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INTRODUCCION 

1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Compañía Minera Volean, se está realizando pruebas para determinar las 

condiciones operativas como de variables para el tratamiento y proceso del 

mineral de Santa Emma. De esta manera se pretende recuperar de este 

complejo mineral polimetálico Cobre, Plomo y Plata, es por ello que se está 

llevando a cabo pruebas experimentales que nos permita buscar la combinación 

más adecuada de los nuevos reactivos manejando las variables los cuales 

permitirán la recuperación de estos metales, lo que significaría aumentar la 

producción en la planta y consecuentemente resolver un problema tecnológico. 

11.- JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio está orientado a buscar variables para la recuperación de 

cobre, plomo y plata mediante el uso de reactivos y granulometría que permita el 

proceso de flotación de estos metales. 

111.- OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar las variables para la recuperación de Cu, Pb y Ag del Mineral Santa 

Emma. 

Objetivos Específicos 

- Determinar los parámetros de granulometría para el tratamiento de este 

mineral complejo. 

- Evaluar los reactivos para aumentar la recuperación, como el CNNa, y cal 

para graduar el pH que es muy importante en la etapa de flotación. 

- Variables como la tensión superficial y la adición de oxígeno. 

IV.- METODOLOGÍA 

Se utilizará el siguiente método: 

Método Experimental 

El presente trabajo realizado a solicitud de planta se realiza pruebas 

comparativas para alcanzar los objetivos trazados en condiciones prefijadas y 

sometidas a control, con el fin de obtener los resultados esperados; estas 

pruebas se realizaran en el Laboratorio Metalúrgico Paragsha. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El profesional que trabaja en la mina o planta concentradora y ocupa un 

cargo de responsabilidad, está involucrado con los objetivos de la 

empresa para lograr una producción de calidad, optimizando al máximo 

los recursos de la empresa y tomando las medidas de seguridad 

adecuadas para evitar daños y accidentes que puedan afectar al personal 

y las instalaciones de la empresa, con la consiguiente paralización de sus 

operaciones, y posibles daños a terceros. 

Existen muchos riesgos que no pueden ser controlados o minimizados 

aunque se tomen las medidas de seguridad o previsiones del caso: 

terremoto, lluvia, inundación, terrorismo, rotura de maquinaria, incendio, 

colapso de presas de relave, etc. En muchos de estos casos, las pérdidas 

pueden ser muy significativas, pudiendo llevar a la quiebra a la empresa. 

Para afrontar esta posibilidad, existen los seguros para cubrir los daños 

materiales y personales, la reparación y/o reposición de activos, 

indemnizando los accidentes o muerte de las personas y las demás 

pérdidas económicas derivadas del siniestro o daño. 



Los profesionales que laboran en una empresa, están en la obligación de 

conocer todos los aspectos de la actividad empresarial para poder opinar 

y tomar decisiones, especialmente para proteger los activos de la 

empresa y mantener la continuidad del negocio. Además de conocer el 

proceso de producción y optimizar el diagrama de flujo, deberá conocer 

los sistemas de protección contra incendio, los peligros que representa el 

uso y manipuleo de material inflamable, explosivo, tóxico y las 

consiguientes medidas de minimización y mitigación de daños, a través 

de un "Plan de Contingencias", el conocimiento de las técnicas de 

aseguramiento, para poder transferir los posibles riesgos de daños, todo 

lo cual facilitará y ayudará al profesional a desarrollar mejor su labor. 

Actualmente, el manejo de la administración de riesgos para la 

contratación de los seguros de una empresa minera está en manos del 

área de Administración y Finanzas. Considero que esta labor podría ser 

mejor desempeñada por los responsables de las áreas generalmente: 

producción, seguridad y mantenimiento. 

El conocimiento de los ingenieros sobre los procesos de producción, 

seguridad, las características y riesgos por la manipulación de materias 

primas, productos en proceso y terminados, propiedades de los productos 

químicos, explosivos e insumos en general, así como el conocimiento y 

manejo de los programas de mantenimiento de las maquinarias, los pone 

en ventaja frente a los demás profesionales y en una mejor posición de 

efectuar el análisis de riesgos y estimados de pérdidas de ocurrir un 

siniestro. 

Teniendo en cuenta que la empresa desarrolla un papel muy importante 

en la sociedad, el ser una fuente de creación de trabajo, desarrollo de 

tecnología y lo más importante, al ser un polo de desarrollo en las áreas 

donde están ubicadas las minas, es necesario que todas las personas 

que laboran en ella cuiden y protejan esta actividad, ya sea con la 

aplicación de sus conocimientos con nuevas tecnologías, experiencias, 
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propuestas de mejoras, así como también mediante mecanismos de 

protección financiera con los bancos y programas de protección o seguros 

que otorgan los aseguradores a nivel nacional e internacional. 

1.2. HISTORIA 

La mina Cerro de Paseo de la Empresa Minera VOLCAN S.A.A. tiene 

indicios de explotación minera desde la época incaica (no se conoce con 

detalles el descubrimiento de este yacimiento) también se registran 

trabajos en la época Colonial. 

Cerro de Paseo fue uno de las zonas mineras que se explotaba desde 

estas épocas pre-incas, por sus afloramientos y valores fue considerada 

por los incas como zona estratégica. 

Los españoles descubrieron que esta zona era uno de los principales 

abastecedores de metales del incanato y por medio de los mitos (trabajos 

obligados) iniciaron la producción de plata, con sistemas rudimentarios. 

En el año de 1943 la Planta Concentradora Paragsha inicia sus 

operaciones, procesando 635 TM/día de mineral de Cobre y Plomo-Zinc. 

A mediados del año 1976 Paragsha incrementa su capacidad a 5 534 

TM/día. Se llega a adquirir 1á Planta Concentradora de San Expedito con 

capacidad para procesar 370 TM/día de mineral de Pb-Zn y 300 TM/día de 

Cobre. 

La Planta Concentradora San Expedito inicialmente perteneció a la 

Empresa Minera Cerro S.A. de propiedad del señor A. Galluffe, procesaba 

minerales de cobre, Centromín Perú S.A. La adquirió el 03 de Noviembre 

de 1976 para utilizarla como Planta Piloto en el procesamiento de 

minerales provenientes de Toro Mocho (Yauli) bajo la supervisión del 

Departamento de Investigaciones Metalúrgicas de la Oroya. Para 
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convertirla en una planta de producción, la cual fue entregada al 

intermediario, señor lng. G. Sanjurjo, desde el 22 de Octubre de 1977 hasta 

el 25 de Abril de 1979; ante la renuncia del mismo, la Empresa tomó a su 

cargo la planta, bajo Administración Directa. 

Durante los últimos años en esta planta se beneficiaron diferentes 

minerales: 

• Minerales de Pb - Zn con capacidad de 450 TMS/día. 

• Minerales de pirita argentífera con capacidad de 300 TMS/día. 

• Minerales de cobre con una capacidad de 300 TMS/día. 

• Minerales Oxidados de Plata (pacos). 

• Actualmente la planta se abastece del mineral proveniente de Vinchos 

(Paseo) 

• De los siguientes niveles: Rampa María Inés, Nivel145, Nivel225. 

1.3. UBICACIÓN 

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A., se localiza en los distritos de 

(Simón Bolívar-Chaupimarca -Yanacancha), Provincia y Departamento de 

Paseo, de la Región Andrés Avelino Cáceres; el área donde se desarrolla 

la actividad es de 2734 Hectáreas Aprox.- Geográficamente se localiza en 

las estribaciones occidentales de la Cordillera Central, de la Sierra Central 

del Perú. 

Siendo la altitud promedio de 4 340 m.s.n.m. Cerro de Paseo es accesible 

de la ciudad de Lima por carretera y ferrocarril. 
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Vías de Acceso 

Lima -la Oroya- Cerro de Paseo 306 354 

Cerro de Paseo - La Oroya 127 132 

Lima - Canta - Cerro de Paseo 410 

Cerro de Paseo - Callao 324 372 

Cerro de Paseo - Cajamarquilla 300 352 

El Ferrocarril, se utiliza solamente para el servicio de carga. 

la mina se encuentra emplazada en una zona de topografía moderada, de 

suave relieve, rodeadas de colinas; distinguiéndose pequeñas áreas de 

depresión donde se han establecido asentamientos poblacionales. Las 

laderas de las colinas presentan pendientes moderadas, en esta zona se 

originan las quebradas que van a desembocar al río Huallaga por el lado 

oriental y la quebrada que se orienta hacia la cuenca del río San Juan por 

el lado occidental. 

1.4. CLIMA 

Está definido por los siguientes parámetros: Estaciones: Época lluviosa 

(Enero, Febrero y Marzo) predominando las lluvias y nieve. Época seca 

(resto del año). Presión barométrica es 451,5 mm de Hg. Temperatura 

ambiental varía de ooc en invierno a 13°C en verano con un promedio de 

6,8°C, la humedad relativa entre 53% a 100%. Las precipitaciones pluviales 

varían según la estación entre 32 mm y 235 mm, el promedio de 

evaporación es de 1 1 00 mm/año y la velocidad promedio de los vientos es 

de 5 Km/h con dirección S-N. 
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1.5. LAS OPERACIONES 

San Expedito tiene una capacidad de procesamiento de 650 TMD está 

ultima usa la infraestructura de la relavara Ocroyoc de Paragsha, Planta de 

Neutralización, Infraestructura, Servicios y resultados obtenidos. 

A continuación se describe las operaciones de la Planta San Expedito 

donde se trata los minerales de la Empresa Explotadora de Vinchos. 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESOS EN LA PLANTA 

CONCENTRADORA SAN EXPEDITO 

Desde enero del 2003 Hasta enero del 2005, la planta estaba paralizada 

temporalmente el 2002 procesó minerales marginales de plomo-zinc y 

plata, con una capacidad de 450 TM/día. 

Actualmente, El mineral procesado proviene 100% de Mina Vtnchos. El 

procedimiento de beneficio está orientado a la obtención de un concentrado 

bulk de Plata-plomo por el proceso de flotación por espumas. 

Chancado 

El mineral procedente de Vinchos es descargado a la cancha de gruesos. 

El suministro se realiza con unidades Volquetes de 30 TM de capacidad. Y 

desde la cancha de gruesos se alimenta con un Cargador frontal a la Tolva 

de Gruesos. 

El objetivo de este circuito es reducir el mineral a partículas pequeñas de 

80% malla -3/4", mediante una serie de equipos, como son Alimentador 

reciprocante, cedazo vibratorio, chancadoras y fajas transportadoras. 
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Molienda 

La finalidad del circuito es moler el mineral para facilitar la liberación de los 

sulfuras valiosos a tamaños de 75% malla - 200. 

La operación de molienda se realiza en un molino de bolas marca MARCY 

8' x 6', y tres molinos de bolas marca GRIEVE 5' x 8', en circuito cerrado 

con hidrociclones y bombas centrifugas marca Wilfley 5 CB y 4C. 

FLOTACION 

La planta cuenta básicamente con dos circuitos de flotación, uno para 

plomo (que actualmente está trabajando) y el otro para zinc (en 

mantenimiento), en los cuales se realizan la recuperación de los sulfuros 

valiosos en las celdas, bajo la acción de reactivos, aire, agitación 

mecánica, etc. 

ELIMINACIÓN DE AGUA 

Debido a la presencia de agua en los concentrados finales de plomo y zinc 

es necesario eliminar este elemento, para lo cual se cuenta con 

espesadores, bombas y filtros de Tambor al vacío, tipo Door Oliver. 

La humedad promedio para el caso del Concentrado de plomo es: 8,5%. El 

concentrado producido es transportado mediante ferrocarril, hacia el puerto 

de callao y de allí a exterior previo contrato, generalmente con fundiciones 

de china, antes iba a la fundición de La Oroya. 

DISPOSICIÓN DE RELAVES 

El relave del circuito de Plomo es bombeado hacia la línea principal de los 

relaves de Paragsha, pasando luego al depósito de Ocroyoc. 
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1. 7. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL MINERAL 

CONCENTRADOS Y RELAVES 

Mineral: 

Gravedad Específica: 3,1 Humedad: 3,5% 

Tabla N° 1.1. 

Composición Química del Mineral 

%Cu %Pb %Zn g/tAg 

0,03 1,1 0,58 366,35 

%Sb %Fe %As % lnsolub. 

0,04 11,6 0,23 14,0 

CONCENTRADO DE PLOMO: 

Gravedad Específica: 5,20 Humedad: 8,50% 

Tabla N° 1.2. 

Bi 

0,03 

Composición Química del Concentrado de Plomo 

%Cu %Pb %Zn 

0,10 51.4 6,33 

%Sb %Fe %As 

0,15 13,1 0,20 

%Si02 %AI2~ 

0,50 

CARACTERÍSTICAS DEL RELAVE: 

Caudal 

Temperatura 

Densidad 

:3000 GPM 

: 16°C 

: 1250 g/1 

g/tAg 

699.00 

% lnsolub. 

pH 

%sólidos 

Gravedad Específica 

Bi 

0,30 

: 8.4. 

:28,10 

:2,70 
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CONTROL DEL MATERIAL PARTICULADO: 

En la sección chancado la reducción de tamaño se realiza en tres etapas 

desde un tamaño inicial de -6" a un producto de tamaño 80% malla -%". En 

la sección molienda, el producto de la molienda primaria tiene un tamaño 

promedio de partícula de 69,03% malla -200 y en la remolienda el tamaño 

promedio de partícula es de 75,1% malla - 200. 

El control del peso del material chancado que ingresa a la sección molienda 

se realiza por medio de una balanza electrónica RONAN X 96. 

El control de tamaño de partículas en la sección de molienda se realiza en 

forma manual. 

AGUA DE PROCESO 

En el proceso se utiliza agua industrial del reservorio de agua de Paragsha 

que alimenta a la planta Concentradora Paragsha y a la planta 

Concentradora de San Expedito. 

BALANCE METALURGICO PLANTA SAN EXPEDITO 

ENSAYES 
PROMEDIO ANUAL CONT METALICO DISTRJBUCION, o/o 

QUIMICOS 

PRODUCTOS TMS PESO o/o Pb g Aglton Pb KgAg Pb Ag 

CABEZA 95 088,08 100,00 1,15 354,29 93,45 3 011,22 100,00 100,00 

CONCBULKAg 4 047,35 4,50 21,21 6 021,79 77,37 2 260,04 82,40 74,04 

RELAVE FINAL 91 040,74 95,50 0,21 97,23 16,08 783,11 17,60 25,96 

CABCALC 0,00 100,00 1,15 358,65 93,45 3 043,15 100,00 100,00 
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PROMEDIO ANUAL ENSAYES QUIMICOS CONT METALICO DISTRIBUCION, o/o 

PRODUCTOS TMS PESO o/o Pb g Aglton Pb KgAg Pb Ag 

CABEZA 90137.95 100.00 1.17 355.52 131.65 4000.63 100.00 100.00 

CONCBULKAg 3845.40 4.26 22.65 6183.81 109.29 2965.13 82.82 73.66 

RELAVE FINAL 86292.55 95.74 0.21 98.52 22.37 1061.25 17.18 26.34 

CABCALC 0.00 100.00 1.17 357.81 131.65 4026.38 100.00 100.00 

MINERALOGIA 

Plata nativa Ag 

Argentita Ag2S 

Proustita Ag;AsS3 

Galena PbS 

Tetraedrita (Cu,Fe,Au,Ag)12SbS13 

Calcopirita CuFeS2 

OTROS MINERALES PRESENTES 

Esfalerita (ZnS), bournonita (PbCuSbS3), covelita (CuS), pirita (FeS2), 

marcasita (FeS2), pirrotita (Fei-xS), arsenopirita (FeAsS), magnetita (Fe304), 

hematita (Fe203), goethita (FeO.OH), Silicatos, carbonatos. 

El mineral económico procesado es proveniente 100% de Vinchos 

identificándose como NV-185, NV- 145, NV-105, rampa NV-125. El mineral 

trasportado en volquetes es depositado en la cancha de almacenamiento 

de mineral según los avisos de procedencia. 

El proceso aplicado es la flotación por espumas, obteniéndose un 

concentrado bulk - plata; el mineral económico a recuperar es la plata con 

contenido de plomo. 
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1.8. DISTRIBUCIÓN 

El complejo minero metalúrgico ocupa aproximadamente 35,000 Hs y está 

distribuido de la siguiente forma: 

a. Concentradora Paragsha 

b. Concentradora San Expedito 

c. Bodega general 

d. Garaje pit 

e. Taller de palas 

f. Taller de componentes 

g. Almacén de combustibles 

h. Taller de carpintería 

i. Laboratorio 

j. Casa de compresoras 

k. Oficina de mina 

l. Oficinas generales 

m. Hotel y Club Bellavista 

n. Polvorín, ubicado en Hannacocha (a 2 Kms. de Cerro de Paseo) 

o. Planta de tratamiento de agua de mina 

p. El tajo abierto está junto a la planta concentradora y por encima de las 

labores mineras subterráneas. 

q. Cancha de relave, ubicada en Ocroyoc (a 15 Kms. de Cerro de 

Paseo) 

1.9. CONSTRUCCIÓN 

1.9.1. OFICINAS ADMINISTRATIVAS, HOTEL Y VIVIENDAS 

Son construcciones con paredes de ladrillo cemento, techos de 

aligerados cubiertos con tejas a dos aguas. El club y las oficinas 

son de dos pisos y el resto de un solo piso. 
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1.9.2. DEMÁS INSTALACIONES 

La planta concentradora, almacenes, talleres y otros son 

construcciones con columnas y vigas de acero cubiertas con 

planchas de calamina y/o plástico transparente. En el caso de la 

planta concentradora, la altura alcanza aproximadamente 20 

metros y las demás áreas, 1 O metros. Los pisos son de cemento. 

1.9.3. CERCO PERIMÉTRICO 

El predio está cercado con malla metálica de 2.50 metros de altura 

aproximadamente y sola la parte de ingreso al tajo abierto tiene 

cerco con muro de tapia. 

La parte superior del cerco de malla metálica tiene protección de 

púas. Interiormente, la subestación, almacén principal y de 

combustibles están protegidos en la parte superior del cerco con 

concertinas de alta seguridad. 

1.10. SEPARACIÓN DE RIESGOS 

Existe gran dispersión de riesgos dentro de las instalaciones de 

Paragsha. Todas las áreas antes mencionadas se encuentran separadas 

unas de otras a distancias de más de 20 metros y en el caso de la Planta 

de agua de mina, polvorín, cancha de relave y planta de San Expedito, las 

distancias son mayores. 

Por tanto, en caso de un incendio, difícilmente el fuego se puede propagar 

dentro de Paragsha, al igual que en el caso de una explosión. El único 

riesgo que podría afectar todas las instalaciones sería un terremoto. 
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1.11. RESERVAS 

Las reservas de mineral en tajo abierto son de aproximadamente 

5 276,210 TM y en mina 14 633,970 queda un total de 19 910,180. 

Además se tiene una reserva prospectiva de 15 000,000 TM y potencial 

de 23 ooo,ooo. 

El proceso de extracción de mineral se efectúa desde un tajo abierto y 

desde el área de socavones, conocida como zonas 1, 11 y 111 y IV, que se 

encuentran por debajo del tajo abierto. 

A la fecha, el tajo abierto abastece a la planta concentradora con 

aproximadamente el 60% de su capacidad de tratamiento y la mina bajo 

tierra, con el 40%. 

Los ángulos del talud de la veta varían de 45°C a 51 oc, los bancos son de 

1 O metros de altura y se accede por dos rampas de 20 metros de ancho y 

8% de gradiente. 

Actualmente, el tajo se está expandiendo hacia el Este y Sur, para alargar 

la vida del tajo en 5 años aproximadamente. 
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CAPÍTULO 11 

DESCRIPCION DE LA PLANTA 

2.1. SECCION DE RECEPCIÓN DE MINERALES 

El mineral es transportado desde Vinchos, mediante volquetes de una 

capacidad de 22 a 25 TMH, Luego es depositado en la cancha de 

almacenamiento de gruesos. El suministro hacia la tolva de gruesos se 

realiza mediante un cargador frontal realizando un blending entre los 

minerales de María Inés -105, María lnés-145 y Balarin 185. 

La recepción de los minerales provenientes de la mina se realiza en las 

tolvas de gruesos que están ubicados en la parte superior de la planta, los 

minerales extraídos de mina son transportados por vehículos de alta 

capacidad de tonelaje los cuales son depositados en la cancha de gruesos, 

y divididos en diferentes niveles para su posterior transporte a la tolva de 

gruesos por medio de una pala mecánica la cual alimenta a la tolva. 
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Esta sección cuenta con una tolva la cual pasaremos a describir. 

a) Tolva de gruesos número No 1 

Esta tolva que están ubicadas en el mismo nivel de la cancha de gruesos 

recepciona el mineral por medio de una pala mecánica la cual lo alimenta, 

esta tolva mide 6 m de largo por 8 m de largo, tiene una forma de un 

paralelipedo pero con las esquinas cortadas en forma triangular, su altura 

es de 3 m y su capacidad en volumen llega a 120 TM de mineral. 

La tolva cuenta con parrillas que están hechos de rieles, los cuales tienen 

una luz de 5 pulg. aprox. que sirven para que los trozos grandes no caigan 

a la tolva y se atasquen en dichas parrillas, las paredes de las tolvas 

ayudan a que el mineral caiga más fácilmente. 

En el chute de la tolva existe un Aprom Feeder, el cual transporta el mineral 

hacia el grizzly vibratorio, este aprom feeder tiene una velocidad del motor 

de 865, con 15 HP el voltaje de su motor es de 440 v y las dimensiones son 

de 30" x 8". 

2.2. SECCION CHANCADO DE MINERALES 

Como se sabe el chancado es un procesamiento de minerales que consiste 

en la reducción de tamaños de rocas grandes a fragmentos utilizando la 

fuerza de la compresión, fricción y flexión. 

El chancado depende fundamentalmente de las características del mineral, 

se realiza en máquinas que por su construcción mecánica son capaces de 

ejercer fuerzas muy considerables entre los trozos muy grandes. 

Los quebradores de quijadas o mordazas y los del tipo giratorio ocasionan 

la fractura por compresión, ya que este es el método más práctico, esto 

significa a su vez que la maquina debe construirse en tal forma que las 
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aberturas impongan limitaciones al tamaño de la alimentación y del 

producto, entonces esto se traduce a que los quebradores tengan una 

relación de reducción limitada 

La trituración es la primera reducción mecánica de tamaño después del 

minado para el cual es utilizada la chancadora de quijadas y los 

quebradores giratorios del tipo cono se utilizan generalmente para las 

etapas secundarias y subsecuentes de la trituración de roca dura, las 

cuales pasamos a definir: 

a) CHANCADO PRIMARIO 

La chancadora primaria inicia su operación con la recepción del mineral del 

grizzly vibratorio el cual es alimentado por el aprom feeder que recogen los 

minerales de la tolva. 

El grizzly tiene las dimensiones de 3' x 5' cedazo vibratorio chico de marca 

el cual tiene una abertura de 2%' la cual su over size pasa a la chancadora 

primaria y su under size llega a la tolva No 01 que posteriormente 

pasaremos a detallar. 

a.1) Descripción: 

La chancadora primaria tiene las siguientes características: 

Es chancadora primaria de marca NOLBERG CLASE C-80 de 12" x 24' 

puede triturar fragmentos de 5" hasta 8" los cuales pasan y son reducidos 

hasta en 3", es del tipo de BLAKE MODIFICADO debido a que este no 

tiene un contrapeso en la parte inferior, sino en la parte superior tiene un . 
volante el cual lleva un excéntrico, tiene una abertura de 3", tiene un motor 

de marca grieve, con una potencia de 69,3 HP con una velocidad de 865 

trabaja con un voltaje de 440 v y un valor de 45 A y un amperaje practico 

de 30 a 35 A, la chancadora tiene una velocidad de 152 Rpm, el diámetro 

de volante es de 42%". 
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Entonces, hallando su capacidad teórica seria: 

Eficiencia de la chancadora 

Potencia: 100 HP 

Voltaje: 440 v 

F. P.: 0,72 

MALLAS 

micrones 

76200 

63500 

50 800 

38100 

25400 

19 005 

12 700 

9500 

3570 

4 760 

3 360 

2 380 

1 410 

TOTAL 

peso 

1 650 

1 620 

2 065 

1085 

2045 

1740 

1 675 

1 000 

915 

500 

400 

310 

225 

950 

16180 

Intensidad (practico): 33 A 

Intensidad nominal: 123 A 

Tabla N° 2.1. 

Análisis Granulométrico: 

AUMENTACION DESCARGA 

%peso o/o passing peso %peso 

10,2 89,8 770 2,9 

10,01 79,79 o o 
12,76 67,03 495 1,87 

6,71 60,32 2 710 10,21 

12,64 47,68 4560 17,18 

10,75 36,93 3400 12,81 

10,35 26,58 2 670 10,06 

6,18 20,4 4100 15,45 

5,66 14,74 3 560 13,42 

3,09 11,65 1470 5,54 

2,47 9,18 740 2,79 

1,92 7,26 620 2,34 

1,39 587 250 0,94 

5,87 o 1190 4,49 

TOTAL 26535 

Según la gráfica de Schuman. 

F80 = 60 450 micrones P80 = 30400 micrones 

1.- Energía para triturar el mineral: 

W = V3 X 0,440 X 33 

X 0,72 W = 18,11 

KW. 

o/o passing 

97,1 

97,1 

95,23 

85,02 

67,84 

55,03 

44,97 

29,52 

16,1 

10,56 

77,7 

5,43 

4,49 

o 
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Tonelaje de tratamiento: 82 TM/Hr. 

T = 1 937,32 TCSPD. 

W = 18,11 KW 1 88,06 TCS/Hr W= 0,21 w

HrrfCS 

2. El Word lndex: 

W = Wi (1 0/.../30 400- 10/ .../60 450) 

Wi= 11,9 Kw-Hrrrcs 

3. Radio de reducción: 

Rr = F80 1 P80 Rr=1,98 

b) CHANCADO SECUNDARIO 

Para esta etapa se utiliza una chancadora cónica o giratoria SYMON'S de 

4' el cual es de cabeza larga, la cual es alimentado por la faja No 01 la 

granulometría que alimenta esta chancadora es de y su producto es de la 

cual es transportado por la faja No 02. 

b.1) Descripción: 

Esta chancadora cónica es de marca SYMON'S de 4" su trabajo es triturar 

el mineral que es producto de la chancadora primaria el cual viene con un 

tamaño de 2 a 3" y reducirlo a 1 %", este cuenta con un motor de una 

potencia de 150 HP, cuenta con una velocidad de 890 rpm. La transmisión 

chancadora - motor es por medio de un contra eje al que va unido fajas en 

v las cuales son del tipo D-21 O, el diámetro de la polea del motor es de 20 

5/8" y de la chancadora es de 36%" por tanto la velocidad de la chancadora 

es de 499 rpm v, el tipo de aceite lubricante es MOBIL 150. 

Potencia: 100 HP 

Voltaje: 440 voltios. 

F.P.: 0,72 

Intensidad (practico): 33 A 

Intensidad nominal: 123 A 
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e) CHANCADO TERCIARIO: 

En esta etapa como la anterior se utiliza una chancadora giratoria de 

SYMON'S de 3' el cual es de cabeza corta el cual es alimentado por la 

faja N°05 con una granulometría de 1 %" y su producto es transportado 

por la faja No 06 con granulometría de%". 

c. 1) Descripción 

Esta chancadora giratoria es de marca SYMON'S de 3' el cual tritura el 

mineral proveniente del Under size de las zarandas vibratorias el cual 

reduce a%", tiene un motor que tiene una potencia de 60 HP, este trabaja 

con un voltaje de 440 v y una velocidad de 1 178 rpm La transmisión es por 

medio de un contraeje que va unido a fajas en v las cuales son del tipo D-

210, la polea del chancadora mide 9,8" por tanto la velocidad de la 

chancadora es de 406 rpm. 

d) FAJAS TRANSPORTADORAS 

La sección de chancado, cuenta con un total de 7 fajas las cuales 

transportan el mineral a través de todo el circuito de chancado y que 

pasaremos a describir: 

d. 1) Faja número 1: 

Esta faja transporta el mineral de la chancadora primaria hacia la 

chancadora secundaria, esta faja consta de 30" de ancho con 26 mts de 

largo y su distancia entre polea de cabeza y de cola es de 80" con una 

velocidad de 28,4 ft/min, y tiene Angula de inclinación de 20° para luego 

tener una forma horizontal consta con un motor - reductor de marca 

DELCROSA, con una velocidad 1 800 rpm y el cual es bajado a 1 462 rpm, 

con un voltaje de 220/440 v. y de 27/13,5 A, con una potencia de 15 HP, Su 

capacidad teórica es la siguiente: 

19 



Peso del mineral en un pie de faja= 9,746 kg/pie 

CP = 9,746 kg/pie *28,4 pies/min = 277,03 kg/min 

CP = 16,02 TM/Hr. 

d.2) Faja número 2: 

Esta faja recibe la carga del producto de la chancadora secundaria 

Simom's 4', a la vez también es alimentado por la carga de la faja No 6. 

Esta tiene un ancho de 24" por 137' en donde su distancia entre la polea de 

cabeza y de cola es de 132' y tiene un ángulo de inclinación de 23° 

aproximadamente, tiene una velocidad de 234,9 fVmin, esta trabaja con un 

motor- reductor de marca BALDOR de número N15B94658668, que tiene 

una potencia de 20 HP. Con una velocidad de 1 775 rpm, Y que es 

reducido a 1 638 rpm. Tiene un voltaje de 440 v y un amperaje de 10,5 A 

su capacidad teórica es de: 

Peso del mineral en un pie de faja= 3,57 kg/pie 

CP=3,57 kg/pie *234,9 pies/min = 839,16 kg/min 

CP = 50,34 TM/Hr. 

d.3) Faja número 3: 

Esta faja recibe la carga del over size o rechazo de una zaranda vibratoria, 

este tiene un ancho de 18" y 24.5' de largo en donde la distancia entre la 

polea de cabeza y de cola es de 23, 18', no tiene una inclinación este es 

una faja horizontal, esta faja tiene una velocidad de 175 fVmin, trabaja con 

un motor - reductor marca BALDOR con número 06H295H569, con una 

potencia de 5 HP, y una velocidad de 1 750 rpm, que es reducido a 829 

rpm, tiene un voltaje de 440 v. y un amperaje de 10,5 A 

Peso del mineral en un pie de faja = 1 ,600 kg/pie CP 

= 1,600 kg/pie *175 pies/min = 280 kg/min CP = 16,8 TM/Hr 
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d.4) Faja número 4: 

Esta faja recibe la carga de la faja No 03 y la transporta hasta la faja No 05 

Esta faja tiene de ancho de 18" y 54' de largo en donde la distancia entre el 

polea de cabeza y cola es de 52, 7' no tiene una inclinación. Esta faja tiene 

una velocidad de 20,25 ft/min, trabaja con un motor- reductor de marca 

BALDOR con número 07J1000W869, con una potencia de 7,5 HP, y una 

velocidad de 1 770 rpm. Que es reducido también a 965 rpm, tiene un 

voltaje de 440 v. y un amperaje de 13,5 A, y su capacidad teórica seria de: 

Peso del mineral en un pie de faja = 1,59 kg/pie CP 

= 1,59 kg/pie *20,25 pies/min = kg/min CP = 15,8TM/Hr. 

d.5) Faja número 5: 

Esta faja recibe la carga de la faja No 04 y a la vez la carga de over zise de 

una zaranda vibratoria este también pasa por debajo del electroimán y 

descarga hacia la chancadora SYMON'S. de 3'. 

Tiene un ancho de 24" y 101' de largo donde la distancia entre las poleas 

de cabeza y de cola son de 98' y tiene una inclinación de16° aprox. tiene 

una velocidad de 157,07 ft/min, trabaja con un motor - reductor marca 

BALDOR de número 09F25981961, tiene una potencia de 15 HP, y una 

velocidad de 1 765 rpm, que se reduce a 966 rpm, cuenta con un voltaje de 

440 v. y un amperaje de 13,5 A, su capacidad teórica seria: 

Peso del mineral en un pie de faja= 157,07 kg/pie 

CP = 3,31 kg/pie *157,07 pies/min = 519,35 kg/min 

CP = 31,16 TM/Hr. 

d.6) Faja número 6: 

Este recibe el producto de la chancadora SYMON'S de 3 y la traslada 

hacia la faja No 02 cerrando el circuito. 
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Tiene un ancho de 24" y 42' de largo donde las distancias entre poleas es 

de 40,45', tiene una velocidad 229,50 ft/min, trabaja con un motor- reductor 

marca BALDOR de número 07J1000H869, con una potencia de 7,5 HP. Y 

tiene una velocidad de 1 760 rpm que es reducido a 691 rpm Trabaja con 

un voltaje de 440 v. y tiene un amperaje de 13,5 A, su capacidad teórica 

seria de: 

Peso del mineral en un pie de faja= 229,50 kg/pie 

CP = 1,82 kg/pie *229,5 pies/m in = 418 kg/min 

CP = 25,08 TM/Hr 

d. 7) Faja número 7: 

Esta faja recibe el producto del under size de las zarandas vibratorias y 

finalmente la vierte en la tolva de finos. 

Este tiene un ancho de 24" y 72' de largo donde la distancia entre las 

poleas de cabeza y cola de 65'este es una faja horizontal, este cuenta con 

una velocidad de 104,35 ft/min, trabaja con un motor - reductor marca 

WEG con número 0697-A134634 con una potencia de 7,5 HP, y una 

velocidad de 1 160 rpm, la cual es reducida a 421 rpm, tiene un voltaje de 

440 v. y un amperaje de 2,3 A, su capacidad teórica es de: 

Peso del mineral en un pie de faja= 2,825 kg/pie 

CP = 2,825 kg/pie *1 04,35 pies/m in = 2 684,83 kg/min 

CP= 17,68 TM/Hr 

e) ZARANDAS VIBRATORIAS: 

Cuenta con dos zarandas vibratorias de similares funciones y formas y esta 

ubicadas una al lado del otro, esta dos zarandas son alimentadas por un 

_ tripper que esta al final de la faja No 2, su under size de las zarandas son 

transportadas hacia la tolva de finos mientras que el over size de este es 
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vuelto a la chancadora terciaria provocando así una carga circulante: 

e.1) Descripción: 

Estas dos zarandas recibe la carga de la faja No 2, que es el producto de la 

chancadora secundaria y también de la faja No 6 posteriormente ser 

llevados los fragmentos inferiores a la malla hacia la tolva de finos 

mediante la faja No 7. 

Estas zarandas son de marca una de SYMON'S de 4' x 8' y su ángulo de 

inclinación es de 1 O a 13° este de un solo piso y la malla tiene una luz de 

Vi' de la segunda zaranda tiene una luz de 3/8". 

Estos están sujetos a unos descansos de jebe los mismos que se poyan en 

descansos de fierro del mismo cedazo, la transmisión es por medio de 

jebes tipo v, la zaranda No 1 tiene revolución de 979 rpm, funciona con un 

motor de marca DELCROSA, con una potencia de 12 HP y una velocidad 

de 1 155 rpm, tiene un voltaje de 440 v y un amperaje de 21 A. 

La zaranda No 2 tiene una revolución de 507 rpm, y funciona con un motor 

marca General Electric con número YV162339 con una potencia de 15 HP 

y una velocidad 1 175 rpm esta cuenta con un voltaje de 440 y un amperaje 

32A. 

2.3. SECCION MOLIENDA 

En esta sección se constituye el último proceso de la reducción de tamaño 

del mineral. 

La molienda en la planta concentradora de San expedito se realiza en 

circuito cerrado, esta sección cuenta con 4 molinos divididos en dos 

circuitos. 
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El primer circuito comienza con la descarga de la tolva No 03 y es 

transportado por el alimentador de faja No 03 hacia el alimentador del 

molino No 04 y su descarga de este pasa al hidrociclón, las arenas del 

hidrociclón pasan a una remolienda en este caso el molino No 03 y su 

descarga de este pasa a una celda unitaria SP18 y su relave regresa al 

hidociclón junto con la descarga del molino No 04 cerrando el circuito. 

El segundo circuito es similar al primer circuito de molienda con la 

diferencia que es alimentado por la tolva No 02 y transportado por el 

Alimentador de faja No 02 para luego descarga a la faja N o 08 en esta faja 

se encuentra una balanza miltronic que se usa para medir los tonelajes que 

pasan por este faja y su posterior descarga en el molino, esta faja descarga 

en la faja No 09 y está faja descarga en el alimentador del molino No 01, en 

este caso el circuito es similar al primer circuito con la diferencia que en la 

remolienda tenemos al molino No 02 y así cerrando el circuito. 

Pasaremos a describir cada uno de los molinos: 

a) Molino de bolas No 1 

Este molino es alimentado por la faja No 09 de 24" de ancho por 56' de 

largo con una velocidad de 152,7 ftlmin, esta faja funciona con un motor

reductor marca DELCROSA, de número 120100 M3 con una potencia de 

6,6HP. 

El molino es de marca MARCY cuyas dimensiones es de 8' * 6' el tipo de 

carga son de bolas de acero, su movimiento es del tipo horario con una 

velocidad de 20 rpm, su revestimiento interno es de acero, el motor con él 

trabaja es de marca GENERAL ELECTRIC con número 5239562 con una 

potencia de 2 500 HP, con una velocidad de 1 760 rpm, que cuenta con un 

amperaje nominal de 170 A, Y practico de 145 A. 

Para este molino se le agrega bolas de 3", el número de bolas es de 70 y 

se le agrega por cada guardia, además se le adiciona NaCN, esto se hace 
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antes que la carga de mineral ingrese al molino. 

b) Molino de bolas N° 2 

Este molino es alimentado por las arenas del hidrociclón, para una 

remolienda del mineral, para este molino se le adiciona bolas de diámetro 

de 2" y 1 %" en número de 70 y 44 respectivamente. 

El molino es de marca GRIEVE cuyas dimensiones son de 5' * 8', el tipo de 

carga es de bolas de acero, su movimiento es horario con una velocidad 

de 27 rpm. También su revestimiento interior es de acero, trabaja con un 

motor de marca GENERAL ELECTRIC con número de serie 70009-1 con 

una potencia de 100 HP, y su velocidad es de 893 rpm. 

La descarga del molino llega hacia la primera celda unitaria SP18 y su 

relave de esta va hacia la bomba Wifley 5CB No O 1 y 02 que junto con la 

descarga del molino No 01 vuelve al molino No 02 así cerrando el circuito. 

e) Molino de bolas N° 3 

Este molino también alimentado por las arenas del segundo hidrociclón, 

para una remolienda del mineral, para este molino también se le adiciona 

bolas de acero de diámetro de 2" y 1 %" en número de 70 y 44 

respectivamente. 

El molino es de marca GRIEVE cuya medida es de 5' * 8', el tipo de carga 

es de bolas de acero, su movimiento anti-horario con una velocidad de 25 

rpm. Su revestimiento interior también es de acero, trabaja con un motor de 

marca GENERAL ELECTRIC que tiene una potencia de 100 HP, Y su 

velocidad es de 270 rpm, Y cuenta con un amperaje nominal de 165 A y el 

amperaje práctico es de 153 A, trabaja con un voltaje de 400. 
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La descarga del molino llega hacia la segunda celda unitaria SP18 y su 

relave de esta va hacia la bomba Wifley 4C y 5CB No 03 y 04 

respectivamente que junto con la descarga del molino No 04 vuelve al 

molino No 03, así cerrando el circuito y provocando una carga circulante. 

d) Molino de bolas N° 4 

Este molino también es alimentado por el alimentador de faja No 03 por 

una cuyas medidas son de 24" de ancho por 44' de largo, esta faja 

funciona con un motor-reductor de marca DELCROSA con número 

120785M4 con una potencia de 4,8 HP, Esta faja tiene una velocidad de 

o, 065 ft/min. 

El molino es de marca AL LIS CHAMLERS cuya medida es de 7, 5' * 7', el 

tipo de carga es de bolas de acero su movimiento es antihorario con una 

velocidad de 25 rpm, Su revestimiento interior también es de acero, trabaja 

con un motorWESTHINGHOUSE con número C1018 con una potencia de 

100 HP, Y su velocidad es de 893 rpm, cuenta con un amperaje nominal 

de 210 A Y el amperaje práctico es de 156 A 

Para este molino también se le agrega bolas de 3" el número de bolas es 

de 70 y se le agrega por cada guardia, además se le adiciona NaCN esto 

se hace en la tolva de alimentación del molino. 

Los molinos No 01 y No 04 son dosificados con reactivos para que se 

acondicionen en el molino, el reactivo utilizado en la sección de molienda 

es solamente: NaCN el cual daremos una breve explicación de este 

reactivo que se utiliza para la flotación del concentrado Ag- Pb. 

e) Adición de reactivos en la sección de molienda 

Los reactivos en esta parte de la sección de molienda se alimenta en forma 

de emulsión o solución en agua ya que ayuda a reducir el consumo como 
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también aumenta su acción superficial sobre las partículas minerales esto 

permite un mayor control sobre las cantidades alimentadas, generalmente 

la preparación es en soluciones de concentraciones predeterminadas y 

pueden ser ajustadas según sea necesario, si su dosificación fuera 

exagerada el concentrado se ensuciaría y no tendría los efectos esperados 

desde un inicio. 

e.1) NaCN 

Es un modificador que actúa como depresor de la pirita y en cantidades 

excesivas deprime al Cu a la Ag, de aquí que su dosificación debe ser bien 

controlada además que su uso se hace difícil por su alta toxicidad y su 

costo es relativamente alto, el NaCN se hidroliza con el agua formando el 

HCN que es altamente toxico y volátil, su solubilidad depende del pH. 

En la práctica es recomendable trabajar con un pH > a 9 para evitar la 

formación de HCN y más bien producir iones CN- que son los que 

realmente actúa como depresores. 

El efecto depresor del cianuro depende de su concentración en la pulpa, la 

composición del mineral así como también del xantato utilizado, si se 

emplea cianuro como depresor, se debe emplear un xantato de cadena 

corta como es el caso del Z-11. 

La preparación del NaCN es un tanque en el cual se le agita para su 

disolución, el NaCN se encuentra en estado sólido y viene en barriles, este 

tienen que ser diluido. 

El NaCN es llenado en un balde de medidas 32 cm x 18 cm para luego ser 

vaciado su contenido en un tanque de capacidad 50,48 pies luego es 

llenado con agua hasta una cantidad aproximada de 2,4 litros para luego 

ser agitado, la concentración de la solución preparada del cianuro es de 

0,8% en peso. 

27 



2.4. SECCION FLOTACION 

El tipo de flotación empleado en esta planta es una flotación bulk en la cual 

se obtiene un concentrado y a la vez un relave con material sin valor o 

estéril. 

Esta sección es alimentada de dos formas, la primera proviene de la 

descarga del molino No 02 y No 03 la cual alimenta a las dos celdas 

unitarias SP-18, para luego ser transportadas o bombeadas por las dos 

bombas Wifley 4C No 1 o y 11 respectivamente. 

La segunda alimentación proviene de over flow del hidrociclón, esta 

descarga en la celda unitaria WS 6 x 6. 

Ambos concentrados tanto' de las SP y de la celda 6x6 son transportadas 

por las bombas No 1 O y 11 hacia el espesador, mientras que el relave de la 

celda 6 x 6 ingresa concretamente a la sección de flotación que consta de 

2 etapas, Rougher, luego pasa a la sección Scavenger además de una 

limpieza Rougher, por lo tanto es una flotación convencional. 

a) Etapa Rougher 

La alimentación empieza del relave de la celda unitaria WS 6 x 6, esta 

flotación comienza en una celda WENCO que tiene un tamaño de 1 00' x 

1 00' aprox., tiene un diámetro de volante de 25, 04" y una velocidad de 

agitación de 236 rpm, esta tiene una transmisión por faja en forma de V, 

tiene un motor de marca WEG, de una potencia de 1 o HP y un voltaje de 

400 v y su amperaje es de 32 A, y tiene un velocidad de 1 175 rpm. 

Su concentrado de esta celda es transportado por la bomba No 06 de 2%" 

hacia la celda de limpieza AGITAIR de 48' No 01, este banco consta de 2 

celdas con esto se puede decir que un motor pone en movimiento las 2 

celdas, la velocidad de agitación es de 151,63 rpm, ·la transmisión es por 
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faja en forma de V este tiene un motor de marca GENERAL ELECTRIC 

Con un potencia de 1 O HP, voltaje de 400 v, amperaje de 32 A, y la 

velocidad es de 1 170 rpm. 

El relave de la celda de limpieza AGITAIR 18' No 01 retorna a la celda 

WENCO ROUGUER No 1, mientras que el concentrado es transportado 

por la bomba vertical No 08 de 2 hacia las celdas DENVER SP-18 de 

limpieza No 2, Este banco consta de 4 celdas con las misma características 

con una velocidad de agitación de 289 rpm, este cuenta con unas paletas 

que ayudan extraer las espumas de la celdas también se las conoce como 

avanzadores, el motor es de marca GENERAL ELECTRIC, y trasmite el 

movimiento por medio de fajas en forma de V, la potencia del motor es de 

15 HP, el voltaje es de 440, su amperaje de 32 A y una velocidad de 1 175 

rpm. 

El concentrado de las celdas DENVER SP-18 de limpieza No 2 son 

transportadas por las bombas N° 09 y No 11 hacia el espesador y el relave 

entra como alimento a la celda WENCO ROUGHER No 1. 

El relave de la celda WENCO ROUGHER No 1 alimenta a la celda WENCO 

ROUGHER No 2, esta celda tiene un tamaño de 374" x 269" aprox. la cual 

tiene un diámetro de la volante de 25,04" con una velocidad de agitación de 

236,5 rpm, este tiene un motor de marca WEG, el cual transmite el 

movimiento por medio de fajas en forma de V, la potencia de este motor es 

de 15 HP, su voltaje es de 440 v, su diámetro de polea es de 5,04" y su 

amperaje es 32 A, con una velocidad de 1 175 rpm. 

El concentrado de la celda WENCO ROUGHER No 2, es transportado por 

la bomba vertical No 05 de 2 hacia la celda WENCO ROUGHER No 1, el 

relave de la celda WENCO ROUGUER No 2, pasa como alimentación al 

celda circularWS de 8 x 8 SCAVENGER No 1 y así termina ese circuito. 
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b) Etapa Scavenger 

Consta de una celda circular WS de 8' x 8' SCAVENGER No 1, la cual tiene 

un diámetro de volante de 25,04'', con una velocidad de agitación 421 rpm 

este tiene una transmisión de faja en forma de V, tiene un motor de marca 

NEWMAN con una potencia de 15 HP voltaje de 440, amperaje de 32 A, 

tiene una velocidad 1 175 rpm y un diámetro de polea de 5,03". 

El concentrado de esta celda es transportado por la bomba vertical No 7A 

de 2%" hacia la celda WENCO ROUGHER No 2, el relave de la celda 

circular WS de 8' x 8' es transportada por las bombas Wifley 4C No 12 y 13 

respectivamente hacia el segundo banco SCAVENGER No 2 que consta 

de 4 celdas lo que quiere decir que cada celda es puesta en movimiento 

por un motor, esta celda tiene un diámetro de volante de 38,58" con una 

velocidad de agitación de 152,28 rpm, cuenta con un motor de marca 

GENERAL ELECTRIC con una potencia de 1 O HP, voltaje de 440 v, 

amperaje de 31 A, con una velocidad de 1 175 rpm el diámetro de la polea 

de 5". 

El concentrado de la SCAVENGER No 2, es transportado por la bomba 

vertical No 7 A que junto con el concentrado de la celda circular 8' x 8' 

hacia la celda WENCO ROUGHER No 2. 

El relave del SCAVENGER No 2, entra como alimento al banco de 6 celdas 

AGITAIR de 48', SCAVENGER No 3, el cual tiene una velocidad de 

agitación de 38,58", motor de marca GENERAL ELECTRIC, su potencia de 

15 Hp, con un voltaje de 440 v y un amperaje de 30 A, además su 

velocidad es de 1 175 rmp. 

El concentrado de la SCAVENGER No 3, es llevado hacia la celda 

SCAVENGER No 2 como alimento, mientras que el relave de esta celda 

entra a un banco de 4 celdas AGITAIR de 48', SCAVENGER No 4, que 

consta de 4 celdas, esto quiere decir que por cada 2 celdas pone en 
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movimiento un motor, este es de marca GENERAL ELECTRCIC y tiene 

una potencia de 15 HP voltaje de 440 v, amperaje de 30 A, velocidad de 1 

175 rpm, la velocidad de agitación es de 152,2 rpm y el diámetro de la 

volante es de 38,58". 

El concentrado del SCAVENGER No 4, es transportado por las bombas 

Wifley 4C y 5CB, No 30 y 30A, respectivamente hacia la celda 

SCAVENGER No 3 como alimento, el relave de la celda SCAVENGER No 

4, sale como relave final y es transportada por las bombas GALLIGUER de 

4" No 27 y WARMY de 4" No 28. 

e) Adición de reactivos en la sección de flotación 

La adición de reactivos se hace en forma de solución por medio de 

tanques y la forma de dosificación es por medio de una bomba que 

bombea dichos reactivos a un dosificador y de allí por gravedad a las 

celdas de flotación, los reactivos utilizados son: 

c.1 colectores 

Como se sabe el colector constituye el corazón del proceso de flotación 

puesto que es el reactivo que produce la película hidrofóbica sobre la 

partícula del mineral, la acción del colector ha sido tema de investigación 

más profunda que cualquier otra fase del proceso de flotación, y como 

resultado de ella queda como duda en lo que respecta a la orientación 

hacia fuera de la parte hidrocarbonada de la molécula del colector, en los 

tipos de colector encontraremos que todos los colectores aniónicos 

comúnmente empleados para los minerales sulfurados, son bastante 

similares entre si en cuanto a su estructura, teniendo cada uno de ellos un 

átomo de azufre doblemente ligado a un átomo ya sea de carbono o de 

fósforo. 
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Debido a esa similitud substancial todos los minerales sulfurados pueden 

ser flotados, con grados variables de éxito, por medio de los colectores 

sulfhídricos, sin embargo, puesto que todos trabajan de la misma forma, la 

selección de un colector adecuado dependerá del costo y efectividad 

relativa de uno de varios compuestos más bien de que de su modo de 

acción. 

Z-11 

El xantato isopropílico de sodio (Z-11), es agente de flotación para fines 

genérales, debido a su alto poder colector y bajo costo, este es 

generalmente más potente que los xantatos de etilo y a menudo puede 

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

requerido, este xantato se emplea principalmente en esta sección para la 

flotación de minerales complejos de plomo-zinc y cobre-hierro, en los 

cuales los principales minerales sulfurados son: La calcopirita, calcocita, 

enargita, galena, esfalerita, marmatita, pirita y pirrotita, otras de sus 

aplicaciones incluyen la concentración de cobre nativo, plata y oro; en la 

planta de San Expedito el uso de este colector es al 2% de concentración, 

esto quiere decir que en 2,041itros de agua debe de haber 50 g de Z-11. 

Espumante 

Los espumantes son reactivos surfactantes que bajan la tensión superficial 

del agua, para reducir una espuma semi-estable que contendrá las 

partículas del mineral flotadas hasta que puede ser removidas físicamente 

de la superficie de la celda de flotación, La combinación colector 1 

espumante creara una espuma-mineral cargado que se establece mientras 

este en la celda y que se rompe una vez que cae a la canaleta de la celda 

de flotación, el espumante utilizado en la planta San expedito es ER-560 y 

el flotanol H-53. 
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2.5. SECCION DE SEDIMENTACION 

En esta etapa se produce la separación de sólidos en suspensión, en esta 

etapa el agua es separada más rápido por la adición de un floculante, y es 

llevado a cabo generalmente a través de un proceso continuo, en tanques 

cilíndricos llamados espesadores. 

a) Descripción 

La alimentación hacia el espesador se hace por la parte central del tanque, 

el cual es llenado con concentrado que proviene de las dos celdas SP-18 y 

de la celda unitaria WS de 6' x 6' y también de las celdas SP-18 limpieza 

No 2 del bulk. 

Conforme entra el flujo del alimento, los sólidos van decantando hacia el 

fondo del tanque del espesador, el líquido clarificado rebosa por la parte 

superior y los sólidos se evacúan por la descarga inferior luego son 

transportados hacia el área de filtros. . 

La dimensiones del espesador son de 16' x 1 O' el movimiento de los brazos 

del espesador es por medio de un motor con una potencia de 5 HP de 

voltaje de 440 v, con una velocidad de 1 745 rpm, la velocidad de los 

brazos es de 2,5 m/min. 

La dosificación de reactivos en este caso el floculante que ayuda a la 

rápida sedimentación de la partículas y mejora la separación, la 

preparación del floculante en este caso en la planta concentradora San 

Expedito se utiliza el MAGNAFLOC 1011 cual se prepara en un cilindro 

ubicado en la parte superior del espesador junto con el agua y aire que 

ayuda a la disolución del floculante. 

La cantidad de MAGNAFLOC 1011 es de 3,50 g/1 y la cantidad de agua 

está determinada por la capacidad del cilindro unos 78,205 litros aprox., la 

dosificación es continua. 
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2.6. SECCION DE FILTROS 

Luego de la separación de sólidos de líquidos en el espesador la pulpa 

densa es evacuado por la parte inferior de espesador para luego ser 

transportado por la bomba Wifley 4C No 21, esta pulpa es llevada a una 

caja para luego ser llevado al filtro específicamente a la taza del filtro. 

En esta sección se produce la separación de una mezcla heterogénea de 

un fluido y de las partículas de un sólido gracias al curso de un medio 

filtrante que permite el paso del fluido pero que retiene el paso de los 

sólidos. 

a) Descripción 

Son· filtros tipo tambor de marca DOOR OLIVER de 8' x 12' el cual es 

accionado gracias a un motor de marca DELCROSA de número· 

120185M10 este tiene una potencia de 4,8 HP, con un voltaje de 440 v y 

una velocidad de 1 740 rpm. 

En el interior de filtro se encuentran una serie de tubos conectados entre sí 

y a la vez estos tiene una salida hacia el exterior en la parte exterior del 

filtro específicamente en su superficie está compuesto por unos alambres 

galvanizados No 8, además de una lona que envuelve todo el cilindro del 

filtro y encima de esta lona existen unos paneles con canales o agujeros 

que envuelven el filtro. 

EL proceso comienza cuando se acciona la bomba de vació que hace 

succión en una sección y es la que se encuentra sumergida en la tina, en 

esta zona entonces se produce la succión de la carga, al hacer la succión 

la carga que se encuentra en la taza se pega a la lona mientras que el 

agua pasa a través del paño y entra a los tubos, jalada por la succión hacia 

la botella y en este caso esta agua va hacia unas cochas de relave que se 

tiene en la planta. En otros casos esta agua es llevada a la sección de 
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preparación del concentrado que llega en forma de pulpa, para 

acondicionar el adecuado porcentaje de solidos que debe tener esta pulpa 

para realizar una buena operación de los filtros. 

Hay veces que cuando la tela filtrante se tapa con concentrado es 

necesario soplarlo con aire en todo caso el concentrado saldría muy 

húmedo. 

Luego el concentrado es removido del tambor por medio de rastrillos, este 

concentrado cae por gravedad y llevado por los carros metaleros y 

trasladados vía férrea. 

2.7. PRESENCIA DE INCLUSIONES DE MINERALES 

Se habla de inclusiones o de entrampamiento de. minerales, cuando un 

mineral no valioso se encuentra dentro de algunos granos o partículas de 

mineral valioso, presentándose también en forma inversa, es decir mineral 

valioso incluido en mineral no valioso. 

A continuación se mencionan las inclusiones más frecuentes en los 3 

principales minerales que concentra VOLCAN S.A.A. 

Inclusiones dentro de la escalerita (Zn Fe S), las inclusiones más 

frecuentes son: calcopirita (Cu, Fe, S2), galena (Pb,S) estanoidita (CuSs 

(Fe,Zn)2 SnSs), casiterita (Sn02) y pirita (FeS2). 

Inclusiones dentro de la galena (PbS). Las inclusiones más frecuentes 

son: sulfosales de plata como, la pirargirita (Ag3Sb S3), prousia (Ag~sS3); 

observadas en algunas partículas mayores de galena y la rleisbenita (Pb 

Ag Sb S3), además inclusiones de: galeobismutita (Pb Bi2 S4), bismutita 

(Bi2 S3), emplectita (Cu Bi S2), pavonita (Ag2 Cu (Bi, Sb, Pb)g S1s), 

geocronita (Pb5 - (Sb, As), S8), boulangerita (Pbs Sb4 S11), andorita (Pb, 

Ab, Sb3 S6), novelita (Pbs(Bi, Sb)S11) y arsenopirita (Fe As S). 
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Inclusiones dentro de minerales de cobre las inclusiones más frecuentes 

en los minerales de cobre son: 

• Calcopirita (Cu Fe S2): se presentan inclusiones muy finas de 

MISPIKEL (Fe As S), bornita (Cu, Pb, Sb S3), estanita (Cu2FeSnS4) y 

blenda (ZnS). 

• Luzonita (Cu3 As S4): presenta inclusiones de enargita (CiJAsS4) y 

calcopirita (Cu Fe S2). 

• Tetraedrita o cobre gris (Cu12 (As, Sb)4 S13): presenta inclusiones de 

coludita (Cu3 (Sn, V, As, Fe)S4), bornita (Cu, Pb, Sb S3) y sulfosales 

de plomo y bismuto. 

Inclusiones dentro de la pirita (Fe S2). Es una de las inclusiones que 

ocurre más frecuentemente, es un problema intrínseco por lo que se 

pierden minerales valiosos en el relave (como plata y plomo), tenemos 

mayormente entrampamiento de fleislenita (AgPbSbS3), cobre gris, hesita 

(Ag2 Te), andorita (Pb, Ag, Sb3 S6) y algunas veces galena (Pb S) y 

blenda (Fe S). 

2.8. PRESENCIA DE MINERALES DE ZINC 

En el trabajo de J. M. TOUVENIN de minerales de VOLCAN S.A.A., se 

encuentran identificados los siguientes minerales de Zinc: 

Escale rita 

Goslarita 

Zincit 

Smithsonita 

Zn S (o sustituidas con Fe- Zn Fe S) 

Zn S04. 7 H20 

Zn O 

ZnC03 

VOLCAN S.A.A., obtiene relaves con valores entre 0.5 y 1.0% en Zinc. 

Parte de las pérdidas de Zinc en los relaves, son causadas por la 

presencia de la zincita y simthsonita, que son minerales oxidados que no 

flotan, y que constantemente "INFLAN" la ley de Zinc en el relave. 
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2.9. PRESENCIA DE ELEMENTOS PENALIZABLES EN LOS 

CONCENTRADOS DE PLOMO Y COBRE 

A. CONCENTRADO DE PLOMO 

El principal mineral de Plomo es la GALENA (Pb S), pero existen además 

otros minerales de Plomo, bajo la forma de sulfosales de plomo, que 

lógicamente son recolectados durante la flotación y forman parte del 

concentrado de Plomo, entre estos sulfosales tenemos: 

Boulangerita 

Owhyeeite 

Bournonita 

Seligmanita 

Geocronita 

Andorita 

Galeno bismutita 

Pbs Sb4 S11 

Ag2 Pbs Sbs S1s 

Cu Pb Sb S3 

Cu Pb (As, Sb) S3 

Pb14 (Sb, As)s S23 

Ag Pb Sb3 Ss 

Pb Bi2 S4 

De donde, se puede deducir que, los elementos penalizables en el 

concentrado de plomo, son parte de la "composición química" de los 

minerales que flotan en el proceso, razón por la cual siempre estarán 

presentes el arsénico, antimonio, cobre y bismuto en sus concentrados. 

B. CONCENTRADO DE COBRE 

Los minerales del yacimiento que contienen cobre, son generalmente 

sulfosales de cobre - plata con arsénico y antimonio denominado "cobre 

gris", cuya fórmula química se representa: Cu (As, Sb, Ag, Bi, Fe) S. Entre 

los minerales de cobre tenemos: 

Calcopirita 

Bournonita 

Estanita 

Cu Fe 82 

Cu Pb Sb S3 

Cu2 Fe Sn S4 
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Enargita Cu3As 84 

Bomita Cus Fe 84 

Germanita Cu2 Ge S4 

Luzonita Cu3As 84 

Temantita Cu12AS4 S13 

T etraedrita Cu12 Sb4 813 

La tetraedrita argentífera (cobre gris), parece ser el principal mineral 

portador de plata en los concentrados de cobre, debido a que los sulfuros 

de plata (Argentita - Ag2 S) ocurren solamente en cantidades trazas, en 

muestras analizadas. 

Por la composición química de los minerales de cobre, no se podrá 

desligar en el proceso de flotación los elementos: Arsénico, Antimonio, 

Bismuto y Fierro; que son los causantes de las mayores penalidades 

económicas a este tipo de concentrado, convirtiéndole no comercial por 

los cuidados ecológicos ambientales y actualmente para la compañía no 

resulta rentable trabajar estos minerales. 

2.10. PRESENCIA DE VALORES ALTOS DE PLATA EN LOS RELAVES 

Tabla N° 2.2. 

La repartición de la plata 

l, 
·- ·- ---· 

Esfáh~rita Plata Galena Tetraedrita Tenantita Pirita y 

total PbS Cu3 5b 53 Zn5 Cu3As 53 otros 

100% 15% 61.3% 6% 6% 11.7% 

Fuente: David Ríos, elementos penalizables 
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De donde se deduce que: 

67.3% de la plata de VOLCAN S.A.A., está en cobre gris (tetraedrita 

y tenantita), existiendo una gran afinidad de la plata con el antimonio 

(61.3%). 

Teóricamente flotando bien la Galena y los cobres grises, a donde 

se añaden sulfosales de plomo - plata, se puede superar el 80% de 

recuperación de plata en los concentrados de plomo y cobre donde 

el valor económico de la plata es rentable. 

Hay plata que se pierde al relave irremediablemente con la pirita 

(11.7%), aunque parte de esta plata aparece en la pirita que tienen 

los concentrados como ganga. 
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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 802, 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 
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la molienda. El proceso de flotación se basa en el comportamiento 

de estas superficies, especialmente en su contacto con el agua. 

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°C, 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 1 o-s (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 1 o-4 y para OH- 19.8 x 1 o-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. 
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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. 

14r-------------.., 
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e 8 ·· 

j 
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Figura N° 3.1. 

q Z'J 1 ppmo 2 
n 11 ppmOz 
V 2.10 ppm0 2 

f> O 31 ppm02 

• O 21 ppm0 2 

6 10 

Densidad de adsorción del xantato de etilo por la galena como 

una función de pH y concentración de oxígeno. Concentración 

del xantato;1 x 10-4 M. Área superficial de la galena;0.243 m2/g. 
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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 m in 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. 

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. 
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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 la 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. 

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. 
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++ 
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. 

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. 
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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. 

· l\1ineral 
(fase sólida) 

....,_ 

Figura N° 3.3. 

Interfases de Flotación 

Agua 
(fase líquida) 

Burbujas de Aire 
(fase gaseosa) 
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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. 

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 
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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 químicos 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. 

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 mas 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 2 y 3. 

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 a 

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 

49 



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: 

(3.1) 

Donde: 

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 
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Si el suministro de aire es constante, cualquier tendencia de cambio en ·tll3d\l.laC· 

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

situación la ecuación de velocidad se convierta a: 

Sin= 1: 

dCp 
----- = kCp" 

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) 

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 espumación. 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). 
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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, y 

);.. Desprendimiento u otros mecanismos de las partículas de las 

burbujas 

Poniendo lo anterior en forma diferente se tendrá: 

Probabilidad de = Probabilidad de colisión (Pe) 

Recuperación (R) X Probabilidad adhesión (P a) 

x Probabilidad desprendimiento (P d) 

(3.6) 

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

como microprocesos 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. 

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. 
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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 los 

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 

).> Xantatoisopropílico de potasio 

).> Xantatoisopropílico de sodio 

).> Xantato butílico de potasio 
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»- Xantato butílico de sodio 

»- Xantatoisobutílico 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 

};- Xantatohexílico de potasio 

»- Xantatohexílico 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. 
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El calor los descompone en ácido xantogénico y luego en bisulfuro, 

álcali y un alcohol. 

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 grm/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 

rvalor medio en min. 10.5 36.0 334.0 1023.0 

Luego la descomposición es mas rápida cuando el pH es menor 

que 5.0. 

La descomposición depende de la longitud de la cadena 

hidrocarbonada: Etilxantato 5 a 1 O 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 Cu-Zn, Pb-Zn, Cu-Pb-Zn. 
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Los xantatosisopropilíco 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 mas fuertes pero 

menos selectivos y son usado principalmente en la flotación bulk de 

sulfuros y sulfuros oxidados. 

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 
\ 11 

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

RO S- K 
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La American Cyanamid Co, es el productor mas 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: 

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 mas selectivos que los xantatos, 

particularmente en la flotación de sulfuros de hierro. Sin embargo 
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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 mas 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 mas característicos son los tionocarbamatos que son 

poco solubles en agua, usualmente son añadidos como emulsiones 

líquidas. 

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 liofilice de gran 
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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. 

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 electrolito en el agua incrementa la tensión 

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

adición de espumante .. 
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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 mas 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!, 

C1oH110H. 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 mas pesado de la destilación del petróleo y contiene 

mezclas de cresoles, fenoles y xilenoles). El componente mas 

activo es el meta-cresol, al igual que el aceite de pino la dificultad 

de su uso radica en la variación de su composición, razón por la 
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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. 
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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. 

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: 

Activado res: 

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. 
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Reguladores o modificadores del pH: 

Que alteran la alcalinidad del medio 

Activadores. 

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 mas 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. 
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Los activadores mas 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: 

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. 

Oxigeno, disuelto en la pulpa, que de acuerdo alas teorías de la 

flotación, activa la flotación de minerales sulfurados y de minerales 

no sulfurados. 
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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. 

El sulfito de sodio (Na2S03"?H20), pirosulfito (Na2S205) 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. 
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Los depresores orgánicos 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 mas 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 

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 mas usados como depresores son los siguientes: 
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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 

mas 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 mas 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 a nivel laboratorio y a diferente escala. De tal 

manera que nos permita evaluar una determina operación y/o procesos, 

en nuestro caso se realizaran pruebas cíclicas que nos permita recuperar 

el zinc de este mineral complejo. 

Toda muestra que va a ser procesada para pruebas de flotación recibe un 

procesamiento específico estándar de laboratorio, las operaciones batch 

han sido clasificadas en trituración, molienda, y flotación. 

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. Es de importancia realizar en forma metódica aplicando 

conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo ingenio e 
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imaginación 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. 

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

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

experimento y sobre todo en función a la experiencia del investigador. 

~ Muestreo 

~ Preparación de la Muestra 1 00% Malla 1 O 

~ Reconocimiento del Mineral 

~ Perfil Metalúrgico de la Prueba. 

~ Determinar el grado de Molienda. 

~ Realizar Pruebas de flotación. 

~ Determinar Dosificación de Reactivos. 

~ Análisis Químico de las Pruebas de Flotación. 

4.2.1. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS 

A través de etapas sucesivas de reducción de tamaño con la 

trituradora se logró un tamaño de 100 % menos 1 O mallas en la 

muestra inicial de trabajo, posteriormente a través de métodos de 

homogenización y cuarteo, se obtuvo muestras representativas. 
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4.2.2. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MUESTRA 

Tabla N° 4.1. 

Análisis del Mineral 

LEYES DE CABEZA 
1 MINERAL ICodlgo Lab. %Cu 1 %Pb 1 %Zn 1 %Fe 1 ~ ozlton 1 ~ gr/ton 1 %Bi 1 %Pb0x 1 %Zn0x 1 %Cu0x 1 %1ns. 1 AJJ grlton 
!La Perdida 1 1520 1.21 1 0.01 1 0.01 1 5. 78 1 0.06 1 2 1 0.01 1 0,01 1 0.01 1 

4.2.3. CURVA GRANULOMETRICA 

250 

~200 
o 
-~ 
• 150 

~ 
~ 100 

2 50 
o 

o 

Tabla N° 4.2. 

Análisis de Malla 

Tiempo 080 %-m200 
minutos micrones malla 

5 216 43.39 
10 95 69.52 
15 70 82.89 

Gráfica N° 4.1. 

CURVA GRANULOMETRICA MINERAL SANTA EMMA 

216 

' '~ 
........ 

~95 
82.89-

1:::: .. 
"'F -¡-
70 -...- 69.52 

1 
43.39 
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TIEMPO (MINUTOS) 

-+-080 -%-tn200 

0.06 1 48.43 1 0.14 
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4.2.4. ESQUEMAS DE TRABAJO 

)- Se realizó tres pruebas donde la variable fue el tamaño de 

partícula en la descarga de la molienda. 

~ Primera Prueba: Tamaño de partícula en la descarga del molino 

de 70 micras. 

)- Segunda Prueba: Tamaño de partícula en la descarga del molino 

de 1 00 micras. 

Tercera Prueba: Tamaño de partícula en la descarga del molino de 

120 micras. 

4.2.5. ESQUEMA DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Mineral 

Z-6:40 glt 
MOUNO 

PH: 10.0 
'------' MBC: 16glt 

A-208: 20glt 
POO: ? u 

Gráfica N° 4.2. 

ROUGHER 

1 Ump. Cu 
4min. 

11 Ump. Cu 
3min. 

PH: 110 1 

111 Ump. Cu 
2min. 

Conc. Cobre 

Relave 1 Ump. 

Relave 11 Ump. 

Relave 111 Límp. 
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4.3. RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

Tabla N° 4.3. 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

PRUEBA Granulometria LEYES DE CONCENTRADO o/o RECUPERACIONES 
Micras 0/cCu o/.Pb %Fe Ag grfton Rec. Cu Pb Rec. Fe Rec.Ag 

PRUEBA N' 01 120 32.24 0.08 26.16 41.00 81.31 37.92 29.36 54.00 
PRUEBA N"02 100 29.50 0.12 25.54 36.00 87.38 36.38 25.05 51.90 
PRUEBA N'03 70 26.95 0.05 23.37 39.00 88.61 26.50 24.79 55.15 

Gráfica N° 4.3. 

LEYES Y RECUPERACION DE COBRE VS LEYES DE 
FIERRO A DIFERENTE GRANULOMETRIA 
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Gráfica N° 4.4. 

LEYES Y RECUPERACION DE PLATA VS RECUPERACION DE 
PLATA A DIFERENTE GRANULOMETRIA 
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Tabla N° 4.4. 

BALANCE MET ALURGICO 
PRUEBA: 12-1520 MUESTRA: Sulfuros Mina La Perdida 
FECHA: 21/10/14 Prueba a 120 micras 

PRODUCTO %Peso RESUMEN 

Conc.Cu 2.10 
R.lll Ump. Cu 2.58 7.48 o. 18 0.17 8.70 17 
R.IIUmp. Cu 3.41 0.05 0.01 0.03 2.91 2 

R.l Ump. Cu 17.86 0.19 0.02 0.04 3.24 3 

0.01 0.01 
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Tabla N° 4.5. 

BALANCE MET ALURGICO 
PRI.BA: 12-1520 MUESTRA: Sulfuros Mina La Petdicla 
FECHA: 21/10114 Prueba a 100 micras 

PRODUCTO %Peso 
LEYES DISTRIBUCION 

RESUMEN 
%Cu %Pb %2n %Fe Ag9't Cobre Plomo Zinc Fietro Plata 

Conc. Cu 2.27 29.50 0.12 0.10 25.54 36 n.3o 16.00 5.66 13.40 38.20 Cu 
R.IIIUmp. Cu 0.89 6.22 0.14 0.27 9.94 20 6.36 7.28 5.96 2.03 8.28 87.38 
R.IIUmp. Cu 1.77 3.43 0.08 0.16 7.64 11 7.01 8.32 7.07 3.13 9.10 Pb 
R.l Llmp. Cu 11.80 0.09 0.02 0.07 3.46 1 1.22 13.85 20.58 9.43 5.51 36.38 
C. Scv. Cu 9.63 0.50 0.02 0.10 3.91 1 5.56 11.31 24.01 8.70 4.50 Ag 
C. Ro y Scv. CU 31.36 3.20 0.04 0.10 6.03 5.33 97.45 56.77 63.29 36.70 65.00 51.90 
Rei.Gral. 73.64 0.03 0.01 0.02 3.72 1 2.55 43.23 36.71 63.30 34.40 ln 
C&b.C&Ic 100.00 0.87 0.02 0.04 4.33 2.14 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 34.47 

Cab.Ens. 
Cu Pb Zn Fe Ag PbOx ZnOx CuOx Bi lns. Fe 

1.21 0.01 0.01 5.78 2.00 0.01 0.01 0.06 0.01 48.43 25.05 
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Tabla N° 4.6. 

BALANCE METALURGICO 
PRUEBA: 12-1520 MUESTRA: Suliros Mina La Perdida 
FECHA: 21/10/14 Pruem a 70 micras 

PRODUCTO %Peso 
LEYES DISTRIBUCION 

RESUMEN 
%Cu %Pb %Zn %Fe Agglt Cotre Plomo Zinc Fierro Plata 

Cm:.Cu 2.47 26.95 0.05 0.07 23.37 39 79.24 9.40 10.36 14.23 44.62 Cu 
R.lll Ump. Cu 1.41 3.21 0.04 0.08 6.22 8 5.37 4.28 6.73 2.15 5.20 88.81 
R.IIUmp. Cu 3.08 2.55 0.04 0.00 6.01 5 9.35 9.38 11.08 4.56 7.14 Pb 
R.IUmp. Cu 10.72 0.17 0.01 0.02 3.20 1 2.17 8.15 12.83 8.45 4.96 26.51 
C. Scv. Cu 8.15 0.19 0.02 0.03 2.97 1 1.84 12.39 14.63 5.96 3.n Ag 
C. Ro y Scv. CU 25.83 3.19 0.02 0.04 5.56 5.S) 97.97 43.1) 55.62 35.35 65.&1 55.15 
Rei.Gral. 74.17 0.02 0.01 0.01 3.54 1 2.03 56.40 44.38 64.65 34.31 ln 
r.b.Calc 100.00 0.84 0.01 0.02 4.06 2.16 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 32.99 

Cab.Ens. 
Cu Pb Zn Fe Ag P~x lnOx CuOx Bi lns. Fe 

1.21 0.01 0.01 5.78 -~00 ... - 0.()'1 ___ 0.01 0.06 0.01 48.43 24.79 
L..~~------~---- -- L__ - --~- ---- -----------~---~-- ------ ---- ------------------------~ -
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CONCLUSIONES 

1. Este mineral lo que presenta con mayor cantidad es el cobre mientras que el 

plomo zinc y plata presente son bajos sus leyes de cabeza y con un Work 

lndex del mineral es 14.368 Kwh/TM. 

2. La prueba de moliendabilidad nos muestra que el mineral no necesita ser 

molido muy fino ya que los mejores resultados se observan con una 

granulometría de 120 Micrones como P80. 

3. Estas pruebas se realizaron a granulometrías de 120 micras, 1 00 micras y 70 

micras con un consumo de cal de 7.63 Kg/ton en la etapa de Rougher y 2.45 

Kg/ton de cal en las Limpieza. 

4. Se utilizó al A-208 que es un butil-ditiofosfato de sodio que es un colector 

específico para Cu-Ag. 

5. De estas pruebas podemos observar que a mayor granulometría se obtiene un 

concentrado con una calidad aceptable de 32.24% con un recuperación de 

81.31% mientras que a granulometrías más finas la calidad del concentrado es 

menor pero obtenemos unas recuperaciones mayores. 

6. En cuanto a la plata se ve que esta enlazado con el cobre, en cuanto a la 

calidad en el concentrado es bueno y en la recuperación no tiene mucha 

diferencia con las demás pruebas a granulometría gruesa. 
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