xantato propílico de potasio 

);;> Xantato propílico de sodio 
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~ Xantato isopropílico de potasio 

~ Xantato isopropílico de sodio 

~ Xantato butílico de potasio 

~ Xantato butílico de sodio 

~ Xantato isobutílico de sodio 

~ Xantato butílico secundario de potasio 

~ Xantato butílico secundario de sodio 

~ Xantato amílico de potasio 

~ Xantato amílico de sodio 

~ Xantato amílico secundario de potasio 

~ Xantato amílico secundario de sodio 

~ Xantato hexílico de potasio 

~ Xantato hexílico de sodio 

Propiedades: 

Los xantatos tienen las siguientes propiedades: 

Pueden ser fácilmente hidrolizados dando lugar a un alcohol, bisulfuro de 

carbono y un álcali, por esto es necesario mantenerlos en lugares secos, 

sin la intervención de la humedad 

Forman dixantógenos cuando reaccionan con el yodo, es un líquido 

amarillento insoluble en agua. 

Son altamente solubles en agua. Dependen de la longitud de la cadena 

hidrocarbonada y el metal incluido en la composición molecular. Xantatos 

de metales pesados son prácticamente insolubles en agua. 

La solubilidad del xantagenato de cobre, plomo, plata, mercurio es baja, 

pero el producto de solubilidad de los xantogenatos de calcio, bario, 

magnesio son altamente solubles. Por ello la selectividad al usarlos en 

presencia de ganga que incluye calcio y magnesio. 

El calor los descompone en ácido xantogénico y luego en bisulfuro, álcali 

y un alcohol. 
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Son usados en pulpas moderadamente alcalinas ya que se descomponen 

en un medio ácido. 

Los xantatos se descomponen muy rápidamente en un medio ácido. Para 

una concentración de 0.01 gr/ml a una temperatura de 25°C, se determinó 

el valor medio de permanencia en minutos: 

pH solución 3.4 4.0 5.0 5.6 

Valor medio 10.5 36.0 334.0 1023.0 

Luego la descomposición es más rápida cuando el pH es menor que 5.0. 

La descomposición depende de la longitud de la cadena hidrocarbonada: 

Etilxantato 5 a 10 minutos, lsoamil sobre 1 1 /2 horas. 

La reacción entre los xantogenatos y el mineral es en la forma de 

Adsorción química, por lo que es prácticamente irreversible. 

No tienen propiedades espumantes, luego puede ser controlado sin 

alterar el proceso de espumación. 

3.3.2.1. APLICACIÓN DE LOS XANTATOS 

Los xantatos tienen una amplia aplicación principalmente en la flotación 

de sulfuros. El xantato etílico es usado en la flotación selectiva de sulfuros 

de Au-Ag, Cu-Zn, Pb-Zn, Cu-Pb-Zn. 

Los xantatos isopropilícos y butilíco son menos selectivos que el xantato 

etílico para los sulfuros de cobre, plomo y zinc y son usados para los 

sulfuros de oro, plata, cobalto, níquel, antimonio y pirita. 

Los xantatos amílico y hexílico son colectores más fuertes pero menos 

selectivos y son usados principalmente en la flotación bulk de sulfuros y 

sulfuros oxidados. 
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Por lo general estos colectores son usados en circuitos alcalinos. Un 

aspecto interesante es que el xantogenato de sodio contiene mayor agua 

de cristalización en que se disuelve cuando la temperatura aumenta es 

por esto preferido el xantogenato potásico, aun cuando el costo es mayor. 

3.3.2.2. LOS DITIOFOSFATOS 

Los ditiofosfatos son ésteres secundarios del ácido ditiofosfórico y se 

preparan haciendo reaccionar pentasulfuro de fósforo y alcoholes, como 

sólidos solubles en agua y son usados en soluciones de 5% a 20%. Como 

el ácido ditiofosfórico se hidroliza fácilmente igual que en el caso de los 

xantatos, es necesario usar alcoholatos para obtener las sales en vez de 

los ácidos correspondientes. El rango de pH para usarlos es de 4 a 12. 

La reacción de formación del ditiofosfato es: 

RO S 
\ JI 

4ROH + 2KOH + P2S5 -- > 2 P + 2H20 + H2S 
1\ 

RO S- K 

La American Cyanamid Co, es el productor más importante y el más 

antiguo de dithiofosfatos, quienes obtuvieron la patente en 1925 y le 

dieron el nombre comercial de Aerofloats. 

Los más comunes son: 

);> Ditiofosfatodiamílico de sodio 

);> Ditiofosfatodietílico de sodio 

);> Ditiofosfatoisobutílico de sodio 

);> Ditiofosfatoisoamílico de sodio 

);> Ditiofosfatoisopropílico de sodio 

Las principales características de los ditiofosfatos son los siguientes: 

40 



Es el producto de la reacción del pentasulfuro de fósforo y alcoholes y 

fenoles. 

La reacción del ácido cresílico con el pentasulfuro de fósforo da lugar a 

los ditiofosfatoscresílicos. A mayor contenido de cresílico, mayor su 

actividad como colector. 

3.3.2.3. APLICACIÓN DE LOS DITIOFOSFATOS 

Estos colectores son de menor potencia que los xantatos, por eso se 

tienen que usar en cantidades más altas y se utilizan generalmente para 

minerales de oro, plata y cobre. 

Los ditiofosfatos no tienen propiedades espumantes y por esto son muy 

apreciados. 

Los ditiofosfatos son reactivos más selectivos que los xantatos, 

particularmente en la flotación de sulfuros de hierro. Sin embargo son más 

solubles que los xantatos, por lo tanto los depresores los afectan más que 

a los otros colectores. 

Esta propiedad hace que se use más en flotación primaria, puesto que 

luego de la flotación ante la presencia de los depresores estos destruyen 

la acción colectora sobre ciertos minerales, por lo tanto puede hacerse 

una flotación diferencial. 

Los Tiocompuestos 

Entre este grupo de colectores se encuentran la tiocarbanilida, los 

mercaptanos y tiofenoles, el mercaptobenzotiazol, el difeniltiocarbazida, el 

ditiocarbamatos y otros. 

Los reactivos más característicos son los tionocarbamatos que son poco 

solubles en agua, usualmente son añadidos como emulsiones líquidas. 
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Aplicación de los Tiocompuestos 

Estos colectores se usan para cobre o cobre activado sobre zinc para 

separar de la pirita. 

Los Espumantes 

Son sustancias orgánicas de superficies activas heteropolares, que se 

concentran por adsorción en la interfase aire-agua, ayudando a 

mantenerse a las burbujas de aire dispersas y evitando su coalescencia. 

Los espumantes son compuestos análogos en su estructura a los 

colectores, su diferencia con éstos radica en el carácter del grupo polar 

que en los colectores es un grupo químicamente activo para reaccionar 

con la superficie del mineral mientras que en los espumantes es un grupo 

liofílico de gran afinidad por el agua. En forma general puede decirse que 

los colectores tienen afinidad por la interfase sólido-líquido, los 

espumantes la tienen por la interfase líquido-gas. Sus principales 

propiedades son: 

Cuando un mineral ha sido transformado en hidrofóbico ó repelente al 

agua, la estabilidad de la burbuja que se adhiere a estas partículas, 

depende de la eficiencia de los espumantes. 

Las burbujas producidas por la agitación, se rompen muy fácilmente y se. 

fusionan rápidamente, formando grandes burbujas y que son menos 

estables. 

Si pequeñas cantidades de un reactivo heteropolar, por ejemplo alcohol, 

es adicionada al agua, se forma una espuma estable como resultado de la 

agitación o la introducción de aire en forma dispersada. 

La adsorción del espumante en la interfase aire-agua es debida a la 

actividad de superficie del reactivo y su habilidad para la tensión 

superficial del agua por absorción. 

La máxima tensión superficial se alcanza a una baja concentración del 

espumante. 
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Los dipolos del agua se combinan con el grupo polar de la molécula del 

espumante, mientras que el grado no polar es orientado hacia la fase aire. 

La introducción de un electi"olito en el agua incrementa la tensión 

superficial, por ello en la flotación de sales solubles no se requiere adición 

de espumante. 

Los espumantes son usados en dosificaciones que usualmente son 

menores a 20 gr/ TM. 

Uso de los Espumantes 

Los espumantes comerciales más característicos y los más usados son 

los siguientes: 

Aceite de Pino 

Es obtenido de la destilación del vapor del alquitrán del pino y destilación 

fraccionada del petróleo crudo. Contiene alcoholes aromáticos. El 

componente más importante es el terpino!, C1 OH170H. La dificultad de su 

uso, reside en el hecho de que su composición no es constante, debido a 

que la materia prima no es uniforme. 

El aceite de pino, proporciona una espuma fina, fácilmente quebrable y 

manipulable. Tiene tendencia a proporcionar altas recuperaciones y 

grados de concentración medianos. Cuando se utiliza en exceso destruye 

las espumas y produce efervescencia. 

Se usa fundamentalmente en sulfuros de cobre, y en menor intensidad en 

la flotación de galena y blenda. 

Ácido Cresílico 

Es producido por la destilación del alquitrán de carbón (producto 

intermedio y más pesado de la destilación del petróleo y contiene mezclas 

de cresoles, fenoles y xilenoles). El componente más activo es el meta

creso!, al igual que el aceite de pino la dificultad de su uso radica en la 
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variación de su composición, razón por la cual la elección del ácido 

cresílico está relacionada necesariamente con el fabricante. 

El ácido cresílico proporciona espumas menos finas, pero tienen las 

mismas propiedades que las del aceite de pino. 

Se usa sólo o combinado con el metilisobutil carbinol. Se usa muy 

ampliamente en la flotación de galena, de pirita y en la flotación bulk de 

sulfuros. 

Alcoholes (R-OH) 

Producen espumaciones de fina textura, espumación selectiva y no da 

problemas de estabilidad en canales. Son ligeramente solubles en agua, 

pero se dispersan muy fácilmente y pueden usarse sin diluir. Algunas 

veces se usan mezclado con un colector. Los alcoholes mas usados son 

los siguientes. 

Metillsobutil carbinol 

Tiene gran importancia en la flotación selectiva de minerales complejos. 

Se utiliza generalmente en la flotación bulk de sulfuros, en la flotación de 

piritas auríferas y de los minerales cupríferos simples. 

2 etiiHexanol 

Es muy utilizado principalmente en la flotación de minerales auríferos. 

Poliglicoles 

Los más representativos son los éster metílicos de polietileno y más 

especialmente el glicol propileno o los glicoles simplemente. 

Sus espumas son tenaces y compactas, pero fácilmente abatidas a la 

salida de las celdas. Son más selectivos que los espumantes 

tradicionales. 
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Son ampliamente utilizados en la flotación de minerales de cobre, también 

son usados en la flotación de los minerales de oro y de zinc. 

Los Modificadores 

Son reactivos usados en la flotación de minerales para controlar el efecto 

o la acción de los colectores de los minerales, ya sea intensificando o 

reduciendo si efecto hidrofóbico (repelente al agua) en la superficie del 

mineral, de manera que la selectividad de la flotación sea incrementada. 

Los modificadores ee dividen en: 

Activadores 

Que actúan directamente en la superficie de un mineral, facilitando la 

interacción del mineral y el colector. 

Depresores 

Producen condiciones adversas para la activación del mineral por el 

colector. También tienen un efecto directo en la estabilidad de la capa 

hidratada cercana a la superficie del mineral. 

Reguladores o modificadores del pH: 

Que alteran la alcalinidad del medio 

Activa dores 

Hacen la acción del colector más selectiva, asegurando la separación de 

los minerales. Generalmente son sales solubles que se ionizan en 

solución y los iones reaccionan entonces con la superficie mineral. 

Un ejemplo clásico del rol del activador es la activación de la esfalerita por 

el cobre en solución. La esfalerita no flota satisfactoriamente con un 

colector de xantato, ya que los productos que se forman, tales como el 

xantato de zinc, son relativamente solubles en agua y por lo tanto no 

proporcionan una película hidrofóbica alrededor de la partícula del 

mineral. La flotabilidad se puede mejorar por el uso de grandes 

cantidades de xantatos de cadena larga; pero un método más 
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satisfactorio es usar sulfato de cobre como activador, el cual se disuelve 

rápidamente y se disocia en iones de cobre dentro de la solución. La 

activación se debe a la formación de moléculas de sulfuro de cobre sobre 

la superficie de la esfalerita debido al hecho que el cobre es más 

electronegativo que el zinc y por consiguiente se ioniza menos 

rápidamente: 

ZnS + Cu+2 = CuS + zn+2 

El sulfuro de cobre que se deposita sobre la superficie de la esfalerita 

reacciona rápidamente con el xantato para formar un xantato de cobre 

insoluble que hace hidrofóbica la superficie de la esfalerita. 

Los activadores más utilizados están de acuerdo a la función que ejercen 

sobre la superficie de los minerales a activarse. 

Las principales características de su uso está dado por: 

Se usan: sales, ácidos, álcalis, electrólitos y compuestos no disociados, 

substancias orgánicas e inorgánicas. 

Las reacciones son químicas la mayor de las veces, reacciones con 

minerales, colectores y iones presentes en la pulpa. 

La acción del sulfuro de sodio en una pulpa que contiene, PbS, ZnS, 

cuarzo, silicatos etc., hace que el xantato actúe sobre el PbS y ZnS, pero 

a la vez hace que las partículas de ZnS no floten, haciendo repelente al 

agua solo al PbS. 

PRINCIPALES ACTIVADORES 

Los activadores que más se utilizan en la flotación de minerales son los 

siguientes: 
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Las sales solubles en agua de los metales no ferrosos pesados (por 

ejemplo el sulfato de cobre) que activan la esfalerita, pirita, estibina, 

arsenopirita, cuarzo y ciertos minerales no sulfurados. 

Sulfuro de sodio y otros sulfuros solubles en agua, usados para activar 

minerales no ferrosos oxidados como cerusita, malaquita etc., debido a la 

sulfidización que producen en la superficie de tales minerales. 

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

activa la flotación de minerales sulfurados y de minerales no sulfurados. 

Depresores 

Estos reactivos se usan para incrementar la selectividad de la flotación 

volviendo hidrofílicos a ciertos minerales evitando así su flotación. Estos 

reactivos de flotación pueden dividirse en compuestos orgánicos y 

compuestos inorgánicos. 

El mecanismo de acción de los depresores inorgánicos se ha entendido 

razonablemente y está representado por: 

El ion cianuro (cianuro de sodio o cianuro de calcio) que deprime a los 

sulfuros de zinc, de cobre, de hierro, de plata, de cadmio, de níquel y aún 

de antimonio, debido a que la estabilidad de los cianuros complejos de 

estos elementos es mas estable que la de sus correspondientes tiolatos. 

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

correspondiente formación de la sal de plomo en la superficie del mineral. 

El silicato de sodio que tiene una función compleja de dispersante, 

depresor y modificador de espuma. Dispersa y deprime las lamas de 

ganga silícea y por esto tiende a endurecer las espumas. 
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El sulfito de sodio (Na2S03. ?H20), pirosulfito (Na2S20s) y S02 que 

deprimen los sulfuros de zinc y de hierro, generalmente en combinación 

con el sulfato de zinc y el cianuro. 

Los carbonatos, fluoruros, fosfatos y sulfatos, que son usados como 

depresantes en la flotación de minerales tipo sales cuando se usa como 

colector al ácido fático. 

Los depresores orgamcos son usualmente productos naturales o 

productos naturales modificados de alto peso molecular y con un 

numeroso grupo de cadenas polares hidratadas y que son la base de la 

acción depresante. Aun cuando los depresores orgánicos contienen 

grupos aniónicos (-OOOH, - OS03H, -S03H) y catiónicos (-NH2, -NH), los 

reactivos más comunes son no-iónicos. Desafortunadamente los 

mecanismos de acción de estos reactivos aún no están claro. 

Los depresores orgánicos pueden dividirse en tres grupos, éter 

poliglicoles, polisacáridos y polifenoles. 

Los éter poliglicoles, tienen esencialmente la misma estructura que los 

espumantes, con la diferencia del tipo de radical, R y el número de grupos 

de óxidos de etileno, n. Por manipulación de moléculas R y n puede 

controlarse la hidrofobicidad y la hidrofilicidad. 

Estos reactivos son también espumantes y muestran excelentes 

propiedades emulsificadoras lo que permite un amplio rol en la flotación. 

Un típico ejemplo de reactivo de este tipo, usado para la depresión de 

calcita y dolomita, tiene grupo R al nonil fenol y n es igual a 4, su fórmula 

es la siguiente: 

1 \ 
C9H19- - (0C2H4)40H 

\ 1 
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Los polisacáridos, son productos naturales y han sido usados 

sucesivamente con pequeñas modificaciones, recientemente un 

determinado número de estos reactivos ha sufrido variación en su 

molécula básica, logrando con ello una mejora en la selectividad. Los 

polisacáridos más usados como depresores son los siguientes: 

El almidón sin modificar, el almidón de maíz, el almidón de papa y el 

almidón de perlas son los más comunes; o el almidón parcialmente 

hidrolizado para producir dextrinas más solubles. Estos materiales han 

sido y siguen siendo usados para flocular hematitas, lamas dispersas de 

yeso y para deprimir minerales talcosos y calcita. 

La celulosa, pero solamente como material modificado. El derivado más 

usado es el carboxilmetil celulosa (CMC), su uso se da como depresor del 

talco. 

Las gomas naturales, tales como la goma arábiga, la goma tragacanta y 

el guar. Este último es un floculante muy fuerte y como depresor es muy 

usado para deprimir el talco y minerales silicatados. 

Los polifenoles, entre los más comunes como depresantes son las del tipo 

tanino. Los extractos de tanino han sido usados desde muy antes como 

depresantes. 

Estos reactivos son mezclas complejas y naturalmente están presentes 

los polifenoles. El ejemplo más representativo de este grupo es el 

quebracho. El cual es muy usado en la flotación con ácido fático para 

deprimir calcita cuando se está flotando fluorita o scheelita. 

Otras aplicaciones menos comunes son las de depresor de galena, pirita 

y esfalerita. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

4.1. PRUEBAS DE LABORATORIO 

La definición de un determinado proceso metalúrgico depende de la 

realización de pruebas exploratorias de diversas índoles y a diferente 

escala. 

4.2. PRUEBAS DE FLOTACION A NIVEL LABORATORIO 

La prueba de flotación experimental permite obtener valiosa información 

referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral 

posee. Esta importancia indica que se debe realizar en forma metódica 

aplicando conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo ingenio 

e imaginación basado en la experiencia para solucionar los problemas y 

dificultades surgidas durante su desarrollo. 

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia 

progresiva de información y experimentación, detallando y anotando las 

observaciones de interés para la evaluación de las principales variables. 

Las etapas a seguir deben estar basadas en el siguiente perfil el cual 

puede ser modificado de acuerdo a la extensión, objetivo de validez del 

experimento y la experiencia del investigador. 
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4.2.1. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS 

El mineral recibido se preparó según el siguiente esquema: 

25 Kg. 

l 
Guardar para 
Otras posibles 
Pruebas 

Pruebas 
Molienda a 
Malla 200 

Mineral "Olvidada" 
(50 Kg) 

!. 
Cuarteo 

l 
Ensayes de 
cabeza 

25 Kg. 

l 
Chancaélo (-m 1 O) 

cuartear en tolsas de 1 Kg 

Pruebas Metalúrgicas 

4.2.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL MINERAL 

El mineral luego de ser cuarteado se separó una muestra para su 

respectivo análisis químico reportado en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 4.1 

También se separó otra muestra para ser molida a 53% -200m y mandar 

analizar por malla valorada reportándose la siguiente distribución del oro 

por mallas: 

Tabla N° 4.2 

Malla %Peso Au g/TM % Dist. 
65 2.97 39.79 9.23 
100 17.61 11.47 15.78 
150 13.53 18.60 19.66 
200 12.44 20.00 19.44 
230 4.84 14.20 5.37 
325 8.64 13.20 8.91 
400 3.88 9.40 2.85 
-400 36.09 6.65 18.76 
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Se ve que la mayor cantidad de oro se distribuye encima de la malla 200 

(64.11 %) y probablemente no este liberado. 

El pH natural del mineral es de 6.7. 

4.2.3. PRUEBAS DE MOLIENDABILIDAD 

El mineral chancado a -m10 representa el24.95% -200m. 

Con el molino de laboratorio se realizaron las pruebas de 

moliendabilidad a diferentes tiempos con los resultados reportados en la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 4.3 
Tiempo % 

(minutos) -200m 
6 55.65 
8 62.25 
10 69.17 

Efectuando su respectiva regresión lineal se obtiene la siguiente fórmula 

matemática de molienda: 

%-200m = 8.367428 + 26.19057*1nT 

El coeficiente de correlación r = 0.99392424 

4.2.4. PRUEBAS DE FLOTACION BULK 

Se llevaron a cabo 6 pruebas de flotación manteniendo constantes la 

densidad de pulpa y la dosificación de Z-6, Z-11 y R-404 (condiciones 

comunes), y variando el pH, molienda y dosificación de sulfurizante 

(Na2S) y dispersante (sokalán). 

Las Condiciones Comunes a todas las pruebas son las siguientes: 

Z-6 36 g/TM 

Z-11 20 g/TM 

R-404 : 36 g/TM 

Densidad de Pulpa : 1280 g/1 

La dosis de MIBC fue de 34 g/TM 

Las variables de las pruebas se especifican en el siguiente tabla: 
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Tabla N° 4.4 

No pH Malla Na2S NaHS Sokalán Tiempo 
de %-200m g/TM g/TM g/TM Flotación. 

Prueba (minutos) 
1 5.5 53 12 
2 5.5 53 400 900 12 
3 6.7 53 400 900 13 
4 6.7 53 400 900 13 
5 5.5 70 12 
6 5.5 70 900 12 

En todos los casos el tiempo de acondicionamiento fue de 12 minutos. 

De la observación física de las pruebas a pH natural (6. 7) la flotación de 

los sulfuros finos se hace muy lenta a tal punto que en el relave aún se 

observa partículas finas de pirita en forma aislada aun cuando ya no 

flotan los sulfuros (pruebas 3 y 4 ). 

A una malla más fina que la anterior la flotación se hace más dificultosa 

tanto que en el relave se ven aún algunas partículas finas de pirita; la 

adición del dispersante (sokalán) permitió obtener un relave limpio de 

sulfuros. 

4.2.5. BALANCES METALURGICOS DE LAS PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

PRUEBA N° 1 
PRODUCTO %Peso LEYES Conten. Recup. 

A u Ag Cu Fe Pb Zn A u % 
Conc. Gravim. 0.25 490.1 1813.222 10.73 
Conc. Flotac. 8.25 62.80 347.5 1.60 20 1 0.15 6455.84 38.22 
Relave General 91.50 7.47 81.85 0.30 12.66 0.15 0.10 8624.115 51.05 
Cabeza Calcul. 100.00 13.40 16893.18 100.00 

PRUEBA N° 2 
PRODUCTO %Peso LEYES Conten. Recup. 

A u Ag Cu Fe Pb Zn A u % 
Conc. Flotación 12.64 59.53 300.6 1.40 15.98 0.5 0.15 752.4592 62.35 
Relave Flotac. 87.36 5.20 80.86 0.15 11.77 0.10 0.10 454.272 37.64 
Cabeza Calcul. 100.00 12.07 1206.731 100.00 

PRUEBA N° 3 
PRODUCTO %Peso LEYES Conten. Recup. 

A u Ag Cu Fe Pb Zn A u % 
Conc. Flotación 14.92 45.10 298.5 1.50 15.48 0.5 0.15 672.892 47.76 
Relave Flotac. 85.08 8.65 71.86 0.20 12.16 0.10 0.10 735.942 52.24 
Cabeza Calcul. 100.00 14.09 1408.834 100.00 
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PRUEBA N°4 
PRODUCTO %Peso LEYES Conten. Recup. 

A u Ag Cu Fe Pb Zn A u % 
Cene. Flotación 14.25 44.00 270.5 1.40 15.48 0.50 0.15 627 47.75 
Relave Flotac. 85.75 8.00 71.36 0.15 11.46 0.05 0.10 686 52.25 
Cabeza Calcul. 100.00 13.13 1313 100.00 

PRUEBA N° 5 
PRODUCTO %Peso LEYES Conten. Recup. 

A u Ag Cu Fe Pb Zn A u % 
Cene. Flotación 13.15 53.93 316.9 1.40 15.88 0.50 0.15 709.1795 50.32 
Relave Flotac. 86.85 8.07 71.91 0.15 10.85 0.05 0.10 700.011 49.68 
Cabeza Calcul. 100.00 14.09 1409.191 100.00 

PRUEBA N° 6 
PRODUCTO %Peso LEYES Conten. Recup. 

A u Ag Cu Fe Pb Zn A u % 
Cene. Flotación 15.01 50.10 307.1 1.30 16.38 0.60 0.15 752.001 53.00 
Relave Flotac. 84.99 7.85 79.06 0.15 11.96 0.05 0.10 667.1715 47.00 
Cabeza Calcul. 100.00 14.19 1419.172 100.00 

4.3. PRUEBAS METALURGICAS DE GRAVIMETRIA-FLOTACION BULK 

En esta etapa las pruebas se llevaron a cabo bajo el siguiente esquema: 

Mineral a malla 1 O 

l 
Malla 200 (-) l (+) 11> Molienda (55%-200m) 

l 
Concentración Gravimétrica --+ CONCENTRADO GRAVIMETRICO 

l 
Flotación de Sulfuros --+ CONCENTRADO DE SULFUROS 

l 
Flotación de Oxidos --+ CONCENTRADO DE OXIDOS 

l 
• RELAVE GENERAL 

• 
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Se llevaron ha cabo 3 pruebas bajo las siguientes condiciones: 
Tabla N° 4.5 

Pr. FLOTACION DE SULFUROS FLOTACION DE OXIDOS 
NO pH Z-6 Z-11 404 MIBC sokal t pH Na2S Z-6 M lB t 

mint e mint 
7 5.5 36 20 36 25 900 12 5.5 400 13 8 10 
8 5.5 36 20 36 25 900 12 7.0 400 13 8 10 
9 5.5 36 20 36 25 900 12 9.2 400 13 8 10 

4.3.1. BALANCE METALURGICO DE LAS PRUEBAS 

PRUEBA N° 7 
PRODUCTO %PESO LEYES %RECUP. 

A u Ag Cu Fe A u 
Cene. Gravim. 0.70 507.22 25.58 
Cene. Sulfuros 13.77 36.15 254.17 1.40 17.59 35.88 
Cene. Oxidas 5.30 8.60 133.77 0.40 15.88 3.28 
Relave General 80.23 6.10 53.90 0.15 13.57 35.26 
Cabeza Caleul. 100.00 13.88 100.00 

PRUEBA N° 8 
PRODUCTO %PESO LEYES %RECUP. 

A u Ag Cu Fe A u 
Cone. Gravim. 0.66 602.25 30.30 
Cene. Sulfuros 11.59 34.16 237.6 1.60 18.14 30.18 
Cone. Oxidas 5.85 8.80 164.65 0.40 15.78 3.92 
Relave General 81.90 5.70 62.18 0.15 13.67 35.60 
Cabeza Caleul. 100.00 13.12 100.00 

PRUEBA N° 9 
PRODUCTO %PESO LEYES %RECUP. 

A u Ag Cu Fe A u 
Cene. Gravim. 0.62 622.72 30.00 
Cene. Sulfuros 11.20 37.10 240.94 1.80 16.68 31.95 
Cene. Oxidas 4.67 11.28 221.66 1.50 13.77 4.05 
Relave General 83.51 5.30 47.97 0.15 12.06 34.00 
Cabeza Caleul. 100.00 13.00 100.00 

4.4. PRUEBA DE CIANURACIÓN 

Se practicó una prueba de cianuración de todo el material de cabeza con 

agitación bajo las siguientes condiciones: 

Molienda 

pH 

CN 

76% -400m 

12 

0.06% 
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Cal 

Dilución LIS 

Tiempo 

0.028% 

1.5 

11 horas 

Al final de la prueba el consumo de cianuro de sodio fue de 2.60 kg/TM, de cal 

10.85 kg/TM y el balance metalúrgico fue el siguiente: 

PRODUCTO PESO LEYES %RECUP. 
A u Ag Cu Fe A u 

Solución Rica 2250 4.52 63.52 
Relave Cianuración 1327.3 4.40 72.70 0.20 13.37 36.48 
Cabeza Calculada 1327.3 12.06 100.00 
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CONCLUSIONES 

1. Las pruebas mixtas de GRA VIMETRIA-FLOTACION llegan en 

promedio a una recuperación del 64%, independientemente de 

que el oro se concentre eficientemente en gravimetría (que puede 

llegar hasta el 30% de recuperación con ley de 668 g Au!TM). 

2. La sulfurización con Na2S en la flotación ayuda a disminuir el 

· valor de oro en el relave incrementando la recuperación en un 

4%. 

3. Por el análisis de malla valorada la mayor cantidad de oro se halla 

en la parte gruesa encima de malla 200 (aproximadamente el 

64%), y por esta razón la molienda más adecuada para las 

pruebas es una malla relativamente gruesa (55% -200m). 

4. Se ha establecido que en el relave general de flotación aún queda 

el 1 0.25% de oro soluble en cianuro. 

5. El proceso GRA VIMETRIA-FLOT ACION alcanza una 

recuperación del 64% pero un concentrado compósito no 

comercial de grado 59 g Au!TM, mientras que la Cianuración al 

llegar al 63% de recuperación. 
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