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PRESENTACION 

Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería de Procesos, de la Universidad 

Nacional de San Agustín, es que pongo a disposición la tesis intitulado: 

"EVALUACION DE LA FLOTACION DE ZINC EN LA PLANTA 

CONCENTRADORA AUSTRIA DUVAZ S.A.", a fin de que sea evaluado de 

acuerdo al reglamento de grados y títulos se me permita obtener el Título 

Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

El presente trabajo se ha realizado orientado a la mejora del proceso de flotación 

, en el circuito de flotación de zinc en la planta concentradora ya que se vio una 

baja en la recuperación de 4 a 5% lo que llevo a la empresa realizar pruebas que 

nos lleven a recuperar los porcentajes que históricamente se mantuvieron y muy 

aparte la evaluación y optimización que tiene la empresa sobre la mejora continua 

sobre los procesos metalúrgicos. 

Bach. RODRIGUEZ MENDOZA KEVIN JESSURI 
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. CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Sociedad Minera Austria Duvaz fue fundada en Diciembre de 1906. En la 

actualidad la compañía explota minerales en la unidad minera Austria Duvaz, 

ubicada en la parte central de la cordillera de los Andes del distrito minero de 

Morococha, cuenta con 13 derechos mineros, y el proceso productivo consiste en 

la extracción de minerales polimetálicos de Zinc, plomo, plata y cobre mediante 

métodos de explotación de corte y relleno detrítico y el almacenamiento. 

En las últimas décadas se han producido un notorio aumento del interés por parte 

de las empresas minero - metalúrgicas en incrementar su eficiencia a través de la 

evaluación de sus diferentes procesos de obtención de metales, por la misma 

naturaleza de sus ubicaciones geográficas, así como el desarrollo óptimo de 

nuevos procesos y productos. 

Es por ello que la planta concentradora Austria Duvaz está evaluando el 

comportamiento metalúrgico del mineral de cancha y mina realizando pruebas 

cíclicas, así como el tamaño de partícula para la flotación de Zinc. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio está orientado a evaluar el proceso de flotación de zinc en la 

Planta Concentradora Austria Duvaz, nos permita recuperar eficientemente este 



metal de estos minerales complejos, mediante las diferentes pruebas llevadas a 

cabo en el Laboratorio Experimental Paragsha. 

El desarrollo del presente trabajo de evaluación está orientado a solucionar un 

problema tecnológico, ya que en la mayoría de las empresas que procesan 

·:· mineral de compleja composición química, tienen problemas operacionales que 

dificultan la recuperación de un metal deseado. 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la flotación de Zinc en la Planta Concentradora Austria Duvaz S.A. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

>- Evaluar los factores que afectan el proceso de flotación de Zinc y 

determinar las variables más significativas para optimizar la 

dosificación de reactivos. 

>- Determinar los rangos óptimos de las variables más influyentes 

en el proceso de recuperación de Zn. 

>- Obtener una mejor recuperación en función a los rangos óptimos 

obtenidos en la etapa de evaluación. 

1.4. METODOLOGÍA APLICADA 

En la actualidad el negocio de los concentrados metálicos pasan por una 

etapa de recuperación en el mercado internacional lo cual implica que se 

tiene que optimizar y evaluar los procesos sobre todo el de flotación con el 

objetivo de poder competir comercialmente, vía reducción de costos de 

procesamiento y gastos indirectos de operación. 

Por ello el estudio y programas de pruebas de flotación que se realizan son 

de gran importancia, así como la experiencia es un factor importante para 

minimizar el número de variables y la extensión sobre el cual estas variables 

requieren ser analizadas. 

El número de variables que inciden sobre los resultados metalúrgicos de un 

proceso de flotación son muy extensas y pueden resumirse clasificando en 

cuatro grupos: 
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~ Material de alimentación (granulometría, densidad de pulpa, pH natural 

de la pulpa, características químicas y mineralógicas de la mena). 

~ Etapa de molienda Clasificación. (densidad de pulpa, tipo y dosificación 

de reactivos químicos agregados, secuencia de adición de reactivos, pH 

de acondicionamiento). 

~ Proceso de flotación (tamaño y número de burbujas, altura de la 

espuma, pH, tiempo de flotación en cada etapa, tipo de aireación, 

geometría de la celda, tipo y dosificación de reactivos de flotación). 

~ De las cuales se toman las variables que se desea estudiar y evaluar la 

influencia que presenta en el proceso de flotación, por medio pruebas 

experimentales con el propósito de obtener el máximo de información, 

además de analizar el efecto de cada una de las variables que nos 

permitan resolver algunos problemas metalúrgicos como son el 

consumo y dosificación de los reactivos en estudio e incremento de la 

recuperación. 

3 



CAPITULO 11 

ASPECTOS GENERALES DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA 

UBICACIÓN 

La Sociedad Minera Austria Duvaz, está ubicado en el flanco este, de la 

cordillera Occidental de los Andes, del Centro del Perú, a 142 Km al este 

de Lima y a 8 Km de la divisoria conocida con el nombre de Ticlio. 

La Sociedad Minera Austria Duvaz, se encuentra ubicada en: 

Zona : Tuctu 

Distrito 

Provincia 

: Morococha 

: Yauli 

Departamento: Junin 

La altitud de la mina varía entre los 4,300 y 4500 m.s.n.m. 

Políticamente pertenece al Distrito de Morococha, Provincia de Yauli, 

Departamento de Junín, Región Andrés Avelino Cáceres. Las coordenadas 

Geográficas que corresponde a la zona son: 

• UTM (WGS84) 

X: 375801.39 Huso 18 

Y: 8716177.81 Hemisferio Sur. 
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2.2 ACCESIBILIDAD 

Los accesos para llegar a la planta concentradora, se hacen a través de la 

Carretera Central del Perú, la cual se encuentra totalmente asfaltada a una 

distancia de 140 km. de distancia de la ciudad de Lima. La comunicación 

entre sus instalaciones se hacen mediante carreteras afirmadas; además la 

unidad minera está conectada a la ciudad de La Oroya y la ciudad de Lima 

mediante el Ferrocarril del Centro. 

La accesibilidad hacia la planta concentradora Austria Duvaz es posible 

mediante una carretera afirmada de 5km. partiendo del distrito de 

Morococha 

2.3 CLIMA Y ALTITUD 

El clima de la Región es frígido y seco, con dos estaciones definidas al 

año. La primera de Diciembre a Abril con precipitaciones principalmente 

sólido - liquido. (Nevada - granizo, lluvias) y la segunda por el resto del 

año, con precipitaciones esporádicas. Las temperaturas oscilan en 

promedio entre; (14°C durante el día, -10°C durante la noche). El 
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yacimiento se encuentra a una altitud de 4400 m.s.n.m. (Mina), 4660 

m.s.n.m. (Planta Concentradora). 

2.4 TOPOGRAFÍA Y SUELOS 

La topografía esa abrupta, tipo Alpino, con elevaciones entre 4 400 y 5 000 

m.s.n.m, el suelo es tipo glaciano residual, constituidos por arcillas y 

gravas; producto de las glaciaciones continuas en la zona. Las tierras son 

no aptas para la actividad agrícola. 

2.5 HIDROGRAFÍA 

Conformado por las lagunas de Huacracocha, (constituyen fuentes de 

agua industrial) y laguna de San Antonio, (Fuente de agua de consumo 

humano). El agua para el uso en los procesos de la planta 

concentradora, proviene de la captación de la bocamina (Manuelita). 

2.6 VEGETACIÓN 

Su vegetación es relativa y por temporadas según las estaciones del año, 

solo predomina el lchu, y en menor proporción otras especies nativas del 

lugar como el ficus y gramas. 

2.7 FAUNA 

La fauna está constituida por Camélidos Sub-americanos, propios de 

la altura, él ganado ovino y vacuno es relativo, por la ausencia de pastos 

naturales. 

2.8 MINERALOGIA 

La complejidad de la historia geológica de la zona y los diferentes tipos de 

rocas de composiciones variables, han dado lugar a la formación de una 

variedad de depósitos de minerales que se extienden en la zona. 

• VETAS.- Las vetas mejor mineralizadas fueron formadas a lo largo de 

las fracturas de tensión, las fallas, donde predomina el panizo, 

(mineralización abundante) no fueron mineralizados o si fueron, en 

menor proporción. 
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• MANTOS Y CUERPOS ARRACIMADOS- Se encuentra localizado al 

Oeste del anticlimal en la caliza de Pucará. Los cuerpos arracimados 

son pequeños y muy irregulares. 

2.9 MINERALES QUE CONFORMAN LA MENA 

A. MINERALES DE COBRE 

MINERALES FORMULA 

Calcopirita o 
(CuFeS2) 

e halcopi rita 

Calcosita o 

Chal cosita 
(Cu2S) 

Covelita (CuS) 

Tetrahedrita 
(Cu, Fe, Zn, 

Ag)12Sb4S13 

Cuprita (Cu20) 

Freibergita (Ag, Cu)1oFe2Sb4S13 

Tenantita (3Cu2S.As2S3) 

Tetrahedrita (3Cu2S.Sb2S3) 

DESCRIPCION 

Sulfuro de Cu y Fe, 34,5% 

Cu. 

Sulfuro cuproso, 79,8% Cu. 

Sulfuro Cu, 64% Cu. 

Sulfoantimoniuro de cobre, 

fierro, zinc y plata, 52% Cu. 

Oxido cuproso, 88% Cu. 

Cobre gris con 30% de Ag 

de color negro grisáceo 

Cobre gris arsenical, 50% 

Cu. 

Cobre gris Antimonial, 

50,7% Cu 

Las más Importantes dentro de la mmeralogía de la zona (Chalcop1rita, 

Calcosita, Covelita). 

B. MINERALES DE PLOMO 

MINERALES FORMULA DESCRIPCION 

Galena (PbS) Sulfuro de plomo, 86,6% Pb. 

Anglesita (PbS04) Sulfato de Plomo, 68,3% Pb. 

Cerusita (PbC03) Carbonato de plomo, 77,5% Pb. 

Minio (2PbO.Pb02) Oxidas de plomo. 90,65% Pb. 

El más importante dentro la mineralogía de la zona es la galena. 

7 



C. MINERALES DE ZINC 

MINERALES FORMULA DESCRIPCION 

Esfalerita (ZnS) Sulfuro de zinc 67,1% Zn. 

Wurtzita (Zn2S) Sulfuro de zinc, 67,1% Zn. 

Marmatita (ZnFe)S~ Sulfuro Zinc Fierro, 43% Zn. 

El más importante dentro la mineralogía de la zona es la esfalerita. 

D. MINERALES DE PLATA 

MINERALES FORMULA DESCRIPCION 

Plata (Ag) Plata nativa 100% Ag. 

Argentita (Ag2S) Sulfuro de plata, 87,1% Ag. 

Proustita (3Ag2S.As2S3) Sulfoarseniuro de plata, 65,4% Ag. 

Pirargirita (3Ag2S. Sb2S3) Sulfoantimoniuro de plata, 59,9% 

Ag. 

Estefanita (5Ag2S.Sb2S3) Sulfoantimoniuro de plata, 68,5% 

Ag. 

Polibasita (9Ag2S. Sb2S3) Sulfoantimoniuro de plata, 75,6% 

Ag. 

Cerargirita (AgCI) Cloruro de plata, 75,3% Ag. 

Las más importantes dentro la mineralogía de la zona son (Argentita, 

Pirargirita, Proustita). 

E. MINERALES QUE COMPONEN LA GANGA 

MINERALES FORMULA DESCRIPCION 

Pirita FeS2 Sulfuro de hierro Cuarzo 

Magnetita Fe304 Oxido ferroso-férrico 

Rodocrosita MnC03 Carbonato de manganeso 

Baritina BaS04 Sulfato de bario 

Calcita CaC03 Carbonato de calcio 

Dolomita CaMg(C03)2 Carbonato doble de calcio y magnesio 

Fluorita F2Ca Fluoruro de calcio 

Hematita Fe203 Oxido férrico 
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2.1 O. DESCRIPCIÓN DE PROCESO DE MOLIENDA EN SOCIEDAD MINERA 

AUSTRIA DUV AZ S.A. 

El mineral triturado o fragmentado (%") de diámetro a aproximadamente, 

proveniente del área del circuito de chancado. Es almacenado mediante 

fajas transportadoras en las tolvas de finos, de las cuales se alimenta a los 

molinos primarios a través de fajas transportadoras de la siguiente manera: 

Tolva No 1 y 2 Alimentación, molino de barras Marcy 4' x 10' (C- 1) 

molino primario 

Tolva No 3 Alimentación, molino de barras Águila 4' x 6' (C- 2) molino 

primario 

Tolva No 4 lnoperativa. 

Tolva No 5 Alimentación, molino de bolas Comesa 6' x 6' (C - 3) 

molino primario 

Tolva No 5 Alimentación, molino de bolas Hardinge 8' x 30' (C - 4) 

molino primario 

Molino de bolas Merey 6' x 6' (1 ra remolienda) 

Molino de bolas Allis Chalmers 5, x 5, (2da remolienda) 

El producto de los cuatros molinos primarios (C - 1, 2, 3, 4), mas la 

descarga de molino de bolas Marcy 6' x 6' (1ra remolienda) son derivados a 

cajón de bomba (centrífuga) la cual va a alimentar a un ciclón (No 1) de 15" 

de diámetro, para su respectiva clasificación. 

La clasificación del ciclón (No 1 ), del vortex (overflow- finos) se deriva al área de 

flotación. 

La clasificación del ciclón (No 1 ), del ápex (Underflow- gruesos) es derivado a la 

alimentación del molino Marcy 6' x 6' (1ra remolienda) formando un circuito 

cerrado. Con el objetivo de mejorar la liberación de partículas valiosas. 

El molino de bola Allis Chalmers 5, x 5, (2da remolienda) es alimentado del 

producto del rebose del flotación Scavenger, (flotación Rogher - Scavenger, Bulk) 

mas el producto (underflow- gruesos) del ciclón (No 2) de 15" de diámetro. 
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La clasificación del ciclón (No 2), del vortex (overflow- finos) se deriva al área de 

flotación. 

La clasificación del ciclón (No 2), del ápex (Underflow- gruesos) es derivado a la 

alimentación de molino Allis Chalmer 5, x 5, (2da remolienda) formando un circuito 

cerrado. Con el objetivo de mejorar la liberación de partículas valiosas. 

2.1 0.1. VARIABLE DE OPERACIÓN DE MOLIENDA 

Comprobación de tonelajes y porcentajes. 

Revisión de presiones y circulación del aceite en los molinos. 

- Verificación de temperatura de motores y chumaceras. 

- Verificación de Amperajes de molinos. 

Revisión de molinos (fugas de carga, limpieza de tromel), probar bombas 

de repuesto. 

Medición y ajuste de densidades, (2 000 a 2 200) g/1. 

- Verificar la molienda con el cedazo malla - 200. (55 a 60) % 

- Verificación de % sólidos (70 a 78) % 

Los molinos de remolienda deben estar (20 a 22) % de la pulpa descargada 

molida al tamaño apropiado. (malla -200) 

- Verificación de carga moledora de molinos barras o bolas (45 a 50) %. 

Limpieza de área. 

Revisión de las descargas y rebalses de los ciclones. 

Mantener una alimentación uniforme. 
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A) Especificaciones técnicas 

Cuadro N° 3.1. 

Dimen-
Molino Marca Hp RPM Voltaje 

siones 

Barras 4'x10' M a rey 175 ~65 2200 

Barras 4'x6' Aguila pO 125 220 

Bolas 6'x6' Comesa 25 ~80 440 

Bolas 8'x30' Hardinge 00 ~50 440 

Bolas 6'x6' M a rey 25 ~65 2300 

Bolas 5'x5' Allis ~5 ~75 2300 

Chalmers 

8). Análisis Granulométrico 

Muestra en peso g Ej. 200 g 

Equipos e implementos usados 

Juego de tamices o cedazos 

Sacudidor mecánico o Rot Tap 

Balanza de precisión 0,01 g de error. 

Lonas para el cuarteo 

A 

No mi 

nal 

19 

~52 

~50 

:?25 

38 

18 

Escobillas de limpieza o brochas comunes. 

A Circuito 

Real 

17 Primario 

10 Primario 

35 Primario 

72 Primario 

~o Remolienda 1ra_ 

10 Remolienda 2°8
. 
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2.11 PROCESO DE FLOTACIÓN PARA MINERALES COBRE- PLOMO-

PLATA -ZINC (AUSTRIA DUV AZ) 

La práctica estándar en el tratamiento de estos minerales complejos es una 

flotación selectiva Bulk (Cobre - Plata - plomo), con depresión del Zinc. 

Después de la flotación del concentrado Bulk los minerales de zinc son 

activados y flotados de manera usual. El concentrado Bulk, es Juego 

separado por flotación selectiva, (flotación cobre asociado con plata) 

depresión del plomo. 

2.11.1. FLOTACIÓN BULK (Cu - Ag - Pb) 

Es te proceso consiste en, la pulpa proveniente de molienda, en 

realizar una flotación selectiva, primeramente concentrado Rougher, 

concentrado Scavenger, concentrado cleaner (primera, segunda, 

tercera) colas. 

1) Flotación Rougher. 

Estas cedas dan como resultado concentrado rougher (Cu- Ag- Pb) 

es un concentrado sucio, que será limpiado en las siguientes etapas 

de limpieza. 

La flotación rougher está constituida por dos celdas; circular, 

Outokumpu. 

• Celda Circular 8' x 8' 

Características: 

• Esta celda se caracteriza porque actúa también como un tanque 

acondicionador. 

• Recepción de la pulpa fresca proveniente de molienda, (ciclones), 

con 55 a 60% malla- 200 (75 micras). 

• Esta celda presenta una canaleta circular por la cual recepciona el 

concentrado. 

• El aire que ingresa a la celda es por medio de accionamiento del 
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agitador. 

• Porcentaje de sólidos 25 a 35% 

• pH = 7 a 8, el agua que se utiliza en las operaciones proviene de 

mina es ligeramente acida se encuentra con un pH de 5 a 6, por lo 

tanto se adiciona cal en molienda, el punto de adición es en la 

descarga del molino águila 4'x 6'. 

• Reactivos se adiciona (ditiofosfato AR 242 = 20 cc/min) es un 

promotor flotabilidad de Cu - Pb en presencia de zinc (Na2S = 

1 Occ/min) depresión de fe (NaCN = 350 - 500 cc/min) depresión 

de fe. Todos estos reactivos son adicionados en molienda. 

• El rebose que es un concentrado rougher, es direccionado a 

primer cleaner. 

• Las colas pasan a siguiente celda rougher. 

• Celda Outokumpu 300 ft. 

,/ Esta celda se caracteriza, proporciona también concentrado 

rougher. 

,/ Volumen de 300 pies3 

,/ Presenta compuertas mecánicas, nivelación de colchón de 

espumas. 

,/ Recibe las colas de la celda circular acondicionador. 

,/ Esta celda presenta dos canaletas de rebose. 

,/ Es de aire inducido por un compresor 

,/ El porcentaje de sólidos 25 a 35% 

,/ pH = 7,5 a 8 se utiliza este pH para evitar la activación de la 

esfalerita. 

,/ Reactivos (NaCN = 40 60 cc/min) Depresor de fe (Z- 6 = 20 a 

25 cc/min) colector primario (F - 70 = 1 O - 15 cc/min) 

Espumante (ditiofosfato AR- 1404 = 15 a 25 cc/min) promotor 

Ag -Au. 

,/ El concentrado es direccionado a primer cleaner. 

,/ Las colas se dirigen a flotación scavenger. 
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2) Flotación Scavenger. 

Estas celdas dan como resultado concentrado scavenger, el 

concentrado del primer banco scavenger va ser derivado al cajón del 

cleaner scavenger, el segundo banco scavenger va a ser derivado a 

segunda remolienda (Al lis Chalmers 5 ·x 5 ') previo ciclo neo. 

Estas celdas también se les conocen como celdas de agotamiento. 

Los concentrados de segundo banco scavenger son más agresivas 

(gruesas). 

• Celdas Denver primer banco scavenger DR 100 ft . 

./ Constituidos por tres celdas 

./ Son de aire inducido . 

./ Sus concentrados son derivados a cajón de alimentación cleaner 

scavenger . 

./ Reactivos (Z- 6 = 20- 30 cc/min) colector, (AR 1404 = 20 a 30 

cc/min) promotor (AR 242 = 1 O a 20 cc/min) promotor (Na2S = 

10 cc/min) . 

./ Las colas son direccionadas al segundo banco scavenger. 

• Celdas Denver segundo banco scavenger DR 100 ft . 

./ Constituidos por tres celdas 

./ Son de aire inducido . 

./ Sus concentrados son retornados a segunda remolienda (AIIis 

Chalmers 5 ·x5 ') previo ciclo neo . 

./ Reactivos (Z- 6 = 20 a 30 cc/min) colector, ( 

./ AR 1404 = 20 a 30 cc/min)promotor (AR 242 = 10- 20 cc/min) 

promotor (Na2S = 1 Occ/min) . 

./ Las colas son direccionadas a circuito de zinc. 

3) Flotación Cleaner. 

Este proceso consiste, esta sección recibe los concentrados rougher, 

la función principal es la limpieza de (primera, segunda, tercera) el 

concentrado final es direccionado a la flotación selectiva de 

15 



separación. Las colas son retornadas al cajón de alimentación de la 

celda Ok. 

• Celdas Cleaner primera limpieza Denver 18 ft 

./ Estas celdas están constituidas por un banco de tres celdas . 

./ Recepciona el concentrado rougher de las celdas Ok, circular, 

cleaner scavenger . 

./ Esta limpieza se realiza en contra corriente . 

./ Adición de aire por inducción . 

./ Las colas se direccionan celdas cleaner scavenger . 

./ Reactivos (NaCN = 40 a 50 cc/min) (pH = 7,5) (Z-6 = 3 a 5 

cc/min). 

• Celdas Cleaner Scavenger Denver 18 ft . 

./ Estas celdas están constituidas por un banco de tres celdas . 

./ Recepciona las colas de primer cleaner, y colas de segunda 

limpieza . 

./ Esta limpieza se realiza en contra corriente . 

./ Las colas se direccionan a cajón de alimentación de la celda 

O k . 

./ Adición de aire por inducción 

• Celdas Cleaner segunda limpieza Denver 18 ft 

./ Estas celdas están constituidas por un banco de dos celdas . 

./ Recepciona el concentrado de la primera limpieza . 

./ Esta limpieza se realiza en contra corriente . 

./ Reactivos (NaCN = 30 a 40 cc/min) (pH = 7,5) (F-70 = 0,5 a 2 

cc/min) 

./ Adición de aire por inducción 

./ Las colas se direccionan a cleaner scavenger 

• Celdas cleaner tercera limpieza . 

./ Estas celdas están constituidas por un banco de dos celdas 

./ Recepciona el concentrado de la segunda limpieza 
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~ Esta limpieza se realiza en contra corriente. 

~ Adición de aire por inducción. 

~ Las colas se direccionan a segunda limpieza. 

~ Los concentrados bulk limpios son direccionados a flotación 

selectiva o separación diferencial (Cu- Pb- Ag). 

2.11.2 FLOTACIÓN SELECTIVA O SEPARACIÓN DIFERENCIAL (Cu

Ag-Pb) 

El proceso consiste en la flotación diferencial o selectiva, donde el Cu 

asociado a la Ag, son deprimidos, por la cual el Pb es flotado, su 

concentrado es producto final. 

Las colas vendrían a hacer el concentrado final de Cu asociado de Ag. 

Este circuito presenta diez celdas de flotación. 

• Celdas Rougher Denver 18 ft 

./ La alimentación proveniente de la última limpieza del 

concentrado rougher, (Bulk) es bombeado a dicho circuito. 

~ Constituido por dos celdas. 

~ Flotación en contracorriente. 

~ Se incrementa el pH de 7,5 a 1 O con adición de cal. 

./ Se incrementa la dosificación de NaCN de 800 a 1200 cc/min 

Depresión de Cu·- Ag. · 

~ Adición de ZnSo4 asociado con Na2S, este complejo se 

adiciona: 20 a 30 cc/min. Para de depresión estable de Cu -

Ag. 

~ Adición de colector Z-6 = 1 O a 15 ce /m in. 

~ El concentrado es derivado a una primera limpieza . 

./ Las colas fluyen en contracorriente a celdas scavenger. 

• Celda primera limpieza Denver 18 ft 

~ Constituido por una celda, recepciona el concentrado rougher. 

~ El concentrado es derivado a una segunda limpieza. 

~ Flotación en contra corriente. 

~ Las colas se envían a las celdas rougher 
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• Celda segunda limpieza Denver 18 ft 

./ Constituido por una celda, recepciona el concentrado de 

primera limpieza. 

· ./ El concentrado es el producto final, es derivado a un tanque de 

almacenamiento, para su respectiva filtración . 

./ Flotación en contra corriente 

./ Las colas fluyen a la primera limpieza. 

• Celdas cleaner Scavenger Denver 18 ft 

./ Constituida por tres celdas de flotación . 

./ Reciben las colas rougher 

./ Flotación en contra corriente 

./ El concentrado es derivado a las celdas rougher . 

./ Las colas fluyen a las celdas scavenger 

./ Adición de colector Z-6 = 8 a 12 cc/min 

./ Adición de espumante F-70 = 5 a 10 cc/min. 

• Celdas Scavenger Denver 18 ft 

./ Constituido por tres celdas de flotación . 

./ Flotación en contra corriente 

./ Reciben las colas de las celdas cleaner scavenger . 

./ El concentrado es derivado a las celdas cleaner scavenger 

./ Las colas son el concentrado de Cu asociado a la Ag, son 

derivados a un espesador para su respectiva filtración 

2.12 FLOTACIÓN DE ZINC 

Este proceso comprende, las colas provenientes de la flotación rougher 

scavenger del circuito Bulk, es enviado a un acondicionador, donde el 

mineral es preparado y acondicionado para la flotación del zinc como 

concentrado, y las colas es el material estéril que será enviado a relavera. 
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1) Tanque Acondicionador a·x a· 
Recepciona las colas provenientes de la flotación rougher - scavenger 

(Bulk). 

Acondiciona la pulpa de mineral con reactivos, para la siguiente etapa que es 

la flotación. 

Reactivos: 

Cal 

CuS04 

Z-6 

= 

= 

= 

1 a 2 kg/min. Elevando el pH a = 11 ,5 a 12. 

500 a 800 cc/min (disolución) 

3 a 1 O ce/ m in (disolución) 

Tiempo de acondicionamiento 8 minutos. 

La pulpa en derivada de forma continúa a la siguiente etapa que es la 

flotación, a la celda Outokumpu. 

2) Flotación Rougher Zinc 

El circuito está compuesto de las siguientes características: 

a. Celda Outokumpu 300 ft. 

Volumen de 300 pie3
. 

Presenta dos canaletas de rebose concentrado rougher. 

Presenta dos compuertas mecánicas manuales, control de nivel de colchón 

de espumas. 

Es de aire inducido por medio de una compresora. 

El concentrado es derivado a circuito de limpieza. 

Las colas fluyen por gravedad a la celda Denver. 

b. Celda Denver DR 1 00 ft. 

Volumen 100 pie3
. 

Presentan dos compuertas mecánicas manuales, control de nivel de colchón 

de espumas. 

El concentrado también es rougher es derivado junto con el concentrado de 

la celda Ok. Al circuito de limpieza. 

Recibe las colas de la celda Ok, concentrado de celdas Scavenger. 

Presenta solo una canaleta. 

Es de aire inducido. 
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Adición de Z-6 = 3 a 6 cc/min 

Presenta un banco con tres celdas de flotación 

Las colas fluyen por gravedad a la flotación Scavenger 

3) Flotación Scavenger Zinc 

Este circuito se caracteriza por el agotamiento de la flotación zinc, presenta 

12 celdas Agitair de 24 ft. Las colas es el relave final que se deriva a 

relavera. 

a) Celdas Primer Scavenger de Zinc Agita ir 24 ft 

Presenta cuatro celdas Agitair de 24 ft. 

Adición de espumante en cajón de alimentación F-70 = 3 a 5 cc/min. 

Adición de ditiofosfato AR 1242 = 2 a 5 cc/min. 

Son de aire inducido 

El concentrado es derivado al cajón de alimentación del segundo rougher 

celda Denver DR. 

Las colas fluyen por gravedad al segundo banco scavenger. 

b) Celdas segundo Scavenger de Zinc Agita ir 24 ft 

Presenta cuatro celdas Agitair de 24 ft. 

Adición de espumante en cajón de alimentación F-70 = 3 a 5 cc/min. 

Adición de ditiofosfato AR 1242 = 2 a 5 cc/min. 

Aire inducido 

El concentrado es derivado al cajón de alimentación del primer scavenger 

Las colas fluyen por gravedad a tercer banco scavenger. 

e) Celdas tercer scavenger de zinc Agitair 24ft 

Presenta cuatro celdas Agitair de 24 ft. 

Adición de espumante en cajón de alimentación F-70 = 3 a 5 cc/min. 

Adición de ditiofosfato AR 1242 = 2 a 5 cc/min. 

Aire inducido 

El concentrado es derivado al cajón de alimentación del segundo scavenger 

Las colas fluyen por gravedad, que vendría hacer el relave final. 
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4) Flotación Cleaner Denver 18 ft 

Este circuito se caracteriza en la limpieza del concentrado Rougher hasta 

llevarlo a un concentrado de grado aceptable. Está constituido por ocho 

celdas de flotación en contracorriente. 

a) Celdas Primera Limpieza Zinc Denver 18 ft 

Presenta dos celdas de volumen de 18 pie3
. 

Adición de Z-6 = 2 a 5 cc/min. 

Adición de lechada de cal = 400 a 800 cc/min. (pH= 11 ,5 a 12) 

Espumante F-70 = 2 a 4 cc/min. 

Estas celdas no son de aire por inducción, el aire ingresa por medio de la 

rotación del impulsor. 

El concentrado es derivado a segunda limpieza. 

Las colas fluyen por gravedad a las celdas cleaner scavenger. 

b) Celdas Segunda Limpieza Zinc Denver 18 ft 

Presenta dos celdas de volumen de 18 pie3
. 

Adición de Z-6 = 2 a 5 cc/min. 

Adición espumante F-70 = 2 a 4 cc/min. 

Estas celdas no son de aire por inducción, el aire ingresa por medio de la 

rotación del impulsor, succión. 

El concentrado de estas celdas es el concentrado final, es derivado por 

medio de una bomba a un espesador de zinc para su respectivo filtrado. 

Las colas fluyen por gravedad a las celdas de primera limpieza. 

e) Celdas cleaner scavenger zinc Denver 18ft 

Estas celdas están constituidas por un banco de cuatro celdas Denver 18 

pie3 Adición de Z-6 = 2 a 5 cc/min. 

Adición espumante F-70 = 2 a 4 cc/min. 

Estas celdas no son de aire por inducción, el aire ingresa por medio de la 

rotación del impulsor, succión. 

El concentrado es derivado a primera limpieza. 

Las colas fluyen por gravedad, son derivadas por medio de una bomba al 

cajón de alimentación a la celda primer rougher (celda Ok). 
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Los reactivos de flotación juegan un papel muy importante en este proceso. 

Al ser añadidos al sistema cumplen determinadas funciones que hacen 

posible la separación de la parte valiosa de la ganga. 

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

depresores, activadores, promotores, dependen mucho de la composición y 

constitución mineralógica de la mena. 
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CAPITULO 111 

ESTUDIO FENOMENOLOGICO DE LA FLOTACION 

3.1. FUNDAMENTOS DE FLOTACIÓN 

Este proceso quizá es el más importante de los desarrollados para el 

procesamiento de los minerales, y que hacen posible la recuperación de 

valores de baja ley. 

Siempre se pensó que era un arte el lograr que una partícula se vuelva 

hidrofóbica, se junte a una burbuja de aire y formando un conjunto de menor 

densidad que el agua flote hacia la superficie. La selectividad y el desarrollo 

logrado finalmente en la flotación hasta nuestros días (sean la flotación de 

celdas de gran volumen y en columnas), hacen que estos compuestos se 

entiendan cada vez mejor. 

La flotación de minerales es un fenómeno físico-químico, usado como un 

proceso de concentración de minerales finamente dividido, que comprende 

el tratamiento físico y químico de una pulpa de mineral creando condiciones 

favorables, para la adhesión de partículas de un mineral predeterminado a 

las burbujas de aire. 

En este proceso que es bastante complejo, en el cual se efectúa la 

separación, está compuesto por tres fases: La fase líquida, generalmente 

agua, la cual es química y físicamente activa; la fase gaseosa, generalmente 

aire, la cual es relativamente simple y la fase sólida la que puede ser 

considerada infinitamente variable. Las partículas de aire o burbujas llevan 
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los minerales seleccionados desde el fondo de las máquinas o celdas de 

flotación hasta la superficie de la pulpa formando una espuma estabilizada 

de la cual las partículas predeterminadas son recuperadas. 

Para que la flotación de minerales sea efectiva, se requiere de los siguientes 

aspectos. 

• Reactivos químicos 

./ Colectores 

./ Espumantes 

./ Activado res 

./ Depresores 

./ pH 

• Componentes del equipo 

./ Diseño de la celda 

./ Sistema de agitación 

./ Flujo de aire 

./ Control de los bancos de celdas 

./ Configuración de los bancos de celdas 

• Componentes de la operación 

./ Velocidad de alimentación 

./ Mineralogía 

./ Tamaño de las partículas 

./ Densidad de pulpa 

./ Temperatura 

3.1.1. FLOTACIÓN POR ESPUMA 

Es el proceso que separa minerales que están en suspensión en agua 

(pulpa), atacándolos con una burbuja de aire que selectivamente, hace 

que el grupo de minerales, los mismos que posteriormente serán fundidos 

hasta lograr la mayor parte de metales. 

Los minerales flotables son de dos tipos: Polares y no polares, se hace 

esta definición de acuerdo al enlace superficial. 
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La superficie de los MINERALES NO POLARES tiene enlaces 

relativamente muy débiles, difíciles de hidratar. En consecuencia estos 

son hidrofóbicos. Los minerales no polares (que incluyen el grafito, azufre, 

molibdenita, carbón y talco), son todos naturalmente flotables al estado 

puro. Los minerales de estas menas requieren normalmente la adición de 

algunos colectores tipo: aceites, petróleo, kerosene y/o destilados de 

carbón. Estos reactivos ayudaran a incrementar la hidrofobicidad de la 

fracción flotable. 

Los MINERALES POLARES tienen superficialmente, fuertes enlaces 

covalentes o iones con alta energía libre. La hidratación de la superficie 

es muy rápida debido a la fuerte reacción con las moléculas de agua, 

formando rápidamente capas sobre la superficie del mineral. Así es que 

se hacen Hidrofilicas o mojables. Los minerales se agrupan según la 

magnitud de la polaridad. 

3.1.2. FLOTACIÓN BULK 

Es un término no muy preciso, Generalmente es una flotación de una sola 

etapa, con desbaste y agotamiento, donde un mineral simple o un grupo 

de minerales valiosos son separados de las gangas. El ejemplo más 

simple es la flotación de diversas especies de Sulfuros de Cobre de una 

MENA que también contiene pirita e insolubles. 

3.1.3. FLOTACIÓN DIFERENCIAL 

Es el término que describe la separación de menas complejas, la 

separación individual de minerales de flotación similar (Cobre, Plomo, 

Zinc, Plata y Oro de una sola mena; o Molibdenita de un concentrado de 

Cobre) justificado económicamente el proceso y que involucra el uso de 

reactivos (colectores, espumantes, depresantes y activadores). 
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3.1.4. MECANISMO DE FLOTACIÓN 

La morfología de la flotación por espuma no es muy clara en sistemas a 

escala industrial. Pero en términos microscópicos se puede explicar cómo 

que, las espumas de concentrado se forman debido a una captura 

selectiva del mineral en la zona de generación de burbujas; luego sigue 

una segunda zona, donde está ocurriendo la coagulación de una discreta 

corriente de burbujas formando en una pequeña espuma. 

Estas dos primeras zonas se identifican como ··pulpa·· de la celda de 

flotación, la altura puede ser fijada por un mecanismo de control de nivel. 

La tercera región aparece cuando la fase gaseosa predomina sobre la 

fase liquida, conformando una zona de espuma estable (que es evacuada 

por el labio superior de la celda). La altura de esta capa de espumas 

puede ser fijada tanto por diseño como por el operador. 

Las variables de operación que debe ser consideradas son muchas, las 

más importantes: densidad de la pulpa, flujo, velocidad de aireación, 

intensidad de agitación, altura de interfase pulpa/espuma, y altura del 

overflow para evacuación de espumas 

El asunto que aún no se ha definido exactamente, es como una burbuja 

captura solamente al mineral valioso de un conjunto de partículas que 

conforman las menas. Las apreciaciones confirman que esta selectividad 

se da porque el mineral es de flotación natural o están cubiertas 

preferentemente por un colector. 

Existe consenso en indicar que las fuerzas que hacen que una partícula 

mineral se adhiere a una burbuja y que definen la velocidad de captura 

del mineral son dos: 

Si el mineral es conductor hay una transferencia de electrones y que son 

fuerzas de tensión superficial, cuando el mineral es aislante. 

3.1.5. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

La mayoría de minerales son mojables (hidrofílicos) por naturaleza. Si ese 

es el caso, para lograr la flotación de una especie mineral y separarlas de 

otras es necesario convertir su superficie selectivamente en hidrofóbica 

(No se moje). 
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Ello se logra regulando las condiciones generales de la solución acuosa 

del sistema (eliminación de iones, pH ajustado) y agregando 

seguidamente un reactivo denominado COLECTOR que se adsorbe 

selectivamente a la superficie de las especies minerales deseadas y las 

hidrofóbicas. 

Aunque se presente al caso de especies minerales no mojables por 

naturaleza (tipo de carbones y molibdenita), se prefiere agregar de todos 

modos un colector suplementario. 

Es necesario dar cuenta también del caso en que algunas especies 

minerales pueden hacerse hidrofóbicos sin el uso de colectores. Ello 

ocurre cuando se usan un exceso de sulfuro de sodio en el tratamiento de 

menas sulfuros y que tiene como resultado la formación de películas 

superficiales bastante estables e hidrofóbicas, posibles de lograr la 

flotación (irregular) sin la adición de un colector especial. 

Cuando se hace referencia a la regulación química de solución acuosa, 

puede considerarse la adición especifica de reactivos ACTIVADORES, 

que incrementan la selectividad aumentando la adsorción del colector o 

DEPRESANTES, que previenen o retardan la adsorción del colector. 

En este mismo aspecto es posible también considerar la adición de 

DISPERSANTES para lograr que las superficies minerales se vean libres 

de partículas finas o lamas que pudiesen estar recubriéndolas. 

Finalmente se hace especial referencia a que también se puede regular el 

aspecto químico de la solución por control del pH para lograr que el 

colector se encuentre en solución de la forma más adecuada posible. 

Otro grupo importante de reactivos de flotación son los ESPUMANTES, 

que tiene básicamente dos funciones: Alcanzar la dispersión de pequeñas 

burbujas dentro de la pulpa, controlar las características de la espuma. 

3.1.5.1. COLECTORES 

Son sustancias que se usan en la flotación para convertir a determinados 

minerales, repelentes al agua; por lo general, los colectores son 

sustancias orgánicas. Los minerales se vuelven repelentes al agua, 

debido a la adsorción de iones o moléculas del colector, sobre la 

superficie mineral. Bajo estas condiciones, el nivel de energía de la 
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superficie del mineral hidratado (humedecido con agua), se reduce a un 

punto donde es posible la formación de un perímetro de contacto de tres 

fases, al adherirse la partícula mineral a una burbuja. 

La mayoría de colectores, son moléculas complejas; estructuralmente 

asimétricas y consisten de dos partes una polar y otra no polar, con 

propiedades diferentes. 

En la adsorción de estos colectores sobre la superficie del mineral, la 

parte no polar se orienta hacia la fase del agua y la parte polar hacia la 

fase mineral. Esta orientación es lo que hace a la superficie mineral 

repelente al agua. 

3.1.5.2. ESPUMANTES 

Los espumantes son sustancias activas sobre las superficies, que por 

concentrarse en .la interfase aire- agua, ayudan a mantener las burbujas 

de aire dispersadas y previenen su coalescencia o unión. Los agentes 

espumantes incrementan la estabilidad de las espumas de flotación 

decreciendo la energía libre superficial de la burbuja. 

3.1.5.3. ACCIÓN DEL ESPUMANTE 

Cuando la superficie de una partícula mineral ha sido convertida repelente 

al agua, por acción de un colector, la estabilidad de la adherencia de la 

partícula a la burbuja, depende de la eficiencia del espumante. Los 

espumantes son sustancias orgánicas heteropolares, activas sobre la 

superficie y que pueden ser adsorbidas sobre una interfase aire-agua. 

Los espumantes más comunes, son aquellos que contienen el grupo OH, 

por ejemplo, aceites de pino C1oH170H, cresoles CH3CsH40H, y alcoholes 

tales como C5H11 0H. El grupo OH tiene fuertes propiedades hidrofílicas y 

solo raras veces, es adsorbida en los minerales produciendo un mínimo 

efecto de colección. 

La función más importante de un espumante es formar una espuma 

estable, lo cual luego permitirá extraer al concentrado; pero los 

espumantes tienen también valiosos efectos en un circuito de flotación 

tales como: 
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- Origina la formación de burbujas más finas, es decir mejorar la 

dispersión del aire en la celda de flotación. 

- Previene la coalescencia, fusión o unión de las burbujas de aire 

separadas. 

- Decrece la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la superficie de 

la pulpa. 

- Afectan la acción del colector. 

- Incrementan la resistencia de la película de la burbuja y la estabilidad de 

la espuma formada, cuando las burbujas mineralizadas emergen a la 

superficie. 

3.1.5.4. MODIFICADORES O REGULADORES 

Los modificadores son reactivos usados en la flotación, para controlar la 

acción de un colector sobre los minerales, con el objeto de intensificar o 

reducir su efecto repelente al agua, de las superficies minerales. Los 

reguladores hacen la acción colectora, más selectiva con respecto a los 

minerales, asegurando una precisión de separación razonable entre ellos. 

Cuando tal regulador (modificador) se adiciona a la pulpa, el colector 

luego es capaz de convertir solo ciertos minerales, repelentes al agua, sin 

resultar perceptible en los otros minerales. La función del modificador 

involucra tanta reacción con el mineral, así como con 'los iones presentes 

en la pulpa en muchos casos la reacción es de naturaleza química. 

La lista de modificadores o agentes reguladores usados en flotación, es 

variada; y en general, el termino regulador, es aplicado a todos aquellos 

reactivos, los cuales no tienen tareas específicas de colección o 

espumación. Estos se clasifican como siguen: 

DEPRESORES: Es un reactivo que inhibe o evita la adsorción de ·un 

colector por un mineral; y por tanto previene su flotación. 

ACTIVADORES: Es un reactivo que mejora o ayuda a la adsorción de un 

colector. 
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MODIFICADOR DE pH: Es un reactivo que cambia la concentración del 

ión hidrogeno de la pulpa, lo cual tiene como propósito incrementar o 

decrecer la adsorción del colector, como se desee. 

Considerando la flotación de la Galena, usando Xantato o Aerofloat como 

colector, e Hidróxido de Sodio para el control de pH, se tendrían las 

siguientes reacciones: 

PbS + Na OH ~ Pb (OH)2 + 2Na + + S 

3.2. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACION 

Los principios termodinámicos, aplicados a flotación de sulfuros y óxidos 

metálicos insolubles, podrían aplicarse para definir sistemas de flotación de 

carbonatos, sulfatos y silicatos, sin embargo esta simplicidad se ve afectada 

por su estructura cristalina, origen secundario, complejidad y textura fina, 

convirtiéndose estos minerales a veces en problemas difíciles de analizar, 

afectados aún más por su alta solubilidad, la cual agrava severamente la 

flotación. 

Por ejemplo, si comparamos el producto de solubilidad (Kps) del sulfuro, 

carbonato y sulfato de plomo, podemos observar que a medida que este 

valor aumenta, la flotabilidad del mineral disminuye: 
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Tabla N° 3.1 

Producto de solubilidad de los principales minerales de Plomo. 

MDNER.AL Kps 

Galena 7 X 10-Z9 

Cerusita 1.s x 1 o-13 

Anglesi·ta 1.3 X 10-8 

Otro factor importante en la solubilidad de los minerales oxidados es su 

estructura cristalina y los planos de clivaje que se forman durante su 

reducción de tamaño; Glembovsky (1 ,964) en sus estudios con minerales 

oxidados de plomo encontró que la solubilidad de una superficie de anglesita 

es 300 veces más alta que la superficie de la cerusita, lo cual se distingue 

por la presencia de un número significativo de cationes de plomo en los 

niveles superiores de su superficie, la anglesita por el contrario se 

caracteriza por la ausencia de iones de plomo en los niveles superiores de 

su superficie de clivaje lo que determina su carácter más hidrofílico. 

También en la solubilidad y en la activación de los minerales es el pH de la 

solución y el tiempo de acondicionamiento lo que influye en su 

comportamiento hidrofílico/hidrofóbico, por ejemplo algunos minerales se 

activan en medios ácidos y alcalinos, por eso Lekr y colaboradores (1977) 

propusieron un modelo para estudiar las propiedades de flotación de 

minerales semisolubles, basados en diagramas termodinámicos de 

solubilidad de las especies que constituye el mineral. 

3.2.1. ETAPAS DE FLOTACIÓN 

La flotación de minerales se realiza en etapas (también llamados circuitos), 

cuyos objetivos involucran una alta recuperación de las especies útiles con 

la mayor selectividad posible. Para cumplir con estos objetivos los circuitos 

estar divididos en etapas destinadas a que se consigan esos propósitos, y 

en estas etapas las celdas de flotación están ordenadas en bancos de 

celdas y en columnas de flotación. Así, en las plantas concentradoras existe 
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el banco de celdas rougher, las celdas columnares de la etapa cleaner, el 

banco de celdas cleaner-scavenger, etc. 

La etapa rougher es la etapa primaria, en ella se logran altas recuperaciones 

y se elimina gran parte de la ganga. Debido a que esta etapa se opera con la 

mayor granulometría posible, el concentrado rougher está constituido por 

materiales medios, por lo cual las leyes de este concentrado son de bajas y 

requieren una etapa de limpieza que selective el concentrado. Al circuito 

rougher llega la alimentación del proceso de flotación, y en algunas 

oportunidades, concentrados de la etapa scavenger o colas de la etapa 

cleaner. Las colas de la etapa rougher pueden ser colas finales del proceso, 

o bien, alimentación a un circuito scavenger. 

La etapa scavenger o de barrido tiene como objetivo aumentar la 

recuperación de las especies útiles desde las colas de la etapa rougher. 

Producen colas finales del proceso y un concentrado de baja ley que puede 

juntarse a la alimentación del proceso de flotación, o a una etapa de 

remolienda y su posterior tratamiento. 

Los circuitos cleaner o de limpieza, junto a los circuitos recleaner, tienen 

como objetivo aumentar la ley de los concentrados rougher, a fin de alcanzar 

un producto que cumpla con las exigencias del mercado, o bien, de la etapa 

del proceso siguiente a que será sometido el concentrado. Dado que la 

etapa cleaner es selectiva, normalmente el concentrado rougher es sometido 

a una etapa de remolienda previa,· para alcanzar la mayor liberación posible 

de las especies útiles. Antes de alimentarse al circuito cleaner. 

En las plantas concentradoras de cobre se utilizan circuitos cleaner

scavenger, los cuales se alimentan con las colas de la etapa cleaner. En 

general, el concentrado de la etapa · cleaner-scavenger se junta a los 

concentrados rougher y alimentan la etapa cleaner. Las colas de los circuitos 

cleaner-scavenger, dependiendo de la ley que posea se juntan a las colas 

finales. 
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3.3. REACTIVOS DE FLOT ACION 

3.3.1. COLECTORES 

A. XANTATOS 

a) Xantato Amílico de Potasio ( Z-6 ) 

Este es muy potente, por lo que se emplea generalmente en aquellas 

operaciones de flotación que requieren el más alto grado de poder de 

colector. 

Es un colector muy apropiado para flotación de sulfuros machados y 

oxidados de cobre, minerales de plomo (con NaS) asimismo se le 

emplea en el tratamiento de la arsenopirita, pirrotita, sulfuros de 

cobalto y níquel, y los sulfuros de hierro conteniendo oro. 

También se usa como promotor secundario en la flotación agotativa 

que se sigue a una flotación Bulk, donde se utiliza un promotor más 

selectivo. 

Cantidad usual alimentado: 0,045 a 0,091 KgfTM 

8) DITIOFOFATOS 

a) Ditiofosfato AR -1404 

Para la flotación de minerales oxidados de cobre después de 

sulfuración, este promotor se usa como colector secundario, en la 

flotación de minerales sulfurosos de cobre, plomo y zinc. 

Se recomienda el promotor AR - 1404 para operaciones de flotación 

de menas oro - plata. 

Este colector tiene bajas propiedades espumantes. 
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b) Ditiofosfato AR -1242 

Es el más selectivo de los promotores, fuerte; flotación de sulfuros de 

plomo cobre, en presencia de de sulfuros de esfalerita y hierro, donde 

la selectividad hacia estos sulfuros representa un problema serio. 

Es un promotor de acción rápida y muy adecuado para la alimentación 

por etapas en los circuitos de flotación. 

En algunos casos se ha usado como promotor en la flotación de 

sulfuros de zinc, menas de oro. 

3.3.2. REACTIVOS ESPUMANTES 

Son sustancias tensas activas heteropolares que pueden adsorberse 

en la superficie de separación agua - aire. 

A los· espumantes corresponde la creación de una espuma y por este 

hecho, permite la separación de las partículas hidrofóbicas e 

hidrofilicas. La estabilidad de las espumas aumenta con la viscosidad 

creciente y la permeabilidad decreciente de la película liquida. 

En flotación muestra en efecto que una espuma cargada de pequeñas 

partículas es mucho más estable que una espuma vacía, en fin es 

necesario subrayar que la estabilidad de una espuma depende de la 

temperatura y también del pH de la pulpa. 

Si a la pulpa le agregamos espumante, las burbujas de aire se hacen 

más consistentes y duraderas, debido a que el reactivo ha cubierto a 

la burbuja con una capa fina, impidiendo que se rompa pronto. 

Si se usa espumante en exceso se producirá mucha espuma que 

levantaría, además de los elementos valiosos, bastante insoluble, 

ensuciando el concentrado, hará rebalsar los canales de espumas de 

las celdas e incluso los cajones de alimentación de las bombas. 
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a) Metil lsobutil Carbinol ( MIBC ) 

Es un excelente espumante para la flotación selectiva de sulfuros, 

también no metálicos. Consumo usual: 0,025-0,045 KgfTM 

3.3.3. REACTIVOS, MODIFICADORES O REGULADORES. 

La función específica de los reactivos modificadores es precisamente 

preparar las superficies de los minerales para la adsorción o deserción 

de un cierto reactivo sobre ellas y crear en general en la pulpa 

condiciones propicias para que pueda efectuar una flotación 

satisfactoria. 

Cambia o modifica la superficie de los sulfuros o de la ganga, para 

favorecer o impedir que los reactivos colectores actúen sobre ellos, 

evitando de esta manera floten. 

a) Clasificación de los reactivos modificadores. 

1. Reactivos reguladores de pH. 

Son los reactivos que controlan la acidez o alcalinidad de la pulpa. Es 

un reactivo que cambia la concentración del ión hidrogeno de la pulpa, 

lo cual tiene como propósito incrementar o disminuir la adsorción del 

colector como se desee. 

2. Cal. 

En la práctica se emplea cal cáustica CaO y cal hidratada Ca(OH)2. El 

hidróxido de calcio Ca(OH)2 pertenece a las bases fuertes. 

Las soluciones de cal generalmente se denominan agua de cal y las 

suspensiones acuosas, lechadas de cal. 

La interacción de la cal cáustica con agua transcurre con 

desprendimiento de gran cantidad de calor (apagamiento de cal). 

El CaO es el más común reactivo que se agrega para deprimir la pirita 

en presencia de Xantatos. 
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b) Reactivos Depresores. 

1) Cianuro de Sodio (NaCN). 

Son cristales en forma de pellets de color blanquecinos, se usan para 

el recubrimiento y depresión de los minerales sulfurados de hierro, 

cobre, zinc. 

Los iones de estos metales, forman unos complejos bien estables con 

el cianuro; asimismo se ha determinado que los minerales con iones 

metálicos, los cuales no forman tales compuestos con cianuro, por 

decir: el Pb, Bi, Sn, Sb y As; no son deprimidos por el cianuro. 

Depresor de la sílice en medio acido. 

2) Bisulfito de Sodio (NaHS03) 

Es un depresor para sulfuros de zinc y fierro. Se usa en lugar del 

cianuro particularmente en minerales con contenido de plata. 

En la flotación de la galena se usa para controlar el exceso de 

oxidación. Es muy efectivo en menas que contienen cobre si no 

existiera un agente reductor; puesto que el mineral de cobre tiende a 

oxidarse durante la molienda, llegando a ser más soluble. El ión cobre 

resultante (y/o plomo) pueden; por lo tanto, activar la esfalerita, 

originando que ella flote en el concentrado de plomo. 

Depresor de la Marmatita y sulfuros de fierro y zinc. 

Previene la oxidación y por consiguiente, la activación resultante de la 

esfalerita. Consumo usual: 0,250 a 1 Kg!TM 

3) Sulfito de Sodio (Na2S03) 

Es un depresor similar al bisulfito de sodio. 
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Es una sal acido sulfuroso, fuerte reductor, capaz de evitar la 

influencia negativa de oxidación excesiva de la superficie de los 

minerales en el proceso de flotación de plomo. 

4) Sulfuro de Sodio (Na2S) 

El sulfuro de sodio como depresor de los minerales sulfurosos, ejerce 

una acción múltiple en el proceso de la flotación. Con gastos elevados 

revela una acción depresora en la mayoría de los minerales sulfurosos 

y los no sulfurosos. 

Actúa como sulfidizante la cual cambia las propiedades químicas de 

un mineral hidrofílico, para convertirlo en una sustancia con 

características hidrofóbicas. 

5) Sulfato de Zinc (ZnS04) 

El ZnS04 es de cristales incoloros; es uno de los reactivos 

reguladores de acción depresoras, utilizada para la flotación selectiva 

de minerales de cobre y plomo de la esfalerita. Generalmente esta en 

medios alcalinos en combinación con otros reactivos en: NaCN, NaS, 

NaHS03. 

No obstante en la partica el ZnS04 sirve como depresor de los 

minerales sulfurados de cobre, zinc, fierro. 

Eficaz para la flotación selectiva de Plomo - cobre. Donde se deprime 

el cobre. Consumo usual: 0,250 a 0,500 Kg/TM 

6) Silicato de Sodio (NaSi04) 

Actúa como depresor de la ganga e insolubles en la flotación de 

sulfuros y no sulfuros. Denominado también en solución vidrio líquido. 

Consumo usual: 0,250 a 0,500 Kg/TM 
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3.3.4. REACTIVOS ACTIVADORES, REACTIVADORES 

Aumentan la flotabilidad de ciertos minerales, mejorando o ayudando 

a la adsorción de un colector. Los reactivos reactivadores, restablece 

la flotabilidad de un mineral oxidado o que ha sido deprimido. 

La función activante es contraria a la función depresora y los reactivos 

de este tipo sirven para aumentar la adsorción de los colectores sobre 

la superficie de los minerales o para fortalecer el enlace entre la 

superficie y el colector. 

Los iones de este reactivos pasan a la red del mineral o forman 

compuestos superficiales reduciendo su hidratación superficial y 

aumentando la cantidad de colector adherido al mineral (Crea una 

nueva superficie en el mineral y lo hace susceptible a la flotación). 

~ Catiónicos. 

a) Sulfato de Cobre (CuS04) 

El CuS04.5H20; sulfato de cobre hidratado, de forma cristales azules 

brillantes asimétricos del sistema triclínico con una densidad de 2,28 

g/cc 

Es un activador de la esfalerita, también pirita, chalcopirita, pirrotita, 

arsenopirita y cuarzo. 

Consumo usual: Saturada o en solución O, 115 a 0,560 KgfTM 

~ Aniónicos. 

a) Sulfuro de sodio (Na2S) 

Activador de minerales oxidados, este proceso recibe el nombre de 

sulfidización. 
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3.4. REACTIVOS FLOCULANTES 

Son reactivos que promueven la formación de coágulos en la pulpa. Los 

cuales se sedimentan fácilmente, para elevar la productividad de los equipos 

de eliminación de agua y secado de concentrados, como el material estéril 

de los espesadores de relaves, para extracción de agua de recirculación. 

Los reactivos más usuales la cal, y productos químicos: Separan, Aerofloc, 

Magnafloc. 
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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 FLOT ACION 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 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. 
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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 100% Malla 1 O 

~ Reconocimiento del Mineral 

~ Perfil Metalúrgico de la Prueba. 

~ Determinar el grado de Molienda. 

~ Realizar Pruebas de flotación. 

~ Determinar Dosificación de Reactivos. 

~ Efectuar Pruebas de Flotación de Ajuste. 

~ 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 1 00 % menos 1 O mallas en la muestra inicial de 

trabajo, posteriormente a través de métodos de homogenización y cuarteo, 

se obtuvo muestras representativas. 

4.2.2. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MUESTRA 

LEYES DE CABEZA DETERMINADOS EN LABORATORIO PARAGSHA ·MINERAL DE AUSTRIA DUVAZ 

MUESTRA %Cu %Pb %Zn Ag oz/ton Ag gr/ton o/rfe %PbOX %ZnOX %Bi 

Muestra de Cancha 0.7 1.05 3 2.99 93 14.82 0.15 0.05 0.02 

Muestra de Mina 1.19 2.12 6.03 5.27 164 12.05 0.15 0.04 0.04 

4.2.3. ESQUEMAS DE LAS PRUEBAS 

El esquema que se aplicó para estas pruebas es el estándar alcanzado 

por Minera Austria Duvaz, la siguiente prueba fue realizando una 

remolienda a la cabeza de flotación para el circuito de Zinc hasta 

alcanzar un P80 de 55 micras, los esquemas se presentan a 

continuación. 

42 



..¡:.. ...., 

Mineral MOliNO 

Rei.IUmp. 

~ 

Rel. IRUmp. 

Bisulfito: 10gr/l 
ZnSOUOg/1 

llimp:Bk 1+--
3 m1n. 

111 Ump. Bk 
2 min. 

y 
Conc. Bulk 

Scavenger Bk 
~--ti 11 

Z-11:5gr/l 

Rougher Zn I__J Scavenger Zn r--+ Re!. Final 
4 min. rl 6 min. 

~ y 
Conc. Scv. ln 

¡.---

~Rei.HUmp. 
1.------:o 

L__j 111 ~mp .. Zn 1 
~"·_j 

,Y 
Rei.IIIUmp. 

., 
"' S: 
Cl) 
O" 
S» 
m m -S»• 
:S 
c.. 
S» 

"' c.. 
Cl) e 
'E. ¡¡;· 
S» ce 
:S "' S» lit 3 
)> S» 
S: z m o - .,.. ::!. 
S» :.... 
e 
S: 

~ 
N 
1 

m m .e 
S: 
Cl) 

3 
S» 
...a. 



4.2.3. BALANCE METALÚRGICO 

Se tiene a continuación los siguientes resultados de las pruebas 

cíclicas correspondientes al esquema número 1 . 

4.2.3.1. PRUEBAS C[CLICAS. MUESTRA EN CANCHA 

ICICLO Ensayes Recuperaciones 
Producto TMS Cu·o/o Pb·o/o Zn-o/o Ag-GrfT Ag.()zfT Cu Pb Zn Ag 

Cabeza 1000.00 0.70 1.05 3.00 93.00 2.99 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bu! k 44.02 13.40 31.55 5.34 2822.00 90.73 84.27 95.35 7.84 90.34 
Zinc 43.25 1.28 0.30 56.54 96.00 3.09 7.91 0.89 81.52 3.02 
Relaves 912.73 0.06 0.06 0.35 10.00 0.32 7.82 3.76 10.65 6.64 
Cabeza C. 1000.00 0.70 1.46 3.00 137.51 4.42 100.00 100.00 100.00 100.00 

HCICLO Ensayes Recuperaciones 

Producto TMS Cu-o/o Pb·o/o Zn-% Ag-GrfT ~g_.()zfT Cu Pb Zn ~-
Cabeza 1000.00 0.70 1.05 3.00 93.00 2.99 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bulk 49.18 12.17 30.33 5.76 2533.00 81.44 85.50 92.66 9.44 90.95 
Zinc 46.28 1.02 0.99 54.60 131.00 4.21 6.74 2.85 84.23 4A3 
Relaves 904.54 0.06 0.08 0.21 7.00 0.23 7.75 4.50 6.33 4.62 
Cabeza C. 1000.00 0.70 1.61 3.00 136.97 4.40 100.00 100.00 100.00 100.00 

IICICLO Ensayes Recuperaciones 

Producto TMS Cu-o/o Pb-o/o Zn·o/o Ag-GrfT Ag.QzfT Cu Pb Zn Ag 

Cabeza 1000.00 0.70 1.05 3.00 93.00 2.99 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bulk 53.45 11.53 28.32 6.82 2085.00 67.03 88.04 93.88 12.15 92.03 
Zinc 48.98 0.61 0.55 50.69 87.00 2.80 4.27 1.67 82.76 3.52 
Relaves 897.57 0.06 0.08 0.17 6.00 0.19 7.69 4.45 5.09 4.45 
Cabeza C. 1000.00 0.70 1.61 3.00 121.09 3.89 100.00 100.00 100.00 100.00 

IV CICLO Ensayes Recuperaciones 

Producto TMS Cu-o/o Pb·% Zn-% Ag-GrfT Ag.OZIT Cu Pb Zn Ag 
Cabeza 1000.00 0.70 1.05 3.00 93.00 2.99 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bulk 48.61 12.65 30.65 5.43 2294.00 73.75 87.85 92.22 8.80 89.00 
Zinc 49.04 0.63 0.54 52.11 97.00 3.12 4.41 1.64 85.19 3.80 
Relaves 902.34 0.06 0.11 0.20 10.00 0.32 7.73 6.14 6.02 7.20 
Cabeza C. 1000.00 0.70 1.62 3.00 125.30 4.03 100.00 100.00 100.00 100.00 

V CICLO Ensayes Recuperaciones 

Producto TMS Cu-% Pb·% Zn-% Ag-Grrr Ag.OZIT Cu Pb Zn Ag 

Cabeza 1000.00 0.70 1.05 3.00 93.0~ 2.99 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bulk 45.34 13.23 30.54 6.39 2302.00 74.01 85.69 91.47 9.66 88.03 
Zinc 48.37 0}6 0.61 53.22 103.00 3.41 5.25 1.95 85.81 4.32 
Relaves 906.29 0.07 0.11 0.15 10.03 0.32 9.06 6.59 4.53 7.64 
Cabeza C. 1000.00 0.70 1.51 3.00 118.55 3.81 100.00 100.00 100.00 100.00 
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4.2.3.2. PRUEBAS CÍCLICAS. MUESTRA DE MINA 

ICICLO Ensayes Recuperaciones 
Producto TMS Cu·% Pb·% Zn·% Ag-GrfT Ag.()zfT Cu Pb Zn Ag 

Cabeza 1000.00 1.19 2.12 6.03 164.00 5.27 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bulk 60.27 16.66 31.57 7.02 2140.00 68.80 84.38 94.42 7.02 90.71 
Zinc 92.81 0.36 0.30 55.67 51.00 1.64 2.81 1.38 85.68 3.33 
Relaves 846.92 0.18 0.10 0.52 10.00 0.32 12.81 4.20 7.30 5.96 
Cabeza C. 1000.00 1.19 2.02 6.03 142.19 4.57 100.00 100.00 100.00 100.00 

RCICLO Ensayes Recuperaciones 
Producto TMS Cu-% Pb·% Zn-% Ag-GrfT Ag.()zfT Cu Pb Zn Ag 

Cabeza 1000.00 1.19 2.12 6.03 164.00 5.27 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bulk 65.66 15.54 29.27 7.48 1931.00 62.08 85.74 94.29 8.14 87.99 
Zinc 91.75 0.38 0.35 56.51 60.00 1.93 2.93 1.58 85.99 3.82 
Relaves 842.59 0.16 0.10 0.42 14.00 0.45 11.33 4.13 5.87 8.19 
Cabeza C. 1000.00 1.19 2.04 6.03 144.09 4.63 100.00 100.00 100.00 100.00 

IR CICLO Ensayes Recuperaciones 

Producto TMS Cu·% Pb·% Zn·% Ag-GrfT Ag..QzfT Cu Pb Zn Ag 
Cabeza 1000.00 1.19 2.12 6.03 164.00 5.27 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bulk 68.96 14.87 22.84 7.94 1598.00 51.38 86.18 95.18 9.08 88.14 
Zinc 91.99 0.42 0.32 57.41 70.00 2.25 3.25 1.78 87.58 5.15 
Relaves 839.05 0.15 0.06 0.24 10.00 0.32 10.58 3.04 3.34 6.71 
Cabeza C. 1000.00 1.19 1.65 6.03 125.04 4.02 100.00 100.00 100.00 100.00 

r/CICLO Ensayes Recuperaciones 

Producto TMS Cu·% Pb·% Zn·% Ag-GrfT Ag..QzfT Cu Pb Zn Ag 
Cabeza 1000.00 1.19 2.12 6.03 164.00 5.27 100.00 100.00 100.00 100.79 
BU!< 63.41 15.64 29.10 5.92 1945.00 62.53 83.34 93.34 6.23 85.93 
Zinc 96.41 0.40 0.32 56.21 70.00 2.25 3.24 1.56 89.87 4.70 
Relaves 840.17 0.19 0.12 0.28 16.00 0.51 13.41 5.10 3.90 9.37 
Cabeza C. 1000.00 1.19 1.98 6.03 143.53 4.61 100.00 100.00 100.00 100.00 

V CICLO Ensayes Recuperaciones 

Producto TMS Cu-% Pb·% Zn·% Ag-GrfT Ag.()zfT Cu Pb Zn Ag 

Cabeza 10~0.03 1.19 2.12 6.03 164.00 5.27 100.00 100.00 100.00 100.79 
Buk 62.41 15.80 29.44 6.81 1950.03 62.69 82.87 97.64 7.05 87.18 
Zinc 95.36 0.46 0.29 57.63 64.00 2.06 3.69 1.47 91.14 4.37 
Relaves 842.23 0.19 0.02 0.13 14.00 0.45 13.45 0.90 1.82 8.45 
Cabeza C. 1000.00 1.19 1.88 6.03 139.60 4.49 100.00 100.00 100.00 100.00 
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4.2.3.2. PRUEBAS CÍCLICAS. MUESTRA EN CANCHA 

ICICLO Ensayes Recuperaciones 
Producto TMS Cu·% Pb·% Zn·% Ag-Gr/T Ag.Oz/T Cu Pb Zn Ag 

Cabeza 1000.00 0.70 1.05 3.00 93.00 2.99 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bulk 43.40 13.63 28.65 5.81 2970.00 95.49 84.50 96.35 8.40 92.66 
Zinc 43.88 0.60 0.24 57.63 87.00 2.80 3.76 0.82 84.29 2.74 
Relaves 912.72 0.09 0.04 0.24 7.00 0.23 11.73 2.83 7.30 4.59 
Cabeza C. 1000.00 0.70 1.29 3.00 139.10 4.47 100.00 100.00 100.00 100.00 

U CICLO Ensayes Recuperaciones 
Producto TMS Cu·% Pb·% Zn·% Ag-Gr/T Ag.Oz/T Cu Pb Zn Ag 

Cabeza 1000.00 0.70 1.05 3.00 93.00 2.99 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bulk 46.82 12.46 26.75 6.59 2640.00 84.88 83.34 94.63 10.28 91.55 
Zinc 43.47 0.59 0.38 56.47 74.00 2.38 3.66 1.25 81.83 2.38 
Relaves 909.71 0.10 0.06 0.26 9.00 0.29 13.00 4.12 7.88 6.06 
Cabeza C. 1000.00 0.70 1.32 3.00 135.01 4.34 100.00 100.00 100.00 100.00 

ICICLO Ensayes Recuperaciones 

Producto TMS Cu·% Pb·% Zn·% Ag-Gr/T Ag.()zfT Cu Pb Zn Ag 
Cabeza 1000.00 0.70 1.05 3.00 93.00 2.99 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bldk 50.91 11.39 27.98 7.33 2305.00 74.11 82.84 96.86 12.44 90.11 
Zinc 43.46 0.68 0.44 55.23 88.00 2.83 4.22 1.30 80.01 2.94 
Relaves 905.63 0.10 0.03 0.25 10.00 0.32 12.94 1.85 7.55 6.95 
Cabeza C. 1000.00 0.70 1.47 3.00 130.23 4.19 100.00 100.00 100.00 100.00 

WCICLO Ensayes Recuperaciones 
Producto TMS Cu·% Pb·% Zn·% Ag-Gr/T Ag.()z/T Cu Pb Zn Ag 

Cabeza 1000.00 0.70 1.05 3.00 93.00 2.99 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bulk 47.95 12.36 29.58 6.74 2465.00 79.25 84.67 97.27 10.77 92.29 
Zinc 5.52 0.58 0.35 56.23 74.00 2.38 0.46 0.13 10.35 0.32 
Relaves 946.53 0.11 0.04 2.50 10.00 0.32 14.87 2.60 78.88 7.39 
Cabeza C. 1000.00 0.70 1.46 3.00 128.07 4.12 100.00 100.00 100.00 100.00 

V CICLO Ensayes Recuperaciones 

Producto TMS Cu·% Pb·% Zn·% Ag-GriT Ag.()z/T Cu Pb Zn Ag 

Cabeza 1C:~.c~ 070 1.05 3.C:J 93.C~ 2.99 100.00 100.00 100.00 100.79 
Bli 44.40 13.08 29.39 5.57 235000 75.55 82.97 93.55 8.24 89.77 
Zinc 46.40 0.61 0.37 56.78 soco 2.57 4.04 1.23 87.82 3.19 
Relaves 909.20 o.~o O.CS 013 9.C:l 0.29 12.99 5.21 3.94 7.04 
Cabeza C. 1000.00 0.70 1.39 3.00 116.24 3.74 100.00 100.00 100.00 100.00 
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4.4. CINETICA DE FLOTACION DE ESFALERITA DE GRANO GRUESO Y FINO 

La cinética de flotación batch, en la flotación de la etapa zinc variando 

condiciones de molienda se puede determinar gráficamente lo siguiente: 
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La línea roja corresponde a una flotación de esfalerita en grano más fino, la 

cinética es superior que cuando es gruesa, existe una ventaja técnica para 

la flotabilidad del zinc, esta ventaja es más apreciada si se considera el 

siguiente grafico en que se confirma que el fierro en finos es más fácilmente 

deprimido que cuando es grueso. 
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Figura 4.2 
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Como se ve claramente en la Figura 4.3, la línea correspondiente al 

contenido de zinc en las fracciones gruesas del Concentrado de zinc (línea 

continua marrón) es fuertemente menor que el contenido de zinc en las 

mismas fracciones gruesas del relave (línea de puntos roja). 

Obviamente el contenido de zinc en los finos del concentrado de zinc, es 

mucho mayor a partir de la malla 200 hasta -m400; y es hacia esa zona a la 

que se conducirían los valores de zinc de las fracciones gruesas del relave 

1 ra. Limpieza y espumas scavenger luego de hacer remolienda, teniendo 

como resultado una mejor recuperación general de zinc en los minerales de 

Austria Duvaz. 
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CONCLUSIONES 

• La prueba realizada con el mineral de cancha del Esquema N° 1, sin 

remolienda se llega al concentrado bulk, con Cu de 13.23 % con Pb de 

30.54 % con una activación de zinc alta de 6.39 %; teniendo una 

recuperación promedio de Zn de 83% con una ley de cabeza de 3.00% 

de zinc y en relave 0.15%. 

• La prueba realizada con el mineral de mina Esquema N° 1, sin 

remolienda se llega al concentrado Bulk con Cu de 15.80 % con Pb de 

29.44 % con una activación de zinc alta de 6.81 %; teniendo una 

recuperación de Zn por encima del 93% con una ley de cabeza de 

6.03% de Zn y relave de 0.13%. 

• La prueba fue realizada con el mineral de cancha del Esquema N° 2, 

con remolienda se llega al concentrado bulk con Cu de 13.08 % con Pb 

de 29.39 % con una activación de zinc alta de 6.39 %; teniendo una 

recuperación de Zn de 87.82% con una ley de cabeza de 3.00% de Zn 

y relave de 0.08%. 

• En las pruebas realizadas existe una alta activación de zinc en el 

circuito de zinc, lo cual sería necesario trabajar con una dosificación de 

ZnS04 más alto, para ser controlado. 

• De acuerdo a los resultados podemos observar que remoliendo para el 

circuito de zinc aumenta la calidad de recuperación de 85.81% % a 

87.82%. 
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