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PRESENTACION 

En nuestro país que está en vías de desarrollo y con un gran potencial minero, 

son de vital importancia los estudios de evaluación para mejorar la 

recuperación e implementación de parámetros que nos ayuden en la extracción 

de los diferentes metales polimetálicos, así como los preciosos como son el Au 

y Ag, contenidos en los minerales, 

La planta de COMPAÑIA MINERA VOLCAN S.A.A., consta de las siguientes 

secciones: Trituración, molienda, clasificación, flotación y cianuración. 

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar el proceso de flotación de los 

minerales polimetálicos de Toruna en la Planta Concentradora San Expedito de 

la Compañía Volean; basada en las experiencias realizadas en la sección de 

Flotación y tªrnbién con e! apoyo de las diferentes áreas que conforma la 

unidad minera. 

Es por ello que se presenta el presente trabajo titulado "Evaluación del 

Proceso de Flotación de Minerales de Toruna de la Cía. Volean S.A.A.", el 

presente trabajo tiene por objeto hacer la evaluación de las principales fases, 

procesos y evaluar la recuperación de estos minerales mixtos. 

Bachiller: VALDIVIA TITO LIZ 



l. INTRODUCCION 

VOLCAN S.A.A. está ubicado en la sierra del Perú, sus establecimientos se 

ubican a 4800 m.s.n.m. a 30 km. de la ciudad de Yauli (La Oroya), 

departamento de.~ Paseo (Anexo Nó 1 ). La compañía minera VOL CAN S.A.A. .. 
opera como tal desde 1943, explotando alternativamente minerales de plomo, 

zinc y plata, llamados "mineral común" y minerales de cobre- plata con bajos 

contenidos de plomo y zinc, llamados "mineral triple" y utilizando metalurgia de 

flotación en circuitos separados, produciendo dos tipos de concentrados de los 

minerales comunes , uno de plomo - plata y otro de zinc y 3 tipos de 

concentrados de los minerales triples, uno de plomo- plata, otro de zinc y un 

tercero de cobre - plata. 

Posteriormente se juntan ambos minerales en un solo circuito tratando de 

"simplificar la operación", pero el valor económico de los concentrados se 

deteriora, constituyendo un primer problema, que se acentúa con el paso de los 

años y el cambio de profesionales que ocasiona una pérdida de tecnología. 

Debido a las fluctuaciones en la economía de la minería de los polimetálicos, 

VOLCAN S.A.A. busca mejorar las leyes de sus concentrados, para esto se 

están realizando estudios metalúrgicos sobre las diferentes etapas como es el 

chancado, molienda y de flotación, para cada uno de los minerales de la zona; 

en este estudio de la presente tesis vamos a evaluar el proceso de flotación de 

los minerales de Toruna de la Cia Volean S.A.A. donde se encuentra una 

buena ley de los minerales polimetálicos, incluyéndose Au y Ag. 

11. ANTECEDENTES 

La extracción de un metal, se configura a través de una serie de operaciones 

que tienen en común la transformación química de la materia prima. 

Previamente a la trasformación química del mineral o de un producto de 

reciclaje existe una serie de operaciones de naturaleza física que ponen a las 

materias primas en una disposición óptima para que las operaciones químicas 

posteriores transcurran en las mejores condiciones y con el máximo 

rendimiento. 

En busca de mejorar las operaciones de concentración en Minera VOLCAN 

S.A.A. se han realizado trabajos de investigación dirigidos a los procesos de 



flotación y conminución de minerales, que han sido de mucha utilidad para el 

presente trabajo de tesis: 

- BRAÑES, HENRY {2005); Flotación experimental de minerales polimetálicos en 

las minas de VOLCAN S.A.A., Este trabajo tuvo como finalidad determinar 

experimentalmente las variables criticas de control en proceso de flotación de 

Minera VOLCAN, este trabajo se realizó tomando como base el mineral con el 

que la empresa trabaja normalmente. 

- TOUVENIN J.M. {2000); Mineralización de Polimetálicos; Pb, Zn, Cu y Ag 

VOLCAN S.A.A Junio 12, Esta trabajo consistió en la realización de una serie 

de ensayos metalúrgicos que permitieron determinar las propiedades 

mineralógicas de los flujos minerales de Minera VOLCAN S.A.A. 

m. 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 polim~tálico Cobre, Plomo y Plata, es por ello que se está 

llevando a cabo pruebas experimentales que nos permita buscar la 

combinación f!lás ad~cuada de los nuevos reactivos manejando las variables 

las cuales permitirán la recuperación de estos metales, lo que significaría 

aumentar la producción en la planta y consecuentemente resolver un problema 

tecnológico. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

En el presente trabajo de tesis se propone lograr el mejoramiento de la 

concentración de minerales de Minera VOLCAN S.A.A. a través de la 

n~ali~ació.n de pr~ebas metalúrg.icas, principalmente de molienda y 
flotación, obteniendo así beneficios económicos que permitirán a la Minera 

VOLCAN S.A.A. afrontar los retos que la minería de los polimetálicos 

presenta. 

El desarrollo de este trabajó es de gran importancia por el aporte 

tecnológico, que contribuirá a mejorar la explotación y concentración de los 

elementos valores, obteniendo mejores rendimientos técnicos y 



económicos de nuestros recursos mineros, basándonos en el estudio e 

identificación de problemas, investigación y planteamiento de soluciones. 

V. OBJETIVOS 

Objetivo General 

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

Toruna. 

Objetivos Específicos 

- Determinar los parámetros de granuiometría para ei tratamiento de este mlnerai 

mixto. 

Evaluar los reactivos para aumentar la recuperación en la etapa de flotación. 

VI. 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 contml; 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. HISTORIA 

El inicio histórico de VOLCAN S.A.A., se remonta al año 1943, en las 

alturas del abra de Ticlio, donde se iniciaron las primeras labores mineras 

que a la ·fecha, después de más de medio siglo de aporte para la minería, 

siguen en franco crecimiento operativo. 

La compañía se dedica a la exploración, explotación y beneficio de 

minerales por cuenta propia y de subsidiarias, correspondiéndole la 

extracción, concentración y tratamiento. La comercialización de todos los 

productos y concentrados es hecha por Volcán. Sus actividades están 

enmarcadas en el código CIUU No 1320 - Extracción de minerales 

metalfferos no ferrosos. La duración de la empresa es de carácter 

indefinido, limitado a la disposición de reservas de mineral, lo cual a su 

vez puede variar en función de las inversiones que la compañía efectúe 

en exploraciones y a los resultados de éstas. 

VOLCAN S.A.A., es un yacimiento ubicado en un espacio de 4 por 3km 

en el que se puede ubicar grupos de estructuras mineralizadas que tienen 

el mismo relleno de mineral, se encuentra en la provincia Yauli, (La 

Oroya). 
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El relleno mineral de cada zona se ha ubicado en diferentes momentos, 

así como cada uno de los flujos mineralizados, lógicamente hay 

estructuras reactivadas varias veces y que tienen los 3 flujos, por lo que 

su mineralización es más compleja. 

Se han definido 8 zonas en VOLCAN S.A.A. con agrupaciones de vetas 

que tienen un mismo relleno mineral principal. Teniendo estas 8 zonas 

definidas, donde cada una tiene minerales ya sea de Pb-Zn (común), de 

Cu-Ag (triple) y de rodocresita con sulfosales de Ag (triple o común), se 

puede programar los trabajos mineros de explotación, sea para extraer 

mineral común ó mineral triple. 

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 

convertirla en una pJanta 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). 

2 



1.2. 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 4340 m.s.n.m. Cerro de Paseo es accesible 

de la ciudad de Lima por carretera y ferrocarril. 

Vfas 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 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a. 

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. 

3 



Figura N° 1.1. 

Plano de Ubicación Cia Volean S.A.A. 

~uachoc 
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1.3. MINERALES IDENTIFICADOS EN VOLCAN S.A.A. 

VOLCAN S.A.A., es un yacimiento con una mineralogía muy compleja con 

casi 92 especies de minerales metálicos y de ganga. Que a continuación 

se detallan en las siguientes tablas: 

Tabla N° 1.1 

Los Minerales de Volcán S.A.A. 

ELEMENTOS PLATA NATIVA Ag 

NATIVOS ARS ICO NATIVO As 

ARGENTITA Ag2S 

BISMUTIN!TA 8i2 83 

BLENDA Zn S 

BORNITA Cu5 Fe S4 

CALCOPIRITA Cu Fe S2 

COSALITA Pb2 Bi2 Ss 

NOVELITA Cu S 

ENARGITA Cu3 As S4 

GALENA PbS 
SULFUROS y 

OROPIMENTO As2S3 
SULFOSALES. 

PIRITA Fe S2 

PIRROTITA Fe¡ Sa 

ESTIBINA Sb2 s3 

TENANTITA Cu12 As S13 

TETRAEDRITA Cu12 s4 S13 

CASITERITA Sn 02 

HEMATITA Fe2 Oa 

MAGNETITA Fe3 04 

ZINC ITA Zn O 

MALAQUITA cu2 co3 (OHh 

AZURITA Cu3 (C03)(0H)2 

CARBONATOS CALCITA ca co3 

DOLOMITA Ca Mg (C03)2 

SIDERITA FeC03 

S 



CUARZO Si02 
SILICATOS 

KAOLINITE Ab Si2 05 (OH)4 

ANGLESITA PbS04 

BARITINA BaS04 
SULFATOS 

YESO Ca $04 (H20h 

CALCANTITA cu so4 (H20)s 

FLUOR FLUORINA Ca F2 

SHEELITA CaW04 
WOLFRAMIO 

WOLFRAMITA (Fe, Mn) W04 
. . 

Fuente: Los Mmerales Poli Metahcos De La Volean S.A.A. -J.M. Touvenm (1983) . 

TABLA No 1.2 

PRINCIPALES MINERALES DE MENA Y GANGA 

MINERALES ESFALERITA (Zn, Fe)S 

ESENCIALES GALENA PbS 

DE MENA TETRAEDRITA (Cu, Fe, Ag)12(As,Sb)4S13 

ENARGiíA Cu3 As S4 

CHALCOPIRITA Cu Fe S2 

MIN BISMUTITA Pb Bb S4 

ACCESORIOS BISMUTINITA BbS3 

DE MENA PROUSTITA Ag3 As S3 

CALCOSITA Cu2 S 

NOVELITA Cu S 

DIGINITA Cu9S5 

MINERALES PIRITA Fe S2 

METÁLICOS DE ARSENOPIRITA FeAs S 

GANGA PIRROTITA F9? Sa 

MINERALES DE CUARZO Si02 

GANGA RODCROSITA MnC03 

CERUSITA PbC03 

ULFATOS CALCANTITA Cu S04 (H20)5 

SOLUBLES GOSLARITA zn so4 (H20)? 

Trabajo Rea Por El Dr. César Canepa - J 1988. 
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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 o o mm/año 'Y la velocidad promedio de los vientos es 

de 5 Km/h con dirección S-N. 

1.5. LAS OPERACIONES 

San Expedito tiene una capacidad de procesamiento de 650 TMD está 

ultima usa la infraestructura de la relavera 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 1 00% de Mina Vinchos. 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. 
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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. 

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 mediahte ·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 

CONCENTRADOS Y RELAVES 

MINERAL: 

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

Tabla No 1.1 

Composición Química del Mineral 

%Cu %Pb %Zn g/tAg 

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

%Sb %Fe %As %1nsolub. 

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

Fuente: Laboratono QUJmJco C1a. 

CONCENTRADO DE PLOMO: 

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

Tabla N° 1.2 

Bi 

0,03 

MINERAL, 

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 %AI203 

0,50 
, 

Fuente: Laboratono QUJmJco C1a. 

CARACTERÍSTICAS DEL RELAVE 

Caudal 

Temperatura 

Densidad 

:3000 GPM 

:16°C 

:1250 g/1 

g/tAg 

699.00 

% lnsolub. 

pH 

%sólidos 

Gravedad Especifica 

CONTROL DEL MATERIAL PARTICULADO 

Bi 

0,30 

:8.4. 

:28,10 

:2,70 

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 -1/2". 

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

A continuación se presenta el balance metalúrgico para el concentrado bulk 

de Pb, Cu, Au, Ag, Zn. 

Recalcando que lo que obtendremos es: 

• Un concentrado bulk conformado por Pb-Cu, con contenidos de 

plata y oro 

• Un concentrado de Zn, con contenidos mínimos de oro y plata. 
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Tabla No 1.3 

Balance Metalúrgico Planta San Expedito 

LEY CONTENIDO METALICO DISTRIBUCION 
¡ 

PRODUCTO Peso Tn %PESO %PB %Cu OzAg/t AuGr/TM %ZN PLOMO COBRE PLATA ORO ZINC PLOMO COBRE PLATA ORO ZINC 

100.000 100.00 0.28 0.29 6.55 0.25 0.49 0.283 0.292 721.790 24.552 0.491 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
CABEZA: Calculada 

5.400 5.40 4.60 4.25 95.13 3.55 4.35 0.248 0.230 566.254 19.170 0.235 87.92 78.59 78.45 78.08 4i.88; 
Concentrado Rougher 

! 

4.800 4.80 0.15 0.18 4.14 0.56 0.65 0.007 0.009 21.905 2.688 0.031 2.55 
1 

2.96 3.03 10.95 6.36 . 
Concentrado Scavenger 

89.800 89.80 0.03 0.06 1.35 0.03 0.25 0.027 0.054 133.632 2.694 0.225 9.53 18.45 . 18.51 10.97 45.76 
RELAVE 

CABEZA: Ensayada 0.25 0.26 6.33 0.27 0.58 
--- ---

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 1.4 Gráfica No 1.1 

ANALISIS GRANULOMETRICO ALIMENTO AL BANCO DE 02 CELDAS 56" X 56" 
ANALISIS GRANULOMETRICO ALIMENTO Al BANCO DE CELDAS ROUGHER 1 

120.00 

100.00 

10 1 1682 0.18 0.09 0.09 99.91 

20 1 850 0.17 0.08 0.17 99.83 

600 0.28 0.14 0.30 99.70 
80.00 

40 425 1.13 0.55 0.85 99.15 :::: 
50 300 5.86 2.83 3.68 96.32 e 

~60.00 
u 

70 212 15.93 7.70 11.38 88.62 <C 
';;e. 

100 150 18.68 9.02 20.40 79.60 
40.00 

Zinc 

400 38 31.07 15.01 56.09 43.91 20.00 

-400 -38 86.90 41.98 98.07 1.93 

TOTAL 203.00 98.07 0.00 

10 100 1000 10000 

Abertura u 
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MINERALOGIA 

Plata nativa 

Argentita 

Proustita 

Galena 

Tetraedrita 

Calcopirita 

Ag 

Ag2S 

Ag3AsS3 

PbS 

(Cu, Fe,Au,Ag)12SbS13 

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 1 00% 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 el plomo con 

contenido de oro y plata. 

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 
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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. 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. 

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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CAPÍTULO 11 

DESCRIPCION DE LA PLANTA 

2.1. SECCION DE RECEPCIÓN DE MINERALES 

El mineral estransportado desde Vinchos mediantevolquetes de una 

capacidad de 22 a 25TMH, 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 para mantener 

el cut off. 

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 cualesson 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. 

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, 
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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 minerale_s 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 

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 
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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 apron feeder que recogen los 

minerales de la tolva. 

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

tiene una abertura de 2 1/2' 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 1/2" Entonces. 

Hallando su capacidad teórica seria: 

Eficiencia de la chancadora 

Potencia: 1 00 HP 

Voltaje: 440 v 

F. P.: 0,72 

Intensidad (practico): 33 A 

Intensidad nominal: 123 A 
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Tabla N° 2.1 

Análisis Granulométrico 

, MALLAS ALIMENTACJON DESCARGA 

micrones peso %peso %passing peso 

3 76200 1 650 10,2 89,8 770 

21h 63500 1 620 10,01 79,79 o 
2 50 800 2 065 12,76 67,03 495 

1 /2 38100 1 085 6,71 60,32 2 710 

1 25400 2 045 12,64 47,68 4560 

'Y4 19 005 1 740 10,75 36,93 3400 

:r. 12 700 1 675 10,35 26,58 2 670 

3/8 9 500 1000 6,18 20,4 4100 

3 3 570 915 5,66 14,74 3560 

4 4 760 500 3,09 11,65 1470 

6 3 360 400 2,47 9,18 740 

8 2 380 310 1,92 7,26 620 

10 1 410 225 1,39 587 250 

-10 950 5,87 o 1190 

TOTAL 16180 TOTAL 26 535 

Fuente: Elaboración prop1a. 

Según el método de interpolación: 

F80 = 63766 micrones P80 = 34389 micrones 

1.- Energía para triturar el mineral: 

..fix Vx Ip x Fp 
W=------

1000 

..fix 440x 33 x 0,72 
W = 

1000 
= 18.11 Kw 

Tonelaje de tratamiento: 82 TM/Hr.= 88,06 TCS/Hr. 

W = 18,11 KV\/ 1 88,06 TCS/Hr 

W= 0,21 w-Hr/TCS 

2. El Word lndex: 

%peso 

2,9 

o 
1,87 

10,21 

17,18 

12,81 

10,06 

15,45 

13,42 

5,54 

2,79 

2,34 

0,94 

4,49 

. 10 10 
W = Wtx(---) ,¡¡;;; Jii;d 021=Wtx -----. ( 10 10 ) 

• "1134389 "1163766 

Wi = 14.66 

%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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3. Radio de reducción: 

Rr = F80 1 P80 Rr=1,85 

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 3.5" y su producto es 

1,5" 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 3/4" 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 

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 1 /2" 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 
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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-

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

chaf!cadora 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 Angulo 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: 

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 ft/min, esta trabaja con un 

motor - reductor de marca BALDOR de número N15894658668, 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 
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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 ft/min, 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 = 1,60 kg/pie 

CP= 1,60 kg/pie *175 pies/min = 280 kg/min 

CP = 16,8 TM/Hr 

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 ftlmin, 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.S) 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'. 
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Tiene un ancho de 24" y 1 01' 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= 3,31 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. 

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 1760 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 1,82 kg/pie 

CP = 1 ,82 kg/pie *229,5 pies/min = 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 
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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 N °2, su under size de las zarandas son 

transportadas hacia la tolva de finos mientras que el over size de este es 

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 
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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. 

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 No 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 ft/min, esta faja funciona con un motor

reductor marca DELCROSA, de número 1201 00 M3 con una potencia de 

6,6 HP. 

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 
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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 

antes que la carga de mineral ingrese al molino. 

B) MOLINO DE BOLAS No 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 1/2" 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 01 y 02 que junto con la 

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

C) MOLINO DE BOLAS No 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 
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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. 

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 No 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 

0,065 ft/min. 

El molino es de marca ALLIS 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 motor WESTHINGHOUSE con número C1 018 con una potencia de 

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

de 21 o 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 
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de emulsión o solución en agua ya que ayuda a reducir el consumo como 

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 eN- 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. 
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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 6x6 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 OO'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 N o 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 

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. 
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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 No 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 circular WS de 8 x 8 SCAVENGER No 1 y así termina ese circuito. 

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

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 

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

C) 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 sí 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. 

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 
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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 5% de concentración, 

esto quiere decir que en 2 litros de agua debe de haber 100 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/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. 

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. 
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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 7 45 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 1 011 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. 

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 7 40 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 
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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 

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. 
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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 SnSa), 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 (Ag3AsS3); 

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

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

(Bb S3), emplectita (Cu Bi S2), pavonita (Ag2 Cu (Bi, Sb, Pb)s S1a), 

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

Ab, Sb3 Sa), novelita (Pbs(Bi, Sb)S17) y arsenopirita (Fe As S). 

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 (Ci~sS4) 

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

(Ag2 Te), andorita (Pb, Ag, Sb3 S5) 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: 

Escalerita 

Goslarita 

Zincit 

Smithsonita 

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

Zn S04. 7 H20 

ZnO 

zn co3 

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 ~1 relave. 

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 

Ando rita 

Galeno bismutita 

Pb5 Sb4 S11 

Ag2 Pb5 Sb5 S15 

Cu Pb Sb S3 

Cu Pb (As, Sb) S3 

Pb14 (Sb, 'As)6 S23 

Ag Pb Sb3 S6 

Pb Bh S4 
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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 Cu Fe S2 

Bournonita Cu Pb Sb S3 

Estanita Cu2 Fe Sn S4 

Enargita Cu3As S4 

Bornita Cus Fe S4 

Germanita Cu2 Ge S4 

Luzonita Cu3AS S4 

Temantita Cu12 As4 S13 

Tetraedrita Cu12 Sb4 S13 

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. 
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2.10. PRESENCIA DE VALORES ALTOS DE PLATA EN LOS RELAVES 

Tabla N°2.2 

La repartición de la plata 

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

Fuente: David Rios, Elementos Penalizables. 

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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CAPITULO 111 

MARCO TEÓRICO 

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. 
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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 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 
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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. 

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 
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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). 

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 
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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). 

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 
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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 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. 
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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 CsH110H. 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. 
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ACTIVADORES: Es un reactivo que mejo(a o ayuda a la adsorción 

de un colector. 

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

3.2. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

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

fases, una sólida, una líquida y una gaseosa. Las dos últimas están 

representadas casi siempre por el agua y por el aire 

respectivamente. El sólido está constituido por minerales, sin 

embargo existen experiencias recientes en las que se han utilizado 

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

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

reemplazo del aire. 

3.2.1. LAS FASES EN LA FLOTACIÓN 

3.2.1.1. FASE SÓLIDA 

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

cristalino, principalmente de carácter iónico. Las estructuras 

cristalinas tienen gran importancia ya que de ella depende el tipo de 

superficie que se obtendrá cuando se rompe el mineral durante la 

molienda. El proceso de flotación se basa en el comportamiento de 

estas superficies, especialmente en su contacto con el agua. 
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3.2.1.2. FASE LÍQUIDA 

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

agua. De allí la importancia de entender la estructura y propiedades 

del agua, especialmente los fenómenos que se producen al 

disolverse sustancias y al entrar iones a formar parte de una 

solución. 

El agua es un líquido con propiedades bastantes peculiares que 

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

punto de ebullición, gran capacidad calorífica, la expansión que sufre 

al congelarse y su máxima densidad a los 4 oc, son resultados de 

esta estructura. 

El agua líquida tiene una constante dieléctrica bastante alta (78 a 

25°C) comparada con la mayor parte de los líquidos. Esta propiedad 

tiene relación directa con la solubilidad de iones en agua. El calor 

específico (1 callg) también es alto. La conductividad del agua muy 

pura es de aproximadamente 4 x 1 o-a (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 1 o-4 para el Na+ y 7.9 X 1 o-4 para el cr. Esta 

gran movilidad permite que reacciones con transferencia de protones 

ocurran muy rápidamente en solución acuosa. 

3.2.1.3. 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 
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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. 

1·1.-------------------. 
O zg 1 ppm0 2 
rJ 7 1 ppmOz 
V 2.10 ppmOz 

~ O 31 ppmOz 
e O í!l ppm Oz 

2¡- ' 

o0~·----~·----~·----·~-~~~-1~-h~~~,_')_.)~· 2 4 6 8 10 12 
pH 

Figura N° 3.1. 

Densidad de adsorción del xantato de etilo por la galena como 

una función de pH y concentración de oxígeno. Concentración 

del xantato;1 x 104 M. Área superficial de la galena;0.243 m2/g. 

Como puede verse, cantidades pequeñas de oxígeno no tienen 

efecto en la adsorción del xantato. Cuando la concentración de 

oxígeno es tal que se formaría una película de monocapa si todo el 

oxígeno presente habría sido adsorbido, en este caso 0.31 ppm, la 

adsorción de xantato es inhibida. Sin embargo, con concentraciones . 

superiores de oxígeno se incrementa la adsorción del xantato. 
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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. 

3.2.2. 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: 
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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 

siguiente figura. 

++ 
Figura N° 3.2. 

ORIGEN DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL 
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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. 

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 

53 



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 

1\tlineral 
(fase sólida) 

.al--
Agua 
( fase líquida) 

Burbujas de Aire 
(fase gaseosa) 

energías involucradas en las interacciones decrece de la 

quimisorción a la adsorción física. 

Figura N° 3.3. 

lnteñases de Flotación 

3.3. 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. 
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Los primeros estudios sobre la cinética de la flotación de minerales han 

tenido por objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas ecuaciones 

expresadas con la ayuda de variables individuales. Actualmente, el 

objetivo es totalmente otro y el estudio de la cinética interesa también 

tanto al fabricante de celdas que desea mejorar su producto, como al 

metalurgista que desea pasar los resultados de la escala de laboratorio o 

los de la escala de planta piloto, a la escala industrial. 

Numerosas variables, tanto 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 más provechoso para el 

entendimiento de la flotación de minerales que se estudiaran 

individualmente cada uno de estos micro-procesos, combinándolos a nivel 

micro y luego desarrollar un modelo macro. Por otro lado se ha 

comprendido que la velocidad de la flotación está fuertemente 

influenciada por los sub-procesos 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 
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mineral valiosos son hidrofóbicos y se encuentran suficientemente cerca 

de la burbuja, ocurrirá la coalescencia. Si la adhesión es fuerte, la burbuja 

con la partícula de mineral ascenderá al tope. Existe evidencias 

fotográficas del choque partícula-burbuja y la adhesión de los mismos en 

la fase acuosa y esto se asume como la etapa controlante en la velocidad 

de flotación. 

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

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

las dos, drenando hacia abajo lentamente. Nuevas burbujas que lleguen 

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

cargarse de mineral. La capa líquida entre las burbujas en la espuma 

tiene de valores tan buenos así como alguna ganga que puede haber sido 

atrapada. Se han hecho pruebas para limpiar la ganga por lavado o 

irrigación de la espuma. La espuma en la parte superior de la celda es 

limpiada con su carga de partículas. Se reconoce que la fase espumosa 

juega un rol de interacción significante en la eficiencia de la flotación, 

especialmente en relación al grado del producto. Aquí se puede asumir 

que usualmente los parámetros que controlan la velocidad de flotación 

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

a menudo una partícula hidrofóbica que entra a la zona de espumas no 

retorna a la pulpa. 

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

en la siguiente forma: 

Dónde: 

dCp 
----- = k.Cp"·cbm 

dt 

Cp = Concentración de las partículas 

Cb = Concentración de las burbujas 

t = Tiempo de flotación 

k = Constante de la razón de flotación 

(3.1) 
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nym = Orden de la ecuación 

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

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

situación la ecuación de velocidad se convierta a: 

Sin= 1: 

dCp 
------ = kCp n 

dt 

dCp 
kCp ------- = 

dt 

Usando las condiciones límite: 

e = eo cuando t = O 

e = et 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 

57 



formas burbujas de soluciones super-saturadas (aire disuelto para la 

flotación). 

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

desde la pulpa es consecuencia de: 

Y Colisión entre las burbujas y las partículas 

);- Adhesión de las partículas a las burbujas, y 

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 (Pa) 

x Probabilidad desprendimiento (Pd) 

(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. 

3.4. SISTEMAS DE FLOTACIÓN DE DIFERENTES SÚLFUROS 

3.4.1. PLOMO-ZINC 

Los principales minerales son la galena PbS y la esfalerita o blenda 

ZnS. Otras especies: wurtzita, marmatita y formas oxidadas. 

Depósitos conteniendo galena finamente cristalizada en general 

contienen oro y plata disueltos, actuando como núcleos de 

cristalización. Metales preciosos pueden aún estar disueltos en otros 

sulfuros, por ejemplo a pirita, o estar presente en los contornos de 

los granos. Los principales minerales de ganga son pirita y pirrotita 

(sulfuros), dolomita y calcita (básicos) y, cuarzo y silicatos (ácidos). 
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Las menas tratadas presentan en general una ley combinada de 

plomo y zinc de 3% a 20%. El procedimiento padrón es flotar 

secuencialmente el plomo y el zinc, a pesar de existir por lo menos 

un ejemplo de flotación "bulk", seguida de separación. 

3.4.2. PLOMO-ZINC-FIERRO 

En estos sistema de emplea la flotación diferencial siendo los 

sulfuros de fierro los últimos a flotarse. En algunos casos son 

producidos concentrados separados de pirita (FeS2) y pirrotita (FeSx) 

3.4.3. COBRE-PLOMO-ZINC-FIERRO 

Las menas complejas que contienen cobre, plomo, zinc y fierro 

finamente diseminados están entre los sistemas de más difícil 

beneficiamiento por flotación, especialmente cuando la oxidación 

superficial lleva a la disolución de iones cúpricos que activan la 

esfalerita, disminuyendo la selectividad del proceso. 

El esquema de flotación es semejante a los anteriores, excepto la 

primera etapa la cual, generalmente, involucra la producción de un 

concentrado "bulk" de cobre y plomo, cuya separación puede 

realizarse deprimiendo tanto uno como otro grupo de sulfuros. 

Esta flotación se realiza con una depresión simultánea de sulfuros 

de zinc y pirita, la flotación cobre - plomo se realiza a pH natural o 

levemente alcalino utilizando xantatos y dithiofosfatos como 

colectores, la depresión de la pirita y esfalerita se logra mediante el 

uso de cal, cianuro, bisulfito y sulfato de zinc. 

Durante la flotación bulk Cu-Pb, la pirita se deprime con cianuro y 

bisulfito de sodio y la esfalerita con sulfato de zinc. 

Se ha determinado la existencia de Fe4 [Fe (CN)ah (ferrocianuro), 

sobre la superficie de la pirita, no permitiendo que ésta flote. 
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El bisulfito deprime la pirita, al descomponer los xantatos, 

dixantógenos y luego el alcohol componente del xantato. 

El motivo por el cual la esfalerita flota indebidamente en el bulk 

depende de cada mineral, las causas puede ser: 

(a) Asociación mineralógica Cu-Zn ó Pb-Zn 

(b) Arrastre de sulfuros de zinc durante la flotación bulk por factores 

mecánicos. 

(e) Activación natural de la esfalerita debido a la presencia de iones 

metálicos Cu, Ag, As, Sb, Cd, en el mineral ó en el agua de 

tratamiento. 

Los dos primeros factores pueden ser regulados mejorando las 

condiciones de molienda, dosificación de reactivos y eficiencia de 

remoción de espumas. 

El tercer factor es un tema difícil aunque puede ser parcialmente 

controlado por dosificación de reactivos depresores tales como el 

sulfato de zinc, cianuros, bisulfitos o sulfuro de sodio. 

Para la reactivación de la esfalerita que no adsorbe xantatos de 

cadena corta sin activación previa, esta activación consiste en el 

recubrimiento de la esfalerita por una capa de un ión activante que 

formará una superficie que podrá interaccionar con el xantato. 

El mecanismo de activación está definido por una reacción general 

expresada del siguiente modo: 

Para la flotación de la esfalerita de las colas de la flotación Cu - Pb, 

se usa generalmente CuS04 como activante. 

ZnS + CuS04 Zn2
+ + So/- + CuS 
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Simultáneamente es necesario deprimir la pirita usualmente con cal, 

por elevación del pH hasta valores entre 8.5 - 12, la pirita en este 

rango de pH no flota al inhibirse la formación de dixantógenos que 

es la especie colectora. 

3.4.4. SEPARACIÓN COBRE 1 PLOMO 

Estos son clasificados de acuerdo al mineral que va a ser deprimido 

en: 

../ Depresión de minerales de cobre y 

'V" Depresión de los minerales de plomo 

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

contenido de cobre 1 plomo. 

En algunos casos dezincado, es una alternativa previa a la 

separación, cuando se obtenga la liberación y/o desactivación del 

zinc 

En resumen, sumar a los contenidos de minerales de cobre, 

esfalerita, pirita e insolubles en el caso de usar el procedimiento de 

depresión con NaCN 1 ZnOx, ó sumar a la galena los contenidos de 

pirita, esfalerita e insolubles en el caso de usar dicromato. 

3.4.5. DEPRESIÓN DE MINERALES DE COBRE 

CIANURO DE SODIO 

La utilización del NaCN solo es posible donde la presencia de 

minerales de cobre secundarios y/o metales como Ag/Au es nula, es 

decir donde no existe el peligro de disolución de valores. 

En casos extremos y debido al excesivo uso de coiectores en la 

obtención del concentrado bulk es necesario aplicar un lavado previo 

del concentrado, resorción con Na2S y/o carbón activado. 
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3.4.6L CIANURO DE SODIO Y COMPUESTOS 

Existen pocos reactivos depresores para minerales de cobre, 

principalmente se basan en el uso de NaCN tanto puro como en 

mezcla con ZnS04 ó con ZnO adicionalmente se puede utilizar las 

mezclas en mención con CaO, sulfato de amonio, otros 

procedimientos son el empleo de permanganato y tiourea. 

Permanganatos 

Su posible aplicación es de gran interés ya que posee algunas 

ventajas en comparación con el NaCN ó con el complejo NaCN 1 

ZnOx, no produce disolución de valores de Au/Ag ó minerales de 

cobre secundarios, su aplicación requiere de condiciones 

excesivamente críticas. 

3.4.7. DEPRESIÓN DE MINERALES DE PLOMO 

Reactivos con esta característica son: S02, bisulfitos, sulfitos en 

combinación con sulfato ferroso, tiosulfato, hiposulfitos, bicromatos y 

CaO, ellos poseen algunas ventajas en comparación con el 

NaCN/ZnO sobre todo en lo referente a la no disolución de metales 

preciosos y/o cobres secundarios. 

BISULFITOS, SULFITOS 

Permiten la depresión de los minerales de plomo, pero también 

presentan efecto depresor sobre los de zinc. 

Con la presencia de minerales de cobre secundario la precisión de 

separación es afectada ligeramente por la disolución de cobre, 

siendo estos iones absorbidos por la galena lo cual impide su 

depresión, este efecto negativo puede ser contrarrestado por adición 

de so, con lo cual se logra precipitar iones de cobre. 

El acondicionamiento requerido es casi nulo y la adición por etapas 

es conveniente, en el caso de la presencia de minerales de cobre 
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secundarios y dependiendo de la proporción existente, el tiempo de 

acondicionamiento debe ser evaluado cuidadosamente. 

DICROMATO 

Las propiedades oxidantes son similares a las mostradas por los 

reactivos anteriores, excepto que presenta un menor poder depresor 

para los minerales de zinc en comparación con el bisulfito. 

En algunas concentradoras se le utiliza junto con el R-61 o u otras 

dextrinas lo cual incrementa su poder depresor sobre la galena. 

La eficiencia de separación Cu - Pb es afectada por la calidad del 

bulk tratado, cuando el desplazamiento de Zn y Fe al concentrado es 

mayor se reduce la eficiencia de separación, posiblemente debido al 

mayor nivel de adición de colectores, presencia de sales solubles y/o 

reducción de reactivos depresores. 

CARBOXIMETIL CELULOSA (QUIMICA AMTEX S.A, 2006) 

Una de las aplicaciones de la carboximetil celulosa en minería es en 

el proceso de separación plomo-cobre, actúa como parte del reactivo 

depresor de plomo. 

Facilita la función del dicromato de sodio sobre las superficies de la 

galena y la del fosfato monosódico que es un dispersor, desde el 

punto de vista ecológico es una buena alternativa. 

Composición del reactivo depresor: 

./ Dicromato de sodio (60%) 

./ Carboximetil celulosa (20%) y 

./ Fosfato mono sódico (20%) 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

4.1. PRUEBAS DE FLOTACION 

El presente trabajo de investigación se basa en las pruebas de 

experimentación para un mineral con contenido de oro y plata y bajo contenido 

de cobre, plomo y zinc; el cual se encuentra en la zona mineralizada de la veta 

toruna, en dicha veta al haber realizado su cubicación tiene 36500 TM 

probadas, lo cual cubre el trabajo de un año de operación, es por eso que la 

alta dirección me dio el encargo de realizar dichas pruebas para el tratamiento 

de este mineral extraído para asi poder determinar los parámetros de operación 

a nivel de tratamiento industrial, asegurando el proceso de 100 TMD. 

Las pruebas de flotación experimental nos permiten obtener valiosa 

información referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral 

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

aplicando conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo ingenio e 

imaginación basado en la experiencia para solucionar los problemas y 

dificultades surgidas durante su desarrollo. 

Para su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva de 

información y experimentación, detallando y anotando las observaciones de 

interés para la evaluación de las principales variables. 
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Se propone dos etapas a seguir que deben estar basadas en los perfiles de 

este mineral complejo de tal manera que pueda ser modificado de acuerdo a la 

extensión, objetivo de validez del experimento y la experiencia del investigador, 

que nos permita el tratamiento de este mineral. 

4.1.1. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS 

El mineral recibido se preparó según el siguiente esquema: 

25Kg. 

Guardartra 
Otras posibles 
Pruebas 

Pruebas 
fv1olienda a 
55,65 y 75 micras 
Wl = 14,86 

Figura No 4.1 

Mineral "'l9ItJ.mt"" 
(50 Kg} 

Cujrteo 

l 
Ensayos de 
cabeza 

25Kg. 

Chancat (-m10) 

~ 

Pruebas 1etalúrgicas 

conclusiones 
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ANALISIS DE MALLA VALORADO POR Pb- Ag- Zn: CABEZA 
GENERAL 

P=686 Gr 

MATERIAL 

MALLA MICRONES PESOS 
% 1 1 1 % Pardal TONELAJE %Acumulado Passing 

70 212 184.00 26.82 104.61 26.82 73.18 

100 150 92.00 13.41 52.30 40.23 59.77 

140 106 109.00 15.89 61.97 56.12 43.88 

200 75 88.00 12.83 50.03 68.95 31.05 

400 38 126.00 18.37 71.63 87.32 12.68 

-400 -38 87.00 12.68 49.46 100.00 0.00 

686.00 100.00 390.00 

PSO= 219.97 

ANAUSIS DE MALLA VALORADO POR Pb- Ag- Zn: CONCENTRADO DE 
PLOMO 

P=151 Gr 

MATERIAL 

% 1 1 1 % 
MALLA MICRONES PESOS P 1 1 

TONELAJE o/oAcumulado P . 
are a assmg 

100 150 5 3.31 0.44 3.31 96.69 

140 106 10 6.62 0.88 9.93 90.07 

200 75 18 11.92 1.58 21.85 78.15 

400 38 55 36.42 4.83 58.28 41.72 

-400 -38 63 41.72 5.53 100.00 0.00 

151 100.00 13.26 

PSO= 99.43 

Tabla No 4.1 

PLOMO PLATA ORO ZINC ! 

% b 1 Cont. 1 Con!. 1 . 0 P Metalice Pardal Passmg 
Ag 1 Con!. 1 Cont. 1 . 

(Oz/Tc) Metalice Parcial Passmg 
Gr Con!. Con~. Passin 

Au 1 J 1 ( ~ Metalice Parc1al g 
% 1 Cont. 1 Con!. 1 . 0 Zn Metalice Parcial Passmg 

1.18 0.317 19.80 80.20 3.06 90.472 15.13 84.87 0.30 8.047 19.911 80.089 3.50 0.939 24.20 75.80 

1.28 0.172 10.74 69.46 3.21 47.454 7.94 76.93 0.25 3.353 8.296 71.793 3.30 0.443 11.41 64.39 

1.43 0.227 14.21 55.25 5.98 104.738 17.52 59.41 1.25 19.862 49.145 22.648 4.10 0.651 16.80 47.59 

1.93 0.248 15.49 39.77 7.31 103.366 17.29 42.12 0.18 2.309 5.713 66.080 4.00 0.513 13.23 51.16 

1.88 0.345 21.60 18.17 8.66 175.333 29.33 12.79 0.20 3.673 9.090 56.990 4.15 0.762 19.65 31.51 

2.29 0.290 18.17 0.00 5.47 76.468 12.79 0.00 0.25 3.171 7.845 49.145 4.50 0.571 14.71 16.80 

1.60 1.599 100.00 5.42 597.831 100.00 40.414 100.00 3.88 3.879 100.00 

P80 = 180.54 P80 = 177.42 P80 = 465.04 P80 = 174.96 

PLOMO PlATA ORO ZINC 

% Pb J Cont. 1 Cont. 1 P . 0 Metalice Pardal asslng 
Ag 1 Cont. 1 Cont. 1 P . 

(Dz/Tc) Metalice Parcial assmg 
Au 1 Cont. 1 Cont. 1 . (Gr~M Metalice Parcial Passmg % 1 Cont. 1 Cont. 1 . 0 Zn Metalice Parcial Passmg 

25.90 0.858 2.19 97.81 105.30 384.345 2.45 97.55 6.60 21.854 4.205 95.795 11.30 0.374 2.82 97.18 

28.60 1.894 4.84 92.97 128.49 937.977 5.98 91.57 7.60 50.331 9.685 90.315 13.50 0.894 6.73 90.45 

39.40 4.697 12.00 80.97 143.75 1888.875 12.05 79.52 10.45 124.570 23.969 71.825 12.20 1.454 10.95 79.50 

38.20 13.914 35.55 45.42 140.86 5655.529 36.07 43.45 4.80 174.834 33.641 38.184 14.10 5.136 38.67 40.84 

42.60 17.774 45.42 0.00 148.12 6812.039 43.45 0.00 3.55 148.113 28.500 9.685 13.00 5.424 40.84 0.00 

39.14 39.136 100.00 142.24 15678.765 100.00 519.702 100.000 13.28 13.282 100.00 

P80 = 73.99 P80 = 96.64 P80 = 94.15 P80 = 98.53 
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ANAUSIS DE MALLA VALORADO POR Pb- Ag- Zn: CONCENTRADO 
DE ZINC 

P=557 Gr 

MATERIAL 

MALlA MICRONES PESOS 
% 1 1 1 % Parcial TONELAJE %Acumulado Passing 

100 150 3 0.54 0.10 0.54 

150 106 228 40.93 7.47 41.47 

200 75 101 18.13 3.31 59.61 

400 38 154 27.65 5.04 87.25 

-400 -38 71 12.75 2.33 100.00 

557 100.00 18.25 

PBO= 128.06 

ANAUSIS DE MALLA VALORADO POR Pb- Ag- Au- Zn: RELAVE 
GENERAL 

P=225 Gr 

MATERIAL 

MALL MleRONE %. 1 TONELAJE 1 %Acumulad PESOS 
A S Parc1al o 

70 212 43 19.11 68.51 19.11 

lOO 150 38 16.89 60.55 36.00 

140 106 44 19.56 70.11 55.56 

200 75 36 16.00 57.36 52.00 

400 38 37 16.44 58.95 68.44 

-400 -38 27 12.00 43.02 80.44 

225 100.00 358.50 

PBO= 208.74 
Fuente: Elaboración propia. 

99.46 

58.53 

40.39 

12.75 

0.00 

% 
Passing 

80.89 

64.00 

44.44 

48.00 

31.56 

19.56 

PLOMO 

, 1 Cent. 1 Cont. 1 . 
% Pb Metalice Parcial Passmg 

3.15 0.017 0.42 99.58 

4.20 1.719 42.25 57.33 

3.80 0.689 16.94 40.39 

4.10 1.134 27.86 12.53 

4.00 0.510 12.53 0.00 

4.07 4.069 100.00 

P80 = 128.36 

PLOMO 

1 eont. 1 e t Passin 
% Pb Metalic p 

0
". ·

1 arc1a g 
o 

0.05 0.010 11.29 88.71 

0.10 0.017 19.95 68.77 

0.05 O.D10 11.55 57.22 

0.05 0.008 9.45 47.77 

0.10 0.016 19.42 28.35 

0.20 0.024 28.35 0.00 

0.08 0.085 100.00 

P80 = 181.99 

PLATA ORO ZINC 

Ag 1 Cont. l Cont. 1 . 
{Oz/Tc) Metalico Parcial Passmg 

Au 1 Cent. 1 Cont. 1 . (Gr~M Metallco Parcial Passmg % 1 Cont. 1 Cont. 1 . 'Zn Metalice Parcial Passmg 

18.18 10.793 0.45 99.55 0.45 0.242 0.274 99.726 40.40 0.218 0.46 99.54 

20.67 932.653 39.19 60.36 1.45 59.354 67.180 32.820 45.40 18.584 39.28 60.26 

21.80 435.735 18.31 42.05 0.48 8.704 9.851 89.874 48.10 8.722 18.44 41.82 

22..10 673.531 28.30 13.76 0.55 15.206 17.212 72.663 48.50 13.409 28.35 13.47 

23.30 327.385 13.76 0.00 0.38 4.844 5.483 67.180 50.00 6.373 13.47 0.00 

21.59 2380.097 100.00 88.350 lOO 47.31 47.306 100.00 

P80 = 126.77 P80 = 88.13 P80 = 126.96 

PLATA ORO ZINC 

Ag eont. eont. Passin 
A u 

eont. 1 e t 1 
eont. 

eont. Passin 
(Gr/T Metalic p 

0
". ·

1 
Passing · %Zn Metalic 

(Oz/Tc) Metalice Parcial g 
M) 

arc1a Parcial g 
o o 

0.85 17.906 17.09 82.91 0.10 1.911 7.194 92.806 1.20 0.229 17.36 82.64 

1.00 18.617 17.77 65.14 0.08 1.351 5.086 87.720 1.30 0.220 16.62 66.02 
1 

0.94 20.263 19.34 45.79 1.08 21.120 79.505 8.215 1.30 0.254 19.25 46.771 

0.97 17.108 16.33 29.46 0.04 0.640 2.409 85.310 1.40 0.224 16.96 29.81 ! 

0.90 16.314 15.57 13.89 0.05 0.822 3.095 82.215 1.30 0.214 16.18 13.63 i 

1.10 14.550 13.89 0.00 0.06_ 0.720 ____ 2_ll0 79.505 1.50 0.180 13.63 0.00 ¡ 

0.95 104.758 100.00 26.564 100 1.321 1.321 100.00 

P80 = 196.95 P80 = 229.72 P80 = 196.12 
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4.1.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL MINERAL 

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

análisis químico reportado en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 4.2 

LEYES DE CABEZA 
MINERAL %Cu %Pb %Zn %Fe ,44J oz/ton Ag gr/ton f:4J oz/ton f:4J gr/ton 
Toruna Mixtos 0.23 1.12 0.04 13.44 2.38 74 1.48 46.00 
T oruna Mixtos 0.25 1.09 0.03 14.32 2.38 74 1.17 36.50 
T oruna Mixtos 0.24 0.98 0.04 15.40 2.15 67 1.33 41.50 
PROMEDIO 0.24 1.06 0.04 14.39 2.30 72 1.33 41 . . 

Fuente: Laboratono QUimlco C1a. 

4.1.3. ESQUEMAS DE LAS PRUEBAS 

Para realizar la evaluación metalúrgica a nivel laboratorio de este mineral mixto 

de Toruna, en la Cia. Volean es necesario evaluar 

comportamiento de este mineral que tiene elevadas leyes de Ag y Au, por lo 

que se realizaron los siguientes esquemas que nos permitan mejorar la 

recuperación teniendo el apoyo del Laboratorio Experimental Paragsha, 

propiedad de la misma compañía. 

ESQUEMAN° 1 

Pruebas Exploratorias con espumantes y colector secundario 
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ESQUEMAN°2 

Pruebas a diferente granulometría. 

R,eiii.Limp 

Conj:. Bulk Py • Au .·. 

Fuente: Laboratorio Químico Cia. 

4.2.3. PRUEBAS DE FLOTACION 

. .. .. 

·,- 1' 

Relave Final 

": ·' ' 

a) Primera Etapa. Se inició con pruebas exploratorias evaluando el espumante 

y la influencia del promotor AP-3418. 

PRUEBA Conruaones 

FlufllaWijj Mr-~1 

Flu~a~~ Mf-~1 + AD-~1~ 

Fluroa~ijJ MBC+AD-~1~ 

Tabla N° 4.3 

Resumen de Resultados de Pruebas 

leJes ~e Concenlraao 

Grmulo1119tria !u) %Cu %Pb %Zn %fe ~~rnon d! !tlwnon 

u ~.1~ 1.10 ~.~ ~.~ 1o~ 1.~~ ~u 

1o.oo ij.~o m R12 J1.00 21~ J.1j Ho.o 

1o.oo ~.~~ 2.J~ ROO ~Ui ~j H6 jijl.~ 
. . 

Fuente: Laboratono Qu1m1co C1a. 

REaJPERAaONES 

Cu Rec. Pb Zn Rec.kl Red e Re~~ 
1l~ m~ 2U~ ~.~1 m~ mó 
~.M ó~.~~ ~.~ ~.Jo ~2~ ~2~ 

0212 o211 ~1.00 ~1.11 ~.O/ o Di 
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Gráfica N° 4.1 

LEYES Y RECUPERACION DE ORO A DIFERNTE 
GRANULOMETRIA 
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Fuente: Laboratorio Químico Cia. 

Gráfica N° 4.2 

LEYES Y RECUPERACION DE PLATA A DI EFERENTE 
GRANULOMETRIA 

MT-342 MT-342 + AP-3418 MIBC + AP-3418 
TAMAÑO DE PARTICULA (Micrones) 

e::::! Ag grlton l!'iEi3l Rec. Ag ~~Augrlton 

Fuente: Laboratorio Químico Cia. 
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Gráfica No 4.3 

LEYES Y RECUPERACION DE FIERRO A DIFERENTE 
GRANULOTRIA 
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Fuente: Laboratorio Químico Cia. 

b) Segunda Etapa. Se realizó pruebas a diferentes granulometrías de molienda. 

PRUEBA Granwmoo!ría (u) 

Pru~a~~1 75 

PruEba~ij2 ffi 

PruEba~0 ID ~ 

Tabla N° 4.4 

Resumen de Resultados de Pruebas 

le~es ~e Concentra~o 

PH Natur~ %Cu o/.Pb %Zn %Fe ~~rnon oz~ kl~rnon 

~A~ ~.5~ 278 0.10 42M 33 200 00 

aoo ~.~ 2~ ~.12 41.93 J4 2~ ~15 

7.00 OA1 4.78 O. J.! 4241 ~ 201 ~ 
. . 

Fuente: Laboratono Qu1m1co C1a . 

RECIFBlAaOtfS 

Cu Re~Pb Zn Re~ A! Re~ fe 

321~ J7.24 424J m4 54.~ 

J1.21 J2o1 mo 4i14 51.~ 

424~ ~.óó 4J.1o J7.91 4o.ó0 
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Gráfica N° 4.4 

LEYES Y RECUPERACION DE ORO A DIFERNTE 
GRANULOMETRIA 

75 65 55 
TAMAÑO DE PARTICULA (Micrones) 

c=:JAu gr/ton liiiiil Rec. Au 

Gráfica N° 4.5 

LEYES Y RECUPERACION DE PLATA A DI EFERENTE 
GRANULOMETRIA 
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Gráfica N° 4.6 

LEYES Y RECUPERACION DE FIERRO A DIFERENTE 
GRANULOTRIA 

75 65 55 
TAMAÑO DE PARTICULA (Micrones) 
c::=:J%Fe r==!Rec. Fe -Rec.Au 
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4.3. BALANCES METALURGICOS DE LAS PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

Tabla No 4.5 

BALANCE METALURGICO 
PRUEBA: MUESTRA: Mineral Toruna ·Mixtos Nro. 
FECHA: Prueba con MT-342 a 75 micras. 

PRODUCTO %Peso 
LEVES DISTRIBUCION 

%Cu %Pb %Zn %Fe Ag¡jt ozAu Au!tt Cobre Plomo Zinc Fieno Plata Oro 
C. Py-Au 20.36 0.75 2.16 0.09 36.48 168 2.94 91.5 73.25 41.14 24.74 52.79 47.75 . 50.9 
Rei.Gral. 79.64 0.07 0.79 0.07 8.34 47 0.72 22.5 26.75 58.86 75.26 47.21 52.25 49.0 
Cab.Calc 100.00 0.21 1.07 0.07 14.07 71.63 1.18 36.55 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01 

Cu Pb Zn Fe Ag A u Au PbOx ZnOx Bi lns. 
Cab.Ens. 

0.24 1.06 0.04 14.39 71.67 1.33 41.33 
CONDICIONES: 

PRODUCTO 
Z-6 A-3418 MT-342 Sales Sol. Cal PH PBO Tiempo 
1% Kglton K g/ ton min. 

Molienda 8.43 
Acondic. 20 grllon 20 grlfDn 8.20 75 micras 1 
Ro. 1 Bulk 3 
Ro. 11 Bulk 10 grlfDn 10 grlfDn 3 
Scv. 1 Bulk 2 
1 Limp. Bull1 3 
11 Ump. Bulk 2 __ 
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MUESTRA: Mineral Toruna- Mixtos 
A-3418 a 75 micras. 

Tabla N° 4.6 

Nro. 

Fe 
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Tabla N° 4.7 

BALANCE METALURGICO 
PRUEBA: MUESTRA: Mineral Tonma • Mixtos Nro. 

FECHA: Prueba con MIBC y A-3418 a 75 micras. 

PRODUCTO %Peso 
LEVES DISTRIBUCION 

RESUMEN 
%Cu %Pb %Zn %Fe Agglt ozAu Augft Cobre Plomo Zinc Fierro Plata Oro 

C. 11 Ump. Py • Au 17.01 0.80 2.39 0.09 41.41 221 3.46 107.5 62.12 34.51 47.99 54.67 51.31 51.21 e u 
Rei.Gral. 82.99 0.10 0.93 0.02 7.04 43 0.68 21 37.88 65.49 52.01 45.33 48.69 48.79 iifgMJi 
Cab.Calc 100.00 0.22 1.18 0.03 12.89 73.28 1.15 35.72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

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

0.24 1.06 0.04 14.39 71.67 1.33 41.33 i~4:71~lll 
CONDICIONES: 

Z-6 A-3418 MIBC Sales Sol. Cal PH p 80 Tiempo Fe 
PRODUCTO 

1% Kglton Kglton m in. lils~~w~ 
Molienda 8.43 
Acondic. 20 grllon 8 gritan 20 gritan 8.20 75 mícras 1 Ag 
Ro.l Bulk 3 !~1l'Mli 
Ro.ll Bulk 10 !lrltan 10 !lrltan 3 
Scv, 1 Bulk 2 A u 
1 Ump. Bulk 3 ~ ¡ 11§1!21! i 
11 Limp, Bulk ~ 

n e: , 

76 



Tabla N° 4.8 

BALANCE METALURGICO 
PRUEBA: MUESTRA: Mineral Toruna ·Mixtos Nro. 

FECHA: Prueba con 75 micras en la molienda 

PRODUCTO %Peso 
LEYES DISTRIBUCION 

%Cu %Pb %Zn %Fe Agglt ozAu Auglt Cobre Plomo Zinc Fierro Plata Oro 
C. 11 Ump. Py · Au 7.46 0.50 2.78 0.10 42.89 33 2.89 90 13.85 16.52 17.07 22.08 21.37 18.26 
R. 11 Ump. Py • Au 7.30 0.43 2.26 0.10 40.75 28 2.28 71 11.66 13.15 16.72 20.54 17.75 14.11 
R. 1 Ump. Py- Au 14.85 0.45 2.39 0.10 42.98 33 3.55 110.5 24.82 28.28 34.00 44.06 42.55 44.65 
C. Ro y Scv. Bulk 29.62 0.46 2.46 0.10 42.41 31.77 3.07 95.60 50.34 57.95 67.78 86.69 81.67 77.02 
Rei.Gral. 70.38 0.19 0.75 0.02 2.74 3 0.39 12 49.66 42.05 32.22 13.31 18.33 22.98 
Cab.Calc 100.00 0.27 1.26 0.04 14.49 11.52 1.18 36.76 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

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

0.24 1.06 0.04 14.39 71.67 1.33 41.33 
CONDICIONES: 

PRODUCTO 
Z-6 A-3418 MIBC Sales Sol. Cal PH P80 Tiempo 
1% Kg/ton Kg/ton min. 

Molienda 8.42 
Acondic. 30 gr/ton 16 gr/ton 25 gr/ton 7.80 75 u 1 
Ro.l Bulk 3 
Ro.ll Bulk 20 gr/ton 16 gr/ton 3 
Scv.l Bulk 20 gr/ton 8 gr/ton Bgr/ton 2 
1 Ump. Bulk 3 
11 Ump. Bulk 2 
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Tabla N° 4.9 

BALANCE METALURGICO 
PRUEBA: MUESTRA: Mineral Toruna- MiXtos Nro. 
FECHA: Prueba con 65 micras en la molienda 

PRODUCTO %Peso 
LEYES DISTRIBUCION 

%Cu %Pb %Zn %Fe Agglt ozAu Aug/t Cobre Plomo Zinc Fierro Plata Oro 
C.ll Limp. Py-Au 5.18 0.50 2.55 0.22 41.93 34 2.62 81.5 8.78 11.07 22.33 16.50 17.32 11.10 
R.ll Limp. Py-Au 4.04 1.51 3.98 0.16 42.57 43 2.96 92 20.65 13.46 12.65 13.05 17.06 9.76 
R. 1 Limp. Py - Au 18.80 0.38 1.88 0.10 39.71 24 3.79 118 24.21 29.62 36.83 56.72 44.37 58.32 
C. Ro y Scv. Bulk 28.02 0.56 2.31 0.13 40.53 28.59 3.46 107.51 53.64 54.15 71.80 86.27 78.76 79.18 
Rei.Gral. 71.98 0.19 0.76 0.02 2.51 3 0.35 11 46.36 45.85 28.20 13.73 21.24 20.82 
Cab.Calc 100.00 0.30 1.19 0.05 13.16 10.17 1.22 38.04 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

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

0.24 1.06 0.04 14.39 71.67 1.33 41.33 
CONDICIONES: 

PRODUCTO 
l-6 A-3418 MIBC Sales Sol. Cal PH P80 Tiempo 
1% Kg/ton Kg/ton m in. 

Molienda 10.24 
Acondic. 30 gr/ton 16g-/ton 25 grlton 8.00 65u 1 
Ro.l Bulk 3 
Ro.ll Bulk 20 gr/ton 16 grlton 3 
Scv.l Bulk 20 gr/ton 8 grlton 8 gr/ton 2 
1 Limp. Bulk 3 
11 Limp. Bulk 2 
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CONCLUSIONES 

• El concentrado Bulk de pirita aurífera con mejores resultados 

fue en la segunda prueba en donde se utilizó como 

espumante el MIBC y colector secundario AP-3418, 

obteniendo un concentrado de 115.5 gr/ton de Au con una 

recuperación de 48.16% y Fe de ~7.98 frente a las otras dos 

pruebas. Estas pruebas se realizaron realizando una flotación 

selectiva. 

• En las pruebas con diferente granulometría podemos decir 

que a mayor granulometría obtenemos un mejor concentrado 

Bulk de pirita aurífera con 90 gr/ton de Au, es decir una 

recuperación de 47.64% y 42.89% de Fe. 

• De la primera y tercera prueba se concluye que cuanto más 

fino sean las partículas de la molienda la calidad del 

concentrado de Au baja para este tipo de mineral. 

• Hay que tener en cuenta que estas pruebas de diferentes 

granulometrías se reaiizo como una fl-otación de agotamiento. 
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