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disposición el presente trabajo de estudio como tesis titulado: “ESTUDIO DE LA 

FLOTACIÓN DE COBRE DE LA VETA CARMEN DE LA MINA SAN RAFAEL PARA 

MEJORAR SU RECUPERACIÓN” 

Ante la necesidad de poder tratar el mineral sulfurado de la veta Carmen de la 

mina San Rafael, para obtener una buena recuperación, es que se determinó la 

ejecución de una serie de pruebas metalúrgicas de flotación en laboratorio, 

pruebas que sean eficaces en el tratamiento de sus minerales y logren la 

obtención de parámetros definidos de trabajo confiables en planta, es que he 

realizado  dicho trabajo como tesis, el cual contempla la descripción de la planta,  

así como la ejecución y detalle de las pruebas metalúrgicas de flotación en 

laboratorio, resultados y discusión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se basa en la realización de pruebas de flotación del mineral de 

sulfura de cobre de la veta Carmen de la mina San Rafael  como base para poder ser 

tratado posteriormente en planta industrial.  

 

La finalidad es la de mejorar la recuperación y para ello se determinó está en función de la 

molienda con respecto al tamaño de malla de liberación, y una correcta dosificación de los 

reactivos de flotación.  

 

Evitando así la baja recuperación por falta de liberación del mineral en la molienda, la 

sobre molienda que es un problema en la flotación por la generación de lamas, las cuales 

afectan al no dejar flotar a las partículas de tamaño adecuado y el ahorro de energía al 

usar eficientemente los molinos, tomando en cuenta que el mayor consumo de energía en 

este rubro se da precisamente en este proceso. 

 

Con ayuda del diseño experimental se dio valores óptimos para mejorar la flotación en 

cuanto a tres variables independientes, la granulometría, el colector y el espumante, con 

estos valores se mejoró la variable independiente, en este caso la recuperación. 
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RESUMEN 

 

 

Las operaciones de la planta concentradora de San Rafael, está dedicada básicamente al 

beneficio de minerales de estaño, pero casi siempre viene acompañado de sulfuros de 

cobre, por lo que también flota cobre, pero ahora con la veta Carmen de buena ley de 

sulfuros de cobre es que hace imperiosa la realización de pruebas específicas de flotación 

selectiva de los minerales sulfurados de cobre para definir un tratamiento adecuado en 

planta industrial para la veta Carmen. 

  

En el Capítulo I, con el detalle de las generalidades, como son: planteamiento del 

problema, objetivos, justificación, hipótesis y diseño experimental de la investigación, 

ubicación geología, extracción. Etc. 

 

En el Capítulo II, se describe la planta concentradora San Rafael, en sus diferentes 

etapas.  

 

En el Capítulo III, se detalla el fundamento teórico de la flotación de sulfuros de cobre. 

 

En el Capítulo IV, se hace la evaluación de las pruebas de flotación de cobre a nivel de 

laboratorio y la elaboración del diseño experimental para los resultados de dichas pruebas 

de flotación de Cu.  

 

En el Capítulo V, trata del plan de manejo ambiental de la mina. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. 

 

 

 

 

BACH. JUAN ANTONIO QUISPE NAVARRO 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No solo los cambios en la mina hacen posible la actual realidad de San Rafael, sino 

también los cambios tecnológicos que se han dado en planta concentradora con 

nuevas técnicas sobre gravimetría, molienda y flotación en tratamiento de minerales 

de estaño y actualmente minerales de cobre debido a los cambios de mineralización 

en el ensamble de la mena principal de yacimiento, por lo cual la minera está siempre 

en mejora continua de la  optimización de la planta en recuperación y calidad de 

concentrados. 

Actualmente la aparición de minerales sulfurados de cobre con buena ley en la veta 

Carmen de la mina San Rafael, determina la realización de pruebas de flotación de 

cobre, para luego poder flotarlo en la  planta concentradora, así mismo San Rafael en 

cuanto a los minerales de cobre constantemente realiza pruebas de flotación para 

mejorar su rendimiento, ya que siempre estuvo presente en mayor o menor grado. 

En la actualidad, son necesarias las mejoras de los procesos en las empresas Minero 

– Metalúrgica debido a:  

 Globalización de Estándares.  

 Esfuerzos por mejorar costos de operación.  

 Valoración de la identidad humana y el medio ambiente.  

En todo este ámbito de empresas mineras se presentan problemas frecuentes por 

sobre los procesos de extracción es por ello que es  importante las mejoras para 

alcanzar la efectividad esperada. 

La falta de compromiso de la alta gerencia, gerencia media y la gerencia de línea, 

sumado a la falta de capacitación y especialización dan por resultado consecuencias 

como la deficiente recuperación y el mal uso de equipos, los cuales están sujetos a 

pérdida. 

 

1.2.-ANTECEDENTES. 

 

En la actualidad la tendencia mundial hacia una economía globalizada, ha 

Incrementado competitividad en las industrias en general, obligando por lo tanto a 

las empresas a incrementar su eficiencia, a través de la optimización de sus 
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diferentes procesos de fabricación, así como el desarrollo de nuevos procesos y 

productos. Por lo general para lograr estos objetivos, se hace uso de un método de 

experimentación, que puede ser desde la experimentación intuitiva, pasando por los 

Diseños Experimentales para validar los resultados. 

Los minerales sulfurosos de Cobre, pueden ser clasificados de acuerdo a su 

composición mineralógica y a los distintos métodos de tratamiento recomendados 

para su beneficio por flotación con espuma. 

En los minerales de cobre que se hallan íntimamente asociados con la pirita, con el 

objeto de deprimir la pirita finamente molida después de la remolienda, es necesario 

adicionar cianuro a los molinos. Esta práctica se recomienda para otros minerales 

en los cuales la depresión de la pirita constituye un verdadero problema, a menos 

que sobrevengan complicaciones debidas a la presencia de grandes cantidades de 

calcosita. En algunos casos se recomienda el uso de NC-1797, versión 

emulsionable del Z-200, en reemplazo del  Z-11, como un auxiliar para lograr la 

selectividad. 

La misma combinación general de reactivos, con ligeras variaciones, halla 

aplicación en un gran número  de minerales de grado más elevado. Se requiere una 

alcalinidad de cal más alta si la pirita libre flota y en tal caso es necesario más 

xantato. En algunas ocasiones se emplean también pequeñas cantidades de 

cianuro, bien sea como NaCN o como Ca(CN)2, si es que la cal no deprime 

suficientemente los sulfuros de hierro. Sin embargo, un exceso de cianuro también 

deprimirá los minerales de cobre y de aquí que ordinariamente se agregue sólo en 

las etapas de limpieza 

 

1.3.-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

Los factores que intervienen en el proceso de flotación, si bien es cierto que no 

pueden ser controlados totalmente, los que son más influyentes pueden ser 

optimizados mediante la ayuda de diseños experimentales o alguna otra técnica 

apropiada que encamine satisfactoriamente al nivel óptimo la variable objetivo. 

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

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

tienen problemas operacionales que dificultan la recuperación de un metal en forma 

de concentrado 
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1.4.-HIPÓTESIS 

 

Es posible hacer pruebas de flotación de mineral de cobre de la veta Carmen para 

definir un óptimo tratamiento en planta concentradora. 

 

1.5.-OBJETIVOS DE ESTUDIO. 

 

1.5.1.-OBJETIVO GENERAL. 

Hacer flotación de minerales de cobre de la veta Carmen, para mejorar la 

recuperación de este metal y estandarizar las variables más importantes que 

influyen en la recuperación de cobre en el proceso de flotación. 

 

1.5.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar pruebas metalúrgicas. 

 Optimizar la recuperación de cobre del mineral sulfurado de veta Carmen. 

 Determinar la Recuperación de Cobre en base al correcto uso de sus 

parámetros de flotación o sea Selección de Variables. 

 Evaluación de resultados. 

 

1.6.-JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las Empresas mineras que benefician minerales de cobre a través del proceso de 

flotación, en su  mineral tratado casi siempre tienen presentes muchos compuestos 

consumidores de reactivos y oxígeno, dificultando la extracción de Cu y Au, motivo 

por el cual se desarrolla el presente estudio de pruebas de flotación del mineral de 

veta Carmen, para de esta forma mejorar la productividad y disminuir los costos. 

 

1.6.1.-JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 El presente estudio se realiza con la finalidad de optimizar el proceso de 

flotación, debiéndose encontrar los valores óptimos de las variables en 

estudio; prácticamente se sintetiza el presente estudio, en el hecho de 

querer optimizar la molienda, para poder obtener mayores beneficios 

técnicos y económicos. 
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 El relave final generado se encuentre casi  libre no solamente de cobre, 

sino también de oro si es que lo tuviera. 

 

1.6.2.-JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 El COSTO – BENEFICIO  del tratamiento de minerales con ayuda de una 

buena molienda, trae como resultado una mejor eficiencia en la extracción 

del cobre, oro  y plata, con contenidos bajísimos en los relaves, lo cual 

generará buenas ganancias a las empresas mineras. 

 Mejor oxigenación y dosificación de reactivos  en las  etapas de tratamiento 

de los minerales de cobre, en planta de beneficio. 

 

1.6.3.-JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL: 

 Disminuirá la presencia de elementos pesados en el agua de los relaves de 

flotación del mineral tratado, de tal manera que se empleara menor 

cantidad de reactivos en la eficiente obtención del metal que se quiere 

recuperar en este caso el cobre.  

 Se liberará al ambiente, relaves que no alteren la ecología de su entorno, y 

que se pueda aprovechar su agua en el riego de plantas y porque de uso 

animal. 

 

1.6.4.-JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

 Las  comunidades aledañas serán beneficiadas, debido que se creara 

nuevas fuentes de trabajo.  

 

1.7.-PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Una buena malla de liberación de la mena, que permita una eficiente flotación 

con un excelente grado de cobre en el concentrado. 

 Dosificación y relación óptima de reactivos de flotación. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1.-INTRODUCCIÓN 

Sus orígenes se remontan a comienzos de siglo XX, cuando Lampa Mining Co. 

Explotaba los yacimientos mineros de Santa Barbara y San Rafael, en Puno. 

Años después en 1966 se formó MINSUR Sociedad Limitada. Empresa 

subsidiaria de Minsur Partnership de Bahamas, con capitales norteamericanos e 

ingleses. Finalmente, en 1977, MINSUR S.A. inicia sus operaciones extractivas 

como empresa de capital 100% peruano. En la actualidad nuestra producción de 

estaño representa el 12% de la producción mundial.  

Figura 1.1 Vista Satelital U.M. San Rafael MINSUR 

Fuente: Google Earth 

 

El yacimiento cuprífero-estañifero de San Rafael ha tenido modificaciones de 

acuerdo al desarrollo geológico minero que ha permitido en este momento situarlo 

como uno de los yacimientos más importantes. 
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Para llegar a esta situación fue necesaria la mecanización de sus operaciones, 

con la innovación de nuevos métodos de minado que permitan cubrir las 

necesidades de incremento de producción con alta productividad. 

 

1.2.-DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

MINSUR S.A es una empresa peruana, parte del grupo Breca empresarial, líderes 

mundiales en el mercado del estaño. Dedicada a la explotación de estaño en la 

mina san Rafael, oro en Pucamarca, fundición y refinería de estaño en pisco. 

 

San Rafael es la principal mina productora de estaño en Sudamérica y la tercera a 

nivel mundial. Desde el año 1977 opera como Minsur S.A. y hoy produce el 12% 

de estaño en el mundo. Desde sus inicios ha contribuido con el desarrollo de la 

región, generando en la actualidad más de dos mil puestos de trabajo para la 

población local y promoviendo proyectos de desarrollo sostenible. San Rafael 

opera con los más altos estándares de seguridad laboral y ambiental. 

 

1.3.-UBICACIÓN 

La unidad minera San Rafael se encuentra ubicada en el paraje del Nevado 

Quenamari, en la cordillera oriental del sur del Perú, en el distrito de Antauta, 

provincia de Melgar, departamento de Puno. Abarca un área de 5 por 7.5 Km, 

encontrándose a 160 Km de Juliaca. (Ver plano de ubicación). 

 

 

 

Figura 1.2 Ubicación y Vista de la Planta San Rafael   
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La mina varía entre altitudes comprendidas entre 4500 y 5200 msnm, teniendo por 

coordenadas geográficas 70º19’ longitud oeste y 14º14’ latitud sur; y coordenadas 

UTM: 357,73 E y 8426,57 N. 

Desde la ciudad de Juliaca podemos acceder a la Mina san Rafael por la ruta: 

Juliaca - San Antón – Antauta - San Rafael, comprendiendo un aproximado de 

181 Km. 

 

1.4. MINERALOGÍA DEL ESTAÑO 

Las Menas Estañíferas de la Mina San Rafael con características peculiares 

diferentes o los Yacimientos Bolivianos están formados por pizarras y cuarcitas 

del grupo Ambo (Misisipiano); en los alrededores hay calizas y lutitas del grupo 

Tarma (Pensilvaniano), calizas del grupo Copacabana (Pérmico inferior) y capas 

rojas y volcánicas del grupo Mitu (Pérmico medio a superior). Esta secuencia está 

afectada por las tectónicas Tardiherciniana y Andina; en la mina San Rafael 

forman un anticlinal cuyo eje pasa por esta mina. El fallamiento sigue las 

orientaciones NO - SE. 

 

La actividad ígnea está representada por intrusiones ácidas intermedias 

emplazadas cerca de la superficie. En San Rafael se ha diferenciado el pórfido 

monzonítico cuarcífero San Rafael y otro equivalente en Quenamari, la 

granodiorita porfirítica Mariano, la latita cuarcífera porfirítica de los Andes 

Peruanos y su equivalente la rodacita porfirítica Comercocha en Quenamari, y la 

latita cuarcifera San Rafael. El pórfido San Rafael tiene una edad de 24.5 ± 1 

millones de años; la granodiorita es más joven, es menos probable que sea una 

diferenciación magmática de la misma roca. Mientras que las intrusiones 

anteriores están emplazadas en el grupo Ambo, en Antauta hay un intrusivo 

similar al de San Rafael que corta a los sedimentos del grupo Tarma; cerca a este 

intrusivo hay un dique andesitico y derrames de basalto. Toda esta actividad ignea 

corresponden al Mioceno inferior y probablemente hasta el Mioceno superior. Los 

yacimientos minerales son de origen hidrotermal, en vetas de relleno de fracturas 

y de reemplazamiento, tanto en el grupo Ambo como en los intrusivos; las vetas 

son de 1 a 3 km. de longitud y de 0.30 a 1.50 m. de ancho en promedio. Se corren 

más de 30 vetas con rumbos que varían entre N 30º - 70º O y - 50º - 70º NE. de 

buzamiento. Las vetas más importantes son: San Rafael, Vicente, Umbral, Jorge, 

Mariano, Andes Peruanos, Nazareth 17, Quenamari, San Gregario y Nazareth. La 

mineralogia es compleja, los minerales económicos principales son la casiterita y 

la chalcopirita, en menor proporción, galena y esfalerita, estannita, bismutinita y 
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wolframita. Los minerales de ganga principales son cuarzo, clorita, arsenopirita, 

pirita, fluorita y marcasita. Los afloramientos muestran los efectos de la oxidación 

y del enriquecimiento supergénico en donde se han formado cuerpos de calcocina 

en San Rafael y Quenamari por debajo del gossan. Los clavos de mineral en los 

sulfuros primarios son discontinuos e irregulares de 30, 50 y 100 m. de longitud, 

excepcionalmente hasta 300 m. de largo por 13 m. de ancho. La alteración 

hidrotermal es débil. Hay un marcado zoneamiento mineral en Quenamari, plomo 

zinc-plata hacia los bordes y cobre-estaño hacia el centro; en San Rafael, cobre 

en la parte superior (3% Cu, 0.5% Sn) y estaño en la parte inferior (2% de Sn, 

0.5% Cu). Asimismo, se e videncia un incremento de mineral de plomo, plata y 

zinc hacia los extremos norte y sur de las estructuras principales. El incremento de 

los valores de estaño en profundidad está en relación directa con el aumento del 

tamaño de los cristales de casiterita. El intrusivo, la clorita acompañada de cuarzo, 

arsenopirita y fluorita, las uniones o ramales en la parte sur de los cimoides 

compuestos, los cambios de rumbo cercanos al norte y los cambios de 

buzamiento hacia la horizontal son controles favorables para encontrar los clavos 

o cuerpos de mineral. La casiterita se encuentra indistintamente en las pizarras y 

en el intrusivo, pero hay diferencias en el tamaño y persistencia - de los cuerpos 

mineralizados en cada una de estas rocas. 

 

1.5.-GEOLOGÍA.  

 

1.5.1.-GEOMORFOLOGÍA 

El área presenta una variedad de geoformas configuradas por los diferentes 

procesos geodinámicos sobre las diversas litologías que la conforman. El rasgo 

geomorfológico más saltante es la presencia de un circo glaciar labrado en rocas 

de la Formación Sandia e intrusivos monzograníticos. Se ubica en la cabecera de 

la quebrada Chogñacota (Nevado de Quenamari), exhibiendo flancos escarpados 

y fondo de forma circular, cuyos bordes se encuentran tapizados por depósitos 

morrénicos de tamaños heterogéneos, con algunos bofedales que circundan la 

laguna del mismo nombre. Aguas abajo, los flancos de la Quebrada Chogñacota 

conforman lomadas de bordes alargados y redondeados, con perfiles moderados 

y convexos, producto del aplanamiento del terreno por acción glaciar.  

 

Aguas bajo, hace una brusca flexión hacia el Este y luego al Sur para confluir en 

el valle del río Antauta, caracterizado por su sección transversal en “V”, con 
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pendientes moderada, emplazadas en un fondo plano rellenado por depósitos 

fluviales inconsolidados de diverso desarrollo y generalmente asimétricos 

compuestos de gravas, arenas y limos.  

En el ámbito regional afloran unidades lito estratigráficas que van desde el 

Paleozoico inferior hasta el Cenozoico.  

 

1.5.2.-MARCO TECTÓNICO Y ESTRUCTURAL  

El marco tectónico regional en el que está inmersa el área del proyecto, se 

caracteriza por la presencia de un macizo conformado mayormente por rocas 

paleozoicas plegadas y deformadas, afectadas por sistemas de fallas profundas, 

longitudinales, que poseen generalmente un rumbo andino (NO-SE); las que se 

encuentran desplazadas por fallas transversales de rumbo predominante E-O.  

En la zona del nevado de Quenamari, han sido cartografiadas fallas longitudinales 

de 4 a 6 km de extensión (Denominadas Suytococha, Estancococha y 

Chogñocota), de rumbo general andino, que probablemente se extienda hacia las 

quebradas de Chogñacota y Chuquisani, pero debido a la cobertura cuaternaria es 

difícil visualizarla. Más al sur (en la margen izquierda de la Quebrada 

Chogñacota), se presenta un anticlinal asimétrico de eje NO-SE, cuyo flanco oeste 

presenta inclinaciones moderadas hacia la quebrada, conformando el basamento 

rocoso del área de interés, constituido por las sedimentitas del Grupo Ambo. Este 

último sector, está afectado a su vez, por dos fallas transversales de recorrido 

kilométrico, de rumbo predominante E-O, siendo probablemente la falla que pasa 

por el alineamiento paraje Quellocancha - campamento Cumani, el control 

tectónico responsable del brusco cambio de rumbo de N-S a O-E de la quebrada 

Chogñacota.   

Por lo descrito, se puede inferir, que el área del proyecto ha estado afectada por 

una intensa actividad tectónica; sin embargo, no se ha reportado neotectonismo, 

ni se ha evidenciado rasgos geomorfológicos o litológicos relacionados a fallas 

activas. 

 

1.5.3.-SUELOS 

El sistema de clasificación de tierras del Perú, define la capacidad de uso de un 

suelo, como su aptitud natural para producir en forma constante bajo tratamientos 

continuos y usos específicos. Está clasificación está conformado por categorías 

de grupos de suelos: Grupos de capacidad de uso mayor y Clases y subclases de 

capacidad. 
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De acuerdo a estas clasificaciones, los suelos en el área de influencia del 

proyecto, se encuentran en una zona edáfica heterogénea debido a la 

geomorfología del área; correspondiendo al Grupo de suelos aptos para pastos, 

Clase y subclase baja. Entre sus componentes se encuentran los litosoles en las 

partes altas, en las que el suelo está compuesto por roca muy competente, por lo 

que la capa de suelo es muy delgada. A medida que se desciende la potencia de 

la cobertura edáfica va en aumento, y el suelo presenta una cobertura de pasto 

natural (ichu), los cuales son utilizados para ganadería extensiva, labor que se 

realiza con ciertas limitaciones por la calidad de la pastura y por las temperaturas 

extremas que se registran en la zona.  

En las zonas bajas, cercanas a la ubicación del poblado de Antauta, se presentan 

cuerpos andosilícicos húmicos compuestos por cenizas con un horizonte A 

úmbrico (ácido rico en materia orgánica) de consistencia untuosa, Horizonte B 

Cámbrico de color ocre pardo amarillento, de textura media a fina. Para efecto de 

clasificación de uso de tierra esta ha sido considerada como propicia para la 

presencia de pastos de alta calidad agronómica, siendo el clima la única limitación 

para su productividad. Existen labores agrícolas en pequeñas áreas donde se 

cultiva especies nativas al medio Este tema debe ser atendido por el área de 

medio ambiente como la papa amarga y la cañihua. 

 

1.6.-OBTENCIÓN DEL MINERAL 

El proceso de obtención de Estaño empieza en los yacimientos, ya que se trata de 

minería subterránea, el método de explotación empleado actualmente es el “Sub 

level Stopping” en bancos de 25 a 30m de altura, y el acarreo se realiza con 

Scoops hacia buzones de acumulación o en forma directa a volquetes que 

transportan el mineral hacia la superficie. 

Luego este mineral extraído de mina es alimentado a una tolva de gruesos q 

permite su paso a una chancadora de quijadas reduciendo el diámetro, a su vez 

son transportados por fajas a sistemas de chancado secundario y terciario. Este 

material, luego de ser clasificado por zarandas da inicio al proceso de 

concentración gravimétrica sin empleo de reactivos y donde solo se aprovechan 

las características físicas de alto peso específico del Estaño. El material no 

clasificado pasa a una molienda primaria para ser enviado a molinos secundarios 

y luego son clasificados para ingresar a mesas de vibración. 

La carga fina no clasificada que conforma el relave del método gravimétrico, 

previa limpieza de lamas, es enviada a un proceso de “flotación de casiterita”, 

donde se emplean reactivos como el Xantato, luego pasan a separadores de 
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multigravedad, estos concentrados obtenidos ingresan a un circuito de limpieza 

adicional de sulfuros. 

Ambos concentrados son almacenados por separado en tolvas para su despacho, 

con una ley promedio de 61.5% de estaño y una humedad de 7 a 9%. 

 

1.6.1.-EXTRACCIÓN Y ACARREO 

En minería subterránea todo se resume en una palabra inglesa "Stopping", 

que podríamos traducir libremente como "hacer cámaras subterráneas". La 

minería subterránea presenta mayores costes de explotación que la de cielo 

abierto. A esto hay que sumarle las complicaciones asociadas a una menor 

capacidad de extracción del mineral económico y mayores riesgos laborales. 

Se recurre a la explotación subterránea cuando la sobrecarga de estéril 

sobre la masa mineralizada es tal que su remoción hace inviable un 

proyecto minero. Digamos también, que, bajo un punto de vista ambiental, la 

minería subterránea suele crear un impacto menor que una mina a cielo 

abierto. 

La explotación se realiza a cotas inferiores del terreno base, entonces el 

acceso a las labores se realizará por una rampa (decline spiral, decline). Las 

rampas cumplen diversas funciones, entre otras permitir el acceso y salida 

del personal de mina, Las rampas han ido ganando adeptos con gran 

velocidad en la minería moderna. Estas permiten el acceso directo a la mina 

de material rodado, lo que facilita las labores de transporte de mineral. 

Entre los equipos más comunes están los minadores (miners), las 

perforadoras tipo Jumbo, los equipos de transporte tipo LHD (load-haul-

dump: carga-transporte-descarga), etc. Entre los métodos más comunes de 

explotación en minería subterránea, están los siguientes: 

 

1) Cámaras naturalmente (auto) sostenidas: 

 Cámaras abiertas (open Stopping).  

 Hundimiento por subniveles (sub level Stopping).  

 Longhole Stopping.  

 Cámaras con soporte de pilares (room and pillar).  

 

2) Cámaras artificialmente sostenidas. 

 Laboreo con almacenamiento de zafras (shrinkage stoping).  

 Laboreo por cámaras con relleno (cut and fill).  

 Laboreo con entibación (fortificación) cuadrada (square-set stoping). 
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3) Hundimiento (caved stopes). 

 Hundimiento de bloques (block caving).  

 Pisos de hundimiento (sub level caving).  

En la U.M. San Rafael, el método de explotación que se aplica es el “Sub 

Level Stopping” o “Hundimiento por Subniveles” con la variante Large Blast 

Hole (LBH) en bancos de 25 a 30 metros. 

El proceso de perforación es realizado a través de unas galerías paralelas 

entre sí en el subnivel, el uso de perforadora DTH Mustang de 3 a 3 ¼” y 

una simba que permite perforar taladros de 3 ½” en 360°C, agregan una 

línea de menor resistencia y amplia el espaciamiento entre perforaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Perforadora DHT Mustang.     Figura 1.4 Jumbo, equipo de perforación. 

 

El mineral arrancado cae por gravedad y es recolectado por embudos o por zanjas 

abarcando toda la base del caserón, existen varias posibilidades para cargar el 

mineral a partir de la base de los embudos o zanjas: 

 Buzones de tipo Malmberget, que son acarreadas por Scoops de 6 yardas 

cubicas de capacidad. 

 Palas cargadoras o Scoops de 6 5.5 y 3.5 yardas cubicas de capacidad para la 

limpieza de acarreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5.- Scoop, equipo de Transporte  Fig. 1.6.-Carga directa a camión 
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En ambos casos se depositan la carga sobre camiones de 25 TN de capacidad, 

los mimos que transportan el mineral producido hacia la superficie por una rampa 

con 10% de gradiente.  

 

 

Figura 1.7. Carga a camión de 25 TN por buzones. 

 

Ventilación: El uso de equipos cargadores Diesel exige una adecuada 

ventilación, para tal propósito se usan las galerías de acceso ubicadas en los 

límites del caserón: el aire es inyectado por una de estas galerías y luego de 

recorra el nivel es extraído por la otra. 

 

Fortificación: La aplicación de este método exige buenas condiciones de 

estabilidad, tanto de la roca mineralizada como de la roca circundante, por lo 

tanto, no requiere la utilización intensiva de elementos de refuerzo. Las galerías 

de producción en la base de los caserones se fortifican por lo general mediante 

pernos cementados o pernos y malla de acero (incluso shotcrete). 

 

1.7.-HIDROGRAFÍA  

Regionalmente, la red de drenaje que discurre por el área, forma parte de la 

Subcuenca del río Crucero, que a su vez integra el sistema hidrográfico del 

Titicaca. El colector principal en la zona de interés es el río Antauta, que nace en 

la unión de los ríos Añajaja y Taypisirca-Iscani; discurre con una orientación 

predominante O-E, hasta el paraje San Pablo, donde adopta una dirección 

predominante S-SO hasta su confluencia con el río Crucero, que a su vez vierte 

sus aguas al río Azángaro. En su recorrido presenta un cauce amplio, 

configurando terrazas fluviales de diversa extensión. 

Entre los tributarios principales que conforman la subcuenca del río Antauta, se 

tiene a las quebradas Viscachani, Cochapata, Caquene, Chogñacota y Paccha, 
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ubicadas en la margen izquierda; y a la quebrada Isccanihuayjo en la margen 

derecha; presentando en conjunto un patrón de drenaje dendrítico a subparalelo. 

Las primeras, están relacionadas a los Nevados San Bartolomé y San Francisco 

de Quenamari, a cuyo pie se ubican las lagunas de Suytococha, Yanacocha y 

Chogñacota.  

El régimen hídrico en la quebrada Chogñacota como en el río Antauta, está 

determinado por las precipitaciones y el drenaje de las lagunas ubicadas en la 

cabecera de la cuenca. 

 

1.7.1.-RECURSOS DE AGUA 

Los recursos hidrológicos incluyen agua superficial, manantiales y agua 

subterránea, cuya evaluación se basó en la revisión de mapas y fotografías 

aéreas, observaciones de campo, características geológicas y vegetación.  Se 

puede considerar cuerpos de agua superficial permanente, a las lagunas 

Estancococha, Suyrococha y Chogñacocha, cuyas ubicaciones geográficas se 

describen en la tabla 1.1, y el mismo nevado San Francisco de Quenamari. 

Animismo, existen pequeños manantiales, distribuidos en diversos sectores del 

área de estudio: 

Tabla   1.1 

Ubicación geográfica de Lagunas del área de interés 

Laguna Cuenca S                 subcuenca Longitud Latitud 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Chogñacota Azángaro Crucero 70º19’ 14º14’ 4 480 

Suyrococha Azángaro Crucero 70º19’ 14º14’ 4 775 

Estancococha Azángaro Crucero 70º19’ 14º14’ 4 680 

Fuente: MINSUR S.A. 

 

Aguas abajo del área de interés, el curso hídrico que drena la quebrada 

Chogñacota se encuentra con la quebrada Chuquisuni y de allí discurre 

aproximadamente a lo largo de 2 kilómetros hasta el encuentro del río Antauta, el 

más importante curso de agua en la zona, que a su vez recibe las aguas que 

fluyen por las quebradas de Pucahuasi y Caqueñe principalmente. Otro origen del 

incremento de este recurso son las aguas provenientes de las precipitaciones 

pluviales estacionales.   

 

1.7.2.-USO DEL AGUA SUPERFICIAL. 

En general, las lagunas existentes en el área de la concesión (excepto la de 

Chogñacota) son el resultado de obras de represamiento efectuadas por la 
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empresa, siendo la principal fuente de consumo hídrico de la Unidad San Rafael. 

El volumen total de almacenamiento de estas lagunas sin contar la de Chogñacota 

es de 1 900 000 m3, tal como se aprecia en la tabla siguiente 

 

Tabla 1.2 

Lagunas en el Ámbito de la Concesión. 

LAGUNA CAPACIDAD (m 3) 

Estancococha 946 684 

Suytococha 427 928 

Yanacocha 371 063 

Chichacocha 121 725 

Suyrococha 42 000 

Total aproximado 1 900 400 

   Fuente: MINSUR S.A. 

 

En los alrededores de Antauta, centro poblado más cercano, existe el manantial 

denominado Machucancha, el cual es utilizado como fuente de agua potable. 

 

MINSUR SA, en su Unidad Minera San Rafael cuenta con un programa de 

monitoreo de la calidad de aguas, como compromiso del EIA de Ampliación de la 

Planta Concentradora San Rafael de 1500 a 2900 TMSD.  

 

1.7.3.-COMPONENTE BIOLÓGICO 

 

FLORA 

 

La flora es característica de zonas de altura, tabla 1.3, y está compuesta 

principalmente por ichu (Calamagrostis sp.), el cual cubre las laderas de los 

cerros.  En el cauce de las quebradas húmedas, se presenta una cobertura 

vegetal, en la que numerosas especies se distribuyen en las zonas aledañas a los 

cursos del agua, entre ellas la asociación de gramíneas y líquenes.   

 

Tabla 1.3 

Flora Característica del Área del Proyecto 

Nombre común Nombre científico 

Ichu Calamagrostis sp 

Grama Pao fibrifera 

Tisña Stipa obtusa 
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Nombre común Nombre científico 

Gramineas Festuca orthophylla 

Junácea Distichia musoides 

Kikuyo Pennisetum clandestinum 

Cactáceas Opuntia floccosa 

Huagoro Opuntia lagopus 

Pajuro Opuntia ignescens 

Almohadillas Pycnophyllum azorella yarita 

   Fuente: INRENA 

 

LAS PRADERAS NATIVAS Y LOS PISOS ALTITUDINALES 

Tosi (1976), considera para la región serrana, donde se encuentran las praderas 

nativas, tres pisos altitudinales: el subalpino, el alpino y el nival. El área de 

influencia abarca de manera directa e indirecta estos tres pisos altitudinales. 

 

FAUNA 

La zona se caracteriza por la escasa diversidad de especies presentes.  Las aves 

han hecho su hábitat en las lagunas y riachuelos, presentándose en época de 

invierno las gaviotas, águilas y cuervos, además de gallinazos que permanecen 

todo el año. Entre las especies introducidas por el hombre al medio para su 

sustento destacan las ovejas, vacas, aves de corral entre otros. 

Tabla 1.4: 

Fauna Típica de la Zona del Proyecto. 

Nombre Común Nombre Científico 

Vicuña Vicugna 

Llama Auchenia lama 

Huari Auchenia pacur 

Zorro Ducisyon culpaeus 

Vizcacha Vizcacha sp. 

Venado Colocar nombre científico Solicitar al 
área de  medio ambiente 

Búho Athene cunicularia 

Huallata Chloephaga melamptera 

Perdiz Nothoprocta pentland 

Parihuana Phenicpterus chilensis 

Aguila 
 Colocar nombre cientifico Solicitar al 

área de medio ambiente 

Gallinazo Cathartes aura jota 

Lagartija Liolameus, Tropidurus peruvianus 

Fuente: INRENA 
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1.8.-CLIMA Y METEOROLOGÍA 

El clima en el área del proyecto, se ha clasificado de acuerdo a criterios 

altitudinales (regiones naturales), y con base al sistema Holdridgiano (zonas de 

vida). 

 

Según esta clasificación, la zona en estudio estaría considerada dentro de la zona 

de vida “Tundra pluvial – alpino subtropical (tp-AS)”, la cual ocupa la franja 

inmediata inferior del piso nival, entre los 4300 y 5000 metros de altitud y a lo 

largo de la cordillera de los Andes; caracterizándose por una bio-temperatura 

anual entre 2,5 a 3,2 ºC, y el promedio de evapotranspiración potencial total por 

año, la ubica en la provincia de humedad superhúmeda. El escenario edáfico está 

constituido por los paramosoles (suelos de naturaleza ácida, con horizonte A 

oscuro, rico en materia orgánica), páramo andosoles cuando dominan los 

materiales volcánicos o piroclásticos y litosoles en aquellas áreas de fuerte 

gradiente y naturaleza peñascosa o rocosa.  En donde existen depresiones y 

problemas de drenaje, aparecen los gleysoles altoandinos e histosoles (suelos 

orgánicos). 

De acuerdo a Koeppen W. (1931), el área de estudio, puede clasificarse como 

clima de Tundra Seca de Alta Montaña (ETH). En menor medida un clima frío 

(DWb) y en las máximas elevaciones (Nevado de Quenamari), clima de nieve 

perpetua de alta montaña (ETH).  

De acuerdo al registro histórico correspondiente a 21 años (estación 

meteorológica de SENAMHI - Macusani), y a los registrados del equipo 

meteorológico, (WEATHER WIZARD III), con que cuenta la Unidad Minera San 

Rafael; los fenómenos meteorológicos, tienen las siguientes características:  

 

1.8.1.-TEMPERATURA 

En general, la temperatura media anual es de 6,4ºC, con un máximo de 14ºC en 

verano y una mínima de -7ºC en invierno. Una característica general del clima es 

que el año se divide en dos estaciones: un verano lluvioso y un invierno seco.   

 

1.8.2.-PRECIPITACIONES  

De acuerdo a los índices climáticos del Perú, las precipitaciones son estacionales. 

Estas, se presentan entre los meses de diciembre y abril (Régimen Tropical), 

acumulando del 60-70% de las mismas; se manifiestan en forma de lluvia, nieve y 

granizo, los que comúnmente están acompañados de relámpagos y truenos. El 

periodo seco comprende los meses de abril a diciembre, acentuándose entre los 
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meses de mayo a junio que registran entre 10 y 20 mm. Estos fenómenos tienen 

gran incidencia en el caudal de los ríos, los que son generalmente de régimen 

irregular. 

 

 Los registros meteorológicos del área de estudio, indican lo siguiente:  

 Precipitación anual promedio: 812 mm 

 Precipitación mensual promedio: 67,6 mm 

 Precipitación mensual máxima: 442 mm en febrero de 1974.  

 Precipitación diaria máxima: 40 mm febrero de 1966 (periodo de recurrencia 

100 años) 

 

1.8.3.-DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DE LOS VIENTOS 

Los vientos presentan las siguientes características predominantes: Dirección: 

SW, _ velocidad promedio: 1,4 Km/h, velocidad máxima: 15 km/h (tarde). 

 

1.8.4.-CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

La única población más cercana a la zona del proyecto es la localidad de Antauta, 

ubicada a 6 Km en línea, en dirección SE. Otra área sensible es el campamento 

CUMANI (obreros y contratas).  

En cumplimiento de los dispositivos legales sobre control ambiental, la empresa 

ha informado a la autoridad competente sobre la buena calidad del aire en la 

unidad minera. (Informes trimestrales presentados al MEM).  

Los niveles de ruido existentes en la Quebrada Chogñacota se basan en la 

relación entre el ruido y la densidad de la población o uso de tierra.  Los niveles de 

ruido para áreas rurales subdesarrolladas con una densidad de población menor a 

10 personas/Km2 tal como la Quebrada Chogñacota, son aproximadamente de 35 

dbA Ldn. 

 

1.9.-POLÍTICA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La presente política reafirma su compromiso con la seguridad, salud, medio 

ambiente y responsabilidad social ( SSMARS) enunciando los siguientes 

compromisos transversales a SSMARS. 

 

 Liderar con ejemplo en palabra y acción promoviendo la SSMARS en todo 

lugar y cada momento. 
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 Cumplir con las obligaciones legales. Cuerdos y/ convenios suscritos con las 

entidades nacionales e internacionales, reglamento y el código corporativo de 

ética y conducta de Minsur. 

 

Mejorar continuamente nuestro desempeño y sistema de gestión en SSMARS 

alineados a los requisitos establecidos en OHSAS 18001 ISO e ISO 26001, así 

como a las imágenes prácticas de SSMARS de las empresas de clase mundial 

DECÁLOGO POR LA VIDA 

1. Alcohol y drogas  

2. Uso de explosivos  

3. Labores subterráneas  

4. Notificación e incidentes 

5. Uso de equipos y maquinaria  

6. Guardas de protección y equipos de emergencia 

7. Aislamiento, bloqueo y etiquetado  

8. Trabajo en altura  

9. Izaje  

10. Espacios confinados y/o peligrosos 

 

1.10.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No solo los cambios en la mina hacen posible la actual realidad de San Rafael, 

sino también los cambios tecnológicos que se han dado en planta concentradora 

con nuevas técnicas sobre gravimetría, molienda y flotación en tratamiento de 

minerales de estaño y actualmente minerales de cobre debido a los cambios de 

mineralización en el ensamble de la mena principal de yacimiento, por lo cual la 

minera está siempre en mejora continua de la  optimización de la planta en 

recuperación y calidad de concentrados. 

Actualmente la aparición de minerales sulfurados de cobre con buena ley en la 

veta Carmen de la mina San Rafael, determina la realización de pruebas de 

flotación de cobre, para luego poder flotarlo en la planta concentradora, así mismo 

San Rafael en cuanto a los minerales de cobre constantemente realiza pruebas de 

flotación para mejorar su rendimiento, ya que siempre estuvo presente en mayor o 

menor grado. 

En la actualidad, son necesarias las mejoras de los procesos en las empresas 

Minero – Metalúrgica debido a:  

 Globalización de Estándares.  
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 Esfuerzos por mejorar costos de operación.  

 Valoración de la identidad humana y el medio ambiente.  

En todo este ámbito de empresas mineras se presentan problemas frecuentes por 

sobre los procesos de extracción es por ello que es importante las mejoras para 

alcanzar la efectividad esperada. 

La falta de compromiso de la alta gerencia, gerencia media y la gerencia de línea, 

sumado a la falta de capacitación y especialización dan por resultado 

consecuencias como la deficiente recuperación y el mal uso de equipos, los 

cuales están sujetos a pérdida. 

 

1.11.-ANTECEDENTES. 

En la actualidad la tendencia mundial hacia una economía globalizada, ha 

Incrementado competitividad en las industrias en general, obligando por lo tanto 

a las empresas a incrementar su eficiencia, a través de la optimización de sus 

diferentes procesos de fabricación, así como el desarrollo de nuevos procesos y 

productos. Por lo general para lograr estos objetivos, se hace uso de un método 

de experimentación, que puede ser desde la experimentación intuitiva, pasando 

por los Diseños Experimentales para validar los resultados. 

Los minerales sulfurosos de Cobre, pueden ser clasificados de acuerdo a su 

composición mineralógica y a los distintos métodos de tratamiento 

recomendados para su beneficio por flotación con espuma. 

En los minerales de cobre que se hallan íntimamente asociados con la pirita, con 

el objeto de deprimir la pirita finamente molida después de la remolienda, es 

necesario adicionar cianuro a los molinos. Esta práctica se recomienda para 

otros minerales en los cuales la depresión de la pirita constituye un verdadero 

problema, a menos que sobrevengan complicaciones debidas a la presencia de 

grandes cantidades de calcosita. En algunos casos se recomienda el uso de NC-

1797, versión emulsionable del Z-200, en reemplazo del Z-11, como un auxiliar 

para lograr la selectividad. 

La misma combinación general de reactivos, con ligeras variaciones, halla 

aplicación en un gran número de minerales de grado más elevado. Se requiere 

una alcalinidad de cal más alta si la pirita libre flota y en tal caso es necesario 

más xantato. En algunas ocasiones se emplean también pequeñas cantidades 

de cianuro, bien sea como NaCN o como Ca(CN)2, si es que la cal no deprime 

suficientemente los sulfuros de hierro. Sin embargo, un exceso de cianuro 

también deprimirá los minerales de cobre y de aquí que ordinariamente se 

agregue sólo en las etapas de limpieza 
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1.12.-ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

Los factores que intervienen en el proceso de flotación, si bien es cierto que no 

pueden ser controlados totalmente, los que son más influyentes pueden ser 

optimizados mediante la ayuda de diseños experimentales o alguna otra técnica 

apropiada que encamine satisfactoriamente al nivel óptimo la variable objetivo. 

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

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

mineral tienen problemas operacionales que dificultan la recuperación de un 

metal en forma de concentrado 

 

1.13.-HIPÓTESIS 

 

Es posible hacer pruebas de flotación de mineral de cobre de la veta Carmen 

para definir un óptimo tratamiento en planta concentradora 

 

1.14.-OBJETIVOS DE ESTUDIO. 

 

1.14.1.-OBJETIVO GENERAL. 

Hacer flotación de minerales de cobre de la veta Carmen, para mejorar la 

recuperación de este metal y estandarizar las variables más importantes 

que influyen en la recuperación de cobre en el proceso de flotación. 

 

1.14.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar pruebas metalúrgicas. 

 Optimizar la recuperación de cobre sulfurado de veta Carmen. 

 Determinar la Recuperación de Cobre en base al correcto uso de sus 

parámetros de flotación o sea Selección de Variables. 

 Evaluación de resultados. 

 

1.15.-JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las Empresas mineras que benefician minerales de cobre a través del proceso 

de flotación, en su mineral tratado casi siempre tienen presentes muchos 

compuestos consumidores de reactivos y oxígeno, dificultando la extracción de 

Cu y Au, motivo por el cual se desarrolla el presente estudio de pruebas de 

flotación del mineral de veta Carmen, para de esta forma mejorar la 

productividad y disminuir los costos. 

 



 

18 
 

1.15.1.-JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 El presente estudio se realiza con la finalidad de optimizar el proceso de 

flotación, debiéndose encontrar los valores óptimos de las variables en 

estudio; prácticamente se sintetiza el presente estudio, en el hecho de 

querer optimizar la molienda, para poder obtener mayores beneficios 

técnicos y económicos. 

 El relave final generado se encuentre casi libre no solamente de cobre, 

sino también de oro si es que lo tuviera. 

 

1.15.2.-JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 El COSTO – BENEFICIO del tratamiento de minerales con ayuda de 

una buena molienda, trae como resultado una mejor eficiencia en la 

extracción del cobre, oro y plata, con contenidos bajísimos en los 

relaves, lo cual generará buenas ganancias a las empresas mineras. 

 Mejor oxigenación y dosificación de reactivos en las etapas de 

tratamiento de los minerales de cobre, en planta de beneficio. 

 

1.15.3.-JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL: 

 Disminuirá la presencia de elementos pesados en el agua de los relaves 

de flotación del mineral tratado, de tal manera que se empleará menor 

cantidad de reactivos en la eficiente obtención del metal que se quiere 

recuperar en este caso el cobre.  

 Se liberará al ambiente, relaves que no alteren la ecología de su 

entorno, y que se pueda aprovechar su agua en el riego de plantas y 

porque de uso animal. 

 

1.15.4.-JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

 Las comunidades aledañas serán beneficiadas, debido que se creara 

nuevas fuentes de trabajo.  

 

1.16.-PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Una buena malla de liberación de la mena, que permita una eficiente 

flotación con un excelente grado de cobre en el concentrado. 

 Dosificación y relación óptima de reactivos de flotación. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA SAN RAFAEL 

 

2.1.-PROCESOS DE PLANTA CONCENTRADORA 

La Planta Concentradora de la Mina San Rafael, trata minerales de casiterita 

(SnO2) produciendo 02 tipos de concentrados, utilizando el método de 

concentración Gravimétrico (jigs + espirales + mesas) con una flotación inversa 

para la eliminación de contaminantes y por Flotación directa de la casiterita, previa 

limpieza de contaminantes por flotación. 

 

Para tratar 2900 TMSD de minerales de estaño con una ley de cabeza promedio 

de 2.65 % Sn y obtener concentrados del orden del 59.29 % en calidad, con una 

recuperación de 86.94 %; se requiere de un consumo de agua tratada de 14.37 

M3/TMS, considerando la infraestructura actual de la Planta Concentradora 

dividido en las siguientes secciones:  

 

2.1.1.-CIRCUITO DE COBRE  

El mineral se extrae de la mina a través de locomotoras, luego se deposita en dos 

tolvas de grues os , construidas en roca. La s ec c ión  de chancado consta de 

una chancadora de quijadas 15" x 24", la de trituración cuenta con una 

trituradora cónica de 2'; la clasificación se realiza en una zaranda vibratoria 

de 2'  x 4', los finos son almacenados en la tolva correspondiente. De aquí el 

mineral pasa a la sección molienda en la cual se dispone de dos molinos de 

bolas, uno de 4' x 8' y otro de 5' x 6'. 

La clasificación se realiza en un clasificador helicoidal cuya fracción fina 

constituye el producto final de molienda, este mineral es el que pasa a la 
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sección flotación. Esta sección consta de dos bancos de celdas sub-A N° 18 

de 10 celdas cada uno, en esta sección, se obtiene el concentrado, que se 

deposita en lagunas de sedimentación, luego es llevado a una cancha de 

almacenamiento donde se efectúa el secado natural y ensacado, quedando 

listo para ser despachado. Las colas de este circuito se integrarán al circuito 

de estaño en la descarga del molino de barras (bomba 1G), la cual alimenta a 

los Jigs intermedios. 

 

2.1.2 CIRCUITO DE ESTAÑO 

1. Sección Chancado 

2. Sección Molienda y Concentración Gravimétrica 

3. Sección Concentración por Flotación  

4. Manejo y tratamiento de Relaves. 

 

2.1.2.1.-SECCIÓN CHANCADO 

El mineral extraído de la mina es acumulado en la cancha de material de mina, la 

pala cargadora O&K de 14 pies3 va alimentando a una tolva de paso. Los 

trozos con tamaños superiores a 20" serán partidos con ayuda de un 

rompedor de rocas marca Kent hasta que los fragmentos pasen la abertura de 

la parrilla. Un alimentador de placas retira el material de la tolva y descarga a las 

dos chancadoras de quijadas. La descarga es llevada mediante una 

transportadora de 42" y dos fajas de 30”, hacia las tolvas de intermedios. El 

material con una granulometría menor a 9" se retira de la tolva de intermedios 

mediante 12 alimentadores electromagnéticos Eriez, ubicados en la parte 

inferior y central de las tolvas, para transportarlo mediante dos fajas de 30" al 

área de la trituración secundaria y terciaria 

La descarga proveniente de las tres chancadoras cónicas es llevada a la 

tolva de regulación por medio de una faja transportadora y de ella hacia las 

vibradoras de un solo piso mediante fajas de 24". Los sobretamaños de las 

zarandas se alimentan a las chancadoras cónicas SH para cerrar el circuito y 

producir material de una granulometría de 100% menor a malla 3/8".  La carga de 

tamaño menor a 3/8" de las tres vibradoras, es acopiada en las tolvas de finos, 

las mismas que tienen una capacidad 2 900 TM PD. 
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Figura 2.1.- Diagrama de bloques de Planta Concentradora San Rafael 

 

2.1.2.2.-SECCIÓN JIGS Y MOLIENDA. 

El material que se acumula en las tolvas de finos y constituye el material de 

alimentación a esta sección, tiene una granulometría de 100% menor a malla 

3/8", con un grado de humedad del 4,5 a 5 %. La carga es conducida por medio 

de fajas transportadoras a la etapa de clasificación, previa a la concentración en 

Jigs, formada por tres zarandas vibratorias provistas de aspersores de agua y 

mallas de poliuretano con aberturas de 4 mm x 15 mm. 

Los sobretamaños se alimentan por gravedad a los jigs Bendelaries triplex de 

42" x 42''    denominados Jigs gruesos, (nueve de los cuales están en 
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operación y tres en stand-by) en los que se recupera un concentrado grueso, 

de un tamaño que va de 6,5mm + 4mm., obteniéndose una cola intermedia. 

Este último producto, en el cual se encuentra la mayor parte del agua que se 

emplea en el proceso, es conducido por gravedad a un clasificador de espiral 

para recuperar el agua y proceder a su recirculación 

La cola de los jigs gruesos, tiene valores de estaño asociados a los minerales de 

ganga, conformando partículas mixtas. Para la liberación de la casiterita 

contenida, las colas son alimentadas a un molino de barras, en tanto la descarga 

es mezclada con los sub-tamaños de las zarandas 5’ x 14’, de modo tal, que la 

mezcla resultante es conducida a los 12 jigs intermedios Bendelaries triplex 42" x 

42", similares a las unidades anteriores, para la recuperación de la casiterita 

libre con tamaños de aproximadamente 3mm + 0.5mm. 

La etapa de la concentración en los jigs intermedios, es de marcada importancia 

en el tratamiento de la carga San Rafael ya que en esta etapa se recupera el 40% 

del estaño total. Asimismo, en esta etapa ingresa la cola de cobre con contenido 

de casiterita (1,11 % Sn) en la descarga del molino de barras (bomba 1G). Las 

colas de los jigs tienen, por una parte, casiterita asociada a los minerales ganga 

en partículas de tamaños intermedios y por otra tienen partículas finas de 

casiterita libre, menores a 0,5 mm., que no han podido recuperarse en esta etapa 

de concentración. 

La separación de estas fracciones se efectúa en dos clasificadores en espiral de 

42" Ø, los reboses se alimentan al espesador de 80' Ø para su desaguado y 

recuperación de agua, mientras que las arenas se alimentan a dos molinos de 

bolas 8' Ø x 8' que trabajarán en paralelo. 

La descarga de los molinos en la que se encuentran partículas finas de 

casiterita libre, menores a 0,5 mm., es llevada por gravedad a dos jigs IHC 

bimodulares con un área efectiva de c o n c e n t r a c i ó n  de 12 m2, 

denominados jigs finos para efectuar la recuperación y obtención de un 

concentrado fino. 

Las colas de los Jigs IHC son bombeadas a un distribuidor de cuatro 

compartimentos, las fracciones resultantes son clasificadas en húmedo en 

cuatro zarandas vibratorias de alta frecuencia Derrick de 56” x 168” provistas 

de mallas de poliuretano con abertura de 0,8 mm ó 0,7 mm. 

Los sobre-tamaños retoman a los molinos de bolas de 8' Ø x 8' y los sub-

tamaños se juntan con el espigote del espesador de 80' Ø para formar la 

alimentación a la Sección Concentración en Mesas. 
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Fig. 2. 2..- Sección molienda y concentración gravimétrica 

 

2.1.2.3.-SECCIÓN CONCENTRACIÓN EN MESAS Y REMOLIENDA 

El trabajo en esta sección comienza en el cajón de recepción de las bombas 

10" x 8" (posición 4G) en el que se juntan los sub-tamaños de las zarandas 

Derrick y el espigote del espesador de 80' Ø. En este punto se tiene un 

muestreado automático y un analizador en corriente Andel para establecer la ley 

de cabeza en la sección. 

La clasificación de la alimentación a esta sección, es efectuada en dos circuitos 

paralelos, cada uno cuenta con una bomba 10" x 8", un nido de 6 ciclones 

de 15" Ø y un hidroclasificador Stokes de 6 compartimientos. 

Los "overflows" de los ciclones y los reboses de los hidro-clasificadores que 

tienen una granulometría fina, menor a 200 # Tyler, y que tienen un bajo 

porcentaje de sólidos, 2% aproximadamente, son alimentados a un espesador 

de 70' Ø  para recuperar el agua por el rebose y recirculada mediante 

bombas. De otro lado, el producto espesado será concentrado en un total de 

28 mesas ubicadas en la última plataforma. 
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Los espígotes de los hidroclasificadores Stokes se distribuyen a las mesas de 

concentración en la siguiente forma: 

Las colas en las mesas provenientes del primer al sexto espigotes se colectan 

mediante una canaleta central y conducirán al cajón de la bomba 10R-234 de 

12" x 10" (posición 1 F) para su clasificación mediante una combinación de 

ciclones de 15” Ø, 8” Ø, en caso necesario en un clasificador de espiral de 

60" Ø. Los overflows de los ciclones y el rebose de la espiral, que tienen una 

granulometría menor a 200 #, 74 micrones, pasan al espesador de 150' Ø para 

procesarlos en la planta de flotación de casiterita. 

El espigote de los ciclones de 15” Ø ó 8" Ø y las arenas del clasificador de 60” 

Ø, se alimentan a l  molino de bolas 7’ Ø x 12' para la remolienda y liberación de 

las partículas mixtas de casiterita ganga. La descarga del molino se bombea a 

un distribuidor de 5" Ø para obtener 4 fracciones homogéneas que 

alimentan a 4 bancos de 10 espirales dobles (un banco como stand by) cada 

uno a razón de 1,1 tph/espira. 

Los preconcentrados de los espirales, se concentran e n  un total de 30 

mesas a una razón de alimentación d e  0,7 TPH/mesa. Las colas mesas junto 

con las colas de los espirales se juntan y clasifican en un nido de 6 ciclones 

de 15' Ø para separar por el overflow la fracción molida menor a 200 # con y 

los espigotes alimentan al molino vertical VTM - 500 para cerrar el circuito de 

remolienda los 6 ciclones de 15” Ø. Este proceso compreso comprende las 

etapas de molienda-concentración-clasificación molienda, tiene la virtud de 

recuperar la casiterita tan pronto esté libre y separar la fracción fina producida 

en la molienda después de la etapa de recuperación. 

Los overflows de los ciclones de 15', 8" Ø y el rebose del clasificador de espiral 

de 60" Ø, se acopian en el espesador de 120' Ø y juntos forman la 

alimentación a la Sección de Flotación de Casiterita. 

 

2.1.2.4.-SECCIÓN FLOTACIÓN DE CASITERITA 

La alimentación a esta sección, está formada por las colas de la concentración 

en mesas que han sido remolidas para tener una granulometría menor a 200 

#. Estos productos se acumulan en el espesador de 120' Ø en el que se 

homogenizan y al mismo tiempo se recuperará el agua clara para el proceso. 

El espigote del espesador con un porcentaje de sólidos por peso en el rango 

de 14 a 15% se clasifica mediante una combinación de ciclones de 4”, 2" y 1 

3/4" Ø  para separar como cola final la fracción m enor  a 6 micrones que se 

denomina lamas.  La casiterita existente en las lamas no responde a los 
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Bba 22F (A/B)

Bba 16F

(A/B)

Ciclones   4''

Ciclones 60mm

Ciclones 1.3/4''

Celdas 1ra Limpieza

E S P E S A D O R  7 0 ' Ø

Bba 3G (C/D)

A PLANTA PRELL

AGUA 

RECUPERADA 

PARA EL

PROCESO

Celdas Rougher

LINEA 

ALTERNA

Bba. Prueba

- O/F Ciclones Krebbs 
15C y 15A

- O/F Clasific. 60'

-O/F Ciclon 15D

SECCION 
CONCENTRACION POR 

FLOTACION
TRATAMIENTO

2900 TMSD

12 x 12
B

CIRCUITO DE 

ULTRAFINOS

O/F 
HIDROCICLONES 

CAVEX 250

colectores que se emplean en la flotación y recuperación de este mineral de 

estaño y más bien perjudica la selectividad y aumenta el consumo de 

reactivos en el proceso, razones por las cuales estos productos se descartan. 

Los espigotes de los ciclones de 4" y 2" de diámetro se alimentan a la 

etapa de separación de sulfuros por flotación y el non-float, o sea la carga 

libre de sulfuros, se alimenta a tres baterías de 5 celdas de 500 f t 3  c a da 

una para la flotación primaria o rougher scavenger. La flotación de limpiezas, 

primera y segunda, se efectúa en celdas de 300 f t 3  y la es pum a d e  la  

segunda limpieza se procesa en tres separadores gravimétricos múltiples, MGS, 

en los cuales se obtienen concentrados finales con una ley igual o mayor al 

50% Sn. Las colas de los MGS retoman al circuito de flotación para su 

reprocesamiento. Como alternativa al empleo de los MGS se tiene, en stand-

by, una batería de 6 celdas de 180 ft
3 para

 realizar la tercera limpieza y 

producir concentrados con una ley en el rango de 43 a 46% Sn. La flotación 

de sulfuros se efectúa a pH natural (aprox. 6,5), mientras que la flotación de 

casiterita se realiza a pH 5,0/5,5 y se emplea ácido sulfúrico como regulador de 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.- Sección concentración por flotación 
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2.1.2.5.-SECCIÓN CONCENTRADOS·FLOTACIÓN Y FILTRACIÓN 

Los concentrados gravimétricos, jigs y mesas, tienen minerales sulfurosos, 

mayoritariamente pirita, que contaminan estos productos. La separación de estos 

Minerales se efectúa mediante la flotación colectiva de sulfuros.  Para el efecto, 

los concentrados Jigs, grueso/ intermedio y fino, se almacenan en una tolva 

con capacidad de 300 TM y de ésta se alimenta a una zaranda vibratoria 4’ x 6’ 

con malla de abertura 0,5 mm el sobretamaño pasa a un molino de bolas 5’ x 8’,  

la fracción  gruesa retorna  al molino mediante una bomba y la fina junto  con el 

sub-tamaño  de la vibradora  y los concentrados mesa, estos últimos previamente 

espesados en el espesador de 15' Ø, se llevan a los acondicionadores  de 6’ x 6’ 

y las 10 celdas, Sub-A de 100 ft3  cada una, para proceder con la flotación.  

Las espumas se descartarán al relave y el non-float pasa a un clasificador espiral 

de 42" Ø para separar la fracción gruesa de las lamas que se desagua en el filtro 

horizontal Delkor y el queque con una humedad del 6,5% se almacena en la tolva 

de concentrados 

El rebose del clasificador de espiral pasa al espesador de 40’ Ø en el que se 

junta con los concentrados provenientes de la flotación de casiterita: El producto 

espesado se desagua en un filtro de placas de 15 cámaras de 0,9 x 0,9 m que 

tiene un área efectiva de filtración de 15 m2 y el queque se almacenará en la tolva 

de concentrados. El conjunto de los concentrados se pesa, ensaca y acumula 

para formar los lotes de 20 toneladas. 

 

2.1.2.6.-RELAVES  

El relave o cola final, está formada por las colas finas provenientes del overflow de 

los ciclones de 1 ¾” Ø y por las colas gruesas que provienen de la etapa de 

flotación scavenger de casiterita y ambas fracciones se transportan 

independientemente al depósito de relaves. El relave fino se transporta a la parte 

central del depósito previa adición de floculantes para acelerar la sedimentación y 

recuperación de agua; el relave grueso va al final del depósito, distribuyéndose a 

lo largo del eje a través de canales.  
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A.-MANEJO Y TRATAMIENTO DE RELAVES  

La Planta Concentradora de Estaño, luego del proceso de concentración 

gravimétrica y por flotación de estaño, genera cuatro tipos de relaves:  

 

Relaves Scavenger. 

Relaves del circuito de flotación primera limpieza. 

Relaves espumas de sulfuros. 

Relaves lamas del circuito de deslamado de los hidrociclones de  

(4” Ø, 60 mm Ø      y 1 ¾” Ø). 

Los relaves de la Planta Concentradora, reciben dos tipos de tratamiento: 

 

PRIMER CASO. - Cuando todo el relave es enviado al Dique de relaves 

BOFEDAL III; en este caso los relaves Scavenger, relaves primera limpieza y 

relaves sulfuros; son enviados al muro principal, en tanto el producto fino del 

circuito de deslamado, son enviados por ambos flancos del dique de relaves y 

alimentados a 250 m aguas arriba del muro en mención. 

 

SEGUNDO CASO. - El 88 % de los relaves totales de la Planta 

Concentradora (relaves Scavenger, relaves primera limpieza, relaves sulfuros 

y parte de lamas), son enviados a un Espesador de   80’ Ø, donde una vez 

incrementado el porcentaje de sólidos a valores de 60 a 63 % de sólidos, son 

enviados a la Planta de Relleno en Pasta ubicado en interior Mina, para el 

relleno de tajeos explotados. 

En este caso el excedente de lamas (12%), son enviadas en forma 

permanente hacia el dique de relaves BOFEDAL III para su almacenamiento. 

El relave que es enviado al dique de relaves Bofedal III, son tratados 

previamente con hidróxido de Calcio antes de ingresar a esta, con la finalidad 

de regular el pH a 10.5 para precipitar el Fe y Mn; de igual manera se utilizan 

floculantes para sedimentar los sólidos en suspensión y así obtener efluentes 

de la cancha de relaves por debajo de los límites máximos permisibles 

establecidos para nuestra actividad. 

 

Una fracción del agua luego de su tratamiento en la cancha de relaves, 

retorna a las operaciones, en tanto que la otra fracción es evacuada aguas 

abajo, hacia el río de Antauta. 
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Es necesario precisar que el monitoreo de los efluentes de nuestra actividad 

minero metalúrgico se realiza en forma diaria, el cual es confrontada con 

laboratorios externos. 

 

Para las operaciones de la Planta Concentradora, al margen de utilizar una 

parte del agua recirculada de la relavera BOFEDAL III y una fracción 

proveniente de interior mina; el mayor porcentaje de agua utilizada, es la 

recirculada de las operaciones (producto de los O/F’s de los espesadores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.-Manejo y tratamiento de relaves 

 

2.2.-BALANCE METALÚRGICO  

 

MINSUR S.A.  en su unidad San Rafael Tiene una capacidad de tratamiento de 

2900 TMSD. (toneladas métricas secas por día). Siendo dos guardias de 12 

horas cada una, las que componen un día de operación, Lo que por guardia 

vendría a ser un aproximado de 1450TMS. 

Con el reemplazo, retiro de equipos de los circuitos e incorporación de nuevos 

equipos, se espera un tratamiento anual total de 1 030 950 TMS, esperándose 

obtener 44 359.55 TMS entre concentrados gravimétricos y de flotación, con una 

recuperación total de 89.03% y ley del concentrado de 54.83% de estaño. 

El programa de tratamiento es de 2900 TMSD de mineral diario, el tratamiento 

por Guardia se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 2.1.- BALANCE METALÚRGICO TÍPICO DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA SAN RAFAEL. 

 

              

  BALANCE PRIMERA GUARDIA - TURNO DÍA   

  DESCRIPCIÓN T.M.S. %Sn. FINOS RECUPERACIÓN   

  CABEZA 1478.000 2.3 33.99 79.00 (Objetivo)   

  CONC. GRAVIMÉTRICO 51.234 54.63 27.989 82.34   

  
RELAVE 
GRAVIMÉTRICO 1426.766 0.42 6.00 10.40 (Objetivo)   

  CONC. FLOTACIÓN 9.871 38.05 3.756 11.05   

  RELAVE FINAL 1416.895 0.16   89.40 (Objetivo)   

  TOTAL CONC. 61.105 51.95 31.745 93.38   

    

  
 
         

              

  REPORTE DE TONELAJES - ÁREA DE DESPACHOS     

  DESPACHO PESOS %Sn.     

  CONC. GRAVIMÉTRICO 51.234 54.63     

  CONC. FLOTACIÓN 9.871 38.05     

  TOTAL CONC. 61.105 51.95 
 

  

              
 Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

 

FLOTACIÓN DE SULFUROS DE COBRE 

 

3.1.-INTRODUCCION. 

En la actualidad la flotación es el método más utilizado en la concentración de 

minerales; se le utiliza para procesar casi todos los minerales sulfurosos y se 

aplica extensamente para los minerales no sulfurosos, los minerales industriales y 

el carbón mineral. 

La flotación puede aplicarse a minerales de baja ley y a minerales que requieren 

molienda fina para lograr la liberación. Como se trata de un proceso relativamente 

selectivo, una aplicación importante está en la separación y concentración de 

minerales valiosos contenidos en minerales complejos, como, por ejemplo, en 

sulfuros complejos que contienen cobre, plomo y zinc. 

Para propósitos de optimización del proceso de flotación se llevan a cabo pruebas 

en laboratorio. La mayoría de las pruebas se efectúan en celdas de flotación semi 

– batch, las cuales aceptan entre 500 y 2000 g de mineral. El procedimiento de 

preparación de muestras para estudios de flotación de laboratorio, a partir de un 

mineral de alimentación a la planta de conminución, requiere de una etapa de 

reducción de tamaño de éste, hasta lograr que toda la muestra se encuentre bajo 

la malla N° 10 Tyler (1700 μm). Luego las muestras “preparadas” son sometidas a 

pruebas de molienda permitiéndoles el tiempo necesario para la reducción de 

tamaño requerida de acuerdo al plan experimental de flotación.  

 

3.2.-MINERAL DE COBRE. 

Los minerales sulfurosos de Cobre, pueden ser clasificados de acuerdo a su 

composición mineralógica y a los distintos métodos de tratamiento recomendados 

para su beneficio por flotación con espuma. 
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Los minerales de cobre en este mineral se hallan íntimamente asociados con la 

pirita. Por lo tanto, con el objeto de depresor la pirita finamente molida después de 

la remolienda, es necesario adicionar cianuro a los molinos. Esta práctica se 

recomienda para otros minerales en los cuales la depresión de la pirita constituye 

un verdadero problema, a menos que sobrevengan complicaciones debidas a la 

presencia de grandes cantidades de calcosita. También se recomienda el uso de 

NC-1797, versión emulsionable del Z-200, como un auxiliar para lograr la 

selectividad. 

La misma combinación general de reactivos, con ligeras variaciones, halla 

aplicación en un gran número de minerales de grado más elevado. Se requiere 

una alcalinidad de cal más alta si la pirita libre flota y en tal caso es necesario más 

xantato. En algunas ocasiones se emplean también pequeñas cantidades de 

cianuro, bien sea como NaCN o como Ca(CN)2, si es que la cal no deprime 

suficientemente los sulfuros de hierro. Sin embargo, un exceso de cianuro también 

deprimirá los minerales de cobre y de aquí que ordinariamente se agregue sólo en 

las etapas de limpieza. 

 

3.3.-CLASIFICACIÓN DEL MINERAL DE COBRE 

Antes de presentar la clasificación de cobre, daremos unas definiciones de 

palabras comunes en lenguaje minero. 

MINERAL: Se define como el metal en estado natural, vale decir, se encuentra en 

la tierra sin transformación de ningún tipo, efectuada por la mano del hombre. 

MENA: Se habla de mena, cuando el mineral es de contenido metálico comercial. 

YACIMIENTO: Se define al conglomerado o capas formada por menas. 

MINA: Son los yacimientos explotados por el hombre. 

VETAS: Se pueden definir como venas de fisuras. Las fisuras corresponden a 

fallas mineralizadas, que rellenan espacios abiertos, quebradas o forman una 

capa de éste. 

MANTOS: Son aquellos cuerpos mineralizados tubulares que pueden estar 

limitados por uno o más planos de estratificación. 

El cobre se encuentra en la naturaleza en numerosos minerales y en diversas 

combinaciones con otros elementos. De los 165 minerales conocidos de cobre, 

sólo alrededor de 12 son importantes y 6 son la fuente del 95% del cobre extraído. 
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COBRE NATIVO: Es aquel mineral, en el cual el cobre se encuentra en la corteza 

terrestre a niveles explotables por el hombre. 

MINERALES OXIDADOS: Se encuentran en la corteza terrestre o muy cerca de 

ella, en colores variados y fácilmente atacados por ácidos. Se han formado por la 

acción del oxígeno del aire y otros ataques químicos. 

MINERALES SULFURADOS: A los minerales formados a mayor profundidad, el 

cobre se acompaña por azufre y otros metales. Además, se denominan insolubles, 

pues son resistentes al ataque por ácidos o álcalis. 

Cuadro 3.1.- Clasificación de minerales de cobre 

MINERAL FORMULA % DE COBRE 

OXIDOS   

CUPRITA Cu2O 88.8 

TENORITA CuO 79.8 

ATACAMITA Cu2(OH)3Cl 59.5 

MALAQUITA CuCO3.Cu(OH)3 57.3 

BROCANTITA CuSO4.(OH)6 56.2 

AZUCARITA 2CuCO3.Cu(OH)2 55.1 

DIOPTAZA CuSiO.H2O 54.0 

ANTLERITA Cu3SO4.(OH)4 54.0 

CRISOCOLA CuSiO3.2H2O 36.0 

CALCANTINA CuSO.5H2O 25.4 

SULFUROS   

CALCOSITA Cu2S 79.8 

COVELLITA CuS 66.4 

BORNITA Cu5FeS4 63.3 

TETANTITA Cu8As2S7 57.0 

ENARGITA Cu3AsS4 48.3 

CALCOPIRITA CuFeS2 34.5 

 

3.3.1.-MINERALES SULFURADOS: 

Debido a la diferencia tan notable entre los tipos de reactivos empleados 

en la flotación de minerales sulfurados y no sulfurados, es conveniente 

considerar estos grupos de minerales separadamente. 

Los minerales nativos y los sulfuros metálicos son sustancialmente todos 

flotables con xantatos y otros colectores similares. 
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3.3.1.1.-CALCOPIRITA (CuFeS2). 

Es de color amarillo latón metálico es el mineral principal de cobre con un 

contenido de 35% Cu, más blanda que la pirita, su forma de cristalización 

es cúbica, se encuentra asociada con la galena, esfalerita, pirita, covelita y 

en forma libre estas partículas miden de 3 - 250 micras de diámetro; 

predominan las partículas con granulometría del rango de 5 – 80 micras de 

diámetro, la calcopirita también contiene valores de oro en forma relativa y 

en pequeñas cantidades. 

 

Cuadro 3.2. CARACTERÍSTICAS DEL MINERAL 

Mineral Densidad Dureza Formula Porcentaje 

Calcopirita 4.20 3.75 CuFeS2 Cu = 34.5 

 

3.3.1.2.-MINERALES DE GANGA. 

 

CUARZO (SiO2). 

Es el mineral principal de la ganga, se encuentra cristalizado en formas 

hexagonales y amorfas en sus diferentes variedades como: el cuarzo 

rosado, lechoso, blanco, etc. Se presenta alrededor de la galena, 

esfalerita, covelita, pirita y otros. 

 

Cuadro 3.3.-CARACTERÍSTICAS DEL MINERAL 

Mineral Densidad Dureza Formula Porcentaje 

Cuarzo 2.65 7.00 SiO2 Si = 46.7 

 

CALCITA (CaCO3). 

Existen de varios colores de aspecto vidrió en cristales de 6 caras 

terminadas en punta o prismáticos, en partículas libres se presenta en 

bajas proporciones en relación al componente mayoritario como es el 

cuarzo, en partículas amarradas están unidos a la esfalerita, pirita, 

covelita, calcopirita, galena y acantita. 

 

Cuadro 3.4.-CARACTERÍSTICAS DEL MINERAL 

Mineral Densidad Dureza Formula Porcentaje 

Calcita 2.71 3.00 CaCO3 CaO = 56.0 
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PIRITA (FeS2). 

Es el principal mineral de fierro, de color amarillo latón metálico. Ocurre 

en cristales cúbicos, se encuentra asociada con la galena, esfalerita, 

calcopirita; también en forma de inclusiones en la galena y covelita y 

viceversa. 

 

Cuadro 3.5.-CARACTERÍSTICAS DEL MINERAL 

Mineral Densidad Dureza Formula Porcentaje 

Pirita 5.06 6.25 FeS2 Fe = 46.4 

 

 

3.4.-CUANTIFICACIÓN DE LA FLOTACIÓN 

El método empleado para la separación, la mena de la ganga es la flotación por 

espumas, que es un proceso de separación de materias de distinto origen, pues 

se trata de la individualización de las especies que representaban anteriormente 

una mezcla, que se efectúa desde sus pulpas acuosas por medio de burbujas de 

gas y a base de sus propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas. 

Si el mineral a tratarse en la planta concentradora es mixto, de minerales 

sulfurados de cobre y minerales oxidados o no sulfurados de cobre; para flotar los 

minerales no sulfurados, se utiliza el Na2S para sulfidizar. 

Las características de los minerales no sulfurados dependen con más fuerza de 

los sulfurados para la flotación, en factores tales como; composición, estructura 

cristalina, composición iónica de la pulpa y el PH de la pulpa; donde en presencia 

de oxígeno tanto la malaquita como la cuprita tienden a disolverse por debajo de 

rangos de PH 6 a 7. 

Para muchos minerales no sulfurados la presencia de iones de cobre disueltos en 

concentraciones del orden de los 10-4 a 10-6 molares, pueden ser resultado de la 

ubicación cerca del punto neutro a que se encuentra el agua. 

Para que la capa de colector quede adherida a la superficie, tiene que inhibirse la 

solubilidad y hacer la superficie hidrofóbica. Para los minerales sulfurados no 

podría ocurrir una normal disolución de cobre significativo, por lo tanto, la capa de 

colector en los minerales sulfurados es generalmente mucho más estable que en 

los no sulfuros. En el proceso de flotación las estructuras cristalinas, también son 

muy importantes ya que afectan las fuerzas mecánicas, el grado de disolución, 

grado de hidratación de las superficies fracturadas y la accesibilidad de las 

especies absorbentes a los iones de cobre. 
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Teniendo en cuenta las fórmulas de la malaquita, azurita son sales básicas de 

cobre, algunas veces se les designan de sales mixtas; estos compuestos no 

consisten de iones complejos y largos que rodean a un ión de cobre central. Sino 

por el contrario consiste en una dispersión infinita de iones de cobre doble 

positivos (Cu++) OH-  y CO3
--, dispuestos en 3 dimensiones; los cuales exhiben 

propiedades intermedias entre la sal normal (CuSO4.5H2O) tal como la chalcosita 

y un hidróxido u óxido. La malaquita es considerablemente más pesada y de 

difícilmente soluble hasta en agua caliente. 

Se pueden obtener superficies de bajo porcentaje de disolución, recubriendo el 

mineral de la superficie con bien conocidos inhibidores orgánicos de la corrosión 

tales como benzotriazol o el mercaptobenzotriasol (cyanamid R - 404). 

La sulfidización, es más complicada que una simple conversión de la superficie de 

una partícula de óxido de cobre, o de una sal básica de cobre. En covelita (CUS) 

la acción del sulfidizante Na2S es altamente dependiente del pH de la solución, 

tiempo de exposición, tanto de la partícula como de la solución, este agente 

sulfidizante depende del pH de la solución. 

Los agentes sulfidizante (iones de SH-) tienden a reaccionar más rápidamente con 

las fracciones más finas de los minerales de cobre no sulfurados, aunque las 

partículas muy finas sulfidizadas pueden por lo tanto ser flotados rápidamente, las 

partículas gruesas e intermedias pueden estar muy faltas de agente sulfidizante 

es importante añadir la dosis requerida de agente sulfidizante en varias etapas, 

con el objeto de mantener una pequeña concentración residual de iones SH- en la 

pulpa que contiene el banco de celdas. 

La sulfidización de algunos minerales no sulfurados es exitosamente mientras que 

en la crisocola ha fallado estudiado por Bewdish, Wriht y Provser ha comparado la 

flotación de la crisocola con la de malaquita y en que el fracaso de la sulfidización 

de la crisocola puede ser explicado por el fácil desprendimiento de la capa de 

sulfuro de cobre formado. Otros han demostrado recientemente que la crisocola 

puede ser flotado satisfactoriamente si se usan concentraciones relativamente 

bajas de agente sulfidizante un exceso provoca una depresión irreversible, es 

decir la flotabilidad no se recupera aun cuando el exceso de sulfuro sea 

reemplazado por agua fresca. 

 

3.5.-DEFINICIÓN DE FLOTACIÓN 

El proceso de flotación por espumas es un proceso hidrometalúrgico extractivo 

basado en el fenómeno físico –químico de superficies del mineral solido el cual se 

aprovechan las propiedades hidrofobias de los minerales (sulfuros, no sulfuros, no 
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metálicos) donde la mena finamente molida a un grado de liberación de la 

partícula de mineral valioso en un medio acuoso( pulpa) en presencia de reactivos 

(colectores ,espumantes, modificadores etc.) separando en la espuma el mineral 

valioso o la ganga en u8na maquina denominada celdas de flotación 

 

TIPOS DE FLOTACIÓN 

 flotación de espuma 

 flotación por películas 

 flotación por aceites 

 

Siendo la mayor aplicación en la actualidad en nuestro país a la mineralurgia o 

procesamiento de minerales, la flotación de espumas que a su vez es clasificada 

en: 

1. Flotación directa, cuando en la espuma, se tiene al mineral valioso concentrado 

y en la pulpa el mineral de ganga como relave 

2. Flotación inversa o reversa, cuando las espumas se capta a la ganga y en la 

pulpa queda el mineral considerado de valor como relave que es recuperado 

posteriormente 

 

También puede clasificarse en: 

 Flotación bulk o colectiva, en la cual se obtiene en un concentrado todos los 

minerales valiosos contenidos en la mena y un relave con el material sin valor o 

ganga 

 Flotación selectiva o diferencial, la cual por la acción selectiva de los reactivos 

permite obtener en un concentrado un solo mineral valioso, es decir de mayor 

concentración 

Entendiéndose por selectividad a la fijación preferencial del colector reactivo 

heteropolar en la superficie de un determinado mineral valioso 

 

3.6.-PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA FLOTACIÓN. 

Los principios fundamentales dependen de: 

 Liberación. 

 Reactivos. 

 Celdas. 

 Adhesión (partícula mineral - burbuja de aire). 

 Grado de concentrado. 

 Recuperación metálica. 
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La flotación de minerales es un fenómeno físico-químico usado como un proceso 

de concentración de minerales finamente divididos, que comprende el 

tratamiento de una pulpa de mineral, creando condiciones favorables, para la 

adhesión de partícula de un mineral predeterminado a la burbuja de aire. 

 

3.7.-VARIABLES DE FLOTACIÓN. 

La flotación es un proceso de múltiples variables cuya definición y descripción 

cuantitativa requiere todavía muchos estudios y la aclaración de distintos 

detalles. Pese a que en la época presente ya tenemos un considerable dominio 

practico de este campo, no hay todavía un dominio completo tanto teórico como 

practico Southerland y wark, los clasifican según su origen, o sea según las 

etapas que las originan. 

 

3.7.1.-VARIABLE DE DISEÑO. 

 

Cuadro 3.6.-VARIABLE DE DISEÑO DE LA CELDA 

GEOMETRIA DE LA CELDA TIPO DE CELDAS 

Geometría del tanque Mecánica: 

Forma, dimensiones Denver, Outokumpo, Agitair, Wenco 

Geometría del impulsor Neumática 

Aireación y espuma Celdas columna 

Capacidad especifica Autoaspirante 

Potencia Celdas Jameson 

 

 

3.7.2.-VARIABLES DEL MINERAL. 

 

Cuadro 3.7.-VARIABLES DELOS MINERALES SULFURADOS 

GRADO DE LIBERACION COMPOSICION MINERALOGICA 

Tamaño de partícula Gravedad específica y dureza 

Grado de concentrado Sobremolienda 

Recuperación Sales solubles 

 Activación, pH 

 

Existen casos en que los sulfuros están parcialmente oxidados y 

dependiendo del grado de oxidación. En el caso de una oxidación ligera 

hay que conformarse con pequeñas perdidas en la recuperación de metal 

pues cualquier medida séria, costaría más allá de los intentos de 
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seleccionar el colector o modificador más apropiado y ajustar el pH del 

circuito. 

 

Cuadro 3.8.- VARIABLES DELOS MINERALES SULFURADOS 

 

ESPECIES MINERALOGICAS CONTENIDO METALICO. LEYES 

Reactivos de flotación Economía de la operación 

Grado de flotabilidad Dimensionamiento de los equipos 

Cinética de flotación Escala de operación 

Proporción de carga circulante Grado de concentrado 

 

3.7.3.-VARIABLES DE OPERACIÓN. 

 

Cuadro 3.9.- VARIABLES DE OPERACIÓN DEL PROCESO 

DENSIDAD DE PULPA pH DE LA PULPA 

Tiempo de Acondicionamiento Efecto del tipo de ganga y de la especie 

a flotar Tiempo de flotación Influye sobre el mecanismo de colección 

Consumo de agua  

 

Cuadro 3.10.- VARIABLES DE OPERACIÓN DEL PROCESO 

DETERMINACION DE LOS  

REACTIVOS DE FLOTACION 
AUTOMATIZACION 

Cinética de flotación Control de pH 

Grado de flotación Control del nivel de pulpa 

Costo de tratamiento Analizador de flujos 

Impacto ambiental Control de adición de reactivos 

 

Mayor precisión sobre el control de las variables repercute sobre el 

control de las variables, repercute sobre la mejor performance del 

proceso. 

 

3.8.-REACTIVOS DE FLOTACIÓN. 

Sin considerar la liberación, son el componente y la variable más importante del 

proceso, porque sin ellos no se produce la flotación. 

 

3.8.1. COLECTORES O PROMOTORES. 

Los colectores tienen afinidad por la interface liquido - solidó es un grupo 

químicamente activo para reaccionar con la superficie del mineral son 

heteropolares conformados por dos partes: una iónica que pude ser 
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absorbidas sobre la superficie el mineral, sea por reacción química o por 

atracción física electrostática a la superficie del mineral la otra parte, es 

una cadena o grupo orgánico que provee realmente la superficie 

hidrofóbica al mineral. 

Son compuestos orgánicos que producen la película hidrofóbica sobre el 

mineral, favoreciendo su adhesión a la burbuja entre ellos tenemos.  

 Xantatos: > aplicación en sulfuros varios. 

 Ditiofosfatos: > aplicación para plata, oro, cobre. 

 Tiocompuestos: > aplicación para cobre. 

 

3.8.2.-MODIFICADORES O REGULADORES. 

La función específica de los reactivos modificadores es precisamente, 

preparar las superficies de los minerales para la adsorción o desorción de 

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

propicias para que se puedan efectuar una flotación satisfactoria. 

Generalmente son compuestos orgánicos que favorecen o invalidan la 

acción del colector y aumentan su selectividad entre ellos tenemos: 

 Reguladores de pH: cambian la alcalinidad del medio, con lo cual los 

colectores reaccionan en forma diferente con el mineral.  

 Activadores: actúan sobre la superficie del mineral facilitando la 

interacción mineral colector  

 Depresores: actúan sobre el mineral e invalidan el efecto colector en 

un determinado mineral. 

 

 

3.8.3. ESPUMANTES. 

Los espumantes que se usan en la flotación son materias orgánicas de 

carácter heteropolar es un grupo liofilico de gran afinidad al agua los 

espumantes tienen afinidad por la interfase líquido – gas. 

Son compuestos orgánicos que permiten la formación de una espuma, 

dan estabilidad a las burbujas de aire y evitan que se fusionen entre ellos 

tenemos: 

 Aceite de pino. 

 Ácido cresilico. 

 Dowfroth – 250. 

 Frother 70. 

 Metil Isobutil Carbinol (MIBC). 
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3.9.-SELECCIÓN DE REACTIVOS DE FLOTACIÓN. 

 

Cuadro 3.11 

Características de los reactivos con respecto al mineral 

COLECTOR MODIFICADORES ESPUMANTE 

Características del Mineral a 

flotar 

pH natural de mineral Componentes de 

ganga 

Componentes de la ganga contenido de sales 

solubles 

Alcalinidad de la 

pulpa 

Tipo de depresor mineral a flotar  

 

 

3.10.-ACCION DE LOS REACTIVOS DE FLOTACIÓN. 

En la preparación de los reactivos, se debe tener en cuenta tanto la apariencia 

física del reactivo, es decir si es líquido o solidó, así como su pureza y el 

porcentaje de pureza y el porcentaje de potencia a la que se quiere preparar. 

El reactivo en su punto óptimo da buenos resultados en la recuperación de 

valiosos. 

Siendo un elemento tan indispensable del proceso, los reactivos de flotación lo 

influyen además con una extraordinaria sensibilidad. No solamente influye el tipo 

de reactivo que se agrega, sino que también toda la combinación de reactivos 

(formula de flotación), su cantidad relativa y absoluta, punto y método de adición 

y múltiples y otros factores que a veces escapan a una definición precisa. 

 

3.10.1.-EFECTO DE LOS COLECTORES. 

La gran mayoría de los colectores comerciales son moléculas complejas, 

estructuralmente asimétricas y están compuestos de una parte polar y de 

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

orientada hacia el agua debido a que difícilmente reacciona con el agua 

con los dipolos del agua y por consiguiente tiene propiedades fuertes 

para repeler el agua, y la parte polar hacia el mineral, debido a la 

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

los colectores. 
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Cuadro 3.12.-RESPUESTAS DE LOS REACTIVOS 

COLECTORES 

CONVENCIONALES 

RESPUESTA AL EXCESO DE 

COLECTOR 

RESPUESTA AL DEFECTO DEL 

COLECTOR 

XANTATO Z - 11 

XANTATO Z - 6 

AEROFLOAT 25 

AEROFLOAT 31 

AEROFLOAT 242 

AEROPROMOTER 404 

AEROPHINE 3418 

Flotan todo tipo de sulfuros 

Decae drásticamente la selectividad 

Incrementa los costos por reactivo 

Disminuye la calidad de los 

concentrados 

Flotan piritas e insolubles 

Ocasiona el incremento de adición de 

cal, cianuro de sodio, sulfato de zinc 

Se envenena la pulpa 

Espumas muy pobres 

Los sulfuros valiosos pasan al relave 

Se incrementa fuertemente el 

desplazamiento hacia el próximo 

circuito 

Los sulfuros valiosos se pasan al 

relave 

Se producen concentrados de buena 

calidad, pero con baja recuperación 

 

3.10.2.-EFECTOS DE LOS ESPUMANTES. 

 Debe actuar a bajas concentraciones y producir una espuma de 

volumen y estabilidad suficientes con la finalidad de ser un medio 

que separe las partículas flotables de las partículas no flotables. 

 Las espumas deben destruirse fácilmente a la salida de las celdas 

con la finalidad de permitir todo tipo de manipuleo ya sea dirección a 

las celdas de limpieza, el espesamiento o de la filtración. 

 Las espumas deben permitir el drenaje o desaguado de las partículas 

finas que han sido arrastradas, pero no colectadas. 

 El espumante debe ser poco sensible a las variaciones del pH y a la 

presencia de sales disueltas en la pulpa. 

 

Cuadro 3.13.-RESPUESTAS DE LOS REACTIVOS 

ESPUMANTES 

CONVENCIONALES 

RESPUESTA AL EXCESO 

DE ESPUMANTE 

RESPUESTA AL DEFECTO 

DE ESPUMANTE 

ACEITE DE PINO 

ACIDO CRESILICO 

DOWFROTH 250 

DOWFROTH 200 

FROTHER 70 

MIBC 

Se genera gran cantidad de espuma 

Rebalsan los canales 

Se deteriora la selectividad 

Tendencia a ensuciar los concentrados 

Rebalsan los cajones de las bombas 

Se incrementa la carga circulante 

Muy baja la columna de espuma 

Los sulfuros valiosos se desplazan al 

relave, o al próximo circuito 

Se sientan las celdas de limpieza  

Perdida de producción 

 

3.10.3.-EFECTO DE LOS MODIFICADORES. 

Son reactivos utilizados para controlar el efecto o la acción de los 

colectores de los minerales ya sea intensificando o reduciendo su efecto 

hidrofóbico (repelente al agua) en la superficie del mineral, de manera 

que la selectividad de la flotación sea incrementada 
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Cuadro 3.14: RESPUESTAS DE LOS REACTIVOS 

MODIFICADORES CONVENCIONALES EFECTO DEL EXCESO DE  MODIFICADORES RESPUESTA AL EFECTO DE MODIFICADORES 

MODIFICADORES DE pH 

CAL 

- Regula pH, deprime pirita 

CARBONATO DE SODIO 

- Regula pH, dispersantes de lamas  

DEPRESORES 

CIANURO DE SODIO 

- Deprime sulfuros de zinc, pirita y cobre, disuelve 

oro, plata y óxidos de cobre 

SULFATO DE ZINC 

- Deprime sulfuro de zinc 

SULFITO DE SODIO 

- Depresor de esfalerita 

BISULFITO DE SODIO 

- Depresor de esfalerita 

BICROMATO DE SODIO 

- Depresor de galena silicato de sodio 

- Dispersante de lamas  

ACTIVADORES 

SULFATO DE COBRE 

- Reactiva los sulfuros de zinc 

SULFURO DE SODIO 

- Activa los óxidos 

CAL Y CARBONATO DE SODIO 

- Se eleva el pH 

- Se debilitan las espumas 

- Aumenta el consumo de colectores  

CIANURO DE SODIO 

- En el circuito de plomo puede deprimir los sulfuros de 

plata y cobre 

- Incrementa el consumo de sulfato de cobre por fuerte de 

presión de los sulfuros de zinc 

- Riesgo de contaminación ambiental 

SULFATO DE ZINC 

- Incremento de sulfato de cobre 

- Se envenena la pulpa 

BISULFITO DE SODIO 

- Efectos similares al del sulfato de zinc 

BICROMATO DE SODIO 

- Envenena la pulpa 

- Riesgo de contaminación ambiental 

SILICATO DE SODIO 

- Debilitan las espumas 

- Envenena la pulpa 

SULFATO DE COBRE 

- Se incrementa el consumo de cal 

- Se espesan las espumas y se ensucian con pirita 

SULFURO DE SODIO: - Deprime todos los sulfuros 

CAL 

- Baja el pH 

- Se espesa la espuma  

- Flota pirita 

CARBONATO DE SODIO 

- Baja el pH 

- Interfieren la lama 

CIANURO DE SODIO 

- Flota pirita 

- Se ensucia el concentrado 

- Se activa el zinc 

- En los circuitos de separación se desplaza Cu al 

concentrado de plomo 

- Se activan los sulfuros de zinc ensuciando el concentrado 

de plomo 

SULFATO DE ZINC 

- Se activan los sulfuros de de zinc 

BISULFITO DE SODIO 

- Se activan los sulfuros de zinc 

BICROMATO DE SODIO 

- El plomo ensucia el concentrado de cobre 

SILICATO DE SODIO 

- Interfieren las lamas, ensuciando el concentrado y se 

reduce la recuperación  

SULFURO DE SODIO: - Desplaza los óxidos al relave. 
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3.11-FLOTACIÓN POR ESPUMA. 

En el proceso de flotación, se obtiene adhesión entre las superficies de las 

partículas minerales recubiertas y las burbujas de aire, las cuales se hallan 

subiendo a través de la pulpa. Las burbujas proveen suficiente flotabilidad, para 

originar que las partículas suban y formen una espuma razonablemente estable 

que pueda ser extraída por despumación. Los pasos que conforman la operación 

son: 

 

1. El mineral es molido en agua a aproximadamente 48 mallas (297 micrones). 

2. La pulpa formada de este modo, es diluida con agua a una consistencia 

entre 25 y 45% de sólidos por peso. 

3. Pequeñas cantidades de surfactantes químicos son adicionados a la pulpa, 

para modificar las superficies de minerales determinados. 

4. Otro reactivo específicamente escogido, se adiciona para actuar sobre el 

mineral que se desea recuperar por flotación el cubre la partícula del mineral 

con una superficie aerofilica (es decir repelente al agua). 

5. Luego se adiciona otro reactivo, el cual ayuda a establecer una espuma 

estable en la superficie. 

6. La pulpa químicamente tratada en un deposito apropiado, tiene aire 

introducido por agitación o por la adición directa del aire a baja presiona. 

7. El mineral, como parte de la espuma, sube hacia la superficie, de donde es 

extraído. La pulpa empobrecida, pasa a través de una serie de tanques o 

celdas, con el objeto de proveer tiempo y oportunidad a las partículas 

minerales para contactar burbujas de aire y puedan ser recuperadas en la 

espuma. 

Una formula normal de flotación de sulfuros de cobre comprende, en 

resumen: 

 Colector       25  a  300  g 

 Espumante       25  a  250  g 

 Modificador   1000  a  4000  g 

 Tiempo de flotación        8  a  15  min. 

 pH del circuito         9 a 12 
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Los resultados metalúrgicos del proceso son generalmente: 

 Ley de cabeza   0.6 hasta 5% de Cu 

 Ley de concentrado  20 – 50% de Cu 

 Ley de relave   entre 0.06 y 0.25% de Cu 

 Recuperaciones   entre 90 y 95% 

 Razón de concentración             entre 10 y  45% 

 

3.12.-FACTORES DE FLOTACIÓN. 

 

3.12.1.-FACTOR MINERAL. 

Para una flotación es de primordial importancia la naturaleza del mineral y de 

sus acompañantes, o sea de la mena misma aquí cuentan la composición 

química de los minerales útiles y de la ganga, su diseminación dureza, 

fenómenos secundarios de oxidación y meteorización impurezas que 

acompañan a la mena finalmente los antecedentes geológicos del yacimiento 

y su método de explotación. 

 

3.12.2.-FACTOR GRANULOMÉTRICO. 

Todo mineral para ser flotado tiene que reducirse a un tamaño máximo 

conveniente para que las burbujas de aire los puedan llevar hasta la 

superficie de las celdas de flotación un tamaño adecuado de partícula es de 

48 mallas ósea cerca de 0.03 mm. 

 

3.12.3.-INFLUENCIA DE LAS LAMAS. 

El daño del material lamoso es de carácter doble. 

 Las partículas de diámetro pequeño flotan mal. 

 Las lamas perjudican la flotación de las partículas de tamaño adecuado. 

 

3.12.4.-FACTOR DE DENSIDAD DE PULPA. 

La pulpa que llega al circuito de flotación generalmente es el rebalse de un 

clasificador que ha separado las partículas liberadas de las no liberadas de 

un circuito de molienda de este modo en un circuito de flotación primaria, la 

pulpa tiene una consistencia entre 25 - 35% de sólidos para obtener un 

rebalse de más o menos de 67% menos malla 200. 
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3.12.5.-FACTOR AGUA. 

En el proceso de flotación cada tonelada de mineral consume entre 2.5 a 3 

toneladas de agua este enorme consumo de agua industrial la hace un factor 

de primordial importancia y magnitud, porque no solo es el medio En que se 

desarrolla el proceso, sino también la causa de muchos problemas 

metalúrgicos. 

 

3.12.6.-FACTOR TIEMPO. 

La adsorción de los reactivos depende de su composición solubilidad 

disociación, concentración y de la temperatura de pulpa. En las condiciones 

industriales el tiempo necesario para el acondicionamiento de los reactivos 

normalmente varía entre una fracción de un minuto y media hora (5 a 30 

minutos). 

 

3.12.7.-FACTOR AGITACIÓN. 

Las burbujas de aire se generan por las paletas de los rotores que al girar 

con gran velocidad crean zonas de baja presión en la pulpa y permiten el 

burbujeo del aire disuelto en el agua.  

En una pulpa bien agitada adecuadamente aireada no hay problema para 

que las partículas recubiertas con un colector apropiado se peguen a las 

burbujas en forma instantánea, siempre que estén completamente liberadas 

y sean de un tamaño adecuado en primera instancia van ha flotar las 

partículas que son: 

1.- Más hidrofóbicas. 

2.- Mejor liberadas. 

3.- De un tamaño adecuado. 

 

3.13.-CARACTERISTICAS DE FLOTACIÓN. 

 FASES: Solidó, Agua, Gas. 

 INTERFASE: Gas - liquido, Solidó - Liquido, Solidó - Gas, Contacto de tres 

fases. 

 Zonas de una celda de flotación. 

 

 



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

ZONAS DE UNA CELDA DE FLOTACION 

 

3.14.-FENÓMENOS QUE SE DAN EN LA FLOTACIÓN 

 

3.14.1.-FENÓMENOS DE ADSORCION. 

La fase liquido solidó son muy importantes porque explican el fenómeno de 

la hidrofobizacion artificial de los minerales y en general de sus propiedades 

de mojabilidad se distinguen dos tipos de adsorción. 

Adsorción física, se trata de adsorción de moléculas enteras sin cambio 

químico Adsorción química, los compuestos adsorbidos  pierden su 

individualidad química y forman nuevos compuestos con la superficie. 

 

3.14.2.-POTENCIAL ELECTROQUÍMICO. 

El proceso de hidratación se desarrolla generalmente en forma dispareja por 

ejemplo, al hidratarse una red cristalina de carácter iónico, los cationes se 

hidratan y posteriormente se disuelven con mayor velocidad que los aniones. 

Esto inmediatamente produce un desequilibrio eléctrico del sistema, pues las 

superficies de los sólidos se cargan negativamente. 

Para equilibrar el sistema solidó líquido, las superficies cargadas 

negativamente cesaran o frenaran la disolución de cationes todavía 

presentes en la red cristalina y en seguida desde la solución atraerá los 

iones cargados positivamente de este modo entre la superficie y el líquido se 

formara un potencial eléctrico cuyo origen se encuentra en la doble capa de 

cargas eléctricas el potencial eléctrico formado por la capa eléctrica de iones 
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de la solución junto con la superficie cargada eléctricamente se llama 

potencial electroquímico. 

Cuando un mineral conductor, como por ejemplo un sulfuro, está en solución 

acuosa, se desarrolla en el un potencial al que se llama potencial de reposo 

si consideramos la pirita como ejemplo. En la superficie de la pirita ocurren 

dos reacciones electroquímicas independientes. Se forma dixantógeno (o el 

dímero de otro ión colector) por oxidación anódica del ión xantato, 

2X- = X2+2e- 

 

Mientras que la reacción catódica es la reducción del oxígeno, absorbido en 

la superficie: 

 

½ 02 + H20 + 2e- = 2 HO- 

 

El cambio de electrones se realiza a través del mineral sulfurado, siendo la 

reacción general: 

 

2X-+½ 02+H20 = X2+2HO- 

 

Para la cual puede determinase el potencial reversible. Si el potencial de 

reposo para el sistema de mineral-solución es mayor que el potencial 

reversible para la oxidación del Xantato, como puede suceder con la Pirita, 

se formara dixantógeno. Cuando el potencial de reposo es menor que el 

potencial reversible para la oxidación del Xantato, no puede formase el 

dixantógeno, y el Xantato metálico es la única especie de absorción posible 

 

3.14.3.-POTENCIAL ELECTROCINÉTICO. 

Cuando el solidó empieza a moverse en el líquido los iones que forman la 

doble capa del potencial electroquímico quedan firmemente asociadas con la 

superficie y la siguen, mientras que los iones de la zona de difusión quedan 

inmóviles o se mueven en otra dirección. 
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El potencial que surge entre la superficie del solidó y el líquido 

eléctricamente cargados que se mueven en direcciones opuestas se llama 

potencial zeta o potencial electrocinética. 

 

3.14.4.-ÁNGULO DE CONTACTO. 

Se da en el contacto trifásico de las tres fases solidó (mineral), liquido (agua) 

aire (burbuja) trazando una tangente entre la superficie de la burbuja y la 

partícula entonces se forma un ángulo es un indicador de la medición en 

equilibrio de fases.  

Los ángulos de contacto tienen una importancia extraordinaria porque 

relaciona en forma cuantitativamente las propiedades hidrofóbicas de un 

mineral (o de un reactivo hidrofobizador) con su flotabilidad. 

Un ángulo de contacto es mayor a medida que exista mayor número de 

átomos de carbono varia de 50 a 96 grados para 16 carbones. 

 

3.14.5.-HISTÉRESIS DE MOJAVILIDAD. 

Al colocar una gota de cualquier liquido sobre una superficie inclinada se 

produce un deslizamiento debido a la fuerza gravitacional, sin embargo, 

habrá también una tendencia a resistir este movimiento, por cuanto se 

producirá un atraso o simplemente la negativa de la gota a deslizarse este 

atraso del movimiento de la gota, producido a través de un perímetro trifásico 

de contacto, se llama histéresis de mojabilidad. 

 

3.14.6.-POTENCIAL ZETA 

Correlación con la Flotación Consideraciones básicas al respecto: origen de 

la carga superficial en los minerales oxidados: Cuando un mineral es 

chancado y molido a un tamaño adecuado para la flotación, los enlaces 

iónicos en la estructura cristalina son rotos, dando lugar a superficies con 

excesos o deficiencias de electrones (cargados positivos o negativamente), 

la carga creada en la superficie es neutralizada por iones del medio ambiente 

(fase acuosa), con carga contraria (counter - ions) 

La figura 3.5 representa una expresión esquemática, en el que se aprecia la 

doble capa eléctrica resultante. La caída de potencial entre el nivel Stern y el 

nivel Difuso, es conocido como potencial ZETA. Solamente a un determinado 
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pH, la carga neta (potencial Zeta) en la superficie del mineral será cero, 

definiéndose de esta manera el punto de carga cero - (Z.p.C) cuya posición 

varía de mineral en mineral, pero la gran mayoría los reporta por debajo de 

pH 7. 

 

3.15.-CINÉTICA DE FLOTACIÓN. 

Es la velocidad de flotación o sea, la recuperación de especies minerales en la 

espuma en relación con el tiempo. 

 

3.16.-FLOTACIÓN DE LOS SULFUROS: 

La flotación de sulfuros es de gran importancia económica y se ha llevado a cabo 

durante muchos años; por tal motivo se cuenta con información exhaustiva de la 

misma en la literatura. En el breve tratamiento que aquí se le da, se consideran los 

aspectos químicos de la flotación de sulfuros divididos en dos partes: 

La adsorción del colector sobre los minerales sulfurosos y el uso de activadores y 

depresores para mejorar la selectividad entre los sulfuros. 

En un medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales sulfurados sufren un 

proceso de oxidación  superficial. Para el caso particular de la galena existen 

numerosos estudios que demuestran que en un medio acuoso su superficie estaría 

recubierta de especies oxidadas especialmente tiosulfato básico de plomo, siendo 

importante para el caso de la investigación. 

 

3.16.1.-SELECTIVIDAD DE LOS SULFUROS: 

La selectividad entre los minerales sulfurosos es posible cuando uno de 

ellos puede absorber el colector, pero uno o ambos de los mecanismos 

anteriores y los otros no pueden. La figura muestra los datos del ángulo de 

contacto de tres minerales sulfuroso. En esta figura la flotación es posible a 

la izquierda de cada curva, pero no a la derecha. Es claro que, a medida 

que se incrementa el pH., ocurre la depresión. En la pirita, cuando el pH se 

eleva arriba de alrededor de 6, el potencial de reposo no excede más del 

potencial reversible para la oxidación del ión colector; y también, el 

compuesto colector de Fe no es tan estable como la especie en 

competencia Fe-hidroxil. 
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En la galena, el compuesto colector de Pb. prevalece hasta que el pH 

alcanza el valor de alrededor de 8 y arriba de este valor, es la especie Pb-

hidroxil la que predomina. Al examinar la figura, resulta claro que la 

flotación selectiva es posible con base en la acción depresiva del ión 

hidroxilo solo. Empero, aunque estos resultados dan una indicación de las 

condiciones de operación para que la flotación sea posible, debe tenerse 

presente que se obtuvieron mediante pruebas de ángulo de contacto en 

ejemplares limpios y bajo condiciones ideales. En muchos sistemas de 

sulfuros la regulación del pH sola es insuficiente para que la selectividad 

sea aceptable. 

La selectividad básicamente está orientada en la efectividad del depresor 

los promotores y su interacción entre los mismos. 

 

Figura. Nº 3.2 Selectividad de pH 

Fuente: Flotation: theory, reagents and ore testing 

 

También se han aplicado con éxito otros iones como depresores. Por 

ejemplo se han usado sulfito, cromato y Dicromato como depresores para 

la galena; el ión ferroso tiene un efecto depresor en la flotación de la pirita, 

que se presume se debe a que reduce el potencial de la solución 
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En algunos casos puede mejorarse la selectividad en los minerales 

sulfurosos por activación o control de la activación. De particular 

importancia en relación con esto, es la flotación de la esfalerita; sin 

activación, la recuperación de la esfalerita es muy deficiente con colectores 

de tiol. La activación puede ocurrir por, emplazamiento de los iones de zinc 

en la superficie mineral, por iones metálicos de sulfuros más estables, tales 

como los de cobre o plomo, de acuerdo con la reacción: 

 

ZnS(s) + Cu2+ = CuS(s) + Zn2+ 

ZnS(s) + Pb2+ = PbS(s) + Zn2+ 

 

En consecuencia, la partícula de esfalerita tiene una superficie de covelita, 

y la partícula se comporta como una partícula de covelita. Para activar la 

esfalerita, la práctica común es agregar sulfato de cobre. Sin embargo, esta 

reacción puede ocurrir siempre que haya iones activadores en solución. Por 

ello es necesario, con algunos minerales, desactivar la esfalerita, es decir, 

evitar que ocurra activación natural. En los minerales de plomo-zinc, en los 

cuales la activación se debe a los iones de plomo, la adición de sulfato de 

zinc es adecuada para la inversión de la ecuación, y por tanto la 

desactivación. Si hay presentes minerales de cobre, puede ser necesario 

agregar iones de cianuro a los iones de cobre presentes e impedir la 

activación. Sin embargo, esta reacción no es simple, como lo indica la 

información de la activación de la esfalerita mediante adiciones de cianuro. 

Otro mineral sulfuroso que no flota intensamente con los colectores de tiól 

es la pirrotita. Esta puede activarse también mediante la sustitución de 

iones de cobre en la superficie del mineral 

 

3.17.-ANÁLISIS DE RENDIMIENTO Y SELECTIVIDAD DE XANTATOS Z-11 EN 

FLOTACIÓN DE SULFUROS DE COBRE EN LA MINA SAN RAFAEL 

 

3.17.1.-RESUMEN 

El constante incremento de los sulfuros en el mineral de cabeza en la mina San 

Rafael han demandado una especial atención a esta problemática por parte del 

proceso de concentración. En vista de las dificultades emergentes con el uso de 
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reactivos, se optó por iniciar un plan de pruebas en laboratorio para luego de los 

seleccionados pasar a las pruebas industriales. 

Para lograr este objetivo de la mejor manera y siguiendo los procedimientos 

establecidos por Minsur, se entró en contacto con el área de Compras (Logística) 

para lanzar una convocatoria a los proveedores que tengan en su cartera de 

productos colectores de sulfuros, espumantes y colectores de óxidos. Para el 

presente informe se tiene en cuenta dentro de los colectores de sulfuros, el Xantato 

Z-11 de cómodo precio y gran poder colector. 

 
3.17.2.-INTRODUCCIÓN 

El tratamiento del mineral de San Rafael, incluye dos etapas de flotación inversa de 

sulfuros, una en gravimetría y una en flotación. A lo largo del tiempo se ha tenido 

una tendencia a incrementarse el contenido de azufre en cabeza, por lo que se 

demanda un mayor poder de colección de sulfuros en ambas etapas con una mayor 

selectividad, para evitar pérdidas de valores de estaño. Siendo el azufre el principal 

contaminante del concentrado de San Rafael, se llegó a un objetivo en común con la 

Fundición de Pisco, que es 0.6% S en la junta final del concentrado. Para alcanzar 

este objetivo, se debe tener en cuenta que el proceso de concentración gravimétrica 

tambien concentra muchos sulfuros de alto peso específico, por lo que el objetivo 

planteado en laboratorio es llegar a una ley de azufre de 0.2% S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1 : Variabilidad de las leyes de azufre en la cabeza :Enero a Mayo del 2015. 
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Gráfico 3.2 : Variabilidad de las leyes de azufre en la cabeza :Enero a Mayo del 2017. 

 

3.17.3.-TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

1.-PRUEBAS DE FLOTACIÓN DE SECCIÓN GRAVIMETRÍA: 

Esta muestra tiene el siguiente análisis de elementos: 

MUESTRA  

Teniendo en cuenta que para esta muestra se tuvo altos valores de azufre en 

cabeza, con lo que se pudo tener una mejor idea de como se comportaría el 

proceso en condiciones adversas de contaminantes. 

       Los resultados fueron los siguientes: 
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 Rendimiento de poder colector de sulfuros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3: Cinética de flotación de xantatos en alimento de celdas OK-5. 

 

De la gráfica tenemos que los mejores xantatos fueron los de Renasa y Quimtia. 

 Selectividad ante el estaño. 

 

    

Gráfico 3.4: Selectividad al estaño de xantatos con alimento de celdas OK-5. 

 

Nuevamente de la gráfica, tenemos que los xantatos más selectivos son el Renasa y 

Quimtia. 
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Las siguientes pruebas se realizaron con la muestra de alimentación a flotación - sulfuros. 

1. Pruebas de flotación inversa previa a la flotación de estaño, donde tambien se 

hicieron las pruebas con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.5: Cinética de flotación de xantatos en alimento de celdas DR-300. 

 

De la gráfica tenemos que los xantato con mejor poder colector de sulfuros es el de 

Renasa y Quimtia nuevamente. 

Ahora, haciendo una comparación de la selectividad frente al estaño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico 3.6: Selectividad de xantatos con alimento a celdas DR-300. 
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Proveedor Producto P.U. ($/Kg) Grav. (Kg/TT) Flot. (Kg/TT) Costo ($/TT) Costo ($/año)

RENASA Xantato Z-11 2.62 0.056 0.036 0.24104 253,851$        

Mercantil Xantato Z-11 2.62 0.056 0.036 0.24104 253,851$        

Quimtia Xantato Z-11 1.715 0.056 0.036 0.15778 166,166$        

MINPERU Xantato Z-11 2.35 0.056 0.036 0.2162 227,691$        

Chemsupply Xantato Z-11 2.56 0.056 0.036 0.23552 248,038$        

Nuevamente de la gráfica tenemos que los xantatos más selectivos al estaño son los 

xantatos de Quimtia y de Renasa. 

En vista de los restultados se solicitó al área de Compras las cotizaciones de los reactivos 

evaluados, con lo que se confecciona el siguiente cuadro de ahorros potenciales 

anualizados en función al consumo presupuestado a inicio de año: 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.15: Tabla de datos de xantatos probados en laboratorio metalúrgico. 

Gráfico 3.7: Comparación de gastos anualizados según presupuesto. 

 

Como se resaltan, los finalistas (Renasa y Quimtia) que poseen un mejor rendimiento son 

tambien los de precios más cómodos, es claro que su afinidad con los sulfuros de San 

Rafael es la mejor. 

El espumante usado durante las pruebas es el Dowfroth 250. 

 

3.17.4.-CONCLUSIONES 

De las pruebas de laboratorio, se tiene que a mismas condiciones mineralógicas, los 

xantatos de mejor rendimiento son los de Renasa y Quimtia. 

Hacer pruebas de repetitividad con los reactivos finalistas: Renasa y Quimtia. 

Se tiene un potencial de ahorro de $ 88 000, por lo que una vez confirmadas las pruebas 

de repetitividad, se podría solicitar una prueba industrial con el xantato de Quimtia. 
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3.18.- MÉTODOS DE SEPARACION E IDENTIFICACION DEL COBRE 

 

3.18.1.- MÉTODOS DE DOSAJE DEL COBRE 

Revisión de los principales procedimientos para la determinación del cobre. 

 

 

  1. PROCEDIMIENTOS GRAVIMÉTRICOS 

a. Método electrolítico (con electrodos móviles o fijos) 

b. Método del sulfucianuro cuproso (según Rivot); 

c. Método del óxido de Cu, por precipitación como sulfuro de Cu. 

 

  2. PROCEDIMIENTOS VOLUMÉTRICOS 

 

a. Método del tío sulfato o Iodo métrico (Haen-Low) 

b. Método del sulfucianuro: 

 Oxidación con KMnO4 (Hilebrand y Lundell). 

 Oxidación con KIO4 (Low-Weining-Scloder) 

 Método del sulfocianuro- Ioduro de K (Hall) 

c. Método del tricloruro de hierro (A.S.T.M. Standars) 

d. Método del cianuro de potasio (según Mansfeld). 

 

  3. PROCEDIMIENTOS COLORIMÉTRICOS: 

a. Método del amoniaco 

b. Método de la di tizona. 

 

3.18.2.- MÉTODO DEL TIOSULFATO DE SODIO O IODOMETRICO.  

Según Haen-Low  El ion Cu divalente (cúprico), representa carácter oxidante en 

medio  ácido y aún alcalino (como en el reactivo de Fehling); en la oxidación del KI 

queda una cantidad equivalente de Iodo libre que se titula con solución valorada 

de Na2S2O3. 

Las ecuaciones de las reacciones producidas son: 

 

2Cu (C2H3O2) + 4KI = 2I + Cu2I2 + 4KC2H3O2 

2I + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 

Cu = I = Na2S2O3 
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REACTIVOS NECESARIOS 

1. solución valorada de Na2S2O3. Se puede usar una solución decinormal (1 ml. 

= 0.006357 gr. de Cu) o sino una solución especial, que titule 1 ml. = 0.005 

gr. de Cu; esta solución se prepara con 19 gr. de Na2S2O3.5H2O por litro, 

empleando agua destilada recién hervida y enfriada para evitar la acción 

interferente del CO2 (que dejaría SO2 libre); debe usarse sólo después de 14 

días de preparada. 

2. solución de KI al 50% (también se puede emplear la sal sólida o una solución 

al 25%). 

3. solución de almidón; indicador. 

4. Titulación de la solución de Na2S2O3.- Se puede titular en función de una 

solución valorada de KMnO4, o mejor con una cantidad adecuada de Cu 

metálico puro (para ensayo).  Se disuelven 0.2 gr. de Cu puro en  ácido 

nítrico dl. (1:1), Calentando hasta eliminar los óxidos de nitrógeno; se diluye a 

25 ml. y se hierve por algunos minutos se agregan 5 ml. de agua de bromo y 

se hierve para expulsar el exceso de bromo; se deja enfriar y se añaden 

NH4OH en ligero exceso, se elimina el exceso de NH3, por ebullición y se 

acidula ligeramente con  ácido acético, hasta obtener una solución límpida. 

Se enfría completamente y se añaden 4 ml. de solución de KI al 50% (o se 

añaden 2 gr. de dicha sal); se deja caer la solución de Na2S2O3, colocada en 

una bureta, hasta que la coloración sea ligeramente amarilla entonces se 

agregan 5 ml. de la solución de almidón y se continua la titulación hasta que 

la coloración azul no desaparezca en un tiempo de tres minutos. 

 

PROCEDIMIENTO (SEGÚN HAEN-LOW) 

1. La muestra se ataca con 5 a 10 ml. de  ácido nítrico (agregando HNO3 o 

KClO3), hasta que la ganga quede incolora, se añaden 7 ml. de H2SO4 

concentrado y se evapora a fumación. Cuando la masa se ha enfriado se 

añaden 25 ml. de agua y se hierve, para disolver las sales formadas; se filtra 

en un vaso de 25 ml. y se lava con agua hasta completar un volumen de 75 a 

100 ml. (nota 1). 

2. Se coloca en el vaso que contiene el líquido, una l mina de Al (14 x 2.5 cm), 

doblada en triángulo; se tapa y se hierve por 10 minutos (hasta que la 

solución quede incolora); se lavan las paredes del vaso y la tapa, con agua y 
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se añaden 10 a 15 ml. de agua sulfhídricas. Se pasa por un filtro y se lava, 

por decantación con agua manteniendo el embudo siempre lleno de líquido. 

3. La lamina de aluminio se trata en una cápsula de porcelana con 5 ml. de 

HNO3 y 3 ml. de H2O, calentando ligeramente para disolver todo el Cu; el 

líquido se pasa por el mismo filtro y se recibe en el vaso que contiene el resto 

de Cu reducido. Se calienta para eliminar los óxidos de nitrógeno; se añaden 

10 ml. de agua de Br y se calienta para expulsar el Br libre. 

4. Se neutraliza exactamente con NH4OH agregando algunas gotas de exceso; 

se hierve para eliminar el exceso de NH3 y se acidula con HC2H3O2 (5 ml.  

o 10 ml. si la solución contiene As) y se deja enfriar completamente (Nota 2). 

5. Al problema perfectamente frío se le añade 4 ml de solución de IK al 50 %, 

con lo cual se libera iodo. De una bureta se deja caer solución 0.1 N de 

tiosulfato de sodio con factor de corrección conocido, hasta que el color café‚ 

de la solución se degrade a amarillo. En este momento se añade 2 ml del 

indicador almidón con lo que se desarrolla una fuerte coloración azul. Se 

continúa añadiendo la solución de tiosulfato de sodio hasta que desaparezca 

el color azul y en su lugar se note un blanco sucio. 

 

NOTAS  

 

1. En lugar de aplicar la separación del Cu mediante el Al, se puede precipitar con 

Na2S2O3 en solución sulfúrica y en caliente para obtener un precipitado de CuS, 

que se separa por filtración, se deseca y calcina y luego se disuelve con HNO3. 

2. Se debe  evitar todo exceso innecesario de NH4OH y en todo caso hervir hasta 

que no se perciba olor de NH3. Igualmente recomendable resulta la 

neutralización con NaOH-soluc. al 10%-(5 ml.) y luego acidular con HC2H3O2 

(Ramírez Monreal). La solución final debe ser francamente  ácida al tornasol. 

3. Para mejor apreciación del final de la reacción, Foote y Vance aconsejan 

agregar 2 gr. de NH4SCN con lo cual la desaparición del color azul de indicador 

de almidón es más invisible. 

 

Observación.- Lord y Demorest señalan la desaparición de la solución sulfúrica 

con Zn metálico. 
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VARIACIONES AL MÉTODO ORIGINAL 

Aparte de las variaciones antes consignadas en cuanto a  la modalidad de la 

separación del Cu, existen otras relativas a la eliminación de la acción interferente 

del Fe sin necesidad de separar el Cu; entre ellas se pueden citar: 

1.- Separación del Fe al estado de Fe (OH)3. 

La solución sulfúrica previamente oxidada con gotas de KMnO4 eliminando el 

exceso de FeSO4, se trata con exceso de NH4OH a ebullición; se filtra y se lava; el 

precipitado se disuelve en poco H2SO4 dl. y se repite la precipitación: los filtrados 

amoniacales se someten a evaporación para eliminar el exceso de NH3 y se 

acidulan con HC2H3O2. 

En los demás se continúa en forma conocida. 

 

2.- Estabilización del Fe. 

Se procede a convertir al Fe trivalente en un complejo no ionizado, que carezca de 

acción sobre el KI. Para este efecto se puede utilizar diversos reactivos; la mezcla 

H3PO4 y Na2HPO4 (Hahn y Windish; Saz, II, 315); el Na4P2O7 (Mosser y Kothoff, 

Saz, II, 316) o finalmente los fluoruros alcalinos (Parks). 
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CAPITULO IV 

 

EVALUACIÓN DE LA FLOTACIÓN A NIVEL 

LABORATORIO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

4.1. MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

4.1.1.-OBJETIVOS  

 

Las pruebas a nivel laboratorio se realiza para planificar lo siguiente 

 

 Diseñar un circuito nuevo de flotación 

 Optimizar el circuito de flotación existente 

 Modificar o cambiar las fórmulas de combinación de reactivos 

 

Para iniciar las pruebas es conveniente establecer una prueba de referencia o patrón 

que sirva como medida de comparación, frente a las pruebas que se corran con los 

reactivos a evaluar, esta prueba de referencia es conocida como PRUEBA 

STANDARD. Definida a nivel de laboratorio, es la que representa las condiciones de 

operación de una planta concentradora que está operando en condiciones normales. 

Esta prueba que es trabajada en condiciones similares a la planta concentradora nos 

servirá para comparar el rendimiento metalúrgico de cualquier reactivo u otra variable 

en estudio. 
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En plantas donde no se tiene establecido el Standard, se diseñará esta prueba con 

los datos de operación de la planta teniendo en cuenta algunos aspectos como 

recirculación de productos intermedios que podrían exagerar el consumo de reactivos 

en pruebas Bach. De este modo cualquier reactivo que supere el estándar debe ser 

tomado en cuenta hasta su confirmación industrial. 

 

- El grado de molienda ha sido fija encima del 68% malla -200. 

- El agua utilizada es agua fresca procedente de la zona. El tiempo de 

acondicionamiento se incrementara para dar mayor tiempo a que los reactivos 

actúen. 

 

4.1.2.-PROCEDIMIENTO 

La prueba de flotación a nivel de laboratorio debe llevarse a cabo empleando 

muestras de mineral que sean representativas del mineral de trabajo o a tratarse en 

la planta concentradora, se debe seguir los procedimientos adecuados para obtener 

los resultados que sean razonablemente cercanos al comportamiento metalúrgico de 

la planta este procedimiento consiste en 

 

4.1.2.1.-MUESTREO 

Para asegurar la representatividad de la muestra es necesario asegurar que el 

geólogo o metalurgista tenga una percepción clara de implicancias metalúrgicas 

de las diferentes características del mineral estas características incluyen, 

especies minerales y asociaciones, grado de diseminación, grado de 

empañamiento u oxidación, ley. 

Para un mejor  conocimiento del mineral se requiere un estudio minera grafico 

de muestras minerales seleccionadas y de muestras molidas, esta información 

permite planificar el programa o plan de experi8emntacion 

La muestras deben ser tomada de varias áreas y profundidades, debe ser 

extremadamente grandes de modo que se pueda completar una investigación 

entera, esto nos permite obtener condiciones óptimas del proceso de flotación 

En la plantas concentradoras las muestra se obtiene de la faja de alimentación 

de mineral fresco a la sección molienda, por un periodo suficiente de manera 

que el mineral sea representativo del que la planta se está procesando, también 

puede tomarse del rebose del clasificador. 
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4.1.2.2.-PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Una vez seleccionada la muestra representativa de la mena es necesario 

prepararlas para las pruebas de flotación y secarla, generalmente se reduce de 

tamaño en trituradoras de mandíbulas o de cono hasta un tamaño de ¼ de 

pulgada y luego por un trituradora de rodillos hasta un tamaño malla -10 y luego 

se divide en proporciones entre 2 a 3 kg, utilizando un cuarteador o un 

separador mecánico automatizado, las muestra paras la pruebas deben ser 

colocados en bolsas de plástico, selladas  rotuladas y almacenadas en un lugar 

conveniente 

 

4.1.2.3.-PRUEBAS DE MOLIENDA 

La pruebas de molienda se realiza para determinar el tamaño de malla de 

molienda para la liberación adecuada del mineral valioso  lo cual se determina 

por el examen de varias fracciones de tamaño granulométricas del mineral 

molido en un microscopio, esto dará la información de las asociaciones de los 

sulfuros con la ganga en el mineral, asociaciones sulfuros- sulfuros, sulfuro-

metal precioso, metal valioso –metal 

Al mismo tiempo  la prueba de molienda determinara la relación entre la 

granulometría y el tiempo de molienda 

La molienda en el laboratorio se utiliza un molino de bolas a nivel laboratorio 

 

4.1.2.4.-PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

Con el objeto de no incurrir en error de evaluación y dar a todos los reactivos en 

prueba la misma oportunidad de demostrar sus propiedades, las pruebas tienen 

que ser efectuadas en condiciones exactamente iguales a la prueba estándar, 

es decir, granulometría, dilución, dosificación de reactivos, tiempo de 

acondicionamiento y flotación, nivel de pulpa, RPM, remoción de espumas etc. 

En el momento de la flotación es de suma importancia que la técnica empleada 

durante la flotación estándar sea la misma para las demás pruebas. Esto es lo 

referente a: inclinación, profundidad, modalidad y frecuencia de remoción de 

espumas, frecuencia de lavado etc. tratando de eliminar en lo posible el error 

experimental, que podría ocasionar conclusiones erróneas. 

Un método de conocer el grado de error que uno es capaz de cometer durante 

una prueba de flotación es realizar la prueba estándar por triplicado. Si la 
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prueba está bien trabajada, los resultados metalúrgicos incluyendo los pesos de 

los productos deben ser similares entre sí, esto significa que la preparación de 

la muestra antes y después de las pruebas se han efectuado cuidadosamente. 

Sólo después de alcanzar ese nivel de exactitud, se estará en condiciones de 

efectuar con seguridad las pruebas metalúrgicas  

 

4.3.- EQUIPOS Y MATERIAL A EMPLEARSE 

 Chancadora quijada de laboratorio 

 Chancadora quijada de rodillos. 

 Molino de bolas 

 Celdas flotación 

 Rot-up 

 Balanza electrónica 

 pH 

 Horno Grieve. 

 reactivos: colectores, espumantes modificados, depresores, activadores. 

 Mineral procedente de la veta Carmen de San Rafael. 

 

4.3.1.-PARTE EXPERIMENTAL 

 

La flotación experimental propiamente dicha se efectúa bajo una serie de formas 

operativas que dependen del propósito de la prueba 

 

En el diseño de un programa de pruebas de flotación, la experiencia juega un papel 

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

variables necesitan ser probadas 

 

 REACTIVOSA USAR 

 XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO (Z-11) 

Reactivo de alta selectividad  es usado para el tratamiento de minerales 

polimetálicos 
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 AF 404 (AR-1404) 

Este colector actúa en circuitos débilmente ácidos (pH 6 a 7) .En 

combinación con el AR 1242 forma una mezcla enérgica 

 

 AF 242 (AR 1242) 

Se usa en circuitos de plata/plomo, actúa bien en circuitos neutros o 

alcalinos, se usa más cuando se quiere recuperar más plata 

 

 AF 208 (AR1208) 

Es un colector con un alto grado de selectividad en los circuitos de plomo- 

plata 

 

 EL SULFURO DE SODIO: 

Se utiliza como activador para la flotación de la cerusita (PbCO3), a la que 

recubre de una película de sulfuro de plomo. Tiene el inconveniente que 

además actúa como depresor sobre todos los otros minerales. 

 Se emplea mucho por sus propiedades sulfurantes. Es un depresor 

enérgico de la mayor parte de los metales (si bien más de la blenda que 

de la galena), por lo que a veces se utiliza para separar los sulfuros de 

plomo y los de zinc. Es un promotor de la bauxita.  

Dado que ataca los aparatos de flotación, exige revestimientos 

especiales. 

 

 EL SILICATO DE SODIO 

Se emplea como dispersor de la ganga que se encuentre finamente 

pulverizada, en los casos en que tenga tendencia a flotar y a ensuciar el 

concentrado 

Su uso es común en las flotaciones de colas o relaves antiguos, que 

contienen una elevada proporción de arcilla muy fina. También se usa en 

las flotaciones de oro y de molibdenita cuando la ganga cuarzosa está 

muy pulverizada y con tendencia a levantarse con la espuma. 
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 LA CAL:  

Tiene un efecto depresor sobre las partículas de ganga (parte no valiosa 

del mineral reduciendo la posibilidad de que floten, pero antes de producir 

ese efecto, la cal neutraliza la acidez de la pulpa y precipita las sales 

disueltas en el agua. La cal impide que los minerales piritosos 

(especialmente pirrotita y marcasita) eleven la acidez durante la molienda. 

Después de neutralizar la pulpa y precipitar los compuesto dañino soluble,  

El resto de la cal comienza a actuar como depresor e as gangas, y 

posteriormente de la pirita de hierro, si sigue aumentándose la dosis, 

impide que flote el plomo y puede también impedir que flote el oro. 

Además la cal actúa como aglomerante o floculador de las lamas muy 

finas y, dado que es muy barata, hay tendencia a exagerar su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 4.1.-Esquema Secuencial de pruebas Metalúrgicas  
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4.3.2.-PRUEBA DE MOLIENDA Y WORK INDEX 

 

Peso de la muestra = 100 gr 

Granulometría = % 100 – 6 mallas 

Distribución Granulométrica de Alimentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fig. 4.2.- Molino de bolas Bond    Fig. 4.3.- Pulverizados de rodillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.- Rot up 
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DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE ALIMENTACIÓN 

 

Malla  Malla (µ) Peso (gr) % Peso % Acumul. % Passing 

8 

10 

25 

35 

48 

65 

100 

200 

-200 

2360 

2000 

710 

500 

300 

212 

150 

75 

-75 

- 

180 

221 

43.7 

179 

49.35 

65.45 

140 

121 

- 

18.01 

22.11 

4.37 

17.91 

4.94 

6.55 

14.01 

12.11 

- 

18.01 

40.12 

44.49 

62.40 

67.34 

73.84 

87.9 

100.00 

- 

81.99 

59.88 

55.51 

37.60 

32.66 

26.11 

11.10 

0 

 

PRUEBAS STANDARD DE BOND PARA CALCULAR WORK ÍNDEX 

 

Ciclo Alimentación Rpm Tiempo 

Alimentación Producto 
Total 

finos 
GPB Malla 

µ+100 

Malla     

µ-100 

Malla 

µ+100 

Malla 

µ-100 

1 

2 

3 

4 

5 

1335.0 

506 

437.7 

404.5 

370.5 

100 

158.59 

138.71 

131.90 

141.83 

1´26” 

2´16” 

1´59” 

1´53” 

2´2” 

986.8009 

373.8804 

323.4165 

248.8850 

273.7624 

348.6771 

132.1166 

114.2833 

105.6150 

96.7376 

823.0 

890.0 

930.0 

958.0 

947.3 

506.0 

437.7 

404.5 

370.5 

388.7 

157.3009 

305.5834 

290.2165 

264.865 

289.4629 

1.5730 

1.9269 

2.0422 

2.0083 

2.0445 

 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  PRODUCTO DE LA PRUEBA ESTÁNDAR DE BOND  

 

Malla  Malla µ Peso gr. % Peso % Acum. % Passing 

100 

140 

200 

-200 

150 

106 

75 

-75 

969.0 

23.0 

19.0 

54.9 

100 

23.74 

19.61 

86.66 

- 

23.74 

43.35 

100.00 

100.00 

76.26 

56.65 

0 
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CALCULO DE Wi 

)
1010

.(.

5.44

8080

82.023.0

1
FP

GpbP

WiBond

-



 

 

Donde: 

WI Bond : Work Index de Bond. (Kwh/TM). 

P1   : Malla de Corte. Micrones (En nuestro caso malla # 100) = 150 

Gpb  : Moliendabilidad (g/rev). = 2.0483 

F80  : Tamaño al 80% pasante de la alimentación () = 1650 

P80  : Tamaño al 80% pasante del producto () = 112 

 

 

Reemplazando: 

 

)
1650

10

112

10
.(0483.2.150

5.44

82.023.0 -

BondWi  

 

WI = 11.17 

 

4.3.3.-DETERMINACIÓN DEL GRADO DE MOLIENDA  

 

A.- Pruebas de Molienda. 

Tiempo(min) % -m200 

4 48,4 

8 66,4 

12 77,2 

16 85,5 
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y = 26.645Ln(x) + 11.268
R2 = 0.9996

46
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PRUEBA DE MOLIENDA MINERAL DE COBRE VETA 
CARMEN

Series1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.-PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

 

4.4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Para realizar las pruebas de flotación de los compuestos minerales de sulfuros de 

cobre de la veta Carmen, se emplean los reactivos convencionales usados 

actualmente en el proceso de su planta concentradora, como son el colector xantato 

Z-11, y el espumante MIBC (metil iso butil carbinol) para separar los valores 

principales de la ganga. Para el presente trabajo se consideró estudiar: 

 

 La flotación de los sulfuros de cobre en condiciones diferentes a la operación de 

la planta San Rafael, esto es referente a la granulometría, en el que las pruebas 

se realizaran con un mineral molido en 70 y 80% malla -200 como etapa previa a 

la flotación, para luego ser flotados con los parámetros de planta en la 

dosificación de reactivos usados en su proceso.  
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Fig. 4.5.-Laboratorio de flotación 

4.4.2.-PRUEBAS A CONDICIONES ESTÁNDAR 

 

Se realiza la prueba con ley de cabeza promedio tanto de la muestra estándar como 

de las muestras de investigación, en el caso de la muestra estándar se tiene las 

condiciones de flotación de planta y los resultados fueron las siguientes: 

 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   50% -200m 

Xantato Z-11:   20 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    30 mgr/kg 
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PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00   

Concentrado 172.21 27.00 46.4955 83.03 11.61 

Relave 1827.79 0.52 9.5045 16.97   

 

 

 

4.4.3.-PRUEBAS A CONDICIONES DE INVESTIGACIÓN 

Con la misma muestra anterior se realizó las pruebas a nuevas condiciones de 

flotación  en cuanto a la liberación de la mena, se trabajó respetando la dosificación 

de reactivos para la Veta Carmen, pero a una granulometría entre 70% y 80%  -200 

mallas, obteniéndose los siguientes resultados:  

  

PRUENA Nº1 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   70% -200m 

Xantato Z-11:   10 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    20 mgr/kg 

 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00   

Concentrado 170.60 28.00 47.7677 85.30 11.72 

Relave 1829.40 0.45 8.2323 14.70   

PRUENA Nº2 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   80% -200m 

Xantato Z-11:   10 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    20 mgr/kg 

 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00   

Concentrado 166.25 28.50 47.3814 84.61 12.03 

Relave 1833.75 0.47 8.6186 15.39   
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PRUENA Nº3 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   70% -200m 

Xantato Z-11:   20 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    20 mgr/kg 

 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00   

Concentrado 172.61 27.89 48.1423 85.95 11.58 

Relave 1827.38 0.43 7.8577 14.05   

 

PRUENA Nº4 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   80% -200m 

Xantato Z-11:   20 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    20 mgr/kg 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.0000 100.00   

Concentrado 168.35 30.00 50.5051 90.19 11.88 

Relave 1831.65 0.30 5.4949 9.81   

 

PRUENA Nº5 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   70% -200m 

Xantato Z-11:   10 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    30 mgr/kg 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.0000 100.00   

Concentrado 171.05 27.50 47.0381 84.00 11.69 

Relave 1828.95 0.49 8.9619 16.00   
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PRUENA Nº6 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   80% -200m 

Xantato Z-11:   10 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    30 mgr/kg 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.0000 100.00   

Concentrado 159.47 28.40 48.1287 85.94 11.80 

Relave 1830.53 0.43 7.8713 14.06   

 

PRUENA Nº7 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   70% -200m 

Xantato Z-11:   20 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    30 mgr/kg 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.0000 100.00   

Concentrado 167.50 28.40 47.5705 84.95 11.94 

Relave 1832.50 0.46 8.4295 15.05   

 

 

PRUENA Nº8 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   80% -200m 

Xantato Z-11:   20 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    30 mgr/kg 

 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.0000 100.00   

Concentrado 167.83 29.00 48.6713 86.91 11.92 

Relave 1832.17 0.40 7.3287 13.09   
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PRUENA Nº9 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   75% -200m 

Xantato Z-11:   15 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    25 mgr/kg 

 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.0000 100.00   

Concentrado 169.84 29.20 49.5945 88.56 11.78 

Relave 1830.16 0.35 6.4055 11.44   

 

PRUENA Nº10 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   75% -200m 

Xantato Z-11:   15 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    25 mgr/kg 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.0000 100.00   

Concentrado 172.34 29.10 50.1515 89.56 11.60 

Relave 1827.66 0.32 5.8485 10.44   

 

PRUENA Nº11 

Peso de la muestra:  2000 gr. 

Ley de cabeza:   2.80% 

Granulometría:   75% -200m 

Xantato Z-11:   15 mgr/kg (reactivo en solución al 5%) 

MIBC:    25 mgr/kg 

 

PRODUCTO PESO gr. 

LEY  

%Cu CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 2.80 56.0000 100.00   

Concentrado 169.89 29.30 49.7776 88.89 11.77 

Relave 1830.11 0.34 6.2224 11.11   



 

76 
 

 

4.5.-DISEÑO EXPERIMENTAL DE LAS PRUEBAS DE FLOTACIÓN DE Cu  

 

4.5.1.- VARIABLES DEL PROCESO 

 

Variable Dependiente 

La variable dependiente o respuesta en el proceso es: 

- % Recuperación del cobre  

 

Variables Independientes 

- Granulometria  

- Xantato Z-11 

- MIBC (Metil iso butil carbinol) 

 

Diseño Factorial con tres variables para la evaluación del % de recuperación de 

cobre. 

KN 2 ...................... Ec. 1 

 

N  =  Número de experimentos 

1.1.1 K  =  Número de variables 

 

Combinaciones 23 = 2 * 2 * 2 = 8 pruebas y 3 pruebas en el centro para efectos de 

curvatura. La Tabla Nº 5.2.2 considera los valores respuesta de las 11 pruebas. 

 

4.5.2.-NIVELES DE LAS VARIABLES 

 

TABLA Nº 4.1 

Variables 
Niveles 

Unidades 
- 1  0  + 1  

Granulometria 70 75 80 (%) -200m 

Xantato Z-11  10 15 20 mg/kg 

MIBC (Metil iso butil carbinol) 20 25 30 mg/kg 
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TABLA Nº 4.2 

MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL 

EXP. GRANUL XANTATO MIBC %RECUP 

1 -1 -1 -1 85.30 

2 1 -1 -1 84.61 

3 -1 1 -1 85.95 

4 1 1 -1 90.19 

5 -1 -1 1 84.00 

6 1 -1 1 85.94 

7 -1 1 1 84.95 

8 1 1 1 86.91 

9 0 0 0 86.21 

10 0 0 0 86.30 

11 0 0 0 86.27 

 

4.5.3-EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial 

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que calcular 

los efectos. El efecto de una variable experimental se define como la variación de la 

respuesta producida por un cambio en el nivel de la variable. El cambio en el nivel 

de las variables se puede calcular por diversos métodos. 

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de las 

respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y después 

restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando la variable se 

encuentra en su nivel inferior, definido por: 

 

11 2 -

  - -


k

r

EX
......................... Ec. 2 

Dónde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable entrada 

 -  = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la 

variable evaluada. 

r          = Numero de réplicas del diseño 
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El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Nj

r

E
K

N

j
iij

j ,....,2,1
12

1





-


 .................Ec. 3 

Dónde: 

 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r      = Numero de réplicas en el Diseño 

Xij   = Matriz de las variables independientes 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

 

La Ec. 3, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación para el 

cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el numerador de esta 

ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los efectos. Es 

recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma independiente 

porque facilita la determinación de los efectos y el análisis de la varianza. Por lo 

tanto para la investigación se usara este método. 

El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método que se puede 

utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados. Para usar este 

algoritmo en primer lugar se construye una tabla de combinaciones de las variables 

de cada prueba experimental y las correspondientes respuestas o el total de las 

respuestas, en orden estándar. Por orden estándar se entiende que cada factor se 

introduce uno a la vez combinándolo con todos los niveles de los factores que están 

por encima de él. Es así como el orden estándar de un diseño 23 es (1) a, b, ab, c, 

ac, bc y abc. 

 

Para el presente trabajo no se utilizara el método de algoritmo de Yates. 

 

En el procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 4.3) se calcula 

el efecto para cada una de las variables e interacciones como sigue: 
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TABLA Nº 4.3: CALCULO DE LOS EFECTOS DEL DISEÑO 23 

Effect Estimates; Var.:%_RECUP; R-sqr=.99984; Adj:.99919 

2**(3-0) design; MS Residual=.0021 

DV: %_RECUP 

          -95.%           

  Effect Std.Err. t(2) p Cnf.Limt +95.%   Std.Err. -95.% +95.% 

Mean/Interc. 85.98 0.02 5306.88 0.00 85.91 Cnf.Limt Coeff. Coeff. Cnf.Limt Cnf.Limt 

Curvatr. 0.56 0.06 8.98 0.01 0.29 86.05 85.98 0.02 85.91 86.05 

(1)GRANU 1.86 0.03 57.48 0.00 1.72 0.82 0.28 0.03 0.15 0.41 

(2)XANT 2.04 0.03 62.88 0.00 1.90 2.00 0.93 0.02 0.86 1.00 

(3)MIBC -1.06 0.03 -32.79 0.00 -1.20 2.18 1.02 0.02 0.95 1.09 

1 by 2 1.24 0.03 38.19 0.00 1.10 -0.92 -0.53 0.02 -0.60 -0.46 

1 by 3 0.09 0.03 2.70 0.11 -0.05 1.38 0.62 0.02 0.55 0.69 

2 by 3 -1.08 0.03 -33.25 0.00 -1.22 0.23 0.04 0.02 -0.03 0.11 

1*2*3 -1.23 0.03 -37.88 0.00 -1.37 -0.94 -0.54 0.02 -0.61 -0.47 

            -1.09 -0.61 0.02 -0.68 -0.54 

 

 

Resumiendo, tenemos, los siguientes efectos estimados: 

 

 X1 X2 X3 X1X2 X2X3 X1X2X3 

Efectos 1.86 2.04 -1.06 1.24 -1.08 -1.23 

 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y utilizando 

el programa Statistic 6.0  

 

4.5.4.-ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS 

 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para aprobar la 

significación de los efectos. 

La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones viene definido por la 

siguiente ecuación: 

K

r

X

SS

N

i
iij

Efectos
2

1


















 ...................... Ec. 4 

 

Donde el número de réplicas r=1 
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La media de cuadrados de los efectos, MSEf ectos, se obtiene al dividir la suma de 

cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad correspondiente: 

 

1f

SS
MS

Efectos
Efectos  .................... Ec. 5 

 

La suma de los cuadrados del error experimental (SSE) para diseños factoriales con 

replica en el centro del diseño se calcula a partir del punto central: 

 

 
2

1

0


-
N

i
iError YYSS ....................... Ec. 6 

Dónde: 

 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 

   = Promedio de replicas 

 

La media de cuadrados del error experimental (MSE), se halla dividiendo la suma de 

los cuadrados del error experimental entre los grados de libertad de la suma de 

cuadrados del error: 

 

1-


c

Error
Error

n

SS
MS .....................Ec. 7 

 

La suma de cuadrados de curvatura está dado por: 

 

 
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS



-


2

...................... Ec. 8 

Dónde: 

 

NF      = Numero de experimentos del diseño experimental. 

NC    = Numero de réplicas en el punto central del diseño factorial 

F   = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

C   = Promedio de las réplicas en el punto central 
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Si la diferencia de  CF -  es pequeña, los puntos factoriales se encuentran 

sobre el plano que pasa por todos los puntos factoriales o cerca de él y no hay 

curvatura. 

 

Si la diferencia  CF -  es grande, entonces la curvatura está presente y 

supone que la región optima de experimentación se encuentra en el centro del 

diseño factorial. 

 

Con el cálculo de los efectos se puede determinar que variables o factores que 

pueden ser significativos; pero de manera más precisa estadísticamente para 

determinar la significancia de los efectos e interacciones se utiliza el teorema de 

Cochran que establece que: “F0 calculado se obtiene de dividir la media de 

cuadrados de cada uno de los efectos e interacciones entre la media de cuadrados 

correspondiente al error experimental” 

 

error

efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F 

2

1
0

.................. Ec. 9 

 

Dónde: 

 

FO    =  Teorema de Cochran 

SS   =  Suma de cuadrados 

f1     =  Grado de libertad de los efectos e interacciones, generalmente iguales a la 

unidad (1) en diseños factoriales a dos niveles 

f2    =  Grados de libertad de la suma de cuadrados del error; está calculado como 

la diferencia de los grados de libertad de la suma total de cuadrados menos 

la suma de los grados de libertad de los efectos para los experimentos 

factoriales con replica en todos los puntos del diseño: 

 - 132 fff ................... Ec. 10 
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Para experimentos con replica en el punto central del diseño, los grados de libertad 

del error experimental es igual a: 

 

21 fnf CC - ................... Ec. 11 

 

f3   = Grados de libertad de la suma total de cuadrados, que está definido como el 

número de pruebas experimentales realizadas, tomando en cuenta las 

réplicas menos la unidad. 

 

1*23 - rf K
.................. Ec. 12 

 

DETERMINACIÓN DE LOS GRADOS DE LIBERTAD 

 

En nuestro caso los grados de libertad aplicando las ecuaciones 10, 11, 12 

Se obtiene los siguientes valores: 

 

                                             F3 = 8-1 = 7 

                                             Fc = 3-1 = 2 

                                             F1 = 1 

 

La tabla Nº 4.4 Contiene el resumen obtenido de los conceptos aplicados en el 

análisis de los datos del diseño experimental utilizado.  

 

Un efecto o interacción es significativo si se cumple la siguiente relación: 

 

21,,0 ffFF   
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TABLAS Nº 4.4 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

ANOVA; Var.:%_RECUP; R-sqr=.99984; Adj:.99919 (pie.sta) 

2**(3-0) design; MS Residual=.0021 

DV: %_RECUP 

  SS df MS F p 

Curvatr. 0.1695 1.0000 0.1695 80.7289 0.0122 

(1)GRANULOM 6.9378 1.0000 6.9378 3303.7202 0.0003 

(2)XANTATO 8.3028 1.0000 8.3028 3953.7202 0.0003 

(3)MIBC 2.2578 1.0000 2.2578 1075.1488 0.0009 

1 by 2 3.0628 1.0000 3.0628 1458.4821 0.0007 

1 by 3 0.0153 1.0000 0.0153 7.2917 0.1141 

2 by 3 2.3220 1.0000 2.3220 1105.7202 0.0009 

1*2*3 3.0135 1.0000 3.0135 1435.0060 0.0007 

Error 0.0042 2.0000 0.0021     

Total SS 26.0858 10.0000       

 

 

Tomando en cuenta la tabla, vemos, que son importante las variables 1, 2, y 3, 

las interacciones 1 con 2; 2 con 3  y  1, 2, 3. Esto se deduce de la presentación 

que hace el statistic ya que discrimina los F0  mayores que los F de tablas y 

pone los datos en rojo. 

 

4.5.5.-ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo de 

los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos como una 

representación matemática de un proceso o de algún fenómeno que se investiga. 

Los valores de las observaciones estimadas se pueden calcular matricialmente con 

la relación: 

 

  


.................... Ec. 13 

 

       = Matriz de variables independientes menos las columnas de los efectos 

y/o interacciones no significativas. 

         =   Vector columna de los coeficientes del modelo matemático 




        = Valores predichos por el modelo llamado también Y est o Y calc 
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TABLA Nº 4.5 

ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO MATEMÁTICO 

X1 X2 X3 X1X2 X2X3 X1X2X3 Yi Yc R=Yi-Yc R2 

-1 -1 -1 1 1 -1 85.30 85.256 0.04375 0.0019141 

1 -1 -1 -1 1 1 84.61 84.654 -0.04375 0.0019141 
-1 1 -1 -1 -1 1 85.95 85.906 0.04375 0.0019141 
1 1 -1 1 -1 -1 90.19 90.234 -0.04375 0.0019141 

-1 -1 1 1 -1 1 84.00 84.044 -0.04375 0.0019141 
1 -1 1 -1 -1 -1 85.94 85.896 0.04375 0.0019141 

-1 1 1 -1 1 -1 84.95 84.994 -0.04375 0.0019141 
1 1 1 1 1 1 86.91 86.866 0.04375 0.0019141 

        

SSMR 0.0021875 

 

 

En la Tabla Nº 4.5 se presenta el análisis residual del modelo matemático que es la 

diferencial obtenida al restar los valores experimentales de los valores calculados, o 

estimados como modelo matemático. 

 

Con estos datos se calcula la suma de cuadrados del modelo SSMR con la siguiente 

ecuación: 

 

 


-

-


rN

i M
KR

tr
SSM

2

2

..........= 0.0153125/7 = 0.0021875.......... Ec. 14 

 

Suma de Cuadrados SSMR = 0.0021875 

 

Dónde: 

 

Y          = Observaciones o respuestas experimentales 




        = Observaciones o respuestas estimadas 

r2K           = Número total de experimentos 

tM         =  Número de términos del modelo matemático 

r2K - tM   = fR = Grados de libertad Residual 
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Para determinar estadísticamente si el modelo matemático deducido representa 

adecuadamente a los datos experimentales, se tiene que aplicar el estadístico F de 

acuerdo a la relación: 

 

E

R

SCM

SCM
F 0  = 0.0021875/0.0021=   1.04166      

2,,0 ffR
FF  ......... Ec. 15 

 

Dónde: 

 

SCMR =Media de cuadrados residuales 

SCME =Media de cuadrados del error 

 

Y, por lo tanto, teniendo en cuenta la ecuación 9, tendremos que el Fo calculado 

será: 

  Fo       : 1.04166 

 

4.5.6.-ACEPTACIÓN DEL MODELO 

 

Para un nivel de confianza del 95% (0.05) para 2 y 7 grados de libertad el F de 

Tablas es de 4.74. Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación 15 tenemos que el F0 es 

1.04166, entonces el modelo matemático representa adecuadamente al proceso 

investigado porque el F0 es menor que el F de tablas y por lo tanto se cumple la 

relación de la Ec. 16, entonces el modelo matemático es aceptado. 

 

210 ,, ffFF  .....Ec. 16 

 

Fo < Ftablas 

 

1.04166 < 4.74 

EL MODELO ES ACEPTADO 

 

Z = 85.98125+.93125*x+1.01875*y+.61875*x*y+.043749999999999*0.*x-

.53875*0.*y-.61375*x*y*0.+0. 
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4.5.7.-REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Una vez determinada la significación de los  efectos y las interacciones sobre el 

proceso experimentado, se puede determinar un modelo matemático lineal que 

represente el proceso investigado, únicamente podemos estimar modelos 

matemáticos lineales de la siguiente formula general: 

 

 



jubbb juuj

K

j
jj

1
0 ................... Ec. 17 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 





K

ij
iijK

bj
2

1
.................... Ec. 18 

 

Al comparar las ecuaciones 3 con 18 se obtiene la relación que permite calcular los 

coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

2

j
j

E
b  .................... Ec. 19 

 

De acuerdo a las ecuaciones 18 con 19 el coeficiente b0 es el promedio de la 

variable, respuesta correspondiente, está dado por: 

N

Y

Yb

N

i

i


-

 1
0  .......................Ec. 20 
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TABLA N° 4.6 

COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

Regr. Coefficients; Var.:%_RECUP; R-sqr=.99984; Adj:.99919 

2**(3-0) design; MS Residual=.0021 

DV: %_RECUP 

  Regressn       -95.%   

  Coeff. Std.Err. t(2) p Cnf.Limt +95.% 

Mean/Interc. 85.9813 0.0162 5306.8780 0.0000 85.9115 Cnf.Limt 

Curvatr. 0.2787 0.0310 8.9849 0.0122 0.1453 86.0510 

(1)GRANULOM 0.9313 0.0162 57.4780 0.0003 0.8615 0.4122 

(2)XANTATO 1.0188 0.0162 62.8786 0.0003 0.9490 1.0010 

(3)MIBC -0.5312 0.0162 -32.7895 0.0009 -0.6010 1.0885 

1 by 2 0.6187 0.0162 38.1901 0.0007 0.5490 -0.4615 

1 by 3 0.0438 0.0162 2.7003 0.1141 -0.0260 0.6885 

2 by 3 -0.5388 0.0162 -33.2524 0.0009 -0.6085 0.1135 

1*2*3 -0.6138 0.0162 -37.8815 0.0007 -0.6835 -0.4690 

            -0.5440 

 

TABLA Nº 4.7 

COEFICIENTES CALCULADOS DEL MODELO MATEMÁTICO 

  Coeficientes 
B0 85.9813 
B1 0.9313 
B2 1.0188 
B3 -0.5312 
B4 0.6187 
B5 -0.5388 
B6 -0.6138 

 

Por lo tanto el modelo matemático del proceso es de la forma: 

Z = 85.98125+.93125*x+1.01875*y+.61875*x*y+.043749999999999*0.*x-

.53875*0.*y-.61375*x*y*0.+0. 

 

 

4.5.8.-REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes gráficas de 

Contorno, en las cuáles podemos apreciar verdaderamente, cuáles van a ser las 

variables que van a ser las óptimas para que se dé el proceso 
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De acuerdo a la interpretación de la Anova podemos observar que el modelo que 

más se ajusta a nuestros experimentos es el Modelo 1 (gráfica interacción 1 con 2 ó 

sea la interacción Granulometría – Xantato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder comprender mejor los gráficos representados anteriormente en tres 

dimensiones, recurrimos al gráfico de costado o contorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 84.958
 85.383
 85.809
 86.234
 86.660
 87.085
 87.510
 87.936
 88.361
 88.787
 above

Fitted Surface; Variable: %_RECUP

2**(3-0) design; MS Residual=.0021

DV: %_RECUP

z=85.98125+.93125*x+1.01875*y+.61875*x*y+.043749999999999*0.*x-.53875*0.*y-.61375*x*y*0.+0.
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En este Gráfico de Contorno, podemos apreciar la acción de la granulometría y 

xantato Z-11, teniendo como resultado analítico, que el mejor experimento se da en 

el experimento 4. Esto nos lleva a la interpretación que según variables codificadas, 

la interacción de la Granulometría - Xantato, será la combinación de variables 

codificadas positivamente para ambas variables... 

 

4.5.9.-PARÁMETROS A SELECCIONAR 

Teniendo en consideración el diseño factorial, y el análisis hecho anteriormente, 

según nuestra tabla mostrada abajo: 

 

EXP Granulometría Xantato MIBC 

% 

RECUP 

1 -1 -1 -1 85.30 

2 1 -1 -1 84.61 

3 -1 1 -1 85.95 

4 1 1 -1 90.19 

5 -1 -1 1 84.00 

6 1 -1 1 85.94 

7 -1 1 1 84.95 

8 1 1 1 86.91 

9 0 0 0 86.21 

10 0 0 0 86.30 

11 0 0 0 86.27 

 

En el decodificado observamos que para la variable Granulometría es 1.2 o sea 

81.6% malla -200 y para la variable xantato Z-11 es 1.2 o sea 16.5 mgr/kg 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
TEORICO 

Granulometría 81.6% -200m 

Xantato Z-11 21.5 g/tm  % 

MIBC 19 g/tm 

 

De los parámetros teóricos encontrados anteriormente para el óptimo del % de 

recuperación, llegamos a la conclusión de que la prueba 4 será la más óptima, es 

decir el Proceso deberá cumplir los siguientes parámetros: 
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CONDICIONES DE OPERACIÓN 
OPTIMO PRACTICO 

Granulometría 80  % 

Xantato Z-11 20  g/tm 

MIBC 20  g/tm 

 

Con esto se obtendrá un porcentaje de recuperación de 90.19%. 

 

4.5.10.-CONCLUSIONES PARA EL DISEÑO EXPERIMENTAL 

1.-En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta que son importantes las 

variables granulometría (1), xantato (2) y MIBC (3), así como las interacciones 1 

con 2, 2 con 3 y 1,2,3. Ya que el F0 es mayor que el F de tablas. 

2.-La probabilidad p cuando es menor que alfa (nivel de significancia), también nos 

indica la importancia de las variables e interacciones anteriormente mencionadas. 

3.-El R2 es 0.99984 el cual se encuentra cerca a la unidad y nos da un índice de que 

nuestro modelo matemático se ajusta al experimento. 

4.-Para la aceptación del modelo matemático sabemos que el F (0.05: 2,7) de tablas 

es 4.74 cuando:  

1. alfa = 0.05 

2. f1 = 2 (grados de libertad para el SM residual)  

3. f2 = 7 (grados de libertad para el SM error) 

4. El FO  calculado  es  1.04166, (calculado anteriormente) nos 

demuestra que el FO  <  F de tablas, por lo tanto  es correcto 

el modelo matemático 

5.-Así mismo queda demostrado que el experimento 4, es el más adecuado para         

obtener un óptimo porcentaje de recuperación del cobre sulfurado de la veta 

Carmen; esto se da cuando las variables estudiadas toman los siguientes valores 

 la granulometría es 80% -200 mallas, la  

dosificación del xantato Z-11 es 20 g/tm, y la 

dosificación del MIBC es 20g/tm. 

 lo cual nos da un % de recuperación de 90.19 %. 
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CAPITULO V 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

5.1.-PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Las actividades mineras previstas en el proyecto de Ampliación de la capacidad 

instalada de la planta concentradora San Rafael, debe conversar con el resultado del 

análisis de impactos en los que no hay impacto negativo significativo, sus 

componentes ambientales: Físico y Socioeconómico principalmente. Es por esto que 

Minsur S.A.  tiene un Plan de Manejo Ambiental (PMA) el cual tiene como objetivo 

proteger y preservar el ambiente circundante. 

 

5.2.-POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD 

La Gerencia General ha elaborado una Política de Medio Ambiente, Salud y 

Seguridad para todas las actividades de Minsur S.A. 

Dicho documento resume los principales compromisos en mantener altos estándares 

de protección ambiental, de los cuales derivan los distintos programas, planes y 

demás actividades que se llevan a cabo en el Proyecto y su área de influencia. Esta 

política ha sido validada por la persona de máxima jerarquía de Minsur S.A., y se 

entrega a todo el personal que ingresa al área de proyecto además de encontrarse 

disponible en todos los lugares de trabajo. 

 

5.3.-CONDUCTA Y MANEJO DEL PERSONAL 

La gerencia de Minsur S.A. ha elaborado un Código de Conducta para todos los 

trabajadores de la empresa. Este documento es entregado a todo el personal que 
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ingresa al área del proyecto, debiendo cumplir todas las disposiciones que se detallan 

en él respecto a las restricciones y atribuciones que están permitidas a los 

trabajadores en general y contratistas. 

Todas las personas que realizan trabajos en las instalaciones minero-metalúrgicas 

del proyecto, como personal propio de Minsur, contratistas, empresas especializadas 

o visitas, reciben charlas de orientación sobre los aspectos socio-ambientales y 

técnicos del proyecto. Estas charlas se realizan en sala de capacitación de Seguridad 

y Medio Ambiente, explicando y absolviendo dudas sobre el Código de Conducta.  

 

5.4.-CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Al iniciar las actividades propias de cada trabajo específico, se entrena a los 

trabajadores sobre las medidas de protección que constan en el presente Plan de 

Manejo Ambiental. 

Se llevan a cabo reuniones sobre temas relacionados con el medio ambiente, la salud 

y la seguridad al inicio de las actividades, con una frecuencia mensual y cada vez que 

sea necesario. Estas reuniones son de tipo informativo, a la vez que una oportunidad 

para que el personal recomiende algunas técnicas atenuantes adicionales o las que 

considere más apropiadas para el efecto. 

Asimismo, se refuerza la capacitación mediante charlas de 5 minutos que se dictan 

generalmente en la mañana, antes de empezar las actividades diarias. Se ha 

elaborado un procedimiento para estas charlas, el cual se encuentra dentro del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

5.5.-PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

El plan debe incluir los componentes que se evalúan en la matriz, falta de aire-ruido-

vibraciones. Estos componentes deben ser evaluados y analizados por el área de 

medio ambiente. 

El PMA que se establece para la operación del proyecto de Ampliación de la 

capacidad instalada de la planta concentradora San Rafael, contempla las medidas 

de protección que son puestas en práctica durante las operaciones de beneficio, 

conocidas por el personal que labora en los diferentes componentes del proyecto. 

Asimismo, la organización considera una Jefatura que se encarga de la supervisión 

de los trabajos y es el responsable del cumplimiento del PMA. 
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5.5.1.-MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE 

 

5.5.1.1.-CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS Y GASES 

Las actividades de comninución, transporte de material, movimiento vehicular entre 

otros, generarán material particulado y gases al ambiente y se considera inevitable, 

pues constituyen el eje de la operación de la mina, por lo que el manejo ambiental 

necesario a fin de minimizarlos o mitigarlos, es el siguiente: 

 

 Humedecimiento de las vías de acceso sin asfaltar, utilizando sistema de 

rociadores de agua con camiones cisternas, en temporada de estiaje con 

frecuencias de dos (2) veces por día o de acuerdo a los requerimientos. 

 Velocidad controlada durante el transporte de todo tipo de materiales y equipos 

en las instalaciones de la Unidad Minera. 

 Control de emisiones de combustión de los vehículos de transporte, a través de 

la exigencia del certificado de opacidad u otro, indicando que se encuentran 

dentro de los límites máximos permisibles exigidos por las normas aplicables. 

 Control de los sistemas de tratamiento de vapores, gases y partículas de la 

planta de procesos para la obtención de los concentrados y/o productos.  

 Para minimizar este impacto en los trabajadores, es obligatorio el uso de equipos 

de protección personal contra polvos.  

 Aplicación del programa de monitoreo de calidad de aire (gases y partículas), a 

fin de confirmar a través de los resultados de análisis, el comportamiento y 

evolución de la calidad del aire. 

 

5.5.1.2.-CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

Es previsible que, por el desarrollo de las actividades minero-metalúrgicas, se 

generará ruido debido al uso de equipos a través de las diferentes líneas de 

procesamiento, cuyos efectos son mitigados tomando las siguientes medidas: 

 

 Se controla a través del monitoreo de la calidad de ruido ambiental para evaluar 

la afectación al medio circundante al proyecto. 

 Se identifica las áreas donde es necesario el uso de protección auditiva para el 

personal por exceso en los límites establecidos, así como la aplicación de 

rotación de personal en caso de riesgo por mayor exposición. 
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 Se aplica el criterio de reducción o minimización en la fuente, es decir emisiones 

de ruido en los equipos (chancadoras, motores, bombas, etc.) que forman parte 

de las operaciones del proyecto aplicando medidas de atenuación como 

silenciadores, aisladores acústicos, etc.  

 

5.5.2.-MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA 

 

5.5.2.1.-MANEJO DEL RECURSO PARA USO INDUSTRIAL Y DOMÉSTICO 

El proyecto requiere de agua para sus procesos industriales y uso doméstico, por lo 

que extraerá el recurso de 4 represas para el abastecimiento de agua, las cuales 

captan el agua de lluvia y deshielo; y son: la presa Chicacocha, Suyrococha, 

Suytococha y Estancococha en el área de operaciones, por presentar condiciones 

aparentes para sus objetivos, por lo que considera: 

 

 Cumplir con las autorizaciones vigentes correspondientes para su uso, de 

acuerdo a los requisitos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio 

de Agricultura, como ente rector y máxima autoridad del Sistema Nacional de 

Gestión de Recursos Hídricos, según Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

Minsur cuenta con la Licencia para uso de aguas con fines mineros por 

Resolución Administrativa N° 036-96-RICM-DRA-AAM/ATDRR, Ministerio de 

Agricultura, del 12 de diciembre de 1996. 

 Extraer el recurso limitado solo a las cantidades autorizadas como máximo de 

acuerdo a la Autorización vigente. 

 Las instalaciones apropiadas, para la toma o extracción, motobombas, las líneas 

de distribución y los tanques o cisternas de almacenamiento. 

 Establece un programa de mantenimiento y control del sistema, para asegurar 

que se minimice las pérdidas del recurso por fallas, roturas o fugas. 

 

5.5.2.2.-MANEJO DE EFLUENTES 

Los efluentes en la Unidad Minera, están constituidos por las aguas residuales 

domésticas e industriales. Las aguas domésticas provienen del uso de agua potable 

en los servicios de campamento y alimentación, así como en los servicios higiénicos 

existentes. El efluente industrial es generado en la descarga de excedentes del 

depósito de relaves Bofedal III, las cuales son tratadas adecuadamente antes de su 
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reuso y/o vertimiento aguas abajo de la quebrada de Chogñocota. El manejo de 

efluentes también incluye: 

 

 El control de las aguas residuales domésticas que provienen de los 

campamentos, hotel, comedores y oficinas administrativas, que son previamente 

tratadas en sistemas adecuados, y son mantenidos en forma periódica Las aguas 

claras de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, son 

reutilizados para el regadío de jardines o para el humedecimiento de vías de 

acceso, previa autorización de la autoridad competente.  

 Los efluentes industriales con previo tratamiento que aseguren contenido de 

parámetros dentro de los niveles máximos permisibles del Sector, serán 

descargados a la quebrada Chogñocota. Minsur cuenta con la Autorización de 

Vertimiento y Uso de Aguas Residuales Tratadas, con Resolución Directoral N° 

788-2013-ANA-DGCRH del 18 de julio del 2013. 

 

5.5.3.-MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

5.5.3.1.-MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Minsur S.A. tiene un programa para la gestión de los residuos sólidos domésticos e 

industriales a generarse en las diferentes actividades (Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos), el mismo que plantea: 

 Minimización de la generación de residuos en el origen. 

 Correcta segregación de residuos. 

 Almacenamiento temporal apropiado de los residuos peligrosos. 

 Transporte seguro. 

 Plan de Contingencia para el Manejo de Residuos Sólidos. 

 Disposición final adecuada. 

 

Los residuos son clasificados de acuerdo a un procedimiento de recojo de residuos; 

una vez establecida su peligrosidad en función a su naturaleza físico – química y/o a 

su potencial de reuso, se manejan de acuerdo a un procedimiento específico de 

Manejo de Residuos. Este procedimiento establece los lineamientos generales, 

administrativos y técnicos para el adecuado manejo de residuos en las áreas de 

operación. 
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Los procedimientos son revisados periódicamente y difundidos a través del 

programa de capacitación ambiental. 

 

A continuación, se describen las principales medidas a tomar de acuerdo a las 

características particulares de los distintos tipos de residuos que se generan: 

 Los residuos son recolectados en contenedores dispuestos con este motivo y 

todo el personal se encuentra instruido sobre la ubicación de los mismos. 

 En las políticas de compras se considera la reducción al mínimo del uso de 

materiales no biodegradables ni reciclables. 

 Los campamentos disponen de un área para las operaciones de mantenimiento, 

la misma que cuenta con un sistema de drenaje perimetral con una trampa de 

grasas y una pendiente adecuada para evitar derrames. 

 El transporte de los residuos fuera de las instalaciones de la mina San Rafael se 

realiza a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos 

(EPS-RS). 

 

5.5.4.-MEDIDAS PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O PELIGROSAS 

 

 El proyecto considera la utilización de productos o sustancias químicas para las 

diferentes etapas de sus procesos, como tal requiere del planteamiento de 

medidas que aseguren su manejo, desde la infraestructura misma de 

almacenamiento hasta el manipuleo para su uso, entre los que se consideran 

colectores, espumantes y reguladores de pH (ácido sulfúrico y cal) y otros 

reactivos 

 Se dispone de almacenes con instalaciones apropiadas de paredes y piso 

impermeable para el almacenamiento de productos envasados líquidos, sólidos o 

gaseosas. Estas instalaciones están provistas de la iluminación necesaria y 

ventilación. 

 Se dispone de infraestructura para almacenamiento de los productos, como 

estantes, parihuelas, montacargas manuales o motorizados.  

 Se dispone de recipientes contenedores para derrames de productos líquidos 

que permita su recuperación y disposición. 

 Programa de adiestramiento y capacitación al personal directamente involucrado 

con los productos, para el apropiado uso y manejo de las sustancias. 
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 En los lugares de almacenamiento, cuenta con la respectiva hoja de seguridad 

(MSDS) por cada tipo de producto. 

 Supervisión en el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) 

 

En caso de eventos u ocurrencias no deseadas, Minsur S.A. cuenta con un Plan de 

Contingencias que involucra organización, infraestructura, personal, red de 

comunicaciones, entre otros, para hacer frente al evento. (Anexo 4) 

 

5.5.5.-MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE BIOLÓGICO 

 Una medida para mitigar impactos es no perturbar los hábitats adyacentes a la 

zona del proyecto, llevando a cabo toda la operación dentro de los límites 

establecidos, prohibiéndose intervenir otras zonas fuera de estos límites. 

 Se prohíbe y controla todo tipo de cacería, pesca y extracción de especies 

vegetales o recursos biológicos, sobre todo si su condición de existencia está 

incluida en la Categorización de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

Silvestre - Peligro Crítico (CR), Peligro (EN), Vulnerable (VU), Amenazado (NT), 

del sector Agricultura. 

 Se ha establecido un adecuado programa de capacitación y sensibilización al 

personal de la empresa minera y a las comunidades más cercanas al proyecto, 

en la importancia y conservación de la flora y fauna silvestre principalmente en 

las áreas de influencia del proyecto. 

 

5.6.-PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

Durante el período de operación y cierre de operaciones, Minsur S.A. realizará el 

monitoreo de la calidad de Agua y Aire para garantizar la calidad ambiental. Los 

resultados de este monitoreo son utilizados para analizar performances del s istema 

operativo. 

El objetivo del plan de monitoreo ambiental es medir los niveles de contaminantes 

contenidos en los efluentes y emisiones atmosféricas producto de la actividad minero 

metalúrgica, estableciendo si estos cumplen con lo establecido en las normas 

vigentes, a fin de no alterar la calidad ambiental. 

El monitoreo requiere: 

 

 La identificación de las fuentes de emisión de contaminantes. 
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 La identificación de las estaciones de monitoreo para efluentes líquidos y 

gaseosos. 

 La selección del método y técnicas de muestreo y análisis. 

 La determinación de la frecuencia de muestreo. 

 

Se han identificado los siguientes efluentes líquidos y emisiones atmosféricas: 

 Agua de mina proveniente de las operaciones subterráneas. 

 Efluente de la Planta Concentradora. 

 Emisiones gaseosas y particuladas de la casa de fuerza 

 Material particulado generado en el chancado. 

 

El monitoreo de la calidad de aire. 

Se desarrolla en las estaciones de monitoreo de calidad de aire ya determinadas, 

midiéndose el material particulado, Pb, As, SO2 y CO2 y parámetros meteorológicos 

como la velocidad y dirección del viento. Minsur S.A. mantendrá un registro de este 

monitoreo. De esta manera se podrá verificar la eficiencia de las medidas para 

controlar la propagación del material particulado. Los monitoreos de calidad de aire 

se realizan en los puntos ya existentes. 

 

Tabla N° 5.1   : Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire 

Estación 

de 

Monitore

o 

Ubicación 

Coordenadas  ( WGS 84) 

Descripción Ubicación 
Norte Este Altitud 

E-1 Campamento Cumani 8422688 
35765

8 
4533 

Plaza del campamento Cumani, 

punto central 

E-2 

Perímetro, zona de 

residuos sólidos 

(Chatarra) 

8425945 
35776

3 
4520 

Entre la cancha de relaves y la 

laguna Chogñocota, antes del 

espejo de agua clarificada de 

Bofedal II 

E-3 Área del nivel 4800 8427194 
35734

7 
4509 Área del nivel 4800 

FUENTE: Minsur S.A. 
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5.7.-MONITOREO CALIDAD DE AGUA  

El proyecto de ampliación de capacidad de planta no demandará el control en nuevas 

estaciones de monitoreo, manteniéndose las que ya están aprobadas, tal como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 5.2 

Estaciones de Control de Calidad de Agua 

Estación de 

Monitoreo 
Ubicación 

Coordenadas  ( WGS 84) 
Descripción Ubicación 

Norte Este Altitud 

P-1 Agua de mina 8426280 357770 4533 
Nivel 533 agua de bombeo de 

las labores en operación interior 

mina. 

P-2 
Agua entrada planta 

concentradora 
8426590 357740 4520 

Agua utilizada en las 

operaciones y procesos en la 

Planta Concentradora ubicada 

en el nivel 533 zona Jigs.  
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CONCLUSIONES 
 

 
 Se realizaron 11 experimentos (pruebas de flotación) cuya característica principal 

fue la variación de 3 variables operacionales:  

Granulometría % Passing – malla 200. 

Dosificación de Z-11- g/tm. 

Dosificación de MIBC- g/tm.       

 Se obtuvo, a partir de las variables operacionales y mediante el empleo del diseño 

experimental, un modelo matemático que representa el proceso en estudio; Para 

luego de ello, con el uso del modelo predecir la recuperación del mineral sulfurado 

de cobre de la veta Carmen y encontrar un valor óptimo de recuperación. El 

modelo obtenido fue el siguiente.  

Z = 85.98125+.93125*x+1.01875*y+.61875*x*y+.043749999999999*0.*x-

.53875*0.*y-.61375*x*y*0.+0. 

          

 

o En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta que son importantes 

las variables granulometría (1), xantato (2) y MIBC (3), así como las 

interacciones 1 con 2, 2 con 3 y 1,2,3. Ya que el F0 es mayor que el F de 

tablas. 

o La probabilidad p cuando es menor que alfa (nivel de significancia), 

también nos indica la importancia de las variables e interacciones 

anteriormente mencionadas. 

o El R2 es 0.99984 el cual se encuentra cerca a la unidad y nos da un índice 

de que nuestro modelo matemático se ajusta al experimento. 

o Para la aceptación del modelo matemático sabemos que el F (0.05: 2,7) de 

tablas es 4.74 cuando:  

1.  alfa = 0.05 
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2. f1 = 2 (grados de libertad para el SM residual)  

3. f2 = 7 (grados de libertad para el SM error) 

4. El FO  calculado  es 1.04166, (calculado anteriormente) nos 

demuestra que el FO  <  F de tablas, por lo tanto, es correcto 

el modelo matemático 

 

 Así mismo queda demostrado que el experimento 4, es el más adecuado para 

obtener un óptimo porcentaje de recuperación del cobre sulfurado de la veta 

Carmen; esto se da cuando las variables estudiadas toman los siguientes valores: 

 la granulometría es 80% -200 mallas, la  

dosificación del xantato Z-11 es 20 g/tm, y la 

dosificación del MIBC es 20g/tm. 

 lo cual nos da un % de recuperación de 90.19 %. 

 

 Se puede concluir que son importantes: el grado de molienda % pasante malla-

200, la dosificación de Espumante para el caso el MIBC, la dosificación de 

Colector Z-11, como variables controlantes del proceso de flotación, en la 

recuperación del mineral sulfurado de cobre. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 Se deben continuar con las pruebas de flotación de mineral de sulfuros de cobre, ya 

que la mineralización de la mina está cambiando constantemente 

 

 En las paradas programadas de mantenimiento se debe hacer un recuento de bolas 

por tamaño y respectivo peso total, para mantener siempre el collar de bolas y así 

poder tener constante la granulometría de 80% -200 mallas. 

 

 La preparación del xantato Z-11, se debe hacer al 5% para darle mayor rango de 

dosificación, por lo tanto, se mejora su eficiencia. 

 

 Los reactivos, como son sulfuro de sodio, silicato de sodio, se deben usar solamente 

cuando lo requiera el proceso debido a la constitución del mineral a tratarse. 

 

 El espumante se debe utilizar en pequeñas proporciones. 
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ANEXOS 

FIGURA N° A.1.  INFORME DE  ENSAYOS  N°ME161453-LBQ

                                   INFORME DE ENSAYOS Nº ME 161453-LBQ
ME 161453-LBQ

Para: Ing. Luis Murazzo / Jefe Laboratorio Metalúrgico UM San Rafael

De: Ing. Dietter Chávez Sierra / Jefe Laboratorio Químico UM San Rafael

Muestras: Muestra Especial Referencia: metalurgia

Ingreso: 10/02/2017 Reporte: 10/02/2017 Nro muestras: 11

Hora de Ingreso: 08:00:00 a. m. Hora de Reporte: 04:14:45 p. m.

Nro Descripción %Sn %S %Fe %Cu %Pb %Zn

1 Lab.Metal-17-0327 - - - 2.80 - -

2 Lab.Metal-17-0328 - - - 27.00 - -

3 Lab.Metal-17-0329 - - - 0.52 - -

4 Lab.Metal-17-0330 - - - 28.00 - -

5 Lab.Metal-17-0331 - - - 0.45 - -

6 Lab.Metal-17-0332 28.50 - -

7 Lab.Metal-17-0333 - - - 0.47 - -

8 Lab.Metal-17-0334 - - - 27.89 - -

9 Lab.Metal-17-0335 - - - 0.43 - -

10 Lab.Metal-17-0336 - - - 30.00 - -

11 Lab.Metal-17-0337 - - - 0.30 - -

0.03% 0.001% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005%

Sn_Volumetría: VALDEZ CORDOVA FREED

Azufre_LECO: Magno Turpo

Absorción Atómica: ----------------------

Reportador: Wilfredo Arteaga

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES  : 

1.- Ingresaron un total de 11 muestras en sobres aparentemente secas

2.- ESQUEMA Y METODO : 

PETS-SR-MINLAB-32  Determinación de Sn en Muestras de Pruebas Metalúrgicas y Muestras Especiales

PETS-SR-MINLAB-31  Determinación de Impurezas en Pruebas Metalúrgicas y Muestras Especiales

PETS-SR-MINLAB-16  Determinación de Azufre en Minerales y Concentrados por Combustión

Observaciones

---------------------------

Atte. Dietter Chávez Sierra

F-SR-LABQ-35 V-02 Jefe Laboratorio Químico

LAB SYSTEM  1.0  ® to  JL Guerrero - Laboratorio  Químico San Rafael -M INSUR SA

EXPERTOS EN LABORATORIOS

L.D: Límites de detección

ninguno
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FIGURA N° A.2.   INFORME DE  ENSAYOS  N°ME161455-LBQ  

                                   INFORME DE ENSAYOS Nº ME 161455-LBQ
ME 161455-LBQ

Para: Ing. Luis Murazzo / Jefe Laboratorio Metalúrgico UM San Rafael

De: Ing. Dietter Chávez Sierra / Jefe Laboratorio Químico UM San Rafael

Muestras: Muestra Especial Referencia: metalurgia

Ingreso: 12/02/2017 Reporte: 12/02/2017 Nro muestras: 8

Hora de Ingreso: 08:00:00 a. m. Hora de Reporte: 04:14:45 p. m.

Nro Descripción %Sn %S %Fe %Cu %Pb %Zn

1 Lab.Metal-16-0456 - - - 27.50 - -

2 Lab.Metal-16-0457 - - - 0.49 - -

3 Lab.Metal-16-0458 - - - 28.40 - -

4 Lab.Metal-16-0459 - - - 0.43 - -

5 Lab.Metal-16-0460 - - - 28.40 - -

6 Lab.Metal-16-0461 - - - 0.46 - -

7 Lab.Metal-16-0462 - - - 29.00 - -

8 Lab.Metal-16-0463 - - - 0.40 - -

0.03% 0.001% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005%

Sn_Volumetría: VALDEZ CORDOVA FREED

Azufre_LECO: Magno Turpo

Absorción Atómica: ----------------------

Reportador: Wilfredo Arteaga

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES  : 

1.- Ingresaron un total de 8 muestras en sobres aparentemente secas

2.- ESQUEMA Y METODO : 

PETS-SR-MINLAB-32  Determinación de Sn en Muestras de Pruebas Metalúrgicas y Muestras Especiales

PETS-SR-MINLAB-31  Determinación de Impurezas en Pruebas Metalúrgicas y Muestras Especiales

PETS-SR-MINLAB-16  Determinación de Azufre en Minerales y Concentrados por Combustión

Observaciones

---------------------------

Atte. Dietter Chávez Sierra

F-SR-LABQ-35 V-02 Jefe Laboratorio Químico

LAB SYSTEM  1.0  ® to  JL Guerrero - Laboratorio  Químico San Rafael -M INSUR SA

EXPERTOS EN LABORATORIOS

ninguno

L.D: Límites de detección
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FIGURA N° A.3.   INFORME DE ENSAYOS N°ME161456-LBQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   INFORME DE ENSAYOS Nº ME 161456-LBQ
ME 161456-LBQ

Para: Ing. Luis Murazzo / Jefe Laboratorio Metalúrgico UM San Rafael

De: Ing. Dietter Chávez Sierra / Jefe Laboratorio Químico UM San Rafael

Muestras: Muestra Especial Referencia: metalurgia

Ingreso: 13/02/2017 Reporte: 14/12/2017 Nro muestras: 6

Hora de Ingreso: 11:00:00 p. m. Hora de Reporte: 04:14:45 a. m.

Nro Descripción %Sn %S %Fe %Cu %Pb %Zn

1 Lab.Metal-17-0512 - - - 29.20 - -

2 Lab.Metal-17-0513 - - - 0.35 - -

3 Lab.Metal-17-0514 - - - 29.10 - -

4 Lab.Metal-17-0515 - - - 0.32 - -

5 Lab.Metal-17-0516 - - - 29.30 - -

6 Lab.Metal-17-0517 - - - 0.34 - -

0.03% 0.001% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005%

Sn_Volumetría: VALDEZ CORDOVA FREED

Azufre_LECO: Magno Turpo

Absorción Atómica: ----------------------

Reportador: Wilfredo Arteaga

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES  : 

1.- Ingresaron un total de 6 muestras en sobres aparentemente secas

2.- ESQUEMA Y METODO : 

PETS-SR-MINLAB-32  Determinación de Sn en Muestras de Pruebas Metalúrgicas y Muestras Especiales

PETS-SR-MINLAB-31  Determinación de Impurezas en Pruebas Metalúrgicas y Muestras Especiales

PETS-SR-MINLAB-16  Determinación de Azufre en Minerales y Concentrados por Combustión

Observaciones

---------------------------

Atte. Dietter Chávez Sierra

F-SR-LABQ-35 V-02 Jefe Laboratorio Químico

LAB SYSTEM  1.0  ® to  JL Guerrero - Laboratorio  Químico San Rafael -M INSUR SA

EXPERTOS EN LABORATORIOS

ninguno

L.D: Límites de detección
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CUADRO N° A.1.   RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE FLOTACIÓN REALIZADAS 

 

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 172.21 27.00 46.50 83.03

Relave 1827.79 0.52 9.50 16.97

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 170.60 28.00 47.77 85.30

Relave 1829.40 0.45 8.23 14.70

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 166.25 28.50 47.38 84.61

Relave 1833.75 0.47 8.62 15.39

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 172.61 27.89 48.14 85.95

Relave 1827.38 0.43 7.86 14.05

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 168.35 30.00 50.51 90.19

Relave 1831.65 0.30 5.49 9.81

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 171.05 27.50 47.04 84.00

Relave 1828.95 0.49 8.96 16.00

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 159.47 28.40 48.13 85.94

Relave 1830.53 0.43 7.87 14.06

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 167.50 28.40 47.57 84.95

Relave 1832.50 0.46 8.43 15.05

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 167.83 29.00 48.67 86.91

Relave 1832.17 0.40 7.33 13.09

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 169.84 29.20 49.59 88.56

Relave 1830.16 0.35 6.41 11.44

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 172.34 29.10 50.15 89.56

Relave 1827.66 0.32 5.85 10.44

Cabeza 2000.00 2.80 56.00 100.00

Concentrado 169.89 29.30 49.78 88.89

Relave 1830.11 0.34 6.22 11.11

CONTENIDO 

DE FINOS

DISTRIBUCIÓN                 

(%)
RATIO

CONDICIÓNES DE  

PRUEBA 

PRUEBAS  DE 

FLOTACIÓN
PRODUCTO

PESO                 

(gr.)

LEY             

(%Cu)

PRUEBA 1 11.72

11.61STANDARD - PLANTA

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

  D
E 

 IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N

PRUEBA CONDICIONES 

STANDARD

12.03

PRUEBA 8

PRUEBA 9

PRUEBA 10

PRUEBA 11 11.77

11.6

11.78

11.92

PRUEBA 2

PRUEBA 3

PRUEBA 4

PRUEBA 5

PRUEBA 6

PRUEBA 7 11.94

11.8

11.69

11.88

11.58
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 CUADRO N° A.2.    RESUMEN  DE DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS  , PRUEBAS DE FLOTACIÓN. 

STANDARD - PLANTA 1 30 20 50

1 20 10 70

2 20 20 80

3 20 20 70

4 20 20 80

5 30 10 70

6 30 10 80

7 30 20 70

8 30 20 80

9 25 15 75

10 25 15 75

11 25 15 75

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS- PRUEBAS DE FLOTACIÓN

MIBC                        

(mg/Kg)

Z-11                   

(mg/Kg)

% -200 mTy.              

Tamiz  (75 Um.)

NUMERO DE 

PRUEBAS

CONDICIONES  DE 

PRUEBA

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

  D
E 

 IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
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FIGURA N° A.4.   FLOW SHEET REDUCIDO DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN- SULFUROS  - PLANTA CONCENTRADORA  SAN RAFAEL

A B

FLOW SHEET REDUCIDO DEL CIRCUITO FLOTACIÓN SULFUROS  DR-300

MIXER

RELAVE DE GRAVIMETRIA

RELAVERA
PRELL /BOFEDAL III

MIXER

AGUA DE REPROCESO
TK -1200 M3

RELAVERA                    
BOFEDAL III

CONCENTRACIÓN EN MGS

FLOTACIÓN DE SULFUROS 
:CELDAS DR-300

LIMPIEZA DE SULFUROS 
CELDAS DR-180 - LS

FLOTACIÓN CASITERITA (RO-SCV)
:CELDAS DR-500
3 BANCOS DE CELDAS DR-500

Rebose Acondicionador 8x8-A
(Alimento DR-300)

LIMPIEZA DE CASITERITA
(1RA Y 2DA LIMPIEZA)
2 BANCOS CELDAS DR-300

R
EL

A
V

E 
SC

A
V

EN
G

ER

ES
P

U
M

A
S 

SU
LF

U
R

O
S 

FI
N

A
L

LA
M

A
S

Mina San Rafael
Planta de concentración

San Rafael
Flotación-Sulfuros

circuito reducido

CONCENTRADO
GRAVIMÉTRICO

CONCENTRADO FINAL :FLOTACIÓN

CONCENTRADO FINAL : GRAVIMETRÍA

CIRCUITO DE DE GRAVIMETRÍA

Conc. GravimétricoConc. flotación

R
e

la
ve

M
G

S

concentrado MGS

Espesador 120 '

Ciclones de Deslame

Espesador Sn. Denver 15'



 

110 
 

CUADRO N° A.3.    CONTROL GENERAL DE ENVIO DE MUESTRAS - LABORATORIO METALÚRGICO

Sn_Vol S_LECO Fe_AA Cu_AA Pb_AA

% % % % %

Lab.Metal-17-0327 Prueba flotación std  Veta Carmen- Alimento - - - 2.80 - 2000.00 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-17-0328 Prueba flotación std  Veta Carmen- Concentrado - - - 27.00 - 172.21 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-17-0329 Prueba flotación std  Veta Carmen- Relave - - - 0.52 - 1827.79 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-17-0330 Prueba 1 flotación cond. 1 Veta Carmen- Concentrado - - - 28.00 - 170.60 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-17-0331 Prueba 1 flotación cond. 1 Veta Carmen- Relave - - - 0.45 - 1829.40 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-17-0332 Prueba 2 flotación cond. 2 Veta Carmen- Concentrado - - - 28.50 - 166.25 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-17-0333 Prueba 2 flotación cond. 2 Veta Carmen- Relave - - - 0.47 - 1833.75 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-17-0334 Prueba 3 flotación cond. 3 Veta Carmen- Concentrado - - - 27.89 - 172.61 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-17-0335 Prueba 3 flotación cond. 3 Veta Carmen- Relave - - - 0.43 - 1827.38 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-17-0336 Prueba 4 flotación cond. 4 Veta Carmen- Concentrado - - - 30.00 - 168.35 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-17-0337 Prueba 4 flotación cond. 4 Veta Carmen- Relave - - - 0.30 - 1831.65 15/01/2017 10/02/2017

Lab.Metal-16-0456 Prueba 5 flotación cond. 5 Veta Carmen- Concentrado - - - 27.50 - 171.05 15/01/2017 12/02/2017

Lab.Metal-16-0457 Prueba 5 flotación cond. 5 Veta Carmen- Relave - - - 0.49 - 1828.95 15/01/2017 12/02/2017

Lab.Metal-16-0458 Prueba 6 flotación cond. 6 Veta Carmen- Concentrado - - - 28.40 - 159.47 15/01/2017 12/02/2017

Lab.Metal-16-0459 Prueba 6 flotación cond. 6 Veta Carmen- Relave - - - 0.43 - 1830.53 15/01/2017 12/02/2017

Lab.Metal-16-0460 Prueba 7 flotación cond. 7 Veta Carmen- Concentrado - - - 28.40 - 167.50 15/01/2017 12/02/2017

Lab.Metal-16-0461 Prueba 7 flotación cond. 7 Veta Carmen- Relave - - - 0.46 - 1832.50 15/01/2017 12/02/2017

Lab.Metal-16-0462 Prueba 8 flotación cond. 8 Veta Carmen- Concentrado - - - 29.00 - 167.83 15/01/2017 12/02/2017

Lab.Metal-16-0463 Prueba 8 flotación cond. 8 Veta Carmen- Relave - - - 0.40 - 1832.17 15/01/2017 12/02/2017

Lab.Metal-17-0512 Prueba 9 flotación cond. 9 Veta Carmen- Concentrado - - - 29.20 - 169.84 15/01/2017 13/02/2017

Lab.Metal-17-0513 Prueba 9 flotación cond. 9 Veta Carmen- Relave - - - 0.35 - 1830.16 15/01/2017 13/02/2017

Lab.Metal-17-0514 Prueba 10 flotación cond. 10 Veta Carmen- Concentrado - - - 29.10 - 172.34 15/01/2017 13/02/2017

Lab.Metal-17-0515 Prueba 10 flotación cond. 10 Veta Carmen- Relave - - - 0.32 - 1827.66 15/01/2017 13/02/2017

Lab.Metal-17-0516 Prueba 11 flotación cond. 11 Veta Carmen- Concentrado - - - 29.30 - 169.89 15/01/2017 13/02/2017

Lab.Metal-17-0517 Prueba 11 flotación cond. 11 Veta Carmen- Relave - - - 0.34 - 1830.11 15/01/2017 13/02/2017

Muestra Descripción de la muestra a analizar
Peso (si es por 

Valorado)

Fecha de 

muestreo 

Fecha de 

envío
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    CUADRO N° A.4.   VALORES  F DE  LA DISTRIBUCIÓN F DE FISHER
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FIGURA N° A.5.   FLOW SHEET DE LA SECCIÓN DE MOLIENDA Y LIMPIEZA DE CONCENTRADOS- PLANTA CONCENTRADORA SAN RAFAEL. 
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       FIGURA N° A.6.   FLOW SHEET DE LA SECCIÓN DE FLOTACIÓN SULFUROS-FLOTACIÓN CASITERITA-FLOTACIÓN LIMPIEZA CASITERITA - PLANTA CONCENTRADORA SAN RAFAEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

FLOTACION PRIMARIA CASITERITA
DR - 500 (500 FT3)

Concentrado

FLOTACION LIMPIEZA
CASITERITA  DR - 300

L
a
m

a
s
 

C
o
la

 S
c
a
ve

n
g
e
r

S
u
lf
u
ro

s
 
F

in
a
l

R
e
la

v
e

LIMP. SULF. CASITERITA
DR - 300 (300 FT3)

LS 180 (180 FT3) DR 180 (180 FT3)

Celda 
tanque 

12 x 12
A

12 x 12
C

12 x 12
D

8 x 8
A

8 x 8
B

Bba 26F

A/B

Bba 25F

A/B

Bba 22F(C)

Bba 27F

Bba 21F

Bba 14F(C)

Bba 14F
A/B

Bba 15F
A/B

Bba 13F
A/B

Bba 10F
A/B

Bba 11F

Bba 9F
A/B

Bba 23F
A/B

Bba 19F

A/B

Bba 

20FBba 
20F(A/B)

Bba 22F  
(A/B)

Bba 16F

Ciclones   4''

Ciclones 60mm
Ciclones 1.3/4''

O/F

O/F

O/F

U/F

U/F
U/F

O/F

U/F

O/F

U/F

Bba 3G
C/D

Bba 36F
(A/B/C)

1A

1B

2A

2B
3A

3BCiclon 1 3/4"

Ciclon 1 3/4"

ESPESADOR 120'Ø

Separadores

MIXER

ESPESADOR 70'Ø

5'x6'

Bba 3G
E/F

ESPESADOR 15'Ø Sn

1ra.

Limp.
2da.

Limp.Scavenger

Rougher

Rougher

Espesador 80'Ø

ESP. 15' ØUltrafinos

Bba 6C 

Bba 3C 

A/B

Bba 4C 

A/B

Bba 8C 

De Circ. de Molienda
(Pto 9,30,35,51) y  

(Pto 22 y 29) de Circ. Mesas-Esp

SP -18 "A"

SP-18 "B" 

SP-18 "C"

RCS

CELDAS COLUMNA

O/F Cavex 
250 ( Limp. 

Conc.)

Relaves
Bba 6J

Agua de Reproceso
Tk 1200

Prell / Bofedal IIIBofedal III Mina San Rafael

Planta concentradora
Flotación

Leyenda:

Línea principal
Línea stand by
Línea de agua

1

3 4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24
25

26

5A

P
to

 2
9

-R
e

b
o

se
 C

la
s.

 6
0

'
C

ir
c.

M
e

sa
s-

E
sp

ir
a

le
s

8A10A

10B

10C

25APto 5-Conc. 1 Celdas OK-5
De Circ. Limp. Conc.

Pto 9-
De Circ. Limp. Conc.



 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° A.1.   ANÁLISIS DE SELECTIVIDAD DE LOS DIFERENTES XANTATOS ANTE EL ESTAÑO EN FLOTACIÓN DE SULFUROS (CELDAS: DR-300)  
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GRÁFICO N° A.2.  CURVAS DE RECUPERACIÓN DE AZUFRE DE LOS DIFERENTES XANTATOS EN FLOTACIÓN DE SULFUROS (CELDAS: DR-300)  
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 GRÁFICO N° A.3.   VARIABILIDAD DE LAS LEYES DE AZUFRE (% S.) EN LA ALIMENTACIÓN A PLANTA,DESDE ENERO A MAYO DEL 2017
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FIGURA N° A.7.    BALANCE METALÚRGICO TÍPICO POR GUARDIA – PLANTA CONCENTRADORA  

 

DESCRIPCIÓN T.M.S. %Sn. FINOS RECUPERACIÓN

CABEZA 1478.000 2.3 33.99 79.00 (Objetivo)

CONC. GRAVIMÉTRICO 51.234 54.63 27.989 82.34

RELAVE GRAVIMÉTRICO 1426.766 0.42 6.00 10.40 (Objetivo)

CONC. FLOTACIÓN 9.871 38.05 3.756 11.05

RELAVE FINAL 1416.895 0.16 89.40 (Objetivo)

TOTAL CONC. 61.105 51.95 31.745 93.38

DESPACHO %Sn.

CONC. GRAVIMÉTRICO 54.63

CONC. FLOTACIÓN 38.05

TOTAL CONC. 51.95

BALANCE PRIMERA GUARDIA - TURNO DÍA

PESOS

51.234

9.871

61.105

REPORTE DE TONELAJES - ÁREA DE DESPACHOS


