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ANTIGUOS DE LA PLANTA CONCENTRADORA MINEX UBICADA EN NAZCA – ICA 

- PERU” que trata en su totalidad de un análisis para la implementación de una planta 

para la recuperación de los contenidos metálicos de un pasivo ambiental. 

 

El primer Capítulo describe los antecedentes, objetivos y la hipótesis de este trabajo de 

investigación.  

 

El segundo Capítulo se presenta el marco teórico en donde se encontrara toda teoría 

de las propiedades del cobre la plata y el oro, como elementos de nuestro estudio.  

 

En el tercer Capítulo se diseña las pruebas de investigación, considerando todos los 

materiales reactivos y el método seleccionado para esta investigación como es el 

modelo 2K.  

 

El cuarto Capítulo se verá el tratamiento de los datos experimentales aplicando un 

modelo adecuado para este tipo de investigación. 

 

En el quinto capítulo se desarrolla los aspectos medioambientales que debe cumplir la 

planta MINEX. 

 

Finalmente se consigna las conclusiones y recomendaciones llegadas al término del 

estudio de investigación para recuperar el oro, la plata y el cobre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está basado en el estudio para recuperar los 

valores metálicos por el método de flotación bulk de los relaves antiguos de la planta 

concentradora MINEX S.A. ubicada en la provincia de Nazca altura de la panamericana 

sur Km 448. Estos relaves fueron acumulados por la planta concentradora COMINDUS 

producto de la minería de cobre. 

 

En la presente tesis proponemos la recuperación de los valores metálicos como: Cobre, 

oro, plata por el método de flotación bulk a partir de los relaves antiguos de la planta 

concentradora MINEX S.A. El objetivo consiste en alcanzar una viabilidad económica 

satisfactoria para mitigar y poder remediar dicho pasivo ambiental (relave). 

 

El desarrollo de este estudio se hace en base a pruebas experimentales para determinar 

las principales variables del proceso de flotación, y establecer parámetros óptimos, que 

permitan una recuperación de los valores metálicos con alta eficiencia. 
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RESUMEN 

 

La tesis "Estudio de investigación para recuperar los valores metálicos por el método 

de flotación de los relaves antiguos de la planta concentradora MINEX S.A. ubicada en 

Nazca" tiene como objetivo comprobar que el método de flotación bulk en el tratamiento 

de los relaves influye en la recuperación de los valores metálicos, evaluando a nivel 

experimental las variables de mayor incidencia del proceso. 

 

Se ha desarrollado cuatro capítulos: El primer capítulo, está relacionado 

fundamentalmente con los diseños de la investigación; el segundo capítulo, está 

abordando los aspectos teóricos relacionados con el tema, tales como las 

generalidades, propiedades químicas y físicas del cobre, oro, plata, asimismo el tipo de 

proceso metalúrgico, etc; el tercer capítulo, corresponde a la parte experimental, los 

materiales y el método empleado; mientras que el cuarto capítulo, se mencionan los 

resultados obtenidos en la parte experimental y además se interpretan de acuerdo a los 

criterios de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

Desde el año 2000 hasta la actualidad se ha observado que hay una intensa 

actividad minera del cobre desarrollado por miles de informales que trabajan en 

diversas labores de todas las Minas de cobre existentes en esta zona que abarca 

las provincias de ICA: Pisco, Chincha, Palpa, Nazca - Caraveli. Asimismo existen 

otras zonas mineras de actividad similar en diferentes lugares del Perú como 

Juliaca, Puno, Canta, Pataz (La Libertad), Piura, Abancay, Huaytará, Apurímac, 

etc. 

 

La actividad informal del cobre tiene varios problemas que resolver como: Manejo 

ilegal de explosivos, problemas de seguridad e higiene industrial y los graves 

impactos ambientales que afectan al ser humano y al ambiente cuando los 

mineros realizan actividades de extracción de sus minerales. 

 

En el año 2003 da inicio la planta COMINDUS prestando servicio a terceros para 

su tratamiento de los minerales, principalmente mineral de cobre. Las leyes de 

procesos eran de 5% - 8% a más; en ese tiempo la planta no contaba con una 

performance de resultados, además los propietarios del mineral solo veían como 

objetivo la calidad de sus concentrados y no por la recuperación. Las colas 
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(relaves) de los procesos eran promedios de 0.4% hasta 0.7% de Cobre. Estos 

valores desecharlos al relave en esos tiempos, no eran significativos por que el 

costo de extracción era bajo y los castigos a los concentrados eran ligeramente 

bajos. 

 

Después de 5 años la planta COMINDUS es comprada por MINEX S.A. ahora 

estos relaves quedan como desmontes pero con valores comerciales por los 

precios de los metales. De allí nace el interés de investigar estos relaves. 

 

Es de mención que estos relaves antiguos han sido generados por varios años de 

trabajo por la ex procesadora de nombre COMINDUS, actualmente estos relaves 

antiguos generan impactos negativos de poluciones por los fuertes vientos, 

ocasionando contaminación a los habitantes aledaños de la provincia. 

 

De ser este el impacto negativo de mayor incidencia. La ley N° 28271 contempla 

como objetivo la remediación de las áreas afectadas, reducción o eliminación con 

la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, al 

ecosistema y la propiedad; Como se puede apreciar el problema de estos pasivos 

ambientales es amplio. 

 

Cabe resaltar que el presente trabajo de investigación se orienta 

fundamentalmente a determinar la variable de mayor influencia en la recuperación 

del cobre, oro, plata de los relaves antiguos de planta MINEX S.A. El propósito es 

encontrar una alternativa metalúrgica y económica para el tratamiento de estos 

relaves existentes y a partir de ello conseguir la mitigación de los impactos 

negativos. 

 

Del esquema planteado, el problema científico generatriz de la presente 

investigación es la siguiente: 

 

¿De qué manera realizando el proceso metalúrgico de flotación bulk logramos 

recuperar económicamente los valores metálicos de cobre, oro, plata; y a partir de 

esta recuperación se podrá remediar los relaves antiguos de la planta 

concentradora MINEX S.A. ubicada en Nazca? 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 1.1. 

Ubicación de la planta 

 

1.2. OBJETIVOS. 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Recuperar los valores metálicos de cobre, oro y plata a partir del relave. 

Por el proceso de flotación Bulk. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Evaluar a nivel de laboratorio las características físicas y químicas de la 

muestra en estudio. 

- Evaluar a nivel de laboratorio la cinética de flotación a diferentes tamaños 

de partículas. 

- Evaluar a nivel de laboratorio las variables de mayor incidencia en la 

recuperación del cobre, oro y plata. 

- Construir gráficos que nos permita observar el efecto de las variables de 

mayor incidencia en la recuperación del cobre, oro y plata. 
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1.3. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

1.3.1. HIPÓTESIS. 

 

Al aplicar el proceso de flotación bulk a los relaves antiguos se podrá 

recuperar los valores metálicos de cobre, oro y plata; a partir de esto se 

podrá mitigar el pasivo ambiental de la planta MINEX S.A. 

 

1.3.2. VARIABLES. 

 

a. Variable independiente. 

Aplicar el proceso de flotación bulk en el tratamiento de los relaves antiguos 

de la planta concentradora MINEX S.A. 

b. Variable dependiente. 

La recuperación de los valores metálicos del cobre, oro y plata. 

 

1.4. MÉTODO Y DISEÑO. 

 

Tipo de investigación: Aplicada.  

Nivel de investigación: Tecnológica. 

 

1.5. FINALIDAD E IMPORTANCIA. 

 

1.5.1. FINALIDAD. 

 

La finalidad del presente estudio es evaluar las diversas variables del 

proceso de flotación bulk que influyen en la recuperación del cobre, oro y 

plata en el tratamiento de los relaves antiguos de la planta concentradora 

MINEX S.A. 

 

1.5.2. IMPORTANCIA. 

 

La importancia del estudio radica en que los resultados de esta 

investigación al ser aplicado industrialmente, nos puedan proporcionar 

valores económicos que puedan abrazar la mitigación de los relaves 

antiguos. 
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Básicamente nos referimos a mitigar los impactos negativos generados por 

las poluciones. Estas poluciones se generan por los fuertes vientos de la 

zona, los daños que generan las poluciones son: Contaminación al aire, y 

a los ecosistemas. 

 

1.6. CARACTERIZACION DE LA MUESTRA. 

 

La muestra que corresponde a los relaves antiguos de la actual empresa MINEX 

S.A. tiene un 3,92% de partículas sobre la malla N° 35. Resultando 37,82% de 

malla - 200. 

 

Se observa presencia de valores de cobre, oro plata al microscopio, asimismo la 

presencia de otros sulfuros como galena, esfalerita, pirita. 

 

De acuerdo a los resultados volumétricos porcentuales la relación de calcopirita/ 

galena es de 2/1; asimismo la relación de galena / esfalerita es de 1,4/1 en 

condiciones no significativas; mientras la relación de plata / oro en estos relaves 

es de 20/1. 

 

Según los estudios microscópicos y de acuerdo a los reportes de análisis la ley de 

cobre es de 0,55%, la ley de oro de 0,50 g/TM, asimismo la ley de plata da como 

resultado 10 g/TM, no hay valores significativos de otros metales como zinc, 

plomo. 

 

Tabla N° 1.1. 

Análisis minera gráfico 

 

ELEMENTO LEY 

Cobre 0,55% 

Oro 0,5 g/TM 

Plata 10 g/TM 
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1.7. CARACTERIZACION MINERALOGICA 

 

REACCIÓN MINERALES SULFURADOS 

 

La lixiviación de sulfuros involucra una reacción de oxidación que requiere sulfato 

férrico como oxidante 

 

Cu2S    +       Fe2(SO4)3     CuS +    CuSO4   +      2FeSO4 

Calcosita      Fe+3 férrico                          covelita Cu +2                     Fe+2 Ferroso 

CuS          +        Fe2(SO4)3                              CuSO4+ S0              +         2FeSO4 

Covelitafe+3         Férrico         Cu +2                                           Fe+2 Ferroso 

2FeSO4           +1/2O2    + H2SO4        bacteria             Fe2(SO4)3   +    H2O 

Fe+2 Ferroso                    Fe+3 férrico 

CuFeS2         +       2 Fe2(SO4)3                   CuSO4 +    5FeSO4     +           2 S0 

Calcopirita   Fe+3 férrico   Cu +2                            Fe+2 Ferroso 

 

REACCION DE MINERALES OXIDADOS 

 

La lixiviación de minerales oxidados implica una reacción de disolución acida 

 

CuSO43Cu(OH)2     +    6H+                       4Cu2+     + SO4
2-   +   6H2O  

Brocantita  

CuSiO32H2O   +  2H+                                   Cu2+   +    SIO2 +  3H2O 

Crisocola 

2CuCO3Cu(OH)2    + 6H+                            3Cu2+     +  2CO2  + 4H2O 

Azurita 

 

1.8. SERVICIOS 

 

La empresa cuenta con los servicios de energía eléctrica que le provee la empresa 

de generación del centro (Mantaro), además cuenta con el servicio de agua 

potable, teléfono, internet, comedor, alojamiento para todo su personal. 
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CAPITULO II 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1. EL COBRE. 

 

2.1.1. GENERALIDADES. 

 

Desde hace 10.000 años cuando del cobre se remonta a los orígenes de 

la civilización, cuando en algún lugar del mundo el ser humano dejó de 

depender de las herramientas de piedra y comenzó a usar un metal 

disponible en la naturaleza, manipulable, dúctil y con una resistencia hasta 

entonces desconocida. 

 

El interés de descubrir y explotar de forma artesanal las vetas de cobre 

nativo o de alta pureza facilitó el acceso al novedoso elemento metálico 

por parte de civilizaciones, de esta manera utilizaron este nuevo material 

para fabricar herramientas y ornamentos. 

 

Con el tiempo el cobre adquirió un gran peso específico sobre el desarrollo 

de la humanidad, pues su uso en combinación con el estaño permitió crear 

una aleación que fue determinante para la civilización, conocida en el 

estudio de la historia como "Edad del Bronce". 
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El cobre (del latín cüprum, y éste del griego kypros), cuyo símbolo es Cu, 

es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de 

transición de color rojizo y brillo metálico, que junto con la plata y el oro, 

forma parte de la llamada familia del cobre, se caracteriza por ser uno de 

los mejores conductores de electricidad (el segundo después de la plata). 

Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha 

convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y 

otros componentes eléctricos y electrónicos. 

 

2.1.2. PROPIEDADES FÍSICAS DEL COBRE. 

 

Propiedades.   Valor 

Símbolo químico   Cu 

Peso atómico   29 

Color   Rojizo 

Estado de oxidación   +2  

Temperatura de fusión °C    1083  

Temperatura de ebullición    2 595°C 

Calor de fusión, joule/kg   214 x 10A3 

Dureza (Mohs)   2.5 - 3 

Electronegatividad   1.9 

Densidad   8.96 

Valencia   1, 2 

 

2.1.3. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL COBRE. 

 

En la mayoría de sus compuestos el cobre presenta estados de oxidación 

bajos, siendo el más común el +2, aunque también hay algunos con estado 

de oxidación +1. Expuesto al aire, el color rojo salmón inicial se torna rojo 

violeta por la formación de óxido cuproso (Cu2O) para ennegrecerse 

posteriormente por la formación de óxido cúprico (CuO). La coloración azul 

del Cu2+ se debe a la formación del ión hexacobre [Cu(OH2)6] expuesto 

largamente al aire húmedo forma una capa adherente e impermeable de 

carbonato básico de color verde, característico de sus sales, denominada 

«cardenillo» («pátina» en el caso del bronce) que es venenoso. 
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Cuando se empleaban cacerolas de cobre para la cocción de alimentos no 

eran infrecuentes las intoxicaciones ya que si se dejan enfriar en la misma 

cacerola se originan óxidos por la acción de los ácidos de la comida que 

contaminan los alimentos. 

 

Los halógenos atacan con facilidad al cobre especialmente en presencia 

de humedad; en seco el cloro y el bromo no producen efecto y el flúor 

reacciona a temperaturas superiores a 500°C. Los oxácidos atacan al 

cobre, aprovechándose dicha circunstancia para emplearlos como 

decapantes (ácido sulfúrico) y abrillantadores (ácido nítrico); con el azufre 

forma un sulfuro (CuS) de color negro; el óxido de cobre se disuelve en 

ácido cítrico, lustrando el metal y formando citrato de cobre, si se vuelve a 

utilizar el ácido cítrico luego de limpiar el cobre para limpiar el plomo, el 

plomo se bañará de una capa externa de citrato de cobre y plomo que le 

da un color rojizo y negro. 

 

El cobre en compuesto de sulfuros tiende a ser muy hidrofóbico por 

naturaleza, cuando la partícula mineralizada entra en contacto con el 

reactivo colector produce una reacción química de superficie. Esta 

reacción se da en el proceso de flotación. 

 

2.2. PROCESOS METALÚRGICOS DEL COBRE. 

 

2.2.1. FLOTACIÓN. 

 

La concentración por flotación es un método esencial para separar 

partículas mineralizadas valiosas pero en estado de sulfuro. Por otro lado 

la flotación es un proceso importante en la separación de especies 

minerales aplicando la gravedad de una mezcla de minerales finamente 

dividido, se basa en la susceptibilidad de las partículas de mineral, de 

mantenerse en la interface sólido- líquido-gas. 

 

La flotación se efectúa en un medio acuoso con aire, gas, aceite; pudiendo 

efectuarse la flotación por espumas. 
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La flotación de partículas de minerales por espumas; es sabido que pocas 

de ellas tienen propiedades hidrofobicas suficientemente fuertes como 

para que puedan flotar. En primer lugar hay que romper enlaces químicos 

(covalentes e iónicos principalmente) para efectuar la liberación del 

mineral. Esto lleva inmediatamente a la hidratación de la superficie del 

mineral. 

 

En la flotación es muy importante hidrofobizar las partículas minerales de 

la pulpa para hacerlas flotables. Esto se efectúa con los reactivos llamados 

colectores, que son generalmente compuestos orgánicos heteropolares, 

quiere decir que una parte de la molécula es un compuesto evidentemente 

apolar (hidrocarburo) y la otra es un grupo polar con propiedades iónicas y 

eléctricas iguales. 

 

La absorción de estos reactivos sobre la superficie de las partículas 

minerales hay que crear condiciones favorables en la capa doble de cargas 

eléctricas, lo que se hace con los reactivos llamados modificadores. Para 

llevar a cabo la flotación deben utilizarse reactivos entre lo que podemos 

mencionar. 

 

a) Espumantes. Que producen una estabilidad de espumas 

(consistentes) al reforzar las burbujas de aire que se forman en la 

masa de la pulpa en las máquinas de flotación. 

b) Colectores. Que se adhieren a la superficie del mineral produciendo 

una película repelente al agua y facilitando la adherencia a las 

burbujas de aire. 

c) Reguladores. Controlan el proceso de la flotación, activando o 

disminuyendo la adherencia de las partículas a las burbujas de aire, 

tomando el nombre de activadores o depresores según la función que 

realicen. También algunos de esos regulan la concentración del ion 

hidrógeno (pH) 

 

2.2.2. LIXIVIACIÓN. 

 

La lixiviación es un Proceso (hidrometalúrgico) que aprovecha la propiedad 

de solubilidad frente a los ácidos (sulfúrico, nítrico, etc.). El cobre se 
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disuelve a concentraciones 2% de ácido sulfúrico, quedando el cobre 

disuelto y a si separándose de la ganga para su posterior proceso que son: 

Cemento de cobre (precipitación), extracción por solvente (purificación o 

cristalización), electro deposición (se suministra corriente). 

 

2.3. El ORO. 

 

2.3.1. GENERALIDADES. 

 

En todos los tiempos, el oro ha concitado el interés humano porque este 

metal ha sido empleado principalmente con fines monetarios o decorativos, 

su rareza y su inalterabilidad han hecho de él un símbolo de riqueza y de 

poder. 

 

El afán de descubrir o explotar regiones auríferas ha actuado como fuerza 

impulsadora de progreso en muchos casos. El descubrimiento y conquista 

del Perú fue apresurado por ese propósito y la colonización de regiones 

hoy tan prosperas como California y Sudáfrica se facilitó por la 

concurrencia de buscadores del precioso metal. 

 

Etimológicamente el vocablo oro proviene del latín "Aurum" que significa 

aurora brillante. Es un metal de color amarillo, dúctil, maleable, resistente 

a la corrosión y a la oxidación, junto con la plata y el platino es considerado 

metal precioso. El oro es químicamente inerte en ambientes naturales y es 

poco afectado durante la intemperie y descomposición de la roca que la 

contiene. 

 

2.3.2. PROPIEDADES FÍSICAS DEL ORO. 

 

Propiedades.   Valor 

Símbolo químico   Au 

Peso atómico   197 

Color   Amarillo 

Estado de oxidación   +1  

Temperatura de fusión   1 063°C 

Temperatura de ebullición    2 530°C 
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Calor de fusión, cal/g   16.3 

Dureza (Mohs)   2.5 

Electronegatividad   2.4 

Densidad   19.3 

Valencia   1, 3 

 

2.3.3. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL ORO. 

 

El oro es un elemento monovalente y trivalente. Es insoluble en los ácidos 

nítricos, clorhídricos y sulfúricos. Pero si se disuelve, previa resistencia, en 

los ácidos selénicos o telúricos calientes. 

 

El oro es fácilmente soluble en agua regia o en cualquier otra mezcla que 

produzca cloro naciente, la solución de oro y agua regia se produce de 

acuerdo a la siguiente reacción: Au + HNO3 + 4HCl = 2H2O + HAuCl3 

 

2.3.4. AGUA REGIA.  

 

En la práctica se mezcla en volumen una parte de solución concentrada de 

ácido nítrico (57%) por 4,7 partes de solución de ácido clorhídrico (37%). 

 

Por otra parte el oro tiene propiedades hidrofóbicas (no se mojan), es fácil 

de seleccionar por flotación de espumas. El oro se encuentra en tres 

tamaños de partículas. Oro grueso, por su característica física obedece a 

la concentración gravimétrica; oro fino, su proceso adecuado es la 

cianuración y la flotación. Esto depende mucho del costo del mineral y la 

ley del mismo; oro ultra fino, por su nombre se comprende que es una metal 

asociado molecularmente con otras especies minerales, el proceso que 

obedece es la flotación, siempre y cuando este comprometida con sulfuros; 

el otro camino de proceso es la Cianuración a alta presión y baja 

temperatura. La segunda opción es un proceso de costo bien alto. 
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2.4. PROCESOS METALÚRGICOS DEL ORO.  

 

2.4.1. FLOTACIÓN. 

 

La flotación es un proceso que tiene por objeto la separación de especies 

minerales aplicando la gravedad de una mezcla de mineral finamente 

dividido, se basa en la susceptibilidad de las partículas de mineral, de 

mantenerse en la interface sólido - líquido - gas. 

 

La flotación se efectúa en un medio acuoso con aire, gas, aceite; pudiendo 

efectuarse la flotación por espumas. 

 

De mayor aplicación es la flotación por espumas donde las partículas que 

no pueden mojarse (hidrofóbicos) se pegan a las burbujas de aire que 

ascienden arrastrando el mineral valioso, las otras partículas que son 

mojadas (hidrofílicos) por el agua permanecen en suspensión y se hunden. 

 

La flotación natural del oro nativo, su asociación frecuente con los sulfuros 

han llevado la utilización de la flotación como método de concentración de 

minerales auríferos, la flotación de minerales auríferos se ponen en 

asociación de una gran variedad de configuraciones ilustrando la 

flexibilidad de este proceso. 

 

2.4.2. CIANURACIÓN. 

 

Es un método hidrometalúrgico para recuperar metales o minerales 

solubles en soluciones cianuradas de baja concentración, en medio básico 

y en determinados tiempos dependiendo del tamaño de partícula del metal 

o mineral. 

 

a) La termodinámica de la Cianuración. 

 

A través de los diagramas de POURBAIX se relaciona el potencial de óxido 

reducción (Eh) del metal con el PH del medio. En el diagrama Au-H2O-CN, 

no obstante la reacción: 

Au (CN)2 + e = Au + 2 CN 
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Se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. El campo de 

estabilidad del complejo aurocianuro está limitado por una recta que 

inicialmente muestra una pendiente pronunciada (efecto de la hidrólisis del 

cianuro a pH menor a 9) tornándose luego casi horizontal debido a la 

acción oxidante del oxígeno en medio básico, hecho que a su vez permite 

que se haga efectiva la reacción de lixiviación por formación de 

aurocianuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2.1. 

Diagrama de Pourbaix H2O, CN_ Au Ag y Cu 
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b) La cinética de disolución del oro 

 

Una reacción fisicoquímica en el cual se hallan involucradas una fase 

sólida y otra líquida se consuma en las cinco etapas siguientes: 

 

1. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface sólido-

líquido. 

2. Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3. Reacción en la superficie. 

4. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido. 

5. Difusión de estos productos de la interface sólido-líquido a la solución. 

 

c) Mecanismo electroquímico 

 

La disolución del oro está regida por los principios electroquímicos de la 

corrosión y la explicación esquemática de este fenómeno se facilita 

(mediante la ecuación 2), la reducción del oxígeno sobre la superficie 

metálica en la zona catódica va acompañada por la oxidación del oro en la 

zona anódica de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

2.4.3. TÉCNICAS DE CIANURACIÓN CONVENCIONAL. 

 

La decisión de aplicar tal o cual método de Cianuración a los minerales 

para recuperar el oro, es eminentemente económica, previa evaluación 

metalúrgica, para cada uno de los casos tenemos los siguientes métodos. 
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- Método de Cianuración tipo DUMP LEACHING 

- Método de Cianuración tipo HEAP LEACHING 

- Método de Cianuración tipo VAT LEACHING 

- Método de Cianuración tipo AGITACIÓN CON CARBÓN EN PULPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 2.1. 

Método de Cianuración Convencional 
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2.4.4. GRAVIMETRÍA. 

 

La gravimetría es un proceso metalúrgico de Concentración de metales 

y/o minerales pesados, se basa en la diferencia de densidad entre la 

MENA pesada (oro, galena, cerusita etc.) y la ganga que es liviana que 

son los estériles (óxidos de fierro, sílice etc.) 

 

 Tamaño de partícula del oro. El tamaño del grano de oro es 

determinante en el proceso metalúrgico elegido, se divide por el 

tamaño en: 

 Oro grueso: Viene a ser el oro aluvial en forma de pepitas, el oro 

filoniano en forma de escamas o hilo, hasta un tamaño no menor de 

0,2 mm. 

 Oro fino: es el tamaño intermedio del grueso y ultrafino, oro de 

vetas filonianas, estaría entre 0.2 mm y los 10 micrones. 

 Oro ultrafino: estaría como oro libre o encapsulado, su tamaño es 

menor de 10 micrones. 

 Operación. Los equipos que se utilizan en la Gravimetría son: 

canaletas, espirales, centrifugadores Knelson, centrifugadores 

Knudsen, dragas, Jigs y mesas gravimétricas. Los componentes de 

la gravimetría son: Mineral, agua y el equipo. 

 

Las condiciones óptimas son: Mineral liberado a 50% malla -200, 

dilución de pulpa 15/1. 

 

El mineral es sometido al equipo (Ejemplo. la canaleta) que está 

preparada con trampas para retener las partículas pesadas y las livianas 

se los lleva la corriente de agua. En la mayoría de los casos se repasa 

el concentrado para disminuir de ganga. 

 

Dependiendo del equipo se obtienen dos productos concentrados y 

relave final, su ratio de concentración es alto, puede ser 10/1 hasta 

100/1. 
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En el caso del oro, debe recuperarse el 100% del oro denominado 

grueso y ligeramente el oro fino. La mayor proporción de oro fino más 

el oro ultra fino se van a los relaves a continuar otro proceso de 

recuperación de oro.  

 

2.4.5. AMALGAMACIÓN. 

 

La amalgamación consiste en poner en contacto el metal oro o la plata 

con el mercurio para formar una amalgama, que es una aleación de 

mercurio-plata-oro, dando lugar a partículas de metal revestidas con 

mercurio, las partículas amalgamadas se adhieren unas a otras, para 

formar una mayor AMALGAMA. 

 

Operación. Los equipos que se utilizan en la amalgamación son: 

Tambor amalgamador, filtro prensa, equipo para sublimar el oro con 

recuperador de mercurio (retorta). 

 

Los elementos de la amalgamación son: Concentrado gravimétrico, 

mercurio y equipos. 

 

Las condiciones óptimas son: Relación de mercurio/oro debe ser 4/1; 

pH de trabajo alrededor de 11 y tiempo de contacto no menos de 15 

minutos. 

 

El concentrado gravimétrico es alimentado al tambor aglomerador con 

unas cuantas bolas de acero de 2", se agrega cal para darle un pH 

básico de 11, luego se agrega el mercurio en la proporción adecuada y 

se somete a un mezclado de 15 minutos. 

 

Se detiene el tambor, y se retira el AMALGAMA, luego se filtra y se seca; 

y posteriormente se somete a calor. Este proceso se realiza en una 

retorta, su principal función es eliminar el mercurio en forma de vapor, 

esta retorta está diseñada para recuperar todo tipo de vapores por 

método de condensación de gases. De esta forma se obtiene el oro 

refogado, quedando listo para la comercialización Se obtienen dos 
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productos: El oro REFOGADO y el relave de amalgamación, que 

continúa a otro proceso de recuperación, se recupera con un ratio de 3 

a 1 de mercurio/oro. 

 

En el caso del oro debe recuperarse cerca al 100% del oro denominado 

grueso y en menor proporción el oro fino que se irá a los relaves a 

continuar otro proceso de recuperación del oro. Ver siguiente diagrama 

de bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama N° 2.2. 

METALURGIA DEL ORO (SISTEMA INFORMAL) 
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Diagrama N° 2.3. 

METALURGIA DEL ORO (SISTEMA FORMAL) 
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Figura Nº 2.1. 

Mesa vibratoria. 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Concentrador helicoidal y esquema del cono concentrador 

Reichert. 
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Figura Nº 2.3. 

Esquema de un tambor amalgamador 

 

Figura Nº 2.4. 

Esquema del concentrador centrifugo Knelson 
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2.5. LA PLATA. 

 

2.5.1. GENERALIDADES. 

 

La plata es metal que se encuentra comprometida una porción con el oro y 

significativamente con el plomo, formando galena argentífera. La plata es un 

elemento químico de peso 107.8. Es un metal que netamente nace de la 

argentita (sulfuro de plata). Asimismo es un metal que se encuentra en casi 

doscientas especies mineralógicas en el mundo. 

 

2.5.2. PROPIEDADES FÍSICAS DE LA PLATA 

 
Propiedades. Valor 

Símbolo químico Ag 

Peso atómico 107.8 

Color Blanco plateado 

Raya Blanco de plata 

Brillo Metálico 

Dureza 2,5 a 3 

Densidad 10,5 g/cm3 

Óptica Opaco 

Otras Ductilidad y Maleable 

 

2.5.3. PROPIEDADES QUÍMICAS DE LA PLATA. 

 

Elemento químico, símbolo Ag, número atómico 47 y masa atómica 107,870. 

Es un metal lustroso de color blanco-grisáceo. Desde el punto de vista 

químico, es uno de los metales pesados y nobles; desde el punto de vista 

comercial, es un metal precioso. Hay 25 isótopos de la plata. Sus masas 

atómicas fluctúan entre 102 y 117. 
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En la mayor parte de sus aplicaciones, la plata puede alearse con uno o más 

metales, posee las más altas conductividades térmicas y eléctricas de todos 

los metales, se utiliza en puntos de contacto eléctrico y electrónico. También 

se emplea mucho en joyería y piezas diversas. Entre las aleaciones como 

componente están las amalgamas dentales y metales para cojinetes y 

pistones de motores. 

 

La plata es un elemento bastante escaso. Algunas veces se encuentra en la 

naturaleza como elemento libre (plata nativa) o mezclada con otros metales. 

Sin embargo, la mayor parte de las veces se encuentra en minerales que 

contienen compuestos de plata. Los principales minerales de plata son la 

argentita, la cerargirita o cuerno de plata y varios minerales en los cuales el 

sulfuro de plata está combinado con los sulfuros de otros metales. 

Aproximadamente tres cuartas partes de la plata producida son un 

subproducto de la extracción de otros minerales, sobre todo de cobre y de 

plomo. 

 

La plata pura es un metal moderadamente suave (2.5-3 en la escala de dureza 

de Mohs), de color blanco, un poco más duro que el oro. Cuando se pule 

adquiere un lustre brillante y reflejo el 95% de la luz que incide sobre ella. Su 

densidad es 10.5 veces la del agua. La calidad de la plata, su pureza, se 

expresa como partes de plata pura por cada 1000 partes del metal total. La 

plata comercial tiene una pureza del 999 (ley 0,999). 

 

Las sales solubles de plata, especialmente el nitrato de plata (AgNO3), son 

letales en concentraciones de hasta 2 g Los compuestos de plata pueden ser 

absorbidos lentamente por los tejidos corporales, con la consecuente 

pigmentación azulada o negruzca de la piel (argirita). 

 

Contacto con los ojos: Puede causar graves daños en la córnea si el líquido 

se pone en contacto con los ojos. Contacto con la piel: Puede causar irritación 

de la piel. Contacto repetido y prolongado con la piel puede causar dermatitis 

alérgica. Peligros de la inhalación: Exposición a altas concentraciones del 

vapor puede causar mareos, dificultades para respirar, dolores de cabeza o 
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irritación respiratoria. Concentraciones extremadamente altas pueden causar 

somnolencia, espasmos, confusión, inconsciencia, estado de coma o muerte. 

 

2.6. PROCESO METALÚRGICO DE LA PLATA.  

 

2.6.1. FLOTACIÓN. 

 

La flotación es el método más importante de concentración mecánica. En su 

forma más simple, es un proceso de gravedad modificado en que el mineral 

finamente triturado se mezcla con un líquido (agua). El metal o compuesto 

metálico suele flotar, mientras que la ganga se va al fondo. En algunos casos 

ocurre lo contrario. En la mayoría de los procesos de flotación modernos se 

emplean aceites u otros agentes tensos activos para ayudar a flotar al metal o 

a la ganga. Esto permite que floten en agua sustancias de cierto peso. En uno 

de los procesos que utilizan este método se mezcla con agua un mineral 

finamente triturado que contiene sulfuro de cobre, al que se le añaden 

pequeñas cantidades de aceite, ácido y otros reactivos de flotación. Cuando 

se insufla aire en esta mezcla se forma una espuma en la superficie, que se 

mezcla con el sulfuro pero no con la ganga. Esta última se va al fondo, y el 

sulfuro se recoge de la espuma. El proceso de flotación ha permitido explotar 

muchos depósitos minerales de baja concentración, e incluso residuos de 

plantas de procesado que utilizan técnicas menos eficientes. En algunos 

casos, la llamada flotación diferencial permite concentrar mediante un único 

proceso diversos compuestos metálicos a partir de un mineral complejo. 

 

La flotación de plata se realiza siempre y cuando esta especie se encuentre 

asociada a otros tipos de minerales, como ejemplo: Sulfuros de plata, sulfuros 

de plomo, asimismo realizando una flotación enérgica podrían recuperarse 

mediante este proceso los minerales de plomo óxido con contendido de plata. 

 

La flotación de esta especie tiene que ser en presencia de minerales 

sulfurados y obteniendo un producto de concentrado bulk. 
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2.7. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE FLOTACIÓN. 

 

2.7.1. GRADO DE MOLIENDA. 

 

Adquiere gran importancia dado que la flotación requiere que las especies 

minerales útiles tengan un grado de liberación adecuado para su 

concentración. Además la molienda es símbolo de liberación de partículas 

valiosas de la parte estéril de los diferentes minerales, en este caso la parte 

valiosa es el cobre, oro y plata en diferentes tamaños como se encuentre. 

 

La molienda de los minerales se realiza usualmente con molinos de bolas. Los 

tamaños promedios de partículas que se desea obtener con la molienda se 

miden con la malla estándar N° 200 en la escala Tyler. Los valores promedios 

se miden en porcentajes que varían de 50% a 100% malla - 200 (74 micrones), 

para determinar la granulometría adecuada depende del porcentaje que se 

aplicará en el mineral de estudio. 

 

2.7.2. NIVEL DE POTENCIAL DE HIDRÓGENO (PH). 

 

La flotación es sumamente sensible al pH, especialmente cuando se trata de 

flotación selectiva. Cada fórmula de reactivos tiene un pH óptimo ambiente en 

el cual se obtendría el mejor resultado operacional. Para la flotación de la 

calcopirita, bornita, covelina, calcosina su nivel de pH es de 11 a 12, sabiendo 

que para realizar el proceso de flotación del oro no se toma en cuenta mucho 

el pH; su particularidad es por ser muy hidrofóbico y súper selectivo cuando 

se encuentra en estado libre. 

 

2.7.3. DENSIDAD DE PULPA. 

 

La relaciones de pulpa líquido/sólido son variadas, desde 1,7/1 a 3/1. Están 

en función a varios factores: Finura del mineral, disponibilidad del agua. 

Además existen porcentaje de sólidos óptimo para el proceso de flotación. A 

una pulpa densa el tiempo de residencia del mineral en los circuitos de 
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flotación aumenta. Pero se tiene que garantizar una buena agitación 

(aireación). 

 

2.7.4. AIREACIÓN. 

 

La aireación permitirá aumentar o retardar la flotación en beneficio de la 

recuperación o de la ley, respectivamente. El aire es uno de los tres elementos 

imprescindibles en el proceso de flotación, junto con el mineral y el agua. La 

función que cumple el aire es de importancia porque sin aire no hay flotación, 

no hay selectividad de metales hidrofóbicos. 

 

2.7.5. DOSIS DE REACTIVO. 

 

La cantidad de reactivos requerida en el proceso de flotación están en función 

a la evaluación de la prueba metalúrgica y esto dependerá del compuesto que 

contenga y ley del mineral. 

 

2.7.6. CINÉTICA DE FLOTACIÓN. 

 

La cinética de la flotación depende de los estudios preliminares de la muestra, 

esto se debe a la mineralogía de los sulfuros y de los metales objetivos a 

recuperar. La cinética de flotación está en función a la liberación de las 

partículas de mineral, aireación, dosis de reactivo y el tiempo de residencia. 

 

2.8. CARACTERISTICAS DE LOS REACTIVOS "MSDS". 

 

2.8.1. DOWFROTH 250. 

 

Este es el espumante ideal para este tipo de flotación ya que tiene propiedades 

de selectividad, esto nos permite tener concentrados de alta ley con escaso 

contenido de pirita e insolubles. 
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Tabla N° 2.1. 

Características 

 

Propiedad DF250 

Peso Molecular  250 

Viscosidad  12 Cps 

Densidad  0.980 

Punto de congelación  C°< 10 

Punto de Inflamación F°  285 

 

La información proporcionada es importante para el manipuleo del producto. 

(Adjunto en anexos HOJA DE MSDS) 

 

2.8.2. AEROFROTH 404. 

 

Este reactivo lo usaremos como promotor o colector auxiliar solo cuando el 

cobre se encuentre como: covelina-malaquita es decir sea difícil de flotar. 

(Adjunto en anexos HOJA DE MSDS 
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CAPITULO III 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 PRUEBAS REALIZADAS 

 

3.1.1. FLOTACIÓN BULK. 

 

La muestra problema se somete a molienda con agua, la pulpa con pH 

alcalino y porcentajes de sólidos adecuados, se adiciona reactivos: 

Colectores, espumantes, promotores. Se acondiciona y se flota en una 

celda de prueba por tiempo determinado, de esta operación se obtiene 

tres productos: Concentrado rougher, medios y relaves. 

 

3.2 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA. 

 

3.2.1 MUESTREO. 

 

La muestra corresponde al depósito de relaves de la planta 

concentradora MINEX S.A. que hace varios años fue acumulado por 

COMINDUS (ex planta concentradora), posee unas 52 500 metros 

cúbicos de relave, con baja ley en cobre, oro y plata. Este depósito esta 

amontonado a 150 metros de la puerta principal de la planta 

concentradora MINEX S.A. con medidas: Largo 150 m, ancho 100 m, 

altura 3,5 m, las muestras fueron tomadas sistemáticamente del 

perímetro de la relavera y principalmente por etapas de acuerdo a la 

altura de los pozos que ya existen. 
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3.2.2 RECEPCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Se ha recepcionado 20 sacos de material, perteneciente del depósito 

antiguo de la ex planta concentradora COMINDUS. 

 

3.2.3 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

 

La muestra se somete a la siguiente distribución: 

- Los sacos se apilan y se homogenizan bien. 

- Se cuartea la muestra, aproximadamente a 240 kg, se continúa 

cuarteando hasta reducir 60 kg. 

- Los 60 kg se distribuye de la siguiente manera: 4 porciones de 5 kg. 

Esto servirá para la caracterización de la muestra. 

- Del restante se dividirá en 40 porciones de 1 kg, servirá para las 

pruebas experimentales de molienda y flotación a realizar. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 

 

3.3.1. ESTUDIO MINERALÓGICO. 

 

Se envió la muestra al laboratorio para el respectivo análisis 

mineralógico, donde se hizo el correspondiente estudio microscópico y 

la distribución volumétrica porcentual de cada especie mineral, así como 

la distribución porcentual de los tipos de inter crecimientos de los 

minerales de mayor importancia. 

 

3.3.2. ANÁLISIS QUÍMICO. 

 

Se envió un sobre con la respectiva muestra para el análisis cualitativo 

y cuantitativo, determinándose primero la presencia de elementos 

metálicos y no metálicos y luego cuantificándolos. El análisis 

cuantitativo se llevó a cabo en el laboratorio S.G.S. 

3.3.3. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. 
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En el rotap del laboratorio se realizó el análisis granulométrico a la 

muestra, con sus respectivas mallas Tyler. 

 

3.3.4. DISTRIBUCIÓN DEL COBRE, ORO Y PLATA POR TAMAÑO DE 

PARTÍCULA. 

 

Previamente se determinó la ley de algunos metales como: Cobre, oro, 

plata, hierro, etc.; por tamaño de partícula, para correlacionarlo con el 

cobre, oro y plata que son los metales de mayor importancia en este 

estudio. Posteriormente a estos metales se determinará la distribución 

por tamaño de partícula. 

 

3.4.  EVALUACIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO. 

 

a.- Consideraciones. 

 

Se postula a este proceso por la presencia de sulfuros de cobre, sulfuros de 

plomo con presencia de plata, asimismo por existir oro libre fino (oro 

hidrofóbico), aunque poco, pero los sulfuros aportan oro a los concentrados de 

flotación. El oro libre fino tiene alta flotabilidad en cortos tiempos, con mínimos 

consumos de reactivos, sin presencia de cobre se puede realizar hasta en pH 

neutro. Este proceso resultará económicamente barato por tratarse de un 

reproceso donde el estudio indicará si se utilizará remolienda. 

 

b.- Prueba estándar. 

 

En la Tabla Nº 3.1, se muestran los datos de las condiciones para realizar la 

prueba estándar a diferentes tamaños de partículas. 

 

 

 

 

Tabla N° 3.1 

CONDICIONES PARA LAS PRUEBAS ESTÁNDAR 
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PARÁMETROS VALORES 

MATERIAL 1 Kilogramo 

AGUA 2,8 litros 

DILUCIÓN 2,8:1 

DENSIDAD 1 200 g/l 

pH 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTANTO – 6 25 g/TM 

DOWFROTH – 250 10 g/TM 

AEROFROTH- 404 3 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

FUENTE: Laboratorio metalurgia. 

 

Procedimiento. La muestra a granulometría tal como ha provenido del 

muestreo se somete a prueba, mientras las otras muestras se llevan molienda 

alcanzando 50%, 55% y 60% M -200. Utilizando tiempos de acuerdo a la curva 

de molienda. Para las cuatro muestras que se someten a pruebas 

experimentales, se utilizarán las mismas condiciones como: 1,8 litros de agua 

con 1 kg de muestra, esta relación está a una densidad de 1 300 g/l, se adiciona 

reactivos, primero DOWFROTH- 250 dejando que se acondicione un tiempo de 

acondicionamiento de 2 minutos, de igual manera se adiciona el Z-6, para 

finalmente flotar por espacio de 8 minutos. Se obtiene dos productos el 

concentrado rougher y el relave final. Las muestran se secan, se pesan y se 

envían al laboratorio, para su respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama N° 3.1. 

ESQUEMA DE LA PRUEBA ESTÁNDAR  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

33 

 

3.5. EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA 

RECUPERACIÓN DEL COBRE, ORO Y PLATA. 

 

3.5.1. GRADO DE MOLIENDA. 

En esta parte se establece curvas de moliendas, se someterá el material 

a diferentes tiempos, se determinará el porcentaje passing malla N° 200. 

Se realizarán pruebas de flotación considerando cuatro grados de 

molienda tal como muestra la tabla siguiente. 

 

a. Prueba estándar. 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros o condiciones bajo los 

cuales se lleva a cabo la prueba estándar. 

 

Tabla N° 3.2. 

CONDICIONES PARA LA PRUEBA ESTÁNDAR 

 

PARÁMETROS VALORES 

MATERIAL 1 Kilogramo 

AGUA 2,8 litros 

DILUCIÓN 2,8:1 

DENSIDAD 1 300 g/l 

pH 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTANTO – 6 25 g/TM 

DOWFROTH – 250 10 g/TM 

AEROFROTH- 404 3 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

GRADO DE MOLIENDA 37,8% ; 50% ; 55% ; 60% MALLA – 200 

 

Se tomará como base los tiempos de flotación mencionados en la tabla 

siguiente, considerando el grado de molienda de 55% m-200. 

 

b.- Prueba estándar. 

 

En la Tabla Nº 3.3 se muestran las condiciones a las cuales se llevará 

a cabo la prueba estándar, para estudiar la variable del tiempo de 

flotación 
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Tabla N° 3.3. 

CONDICIONES PARA LA PRUEBA ESTÁNDAR 

 

PARÁMETROS VALORES 

MATERIAL 1 Kilogramo 

AGUA 2,8 litros 

DILUCIÓN 2,8:1 

DENSIDAD 1 200 g/l 

pH 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 2 ; 4 ; 8 ; 16 minutos 

XANTANTO – 6 25 g/TM 

DOWFROTH – 250 10 g/TM 

AEROFROTH- 404 3 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

GRADO DE MOLIENDA 55% MALLA – 200 

 

3.5.2 DOSIFICACIÓN DE PROMOTOR. 

 

a.- Prueba estándar. 

 

En la tabla siguiente se dan las condiciones a las cuales se realiza la 

prueba estándar considerando el consumo del Aerofroth 404. 

 

Tabla N° 3.4. 

CONDICIONES PARA LA PRUEBA ESTÁNDAR 

 

PARÁMETROS VALORES 

MATERIAL 1 Kilogramo 

AGUA 2,8 litros 

DILUCIÓN 2,8:1 

DENSIDAD 1 200 g/l 

pH 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTANTO – 6 25 g/TM 

DOWFROTH – 250 10 g/TM 

AEROFROTH- 404 0; 5; 10; 15 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

GRADO DE MOLIENDA 55% MALLA - 200 

 

3.5.3. DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. 
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Tabla N° 3.5. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

(ANTES DE LA MOLIENDA) 

MALLA MICRONES % PESO %AC (+) %AC(-) 

+28 592 1,50 1,50 98,50 

+35 418 1,70 3,20 96,80 

+48 296 2,34 5,54 94,46 

+65 210 6,45 11,99 88,01 

+100 148 18,40 30,39 69,61 

+150 105 16,30 46,69 53,31 

+200 74 15,50 62,19 37,82 

+400 37 7,80 69,99 30,01 

+20 u 20 7,40 77,39 22,61 

+10 u 10 6,75 84,14 15,86 

+5 u 5 5,31 89,45 10,55 

-5 u 5 10,55 100 100,00  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

3.5.4. DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COBRE, ORO, PLATA POR TAMAÑO 

DEPARTÍCULA 

Tabla N° 3.6. 

DISTRIBUCIÓN DEL COBRE POR TAMAÑO DE PARTÍCULA 

 

MALLA % PESO Ley Cu % FINOS Cu % PARCIAL Cu % Cu Acum. 

+28 1,5 0,12 0,18 0,35 0,35 

+35 1,7 0,14 0,24 0,46 0,81 

+48 2,34 0,25 0,59 1,14 1,95 

+65 6,45 0,30 1,94 3,77 5,72 

+100 18,4 0,27 4,97 9,67 15,39 

+150 16,3 0,35 5,71 11,11 26,50 

+200 15,5 0,42 6,51 12,67 39,18 

+400 7,8 0,55 4,29 8,35 47,53 

+20 u 7,4 0,51 3,77 7,35 54,88 

+10 u 6,75 0,85 5,74 11,17 66,05 

+5 u 5,31 0,90 4,78 9,30 75,35 

-5 u 10,55 1,20 12,66 24,65 100,00 

 100 0,55 54,66 100,00  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

Tabla N° 3.7. 

DISTRIBUCIÓN DEL ORO POR TAMAÑO DE PARTÍCULA 
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MALLA % PESO Ley Au g/TM FINOS Au % PARCIAL Au % Au Acum. 

+28 1,5 0,05 0,08 0,17 0,17 

+35 1,7 0,08 0,14 0,31 0,48 

+48 2,34 0,10 0,23 0,53 1,01 

+65 6,45 0,12 0,77 1,75 2,76 

+100 18,4 0,15 2,76 6,24 9,00 

+150 16,3 0,19 3,10 7,00 16,00 

+200 15,5 0,40 6,20 14,02 30,02 

+400 7,8 0,55 4,29 9,70 39,72 

+20 u 7,4 0,60 4,44 10,04 49,76 

+10 u 6,75 0,70 4,73 10,68 60,45 

+5 u 5,31 0,85 4,51 10,21 70,66 

-5 u 10,55 1,23 12,98 29,34 100,00 

 100 0,50 50,02 100,00  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.8. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLATA POR TAMAÑO DE PARTÍCULA 

 

MALLA % PESO Ley Ag g/TM FINOS Ag % PARCIAL Ag % Ag Acum. 

+28 1,50 3,95 5,93 0,61 0,61 

+35 1,70 4,75 8,08 0,83 1,44 

+48 2,34 5,20 12,17 1,25 2,70 

+65 6,45 6,15 39,67 4,09 6,79 

+100 18,40 6,95 127,88 13,19 19,97 

+150 16,30 8,50 138,55 14,29 34,26 

+200 15,50 9,50 147,25 15,18 49,44 

+400 7,80 9,80 76,44 7,88 57,33 

+20 u 7,40 11,25 83,25 8,58 65,91 

+10 u 6,75 12,51 84,44 8,71 74,62 

+5 u 5,31 13,52 71,79 7,40 82,02 

-5 u 10,55 16,53 174,39 17,98 100,00 

 100.00 10,10 1010,03 100,00  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

 

 

 

Tabla N° 3.9. 

PRESENCIA DE METALES VERSUS TAMAÑO DE PARTÍCULA 

 
MICRONES % AC Cobre % AC Oro % AC Plata 
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592 0,35 0,17 0,61 

418 0,81 0,48 1,44 

296 1,95 1,01 2,70 

210 5,72 2,76 6,79 

148 15,39 9,00 19,97 

105 26,50 16,00 34,26 

74 39,18 30,02 49,44 

37 47,53 39,72 57,33 

20 54,88 49,76 65,91 

10 66,05 60,45 74,62 

5 75,35 70,66 82,02 

5 100,00 100,00 100,00 

 

Fuente; Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.1. 

PRESENCIA DE METALES EN TAMAÑO DE PARTÍCULA 

 

 

 

 

 

 

3.5.5. DE LAS PRUEBAS DE MOLIENDA. 

 

Se realizarán pruebas de molienda a diferentes tiempos. A continuación 

mostraremos en las siguientes tablas. 
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Tabla N° 3.10. 

ANÁLISIS DE GRANULOMÉTRICO A DIFERENTES TIEMPOS 

 
Malla Micrones T= o min T= 5 min T= 10 min T= 15 min T= 20 min 

N° µ %AC (-) %AC ( -) %AC (-) %AC (-) %AC (-) 

28 592 98.5 99.9 100.0 100.0 100.0 

35 418 96.8 98.6 99.3 100.0 100.0 

48 296 94.5 94.3 97.1 99.3 100.0 

65 210 88.0 95.8 96.7 97.9 98.5 

100 148 69.6 80.6 82.3 87.6 90.1 

150 105 53.3 72.3 76.5 81.6 88.4 

200 74 37.8 48.7 52.4 56.7 62.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3.2. 

% DE PASSING CON RESPECTO AL TIEMPO 

 

3.6. DE LAS PRUEBAS DE FLOTACIÓN. 

 

De las características de la muestra, hemos observado que se trata de 

minerales con presencia de sulfuros, asimismo los alcances del estudio nos 

indica que deberíamos realizar diferentes pruebas metalúrgicas para optimizar 

los resultados; esto se realizará en diferentes condiciones granulométricas, 

diferentes tiempos de flotación y diferentes dosificación de promotor A-404. 

a.- CONSIDERANDO EL GRADO DE MOLIENDA. 

 

Las pruebas metalúrgicas que mostraremos a continuación serán a diferente 

grado de molienda, tomando datos estándar para el tiempo y dosificación del 
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A-404. Esto determinará la condición granulométrica adecuada. Los resultados 

de las pruebas se muestran a continuación. 

 

Tabla N° 3.11. 

Prueba N° 3 

 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1 000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 0 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1 200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 37,8% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

pH NATURAL 7 

pH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 3 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.12. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 10.8 10.50 8.10 69.48 

Conc. Medio 16.2 4.20 2.70 38.60 

Relave 973.0 0.40 0.42 8.80 

cabeza calculada 1000.0 0.57 0.54 9.94 

 

 

Tabla N° 3.13. 

BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 
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Concentrado 10.8 10.50 113.5 19.9 31.8 

Conc. Medio 16.2 4.20 68.1 11.9  

Relave 973.0 0.40 389.2 68.2  

Cabeza calculada 1000.0 0.57 570.8 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.14. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 10.8 8.10 87.6 16.2 24.3 

Conc. Medio 16.2 2.70 43.8 8.1  

Relave 973.0 0.42 408.6 75.7  

Cabeza calculada 1000.0 0.54 540.0 100.0  

 

Tabla Nº 3.15. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 10.8 69.48 751.1 7.6 13.9 

Conc. Medio 16.2 38.60 625.9 6.3  

Relave 973.0 8.80 8562.2 86.1  

Cabeza calculada 1000.0 9.94 9939.2 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3.16. 

Prueba N° 4 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1 000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 7 minutos 
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DENSIDAD DE PULPA 1 200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26.4% 

GRANULOMETRÍA 50% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

pH NATURAL 7 

pH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 3 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.17. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 7.7 12.75 11.40 92.16 

Conc. Medio 17.9 5.10 3.80 51.20 

Relave 974.4 0.32 0.32 8.50 

Cabeza calculada 1000.0 0.50 0.47 9.91 

 

Tabla N° 3.18. 

BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 7.7 12.75 98.1 19.6 37.8 

Conc. Medio 17.9 5.10 91.5 18.3  

Relave 974.4 0.32 311.8 62.2  

Cabeza calculada 1000.0 0.50 501.4 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

Tabla Nº 3.19. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 7.7 11.40 87.7 18.8 33.3 

Conc. Medio 17.9 3.80 68.2 14.6  
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Relave 974.4 0.32 311.8 66.7  

Cabeza calculada 1000.0 0.47 467.7 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.20. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 7.7 92.16 708.9 7.2 16.4 

Conc. Medio 17.9 51.20 919.0 9.3  

Relave 974.4 8.50 8282.1 83.6  

Cabeza calculada 1000.0 9.91 9909.9 100.0  

 

Tabla N° 3.21. 

Prueba N° 4 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1 000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 12 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1 200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 55% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

pH NATURAL 7 

pH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 3 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

Tabla N° 3.22. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 9.1 15.64 13.50 97.50 

Conc. Medio 13.6 6.80 4.50 65.00 

Relave 977.3 0.31 0.30 8.20 

Cabeza calculada 1000.0 0. 54 0.48 9.79 
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Tabla N° 3.23. 

BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.1 15.64 142.2 26.4 43.7 

Conc. Medio 13.6 6.80 92.7 17.2  

Relave 977.3 0.31 303.0 56.3  

Cabeza calculada 1000.0 0.54 537.9 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 
Tabla Nº 3.24. 

BALANCE METALÚRGICO 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.1 13.50 122.7 25.7 38.6 

Conc. medio 13.6 4.50 61.4 12.9  

Relave 977.3 0.30 293.2 61.4  

Cabeza calculada 1000.0 0.48 477.3 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 
Tabla N° 3.25. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.1 97.50 886.4 9.1 18.1 

Conc. medio 13.6 65.00 886.4 9.1  

Relave 977.3 8.20 8013.6 81.9  

Cabeza calculada 1000.0 9.79 9786.4 100.0  

Tabla N° 3.26. 

Prueba N° 3 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1 000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 18 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 60% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  
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pH NATURAL 7 

pH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 3 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.27. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 8.5 1 6.69 16.32 126.56 

Conc. Medio 12.8 7.10 5.10 79.10 

Relave 978.7 0.28 0.27 8.00 

Cabeza calculada 1000.0 0.51 0.47 9.92 

 

Tabla N° 3.28. 

BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 8.5 16.69 142.0 28.0 45.9 

Conc. Medio 12.8 7.10 90.6 17.9  

Relave 978.7 0.28 274.0 54.1  

Cabeza calculada 1000.0 0.51 506.7 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de MINEX. 

Tabla N° 3.29. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 8.5 16.32 138.9 29.7 43.6 

Conc. medio 12.8 5.10 65.1 13.9  

Relave 978.7 0.27 264.3 56.4  

Cabeza calculada 1000.0 0.47 468.3 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 
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Tabla N° 3.30. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 8.5 126.56 1077.1 10.9 21.0 

Conc. medio 12.8 79.10 1009.8 10.2  

Relave 978.7 8.00 7829.8 79.0  

Cabeza calculada 1000.0 9.92 9916.7 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las pruebas de flotación, se muestran en los resultados metalúrgicos que la 

mayor parte de los valores metálicos se encuentran pegadas a los diferentes 

tamaños de partículas, las cuatros pruebas han sido flotado enérgicamente 

para garantizar su máxima recuperación, siendo su ratio de recuperación alto, 

en los concentrados de las pruebas N° 1 y 2 no se observan presencia de 

lamas, habiendo presencia de sulfuros de fierro (piritas) y ligeramente galena. 

En las pruebas N° 3 y 4 se observa presencia significativa de lamas, poca 

presencia de piritas y ligeramente la presencia de galena. 

 

Se confirma los resultados de oro; en las pruebas N° 1; 2; 3 y 4 se aprecian oro 

libre en los concentrados. 
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En las pruebas metalúrgicas que se dan a continuación se variaran los tiempos 

de flotación tal como muestran las tablas siguientes, para ello el grado de 

molienda será de 55% m-200 con una dosificación de A-404 3 g/TM, esto 

determinara la condición del tiempo de flotación adecuado. Los resultados de 

las pruebas se muestran a continuación. 

Tabla N° 3.31. 

Prueba N° 1 

 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1 000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 12 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 55% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

pH NATURAL 7 

pH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 2 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 3 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

 

Tabla N° 3.32. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

 
PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 6.7 16.40 15.10 110.30 

Relave 993.3 0.42 0.41 9.20 

Cabeza calculada 1000.0 0. 53 0.51 9.88 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS METALÚRGICO 

 

Tabla N° 3.33. 
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BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 6.7 16.40 109.9 20.8  

Relave 993.3 0.42 417.2 79.2 20.8 

Cabeza calculada 1000.0 0.53 527.1 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.34. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 6.7 15.10 101.2 19.9  

Relave 993.3 0.41 407.3 80.1 19.9 

cabeza calculada 1000.0 0.51 508.4 100.0  

 

Tabla N° 3.35. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 6.7 110.30 739.0 7.5  

Relave 993.3 9.20 9138.4 92.5 7.5 

Cabeza calculada 1000.0 9.88 9877.4 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

Tabla N° 3.36. 

TEST N° 2 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1 000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 12 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 55% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

pH NATURAL 7 

pH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIEN TO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 4 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 
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A-404 3 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 
Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 
Tabla N° 3.37. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 8.7 15.80 13.50 108.10 

Relave 991.3 0.3 8 0.37 9.00 

Cabeza calculada 1000.0 0.51 0.48 9.86 

 

FINOS % DISTRIBUCION % RECUPERACION 

137.5 26.7  

376.7 73.3 26.7 

514.2 100.0  

 
Tabla N° 3.38. 

BALANCE METALÚRGICO DEL COBRE 

PRODUCTO PESO (g) LEY % 

Concentrado 8.7 15.80 

Relave 991.3 0.38 

Cabeza calculada 1000.0 0.51 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 
Tabla N° 3.39. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 8.7 13.50 117.5 24.3  

Relave 991.3 0.37 366.8 75.7 24.3 

Cabeza calculada 1000.0 0.48 484.2 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.40. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 
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Concentrado 8.7 108.10 940.5 9.5  

Relave 991.3 9.00 8921.7 90.5 9.5 

Cabeza calculada 1000.0 9.86 9862.2 100.0  

 

Tabla N° 3.41. 

Prueba N° 3 

 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1 000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 12 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 55% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

pH NATURAL 7 

pH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 3 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

Tabla N° 3.42. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 17.4 13.70 10.70 102.40 

Relave 982.7 0.31 0.30 8.20 

Cabeza calculada 1000.0 0.54 0.48 9.83 

 

Tabla N°3.43. 

BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 17.4 13.70 237.7 43.8  

Relave 982.7 0.31 304.6 56.2 43.8 

Cabeza calculada 1000.0 0.54 542.3 100.0  
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Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.44. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 17.4 10.70 185.6 38.6  

Relave 982.7 0.30 294.8 61.4 38.6 

Cabeza calculada 1000.0 0.48 480.4 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.45. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 17.4 102.40 1776.6 18.1  

Relave 982.7 8.20 8057.7 81.9 18.1 

Cabeza calculada 1000.0 9.83 9834.4 100.0  

 

Tabla N° 3.46. 

Prueba N° 3 

 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1 000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 12 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 55% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

pH NATURAL 7 

pH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIE NTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 16 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 3 g/TM 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 

 

CAL 2 kg/TM 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.47. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 25.3 9.60 8.40 91.30 

Relave 974.7 0.27 0.25 7.80 

Cabeza calculada  0.51 0.46 9.91 

 

Tabla N° 3.48. 

BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCION 
% 

RECUPERACION 

Concentrado 25.3 9.60 242.9 48.0 40.4 

Relave 974.7 0.27 263.2 52.0  

cabeza calculada 1000.0 0.51 506.0 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

Tabla N° 3.49. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

CONCENTRADO 25.3 8.40 212.5 46.6  

RELAVE 974.7 0.25 243.7 53.4 46.6 

CABEZA CALCULADA 1000.0 0.46 . 456.2 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.50. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/tm FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 25.3 91.30 2309.9 23.3  

Relave 974.7 7.80 7602.7 76.7 23.3 

cabeza calculada 1000.0 9.91 9912.6 100.0  
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En las pruebas metalúrgicas que se muestran posteriormente están referidas 

al consumo de Aerofroth - 404 (promotor); variaran los consumos tomando 

como base de dato el grado de molienda de 55% m-200 con un tiempo de 8 

minutos de flotación. Esto determinara el consumo adecuado del promotor. Los 

resultados de las pruebas se muestran a continuación. 

 

Tabla N° 3.51. 

Prueba N° 1 

 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 12 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1 200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 55% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

pH NATURAL 7 
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pH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 0 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

 

Tabla N° 3.52. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

CONCENTRADO 8.9 15.90 14.10 102.30 

CONC. MEDIO 13.3 5.80 4.20 58.40 

RELAVE 977.8 0.33 0.31 8.60 

CABEZA CALCULADA 1000.0 0.54 0.48 10.10 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS METALÚRGICO 

 

Tabla N° 3.53. 

BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 8.9 15.90 141.3 26.1 40.4 

Conc. Medio 13.3 5.80 77.3 14.3  

Relave 977.8 0.33 322.7 59.6  

Cabeza calculada 1000.0 0.54 541.3 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.54. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS % % 
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DISTRIBUCIÓN RECUPERACIÓN 

Concentrado 8.9 14.10 125.3 25.9 37.4 

Conc. Medio 13.3 4.20 56.0 11.6  

Relave 977.8 0.31 303.1 62.6  

Cabeza calculada 1 000.0 0.48 484.4 100.0  

 

Tabla N° 3.55. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 8.9 102.30 909.3 9.0 16.7 

Conc. Medio 13.3 58.40 778.7 7.7  

Relave 977.8 8.60 8408.9 83.3  

Cabeza calculada 1000.0 10.10 10096.9 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

 

 

 

Tabla N° 3.56. 

Prueba N° 2 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 12 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 55% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

pH NATURAL 7 

pH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 5 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 
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Tabla N° 3.57. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 9.3 15.10 13.40 95.30 

Conc. Medio 14.0 6.90 5.20 67.80 

Relave 976.7 0 .30 0.28 7.90 

Cabeza calculada 1000.0 0.53 0.47 9.55 

 

Tabla N° 3.58. 

BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.3 15.10 140.5 26.5 44.7 

Conc. Medio 14.0 6.90 96.3 18.2  

Relave 976.7 0.30 293.0 55.3  

Cabeza calcula da 1000.0 0.53 529.8 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

Tabla N° 3.59. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.3 13.40 124.7 26.5 41.9 

Medio 14.0 5.20 72.6 15.4  

Relave 976.7 0.28 273.5 58.1  

Cabeza calcula da 1000.0 0.47 470.7 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.60. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.3 95.30 886.5 9.3 19.2 

Conc. Medio 14.0 67.80 946.0 9.9  

Relave 976.7 7.90 7716.3 80.8  

Cabeza calculada 1000.0 9.55 9548.8 100.0  

 

TABLA N° 3.61. 
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Prueba N° 3 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1 000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 12 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 55% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

PH NATURAL 7 

PH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTATO 25 g /TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 10 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

Tabla N° 3.62. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 

 
PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 9.5 14.80 12.60 93.40 

Conc. Medio 14.3 7.20 5.70 79.40 

Relave 976.2 0.27 0.27 7.70 

Cabeza calculada 1000.0 0.51 0.47 9.54 

 
Tabla N° 3.63. 

BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.5 14.80 141.0 27.8 48.1 

Conc. Medio 14.3 7.20 102.9 20.3  

Relave 976.2 0.27 263.6 51.9  

Cabeza calculada 1000.0 0.51 507.4 100.0  

 
Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 
Tabla N° 3.64. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS % % 
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DISTRIBUCIÓN RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.5 12.60 120.0 25.8 43.3 

Conc. Medio 14.3 5.70 81.4 17.5  

Relave 976.2 0.27 263.6 56.7  

Cabeza calculada 1000.0 0.47 465.0 100.0  

 
Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 
Tabla N° 3.65. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.5 93.40 889.5 9.3 21.2 

Conc. Medio 14.3 79.40 1134.3 11.9  

Relave 976.2 7.70 7516.7 78.8  

Cabeza calculada 1000.0 9.54 9540.5 100.0  

 
Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.66. 

Prueba N° 4 

CONDICIONES DE LA MUESTRA VALORES 

PESO DE MINERAL 1 000 g 

TIEMPO DE MOLIENDA 12 minutos 

DENSIDAD DE PULPA 1200 g/l 

PORCENTAJE DE SÓLIDO 26,4% 

GRANULOMETRÍA 55% M-200 

CONDICIONES DE LA FLOTACIÓN  

PH NATURAL 7 

PH DE FLOTACIÓN 11 

TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO 2 minutos 

TIEMPO DE FLOTACIÓN 8 minutos 

XANTATO 25 g/TM 

D-250 10 g/TM 

A-404 15 g/TM 

CAL 2 kg/TM 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.67. 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN 
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PRODUCTO PESO (g) LEY % Cu LEY Au g/TM LEY Ag g/TM 

Concentrado 9.8 14.50 11.80 92.50 

Conc. Medio 14.6 8.20 6.90 89.20 

Relave 975.6 0.26 0.25 7.50 

Cabeza calculada^  0.52 0.46 9.52 

 

Tabla N° 3.68. 

BALANCE METALÚRGICO DE COBRE 

PRODUCTO PESO (g) LEY % FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.8 14.50 141.5 27.5 50.8 

Conc. Medio 14.6 8.20 120.0 23.3  

Relave 975.6 0.26 253.7 49.2  

Cabeza calculada 1000.0 0.52 515.1 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

Tabla N° 3.69. 

BALANCE METALÚRGICO DE ORO 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.8 11.80 115.1 25.0 47.0 

Conc. Medio 14.6 6.90 101.0 22.0  

Relave 975.6 0.25 243.9 53.0  

Cabeza calculada 1000.0 0.46 460.0 100.0  

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

Tabla N° 3.70. 

BALANCE METALÚRGICO DE PLATA 

PRODUCTO PESO (g) LEY g/TM FINOS 
% 

DISTRIBUCIÓN 
% 

RECUPERACIÓN 

Concentrado 9.8 92.50 902.4 9.5 23.2 

Conc. Medio 14.6 89.20 1305.4 13.7  

Relave 975.6 7.50 7317.1 76.8  

Cabeza calculada 1000.0 9.52 9524.9 100.0  
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Esto demuestra que a mayor dosificación de Aerofroth - 404, la recuperación 

incrementa ligeramente en cada uno de los metales. Esto confirma la 

asociación de los metales en los estudios mineralógicos en los cuadros 

mencionados. 

 

3.6.1. DE LAS EVALUACIONES DE LAS VARIABLES QUE INFLUYEN ENLA 

RECUPERACIÓN DEL COBRE, ORO, PLATA. 

 

a.- Grado de molienda. 

 

Tabla N° 3.71. 

TIEMPO DE MOLIENDA VERSUS % PASSING 

 

TIEMPO (min) % MALLA -200 

0 37,8 

5 48,7 

10 52,4 

15 56,7 

20 62,5 
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Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

Gráfico Nº 3.3. 

% DE PASSING CON RESPECTO AL TIEMPO 

 

 

Tabla N°3.72. 

RESULTADOS A DIFERENTE GRADO DE MOLIENDA 

 

PRUEBA N° TIEMPO A-404 (g/TM) % M – 200 
% RECUPERACIÓN 

COBRE  ORO PLATA 

1   37.8 31.8  24.3 13.9 

2 8 minutos 3.0 50 37.8  33.3 16.4 

3   55 43.7  38.6 18.1 

4   60 45.9  43.6 21.0 
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Gráfico Nº 3.4. 

GRADO DE MOLIENDA VERSUS % RECUP. Cu, Au, Ag. 

Se confirma, la variable de mayor influencia en la recuperación de los metales 

es el grado de molienda, siempre que se mantenga los demás parámetros de 

trabajo. A continuación demostraremos como influye el tiempo de flotación. 

 

b.- Tiempo de flotación. 

 
Tabla N° 3.73. 

RESULTADOS A DIFERENTE TIEMPO DE FLOTACIÓN 

 

PRUEBA N° TIEMPO A-404 (g/TM) % M -200 
RECUPERACIÓN 

COBRE ORO PLATA 

1 2   20.8 19.9 7.5 

2 4 3.0 55 26.7 24.3 9.5 

3 8   43.8 38.6 18.1 

4 16   48.0 46.6 23.3 

 
Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.5. 

TIEMPO DE FLOTACIÓN VERSUS % RECUP. Cu, Ag, Au. 

 

El tiempo de flotación es un variable de importancia siempre que el grado de 

molienda sea adecuado con el consumo necesario de reactivo. El tiempo de 

flotación en este estudio nos permite optimizar la recuperación de los metales 

como cobre, oro y plata. 
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c.- Dosificación de promotor. 

 

Tabla N°3.74. 

RESULTADOS A DIFERENTE DOSIFICACIÓN DE A-404 

 

PRUEBA N° TIEMPO A-404 (g/TM) % M - 20 0 
RECUPERACIÓN 

COBRE ORO PLATA 

1  0  40.7 37.4 16.7 

2 8 minutos 5 55 44.7 41.9 19.2 

3  10  48.1 43.3 21.2 

4  15  50.8 47.0 23.2 

 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la empresa MINEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.6. 

DOSIFICACIÓN DE A-404 VERSUS % RECUP. Cu, Au, Ag. 

 

3.7 PRUEBAS CON MÉTODO DEL DISEÑO FACTORIAL EN 2K 

 

3.7.1. MATERIALES 

 

3.7.1.1. Equipos e instrumentos 
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- Pulverizador de anillos. 

- Molinos de bolas 8" x 8". 

- Rotap. 

- Juego completo de mallas. 

- Celda de flotación, capacidad de 4 Litros. 

- Material de vidrio: Probetas, pipetas, baguetas, vasos de 

precipitados, etc. 

- Balanzas de diversos rangos de precisión. 

- Picnómetro. 

- Secador de muestra. 

- Bandejas. 

 

 

 

 

3.7.2. REACTIVOS. 

 

Para las diversas pruebas metalúrgicas se utilizarán los siguientes 

reactivos: 

 

- Xantato amílico de potasio. 

- Dowfroth 250. 

- Aerofroth 404. 

- Cal. 

 

3.8. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

El método experimental a seguir se realiza en diferentes tamaños de partículas, 

sometiendo a pruebas experimentales de flotación bulk. Detallamos a 

continuación: 

 

3.8.1.  PRUEBAS METALÚRGICAS 
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El objetivo de las pruebas metalúrgicas es la aplicación en el laboratorio 

del proceso de flotación, del relave con la finalidad de optimizar la 

recuperación, determinar los parámetros óptimos que intervienen en el 

proceso de flotación. El relave que posee la planta MINEX S.A. tiene un 

3,92% de partículas sobre la malla Nº 35, resultando 37,82% de malla -

200 mallas, así se tiene el relave, planteamos que se debe reducir el 

tamaño del mineral 90% -malla 325, con la intención de liberar la 

partícula y de esta manera hacer que el proceso sea más rápido y que 

la recuperación se pueda elevar a valores superiores a los 93%, que es 

lo que se requiere para lograr esta meta, incrementar un molino para la 

sección remolienda, esto nos asegurara la liberación de las partículas. 

Para eso se hace la evaluación. 

 

No todos los minerales sulfurados de cobre, de oro y plata son dóciles 

a la extracción por cianuración usando métodos de lixiviación con 

cianuro de sodio, para hacerlo el mineral aurífero debe tener las 

siguientes características: 

 

 Los valores de cobre, oro y plata deben ser flotados con facilidad. 

 El mineral debe estar libre de material carbonoso, el cual interfiere 

en el proceso. 

 El material debe estar libre de constituyentes ácidos y que causan un 

alto consumo de cal. 

 El mineral no debe contener cantidades excesivas de finos o arcillas, 

si existen finos en exceso pueden eliminarse algunas veces, por 

sedimentación. 

 

3.8.2. PRUEBAS EN LABORATORIO DE FLOTACIÓN. 

 

El laboratorio de Flotación dispone de equipos para los análisis físicos 

y químicos, y lo realiza personal capacitado, bajo instrucciones 

específicas de procedimientos, los resultados y conclusiones son 

descritos por un profesional, y su aplicación la ejecutara una o más 

personas de la sección Metalurgia. 
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3.8.3. PRUEBAS EN LABORATORIO QUÍMICO 

 

En la Empresa Minera, su laboratorio químico dispone de equipos para 

el análisis físico y químico. 

 

De las muestras de mineral y las muestras del proceso metalúrgico. Los 

análisis están a cargo de personal capacitado, el cual recibe 

instrucciones y asesoramiento de un profesional. 

 

La función que cumple el Laboratorio Químico, es el de control de 

calidad de producción, y para el cumplimiento de este objetivo, es de 

vital importancia la ejecución adecuada de los trabajos de preparación 

de muestras y análisis físicos, así como las correspondientes etapas del 

ensaye químico, debe tomarse en cuenta varias características del 

conjunto: 
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Diagrama N° 3.2. 

DE BLOQUES, PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MUESTREO. 

  

Recepción 
Consiste en definir o recibir la muestra que 
será procesada  

1er Homogenizado 

y cuarteado 

Permite realizar la primera reducción 

de la cantidad de la muestra 
representativa 

Conminución 
Reduce el tamaño de las partículas 

hasta alcanzar 100% - malla 10 

2do Homogenizado y 

cuarteado 

Permite reducir la cantidad de la 
muestra sin perjudicar su 

representatividad 

Secado 

Pulverizado 

Permite eliminar el agua retenida en la 

muestra. Controlar la temperatura 

Pulverizar la muestra hasta 95% - malla 

150 

Codificación de 

muestras 

Las muestras pulverizadas son 

guardadas en sobres codificados 

Almacenamiento de 

rechazos 

Los rechazos son conservados por 
seguridad hasta estar seguros del 

trabajo realizado 
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Las muestras son cuarteadas en el laboratorio, donde al final se obtiene cuatro 

muestras, que son repartidas como sigue: 

 

1. Muestra para el minero. 

2. Muestra para el ensaye. 

3. Muestra testigo. 

4. Muestra de dirimencia. 

 

Para realizar el ensaye se toma 25 g de muestra, mientras que todo el conjunto 

restante se guarda en el Compósito mensual, en el cual, una vez pasado el 

mes, se desecha. 

 

3.9.  DETERMINACION DE VARIABLE  

 

Las pruebas experimentales se realizaron con mineral en pulpa, con un % de 

sólidos de 18 a 22%, a una malla entre -200 y 325; y con tiempo de flotación 

de 6 a 8 minutos. 

 

Siendo el % de sólidos, la malla y el tiempo de flotación, las variables más 

importantes. 

 

Tabla Nº 3.75. 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Nivel Inferior (-) Nivel Superior (+) Centro Diseño 

% de sólidos 18,0 22,0 20,0 

Malla 200 325 262,5 

Tiempo flotación 6,0 8,0 7,0 

 

 

3.9.1  FORMULACION DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se empleará el método del Diseño Factorial en 2K con tres variables con 

replicas en el centro aplicado a la flotación de mineral que contiene cobre, 

oro y plata. 
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Se procede a calificar las variables con rango codificado que varía entre 

-1 a +1 codificando las variables 

 

Para tres variables a experimentar (K = 3), el número de experimentos 

(N) a dos niveles es: 

 

N = 2K = 23 = 8 

 

Significa que serán necesarias ocho experimentos que se deban 

realizar más tres replicas en el centro. 

 

Tabla Nº 3.76. 

RESULTADO PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Pruebas 
Nº 

Combinación Variables Recuperación 
% A B C % de sólidos Malla Tiempo minutos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

0 

0 

0 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

0 

0 

0 

18 

22 

18 

22 

18 

22 

18 

22 

20 

20 

20 

200 

200 

325 

325 

200 

200 

325 

325 

262,5 

262.5 

262,5 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

7,0 

7,0 

7,0 

89,50 

90,60 

92,00 

93,00 

91,00 

93,80 

90,10 

96,00 

93,50 

93,60 

93,70 
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CAPÍTULO IV 

 

TRATAMIENTO DE DATOS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1.  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1.1.  DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA  

 

Tabla N° 4.1. 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL ESTUDIO 

MICROSCÓPICO 

 

MINERAL FORMULA 

Geotite FeO OH 
Pyrite FeS2 
Sphalerite (Zn0.8Fe0.2)S 
Galena SPb 
0Quartz SiO2 
Chalcopyrite CuFeS2 
Calcosite Cu2S 
Bornita Cu5FeS4 
Arsenopyrite FeAsS 
Aluminas (Al2O3 
Oro Au 
Malachite Cu2CO3(OH)2 
Crisocola (Cu,Al) SiO3nH2O 
Gustavite_Lillianite_Series Pb0.8Ag1.2Bi3S6 
Magnetite Fe3O4 
Chamosite (Fe4Mg0.4Fe0.6)Al[Si3Al]O10.(OH,O)8 
Albite NaAlSi3O8 
Muscovite KAl2(AlSi3O1 Ü)(OH)2 
Feldespatos potásicos KAlSi3O8,NaAlSi3O8 

 

Fuente.- Informe de Geología. 

 

La fase denominada Gustavite_Lillianite corresponde a un mineral 

encontrado en muy bajas proporciones y de tamaños generalmente 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

70 

 

finos y con contenidos variables de Ag, Pb y Bi por lo que la composición 

e identificación dada es la que mejor se ajusta de acuerdo a los 

espectros obtenidos. 

 

En la muestra se observan 19 especies de mineral, la cual detallaremos 

a continuación en porcentaje volumétrico. 

 

Tabla N° 4.2. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CADA ESPECIEMINERAL 

 

MINERAL % PRESENCIA 

Geotite 7,23 
Pyrite 7,52 
Sphalerite 0,25 
Galena 0,35 
Quartz 16,32 
Chalco pyrite 0,70 
Calcosite 0,05 
Bornita 0,18 
Arsenopyrite 0,02 
Aluminas 11,15 
Oro 0,00 
Malachite 0,25 
Crisocola 0,02 
Gustavite_Lillianite_Series 0,25 
Magnetite 2,18 
Chamosite 12,16 
Albite 7,32 
Muscovite 15,70 
Feldespatos potásicos 18,35 

TOTAL 100,00 

 

Fuente.- Laboratorio químico de la empresa MINEX 

 

Nota.- Feldespatos, Moscovitas, Chamosita y Cuarzo son los 

principales minerales de ganga encontrados. La Calcopirita es el 

principal sulfuro de Cu encontrado seguido por la calcosina y bornitas 

en bajas proporciones. Asimismo se observa la presencia de malaquita 

y crisocola como aportadores de cobre en forma de óxido. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4.3. 
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A PORCENTAJE DE COBRE POR PRESENCIA DE MINERAL 

MINERAL % PRESENCIA % Cu % DIST. Cu 

Chalcopyrite 0,70 0,24 44,25 

Calcosite 0,05 0,04 7,28 

Bornita 0,18 0,11 20,80 

Malachite 0,25 0,14 26,18 

Crisocola 0,02 0,01 1,49 

TOTAL 1,20 0,55 100,00 

 
Fuente: Reporte del Laboratorio. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4.1. 

PORCENTAJES DE MINERAL 

 
Nota.- Los minerales de mayor importancia son la calcopirita, calcosina, 

y bornita, asimismo se observan la presencia de cobre en compuesto 

de óxido como malaquita y crisocola.  

 
Esta muestra por ser un relave proveniente de procesos de flotación a 

terceros, contiene diferentes especies minerales, esfalerita, galena, 

piritas, alúminas, cuarzo, óxidos de fierro entre otros que ya hemos visto 

su presencia porcentual. 

 
De acuerdo a estos resultados microscópicos la ley de cobre según la 

presencia porcentual, arroja una ley de 0,15 % de cobre en compuesto 

de óxido, asimismo 0,4% de cobre en compuesto de sulfuro. Dando una 

ley de cobre total de 0,55%. 

 
En el caso del oro, se ve libre a la vista. Los resultados del estudio por 

microscopía lo confirman no mostrando entrelazamientos. Dando un 

resultado de 0,5 g/TM de oro. 

Para la plata se tuvo que realizar un estudio en particular analizando la 

galena para identificar la presencia de plata. De acuerdo al estudio por 
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microscopía la galena contiene 0,35% en presencia con 

entrelazamientos de plata. Finalmente se determinó la presencia de 

plata dando 0,001% lo que es equivalente a 10 g/TM de plata. 

 

4.1.2. DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS. 

 
Tabla N° 4.4. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA MUESTRA 

 
ELEMENTO MUESTRA 

Ag S 

Al W 

As V 

Au V 

Ba N.D 

Be N.D 

C N.D 

Ca N.D 

Cd N.D 

Cs N.D 

Cu S 

Fe M 

Ga V 

Ge N.D 

Hg N.D 

In N.D 

Ir N.D 

K V 

Li V 

Mg N.D 

Mn W 

Mo W 

 

Tabla Nº 4.5. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA MUESTRA 

(CONTINUACIÓN) 

 
ELEMENTO MUESTRA ELEMENTO MUESTRA 

Na W Pt N.D 

Nb N.D Sb N.D 

Ni V Si W 

Os N.D Sn V 

P N.D Ti N.D 

Pb W U N.D 

Pd N.D Zn W 

 

Fuente: Reporte del Laboratorio de la empresa MINEX. 

NOTA:  

M : Mayor componente (probable sobre 10%). 

M : Menor componente (probable 1% - 10%) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

73 

 

S : Trazas fuertes (probable 0.1% - 1%). 

W : Trazas débiles (probable 0.01% - 0.1%). 

V : Trazas muy débiles (menos que 0.01%). 

N.D. : Investigado pero no detectado. 

 

Tabla N° 4.6. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MUESTRA 

 

ELEMENTO MUESTRA% 

Ag (g/TM) 10 

Au (g/TM) 0,5 

Cu 0,55 

Pb 0,302 

Zn 0,168 

Fe 10,135 

As 0,009 

Sn 0,05 

S 4,5 

Al 0,35 

Na 0,42 

K 0,001 

Mn 0,52 

SO4 2,7 

SiO2 30,12 

CO3 5,3 

Insolubles 15,8 

 

Fuente: Reporte del Laboratorio químico de la empresa MINEX. 

 

De los 17 resultados, los elementos como la plata y el oro están en las 

unidades de g/TM. Los demás elementos están mencionados en 

porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

4.2. DE LAS PRUEBAS CON El MÉTODO DE DISEÑO FACTORIAL EN 2K 

 
Tabla Nº 4.7. 
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable Nivel Inferior (-) Nivel Superior (+) Centro Diseño 

% de sólidos 18,0 22,0 20,0 

Malla 200 325 262,5 

Tiempo flotación 6,0 8,0 7,0 

 
Tabla Nº 4.8. 

RESULTADO PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Pruebas 

Nº 

Combinación Variables Recuperación  

% A B C % de sólidos Malla Tiempo minutos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

0 

0 

0 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

0 

0 

0 

18 

22 

18 

22 

18 

22 

18 

22 

20 

20 

20 

200 

200 

325 

325 

200 

200 

325 

325 

262,5 

262.5 

262,5 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

7,0 

7,0 

7,0 

89,50 

90,60 

92,00 

93,00 

91,00 

93,80 

90,10 

96,00 

93,50 

93,60 

93,70 

 
4.2.1  ATRIBUTOS DEL DISEÑO DE CRIBADO 

 
Clase de diseño: De Cribado 

Nombre del Diseño: Factorial                    2^3         

Nombre del archivo: tesis stalyn.sfx 

Diseño Base 

 
Número de factores experimentales: 3 

Número de bloques: 1 

Número de respuestas: 1 

Número de corridas: 11, incluyendo 3 puntos centrales por bloque  

Grados de libertad para el error: 4 

Aleatorizar: Sí 

 

Tabla N° 4.9. 

RANGOS DE LAS VARIABLES 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 
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% de solidos 18 22  Sí 

Malla 200 325  Sí 

tiempo de flotación 6 8  Sí 

 

Respuestas Unidades 

Recuperación % 

 

4.2.2  EL STATADVISOR 1 

 
Ha creado un diseño Factorial el cual estudiará los efectos de 3 factores 

en 11 corridas.  El diseño deberá ser corrido en un solo bloque. El orden 

de los experimentos ha sido completamente aleatorizado. Esto aportará 

protección contra el efecto de variables ocultas. 

 
NOTA: Si utilizó Aumentar Diseño para agregar una fracción a un diseño 

factorial fraccionada, deberá verificar el Patrón Alias usando las 

Opciones Tabulares.  Si existe una confusión inusual, el número de 

grados de libertad para estimar el error experimental puede ser más 

grande de lo que se muestra en el resumen. 

 
Analizar Experimento - recuperación 

Nombre del archivo: TESIS STALYN.sfx 

 
Tabla N° 4.10. 

EFECTOS ESTIMADOS PARA RECUPERACIÓN (%) 

 
Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

Promedio 91.5364 0.120647  

A: % de solidos 2.45 0.282943 1.0 

B: malla 3.3 0.282943 1.0 

C: tiempo de flotación 4.2 0.282943 1.0 

AB 0.0 0.282943 1.0 

AC -0.1 0.282943 1.0 

BC -0.65 0.282943 1.0 

Errores estándar basados en el error total con 4 g.l. 

 

4.2.3. EL STATADVISOR 2 
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Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos 

estimados y las interacciones.  También se muestra el error estándar de 

cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo. Note 

también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es 

igual a 1.0. Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores 

serían igual a 1. Factores de 10 o más normalmente se interpretan como 

indicativos de confusión seria entre los efectos.   

 

Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, 

seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones Gráficas. Para 

probar la significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla 

ANOVA de la lista de Opciones Tabulares. Puede retirar efectos 

significativos pulsando el botón secundario del ratón, seleccionando 

Opciones de Análisis, y pulsando el botón de Excluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 4.1. 

Diagrama de Pareto Estandarizada para recuperación 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4.11. 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA RECUPERACIÓN 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Diagrama de Pareto Estandarizada para recuperacion

0 3 6 9 12 15

Ef ecto estandarizado

AB

AC

BC

A:% de solidos

B:malla

C:tiempo de f lotacion +

-
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A:% de solidos 12.005 1 12.005 74.98 0.0010 

B:malla 21.78 1 21.78 136.03 0.0003 

C:tiempo de flotación 35.28 1 35.28 220.34 0.0001 

AB 0.0 1 0.0 0.00 1.0000 

AC 0.02 1 0.02 0.12 0.7416 

BC 0.845 1 0.845 5.28 0.0832 

Error total 0.640455 4 0.160114   

Total (corr.) 70.5705 10    

 

R-cuadrada = 99.0925 % 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 97.7312 % 

Error estándar del est. = 0.400142 

Error absoluto medio = 0.228099 

Estadístico Durbin-Watson = 2.78318 (P=0.7452) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.433221 

 

4.2.4  EL STATADVISOR 3 

 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de recuperación en piezas 

separadas para cada uno de los efectos, entonces prueba la 

significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio 

contra un estimado del error experimental. En este caso, 3 efectos 

tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 

95.0%.   

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 

99.0925% de la variabilidad en recuperación. El estadístico R-cuadrada 

ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente 

número de variables independientes, es 97.7312%. El error estándar del 

estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

0.400142. El error medio absoluto (MAE) de 0.228099 es el valor 

promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba 

los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa 

basada en el orden en que se presentan los datos en el archivo.  Puesto 
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que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de autocorrelación 

serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 4.2. 

Gráfica de Efectos principales para recuperación 

 

Optimizar Respuesta 

Meta: maximizar recuperación 

 

Valor óptimo = 96.1364 

 

Tabla N° 4.12. 

VALOR ÓPTIMO DE LAS VARIABLES 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

% de solidos 18.0 22.0 22.0 

Malla 200.0 325.0 325.0 

tiempo de flotación 6.0 8.0 8.0 

 

 

 

4.2.5  EL STATADVISOR 4 

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual 

maximiza recuperación sobre la región indicada.  Use el cuadro de 

diálogo de Opciones de Ventana para indicar la región sobre la cual se 

Grafica N° 4.2 

Gráf ica de Ef ectos Principales para recuperacion
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llevará a cabo la optimización. Puede establecer el valor de uno o más 

factores a una constante, estableciendo los límites alto y bajo en ese 

valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 4.3. 

Superficie de respuesta estimada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 4.4. 

Contornos de la superficie 

 

Los resultados finales aplicando a la muestra con granulometría en la 

que se reduce el mineral a 90% malla -325 las que el grado de calidad 

en el concentrado es de 14,5% de cobre, 10,2 g/TM de oro y 98 g/TM 

de plata. 

 

4.2.6  VALOR ECONOMICO DEL ORO 

 

10.2 g/T Au 

1 onza ------------------  31.1 gramos 

Superficie de Respuesta Estimada
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X -------------------------   10.2 g/T Au 

X = 0.327 onzas  

1 onza Au    -----------------    1336 $ 

0.327 onzas ------------------   x    

X = 438.17  $/T 

 

4.2.7  VALOR ECONOMICO DE LA PLATA 

 

98 GRAMOS /T Ag 

1 onza ------------------  31.1 gramos 

X -------------------------   98 g/T Ag 

X = 3.15 onzas  

1 onza Au    -----------------    21.43 $ 

3.15  onzas ------------------   x    

X =  67.52  $/T 

 

4.2.8  VALOR ECONOMICO DEL COBRE 

 

145 gramos Cu 

1libra ------------------ 454.6 gramos 

X   ---------------------   145 gramos 

X = 0.31 libras Cu 

1libra Cu               -------------- 3.23  $                relave = 52500 m3 

0.31 libras Cu   -------------------   x                     = 89250 toneladas 

X = 1.03 $ 

TOTAL valor Au Ag y Cu = 506.72 $/T 

                                         52500 m3   *1.7 T/ m3 =89250 T 

                                         506.72 $/T *89250 T = 45224760 $ 

 

 

4.3  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los datos obtenidos en el desarrollo de la tesis nos permiten mencionar las 

siguientes discusiones: 

 

4.3.1.  CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA. 
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- Se observa presencia de valores de cobre, oro plata al microscopio, 

asimismo la presencia de otros sulfuros como galena, esfalerita, 

pirita. 

- De acuerdo a los resultados volumétricos porcentuales la relación 

de calcopirita/ galena es de 2/1; asimismo la relación de galena / 

esfalerita es de 1.4/1 en condiciones no significativas; mientras la 

relación de plata / oro en estos relaves es de 20/1. 

- Según los estudios microscópicos y de acuerdo a los reportes de 

análisis la ley de cobre es de 0,55, la ley de oro de 0,50 g/TM, 

asimismo la ley de plata da como resultado 10 g/TM, no hay valores 

significativos de otros metales como cinc, plomo. 

- La muestra que corresponde a los relaves antiguos de la actual 

empresa MINEX S.A. tienen un 3,92% de partículas sobre la malla 

N° 35. Resultando 37,82 % de malla - 200. Esto indica que estos 

relaves fueron procesados por molino, pero en condiciones no 

estándar. 

 

De los resultados por tamaño de partículas de los metales se menciona 

que en la M+400 tiene el 47,53% acumulado de la presencia del cobre 

mientras la mayor parte del cobre se encuentra entre los tañamos de 

partícula de -37, +20, +10, +5 y -5 micrones. 

 

Con respecto al oro, los tamaños de partículas como -37, +20, +10, +5 

y -5 micrones representa el 60,28% de presencia del oro, mientras la 

diferencia se encuentra sobre la malla 400. Con relación al cobre; el oro 

tiene mayor presencia en las mallas finas.  

 

De acuerdo a las apreciaciones, se menciona que la plata se encuentra 

casi dispersa en todos los tamaños de partículas, dando como resultado 

el 42,67 % de presencia de plata en las mallas finas (-37, +20, +10, +5 

y -5 micrones) y 57,33% de presencia de plata sobre la malla 400. 

4.3.2. EVALUACIÓN DE LA FLOTACIÓN. 

La recuperación de los metales de importancia o de presencia 

significativa como el cobre, oro y plata muestran diferente recuperación 

por haberse evaluado experimentalmente en diferentes grados de 
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molienda, diferentes tiempos de flotación y diferente consumo de 

promotor A-404. En las pruebas donde se considera el grado de 

molienda como variable los resultados de recuperación son los 

siguientes: 31,8%, 37,8%, 43,7% y 45,9% en cobre; 24,3%, 33,3%, 

38,6% y 43,6% en oro; 13,9%, 16,4%, 18,1% y 21% en plata. 

 

De esto se deduce que a mayor liberación, mayor será la recuperación 

del cobre, oro y plata, aunque la recuperación de la plata sea baja, la 

recuperación del cobre y oro son ligeramente altos a un grado de 

molienda de 55% a 60% malla - 200. 

 

Asimismo la baja recuperación de la plata se debe por la presencia de 

potasio en la muestra, a esto se le llama plata asociada a la 

argentojarocita, plata refractaria y no flotable. 

 

Los concentrados consta mayormente de sulfuros como calcopirita, 

ligeramente piritas y galena, también se observa presencia de sílice muy 

finas (lamas). Asimismo se confirma la presencia del oro libre, como 

también la presencia de oro con los sulfuros, las cuales son flotables. El 

oro que no se logra recuperar son llamados ultra finos u oro 

encapsulado con elementos no flotables. 

 

Tabla N°4.13. 

COMPARACIÓN DEL GRADO DE MOLIENDA 

 

PRUEBA N° % MALLA - 200 
% RECUPERACIÓN 

COBRE ORO PLATA 

1 37.8 31.8 24.3 13.9 

2 50 37.8 33.3 16.4 

3 55 43.7 38.6 18.1 

4 60 45.9 43.6 21.0 
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Gráfico N°4.5. 

GRADO DE MOLIENDA VERSUS % RECUP. Cu, Au, Ag 

 

4.3.3  VARIABLES DE MAYOR INFLUENCIA EN LA RECUPERACIÓN DEL 

COBRE, ORO Y PLATA. 

 

a.- Grado de molienda. 

 

En la muestra se ha determinado que a mayor liberación de partícula, 

incrementa la recuperación, además se observa que en los intervalos 

de 55% a 60% malla - 200, el incremento de recuperación para el cobre 

y plata son ligeros, pero para el oro es de mayor rango que los dos 

metales mencionados. 

 

Es muy seguro que ha mayor liberación de partícula ósea mayores a 

60% malla-200, la recuperación del cobre, oro y plata serán incrementos 

ligeramente. Pero sería costoso conseguir estas condiciones para muy 

poca recuperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4.6. 

Grado de Molienda versus % Recup. Cu, Au, Ag 

El tiempo de flotación está en relación con la cantidad de metal 

recuperado con una cierta calidad del mismo. En este caso se realizó 
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diferentes pruebas con parámetros de tiempo o rango de 2, 4, 8 y 16 

minutos. 

 

Las pruebas muestran que los concentrados a los 2 minutos son de 

16,4% en cobre, 15,1 g/TM oro y 110 g/TM plata. Si observamos la tabla 

N° 28, 31, 34 y 37, los concentrados descienden a mayor tiempo de 

flotación. Como indican a los 16 minutos de flotación 9,6% de cobre, 8,4 

g/TM de oro y 91,3 g/TM de plata. 

 

De acuerdo a los resultados del estudio indican que mayor tiempo de 

flotación, incrementa la recuperación de valores metálicos como cobre, 

oro y plata. El tiempo de flotación versus la recuperación se demuestra 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.7. 

Tiempo de Flotación versus % Recup. Cu, Au, Ag 

 

De acuerdo al estudio, nos indica que la dosificación de A-404 en las 

últimas pruebas la recuperación incrementa muy ligero, en el siguiente 

gráfico demostraremos como incrementa la recuperación en relación al 

consumo de A-404. 
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Gráfico N°4.8. 

 Dosificación de A-404 versus % Recup. Cu, Au, Ag 
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Diagrama N° 4.5. 

Posible Circuito De Molienda - Flotación 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama N° 4.6. 

Posible Circuito De Molienda –clasificación –inverso 
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CAPITULO V 

 

 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

LEY QUE REGULA LOS PASIVOS AMBIENTALES. 

 

 

5.1. OBJETIVO DE LA LEY.  

 

La presente Ley tiene por objeto regular la identificación de los pasivos 

ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento para 

la remediación de las áreas afectadas por éstos, destinados a su reducción y/o 

eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la 

población, al ecosistema circundante y la propiedad.  

 

5.2.  PASIVO AMBIENTAL.  

 

Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, 

emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, 

en la actualidad abandonada o inactiva y que constituyen un riesgo permanente 

y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la 

propiedad.  
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5.3.  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS PASIVOS 

AMBIENTALES.  

 

El Ministerio de Energía y Minas a través de su órgano técnico competente 

identificará a los responsables de las operaciones mineras que abandonaron 

depósitos de residuos, labores o instalaciones mineras, generando pasivos 

ambientales en sus diversas modalidades. También identificará a los titulares 

de la concesión minera inactivos que mantienen el derecho de concesión y 

vigencia minera hasta la actualidad y arrastran pasivos ambientales.  

 

5.4. PLAN DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES.  

 

Los responsables de los pasivos ambientales realizarán los estudios, acciones 

y obras correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, en lo posible, los 

riesgos y efectos contaminantes y dañinos a la población y al ecosistema en 

general, sobre la base del contrato de remediación de pasivos ambientales. 

Estos estudios tendrán como referencia los límites máximos permisibles o 

estándares de calidad establecidos por las autoridades ambientales 

competentes, para lo cual presentarán su Plan de Cierre de Pasivos 

Ambientales, conforme a las Guías sobre Cierre de Minas aprobadas por la 

Dirección General de Asuntos Ambientales, con opinión del Ministerio de 

Agricultura y Ministerio de Salud, en su caso.  

 

5.5.  EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES.  

 

Los responsables de los pasivos ambientales presentarán el Plan de Cierre, 

dentro del plazo máximo de un año a partir de su identificación y notificación 

por parte de la autoridad competente; plazo en el que celebrará el contrato de 

remediación ambiental.  

 

El plazo para la ejecución del Plan de Cierre no será mayor a tres años, 

después de aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales y, 

excepcionalmente y solo cuando la magnitud del pasivo ambiental lo amerite el 

plazo podrá ser de hasta cuatro años, según lo apruebe dicho organismo.  
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5.6.  FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIONES.  

 

Las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de los Gobiernos 

Regionales dentro de su jurisdicción, tendrán a su cargo la fiscalización y el 

control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los responsables del 

Plan de Cierre de los Pasivos Ambientales y los contratos de remediación 

ambiental, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Bases de la 

Descentralización y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En caso de 

incumplimiento en la presentación de los respectivos Planes de Cierre de los 

Pasivos Ambientales, se les aplicará a los Titulares de la concesión una multa 

de hasta 100 UIT en proporción a la magnitud del pasivo ambiental de su 

derecho minero.  

 

5.7.  REGLAMENTO DE PASIVOS AMBIENTALES.  

 

5.7.1.  OBJETIVO DEL REGLAMENTO.  

 

El objetivo del presente Reglamento es precisar los alcances de la Ley 

Nº 28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, a 

fin de establecer los mecanismos que aseguren la identificación de los 

pasivos ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el 

financiamiento para la remediación ambiental de las áreas afectadas por 

dichos pasivos, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la 

salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad.  

 

5.7.2.  ÁMBITO.  

 

El presente reglamento es de aplicación a la remediación ambiental de 

las áreas con pasivos ambientales mineros, inactivos o abandonados, 

generados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que 

realizaron actividades mineras dentro del territorio nacional.  

 

5.7.3.  RESPONSABILIDAD POR LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL.  
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Toda entidad que haya generado pasivos ambientales mineros está 

obligada a presentar el plan de cierre de pasivos ambientales mineros 

ante el Ministerio de Energía y Minas, el plazo máximo es de un año 

luego de publicado el presente reglamento y a ejecutarlo de acuerdo al 

cronograma y términos que aprueben la dirección general de asuntos 

ambientales mineros. En los casos de reinicio de operaciones y de 

aquellos titulares que pretendan utilizar un área, labor o instalación que 

constituye un pasivo ambiental minero, estarán sujetados a la misma 

obligación.  

 

En aplicación del artículo VII de la ley Nº 28611 – Ley general del 

ambiente, la Dirección General de Minería podrá requerir la adopción 

inmediata de medidas de mitigación o remediación ambiental y la 

presentación del plan de cierre de pasivos ambientales mineros antes 

del plazo indicado, mediante resolución motivada, en función de una 

situación grave riesgo identificado sobre la salud y seguridad de las 

personas o la calidad del ambiente. Para estos efectos, la DGM 

solicitará un informe a DGAAM.  

 

5.7.4.  RESPONSABILIDAD LEGAL.  

 

En concordancia de la debida tutela del interés público, las 

transferencias o cesiones de derechos que se hayan efectuado o se 

efectúen, a título oneroso o gratuito, respectos a las aéreas que 

contienen pasivos ambientales mineros, no afecta la acción directa que 

puede ejercer el MEM sobre cualquiera de las partes intervinientes en 

dicha transacciones, o sobre todas ellas, respecto de la remediación de 

los pasivos indicados.  

 

5.7.5.  REMEDIACIÓN VOLUNTARIA.  

 

Cuando el MEM determine que un titular de la actividad minera no es 

legalmente responsable de un pasivo ambiental minero localizado 

dentro del ámbito de su concesión, éste quedará habilitado para 

acogerse voluntariamente a ejecutar las medidas necesarias para la 
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remediación ambiental correspondiente, a través de cualquiera de las 

modalidades exentas de responsabilidad, previstas en el presente 

Reglamento, sin perjuicio que éste pueda iniciar las acciones legales 

correspondientes para ejercer su derecho de repetición contra el 

responsable que generó dicho pasivo, si posteriormente se logrará 

identificar a este último.  

 

5.7.6. RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE 

DE PASIVOS AMBIENTALES.  

 

La entidad que pretenda hacerse cargo de la remediación voluntaria de 

pasivos ambientales mineros sobre los cuales no es legalmente 

responsable, debe presentar para su aprobación el Plan de Cierre de 

Pasivos Ambientales Mineros correspondiente, estando obligada a su 

debida ejecución, en los términos y plazos aprobados por la DGAAM.  

 

5.8.  PASIVOS AMBIENTALES A CARGO DEL ESTADO.  

 

5.8.1.  REMEDIACIÓN A CARGO DEL ESTADO.  

 

El Estado asume la tarea de remediación de las áreas con pasivos 

ambientales mineros que no cuenten con responsables identificados. El 

Estado remediará áreas con pasivos ambientales mineros en caso que 

una empresa de propiedad del Estado sea responsable en no menos de 

dos tercios del monto correspondiente a la remediación, o 

excepcionalmente en función de la debida tutela del interés público, 

conforme al artículo 30. 

 

5.8.2. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS SITUACIONES DE 

INTERÉS PÚBLICO.  

 

La determinación de las situaciones de interés público que sustenta las 

acciones de remediación de las áreas con pasivos ambientales mineros 

por el Estado, se basa en el análisis de riesgos a la salud y seguridad 

humana, así como al medio ambiente del área afectada por los pasivos 
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ambientales mineros y sus zonas de influencia. Cuando lo consideren 

necesario, los órganos competentes del Ministerio de Salud y/o 

Agricultura, y los gobiernos regionales y locales podrán solicitar al MEM 

la invocación del interés público antes mencionado, sustentando su 

pedido en los informes técnicos correspondientes.  

 

 

 

 

5.8.3.  DERECHO DE REPETICIÓN DEL ESTADO.  

 

En caso se logrará identificar al responsable del pasivo ambiental 

minero materia de la remediación ambiental asumida por el Estado, por 

cualquiera de los supuestos establecidos en el presente Reglamento, 

éste podrá iniciar las acciones legales correspondientes para ejercer el 

derecho de repetición contra dicho responsable, a fin de exigir la 

devolución del monto gastado más los intereses de ley, sin perjuicio de 

las acciones civiles y penales que proceda iniciar.  

 

5.8.4.  EJECUCIÓN DE LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL A CARGO DEL 

ESTADO.  

 

Los pasivos ambientales mineros a cargo del Estado serán remediados 

a través de los fideicomisos que celebre el FONAM para dicho fin, bajo 

las modalidades y mecanismos que le permitan la legislación aplicable, 

sus estatutos y el presente Reglamento; con excepción de los que sean 

objeto de promoción de la inversión privada bajo las modalidades del 

Decreto Legislativo 674, sus modificatorias y ampliatorias, a cargo de 

PROINVERSIÓN.  

 

5.9.  PLANTEAMIENTO DEL METODO PARA LA MITIGACION DE LOS PASIVOS 

AMBIENTALES.  
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De acuerdo como indica la ley y el reglamento de los pasivos ambientales, Los 

pasivos ambientales tienen que ser obligatoriamente reubicados hacia un 

espacio seguro desde un punto de vista ambiental.  

 

Por otro lado cada propietario de una concesión minera es responsable del 

pasivo ambiental que se encuentre dentro de su concesión.  

 

La metodología que se aplicará para la reubicación e indirectamente la 

mitigación de los pasivos será muy independiente de los resultados, del estudio 

metalúrgico que hemos aplicado.  

 

En aspecto alternativo la suma de gastos para la reubicación de los pasivos 

ambientales hacia un espacio seguro desde un punto vista ambiental, lo 

asumirá los propietarios de la concesión minera por tratarse de un tema 

estrictamente legal.  

 

La eficacia del estado mediante la ley es que; los pasivos ambientales de la 

planta concentradora MINEX S.A. se ha almacenado de una forma más 

adecuada donde no haya contacto directo con el suelo. Finalmente este 

episodio nos inclina a plantear como una alternativa de mejora, la instalación 

de una relavera con geomembranas, y sanear las áreas afectadas con el 

sembrío de plantas, arbustos, arboles. Esta alternativa de poder mitigar esto 

pasivos ambientales va a generar un costo, por ello esta investigación llegará 

a mencionar en las conclusiones si el reproceso de estos pasivos ambientales 

abrazará los costos de la reubicación del mismo hacia un lugar seguro desde 

un punto de vista ambiental. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Caracterizando la muestra (relave) se encontró que son ligeramente 

complejos por contener compuestos sulfurados muy ligeros como el 

cinc, galena, arsenopirita, pirita, así como también la presencia de 

arcillas (alúminas, carbonatos, feldespatos entre otros). 

2. El grado óptimo de molienda era de 57 % Malla -200, el tiempo de 

flotación es de 7 minutos y el consumo adecuado de A-404 es de 5 

g/TM; obteniéndose las recuperaciones de 46,6 % de cobre, 38,9 % de 

oro y 18,4 % de plata. 

3. El concentrado final, aplicando la granulometría en la que se reduce el 

mineral a 90% malla -325 se obtiene una calidad de concentrado de: 

14,5 % de cobre, 10,2 g/TM de oro y 98 g/TM de plata. Llegando a una 

recuperación más del 96% en el contenido del oro. 

4. La variable de mayor influencia es el Tiempo de flotación y el tiempo 

óptimo experimentalmente es de 8 minutos.  

5. Finalmente se concluye que los valores metálicos de cobre, oro y plata 

son recuperados por el método de flotación Bulk y en una proyección 

económica del concentrado los ingresos seria de 500 dólares por 

tonelada de concentrado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para realizar el re-proceso de estos relaves se recomienda realizar una re-

molienda, con etapa de limpieza en la flotación para mejorar la calidad del 

concentrado final; evaluar costo de tratamiento de acuerdo al estudio de la 

presente tesis. 

2. En la parte industrial se recomienda como primera opción una Molienda en 

circuito abierto (sin clasificación) para evitar la presencia de lamas; esto 

permitirá tener una mayor selectividad de las partículas sulfuradas. Como 

segunda opción una Molienda con clasificación en circuito Inverso esto 

permitirá optimizar la capacidad de tratamiento. 
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2.- ANÁLISIS CUALITATIVOS 
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3.- ANÁLISIS CUANTITATIVOS
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