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PRESENTACIÓN 
 

 

El presente informe tiene por objeto describir las operaciones en la Planta 

Concentradora de minerales polimetálico y óxidos de plomo – plata - cobre de la 

empresa Sociedad Minera Corona S.A. obtenidas de mi experiencia laboral. 

 

Las labores realizadas han contribuido en mi formación profesional 

fundamentalmente conociendo en forma práctica los procesos con la que cuenta 

la planta concentradora. 

 

El presente informe consta de tres capítulos, en el Capítulo I indicaremos las 

GENERALIDADES, en el capítulo II hablaremos del MARCO TEORICO, el 

capítulo III describe el DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

PLANTA. 

 

Los continuos avances de los Procesos Industriales ha contribuido a que el 

control de los Procesos sea más fácil y reduzca el personal que opere los 

equipos es por ello que la actualización de los Profesionales sea constante para 

hacer frente a este cambio. 

 

Estoy seguro que el presente informe contribuirá en alguna forma al desarrollo 

de los estudiantes y nuevos profesionales, pues el aporte de un grano de arena 

de cada uno de nosotros creará un gran valor para el futuro de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 
 

CAPITULO I 

 
 

GENERALIDADES 
 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

  

 

La mina está en producción comercial continua desde 1948, inicialmente 

bajo la dirección de Cerro de Pasco. En el año 2002 la unidad de 

Yauricocha fue privatizada y comprada por Sociedad Minera Corona. 

Sociedad Minera Corona S.A. es una subsidiaria indirecta de Sierra Metals 

Inc. Compañía canadiense de minería enfocada en la producción de 

metales preciosos y metales de base que obtiene de sus operaciones en 

Perú y México. El objeto social de Sociedad Minera Corona S.A. es la 

actividad minera a través de operaciones de exploración y explotación de 

derechos mineros propios y de terceros, para producir concentrados de 

cobre, plata, plomo y zinc. 

 

Las operaciones de la Planta Concentradora Chumpe, de Sociedad Minera 

Corona S.A. Unidad Yauricocha, está orientada básicamente al beneficio 

de minerales, mediante el método de flotación selectiva, y se inician con el 

traslado de mineral proveniente de los diferentes niveles de la mina, las que 

se acumulan en las canchas designadas para este propósito. Estos 

minerales son tratados en forma conjunta (blending). 

 

Actualmente la Planta Concentradora de Chumpe obtiene concentrados a 

partir de menas sulfuradas y oxidados, en circuitos separados. 
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1.2. UBICACIÓN 

 

Geográficamente la Planta Concentradora Chumpe de la Unidad de 

Producción Yauricocha, está ubicada en la Sierra Central del Perú, flanco 

oeste de la cordillera occidental de los Andes, y políticamente en el Distrito 

de Alis, Provincia de Yauyos y Departamento de Lima, a 4250 msnm, a 420 

Km. de Lima por la ruta Lima-Huancayo-Chumpe, y a 343 Km. por la ruta 

Lima-Cañete-Chumpe, Coordenadas UTM 8639475 N y 423042 E. 

 

Figura Nº 1.1. 

Mapa de Ubicación 
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Figura Nº 1.2. 

Vías de Acceso a Minera Yauricocha 

 

 

Figura Nº 1.3. 

Vista panorámica Campamento Chumpe 

 



4 
 

 

Figura Nº 1.4. 

Vista panorámica de la Planta Concentradora Chumpe 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR MINERO 

 

En el Perú este sector se ha caracterizado por ser muy dinámico y de alta 

relevancia para nuestro país. Durante el año 2015, el 10% del PBI de Perú 

fue explicado por la minería. Desde el punto de vista de la inversión privada, 

la minería es uno de los motores más importantes para el país; así, durante 

el 2015 el 20% de la inversión privada provino de dicho sector. En cuanto 

a las exportaciones el 52% del valor de las mismas son explicados por el 

sector minero, siendo el cobre y el oro los metales más relevantes. 

 

El Perú es un país muy competitivo en la actividad minera global, muestra 

de ello son las reservas de minerales que poseemos. En cuanto al cobre, 

10% del total de las reservas mundiales están en nuestro país, lo cual nos 

ubica en el tercer puesto a nivel mundial. En cuanto a zinc, 12% de las 

reservas están en nuestro país, lo que nos ubica en el tercer lugar a nivel 

mundial. Y, en cuanto a oro, el 4% de las reservas mundiales están en el 

Perú, lo que nos ubica en el octavo lugar. 
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La minería a nivel mundial se encuentra en un contexto de grandes retos, 

el cual, durante el año 2015, estuvo fuertemente marcado por la caída del 

precio de los metales debido principalmente a la desaceleración de la 

economía de China. Esta caída ha inducido a diferentes empresas del 

sector a realizar recortes de producción y postergación de inversiones a 

nivel mundial. El Perú no es ajeno a este contexto por lo cual se espera que 

las inversiones en Perú mantengan su tendencia decreciente. 

 

1.4. GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN 

 

La mayor parte de la estratigrafía, estructura, magmatismo, volcanismo y 

mineralización en Perú está relacionada tanto espacialmente como 

genéticamente a la evolución tectónica de la Cordillera de los Andes, la cual 

está situada a lo largo de una gran zona de ductos convergentes donde un 

segmento de la costra oceánica llamada la placa de nazca se coloca debajo 

de la placa continental de Sudamérica. La Cordillera Occidental de los 

Andes es reconocida por sus depósitos de metales preciosos a nivel 

mundial, muchos de los cuales están en producción minera intermitente 

desde los tiempos de los Incas inclusive. La mayoría de los depósitos de 

metales en Perú están espacialmente y genéticamente asociados a fluidos 

hidrotermales ricos en metal generados a lo largo de cinturones de magma 

que fueron posicionados especialmente a lo largo de placas tectónicas de 

características convergentes. 

 
La mineralización en la mina Yauricocha está representada por porciones 

con oxidación variable de sistemas polimetálicos de fase múltiple con por 

lo menos dos etapas de mineralización, demostradas en venas de sulfuro 

con cortes en los cuerpos mineralizados. Los cuerpos mineralizados y las 

venas de sulfuro de cuarzo parecen estar íntimamente relacionadas y 

forman un compuesto estructural mineralógico en el depósito de la mina en 

Yauricocha. Minera Corona ha desarrollado clasificaciones locales para 

describir las características de molido y metalúrgicas de mineralización en 

Yauricocha: polimetálico, oxido y cobre. 



6 
 

A plena vista, estos depósitos son lentes con grandes ejes paralelos al 

golpe general de la formación (Nor-oeste/Sur-este) que se proyectan 

rápidamente hacia el Nor-este o que están casi verticales. Sus dimensiones 

verticales son casi siempre mucho mayores que las horizontales. Hay 

casos en los que estos depósitos se expanden más de 650 metros hacia 

abajo desde la superficie, y cuyos anchos son de 10 a  40 metros, con la 

tendencia de terminar siendo de forma puntiaguda a profundidad. Los 

cuerpos son encontrados en la formación rocosa calcificada Jumasha, y 

forman concentraciones dentro de la roca así como a lo largo del contacto 

con la formación lutitas Celendin y en contacto con masas intrusivas. 

 

1.4.1. PRINCIPALES MINERALES SULFUROS 

Pirita (FeS2) 

Generalmente de textura friable a porosa y masiva distinguiéndose 

hasta 5 tipos que representan 5 estados diferentes de formación. 

Marcasita (FeS2) 

Se han distinguido hasta tres tipos de marcasita y se encuentran 

asociadas a calcopirita, galena y esfalerita. 

Enargita (Cu3AsS4) 

Es el principal mineral de cobre, se encuentra en fragmentos 

irregulares y en masas grandes junto con cuarzo y pirita. 

Calcopirita (CuFeS2) 

Después de la enargita, la calcopirita es el mineral de cobre más 

abundante. Se encuentra reemplazando a fragmentos de caliza 

brechada, cementando cuarzo friable y pirita, o rellenando pequeñas 

cavidades. 

Bornita (Cu5FeS4) 

Se encuentra invariablemente asociado con la calcopirita y en menor 

grado con la enargita. 
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Covelita (CuS) e Idaita (Cu3FeS4) 

Se han observado estos dos minerales dentro de la bornita, 

formando solución solida o intercrecimiento laminar pequeño. 

Tetrahedrita y Tenantita (Cu, Fe, Ag)12(SbAs)4S13 

Cristales pequeños de estos minerales son abundantes en la 

periferie de los cuerpos de enargita. 

Galena (PbS) 

Se encuentra diseminada en pirita y en caliza skarnizada; siempre 

está asociada con la calcopirita o esfalerita. 

Esfalerita (ZnS) 

Es el mineral más abundante, se encuentra asociada con arcilla, 

pirita y galena mayormente en la periferie de los cuerpos 

mineralizados. 

Geocronita (Pb14(Sb,As)6S23) 

Se presenta en los niveles superiores de la mina asociada a la 

galena, esfalerita, tetraedrita y cuarzo; rellenando fracturas y clivajes 

de la esfalerita. 

 

1.4.2. MINERALES DE GANGA 

Cuarzo (SiO2) 

Es el mineral de mayor abundancia en los cuerpos mineralizados. 

Especularita (Fe2O3) y Siderita (Fe2CO3) 

Se encuentra asociado en la caliza y vetas en intrusivo, en las minas 

de Éxito e Ipillo. 

Calcita (CaCO3) 

Se encuentra en vetillas, asociada a cuarzo y esfalerita. 
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Fluorita (CaF2) 

Depositada contemporáneamente con la galena y esfalerita. 

 

1.4.3. PRINCIPALES MINERALES OXIDADOS 

 

La oxidación de los cuerpos mineralizados en Yauricocha es de 

parcial a completa y va desde superficie hasta por debajo del nivel 

575. El enriquecimiento supergénico  de los sulfuros, guarda 

estrecha relación con la distribución de los óxidos. 

Minerales Oxidados de Cobre 

Malaquita  : CuO3 Cu(OH)2 

Azurita  : 2CuCO3 Cu(OH)2  

Crisocola  : CuSiO3 nH2O 

Cuprita  : Cu2O 

Minerales Oxidados de Plomo 

Plumbojarosita (PbFe6(SO4)4(OH)12) 

Es el más abundante, se encuentra asociado a gohetitas, cuarzo y 

calcita, también puede encontrarse libres. 

Cerussita  (PbCO3) 

Se encuentra generalmente libre; pero también esta asociadas a 

cuarzo, Calcitas y Plumbojarosita. 

Anglesita  (PbSO4) 

Se presenta en pequeñas proporciones.  
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1.5. PRODUCCIÓN DE MINA 

 

Durante el año 2015, la extracción de mineral alcanzo las 802,251 TMS, 

distribuidas de la siguiente manera según los diferentes tipos de minerales 

producidos: 

 

 613,819 TMS corresponden a minerales polimetálicos, con leyes 

promedio de: Ag 81.53 gr/tm; Pb 1.65%; Cu 0.60%; Zn 3.46%. 

 131,329 TMS de minerales de óxidos especiales Ag-Pb, (cuerpo 

Mascota parte baja), con leyes promedio de: Ag 194.89 gr/tm; Pb 

7.90%; Cu 0.77%; Zn 1.93%. 

 7,497 TMS de minerales de óxidos de cuerpos pequeños (alta ley) (Ag-

Pb), con leyes promedio de: Ag 383.99 gr/tm; Pb 12.59%; Cu 0.31%; 

Zn 4.86%. 

 27,020 TMS de minerales de óxidos de cobre especial (cuerpo Mascota 

parte baja), con leyes promedio de: Ag 40.57 gr/tm; Pb 1.84%; Cu 

3.94%; Zn 3.59%. 

 1,024 TMS de minerales de óxidos de cobre (cuerpo Cuye 970), con 

leyes promedio de: Ag 82.78 gr/tm; Pb 0.60%; Cu 13.10%; Zn 1.60%. 

 21,563 TMS de minerales de óxidos superficie (cuerpo Giliana 

Superficie), con leyes promedio de: Ag 170.52 gr/tm; Pb 3.07%; Cu 

0.17%; Zn 1.56%. 
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1.6. PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS Y RECUPERACIONES 

 

 

Cuadro  Nº 1.1. 

Producción de Concentrados y Recuperaciones para el año 2015 

 

 

 
Tipo 

 

 
TMS 

Ensayes Químicos 

Ag Pb Cu 

gr/tm % % 

 

    
Zn 

% 

 

 
Ag 

% 

Recuperaciones 

Pb Cu 

% % 

 

 
Zn 

% 

Cobre 

polimetálico 

 
8,145 

 
1,277.61 

 
2.26 

 
27.79 

 
4.14 

 
21.42 

 
1.84 

 
65.28 

 
1.59 

Plomo 

polimetálico 

 
14,463 

 
1,655.68 

 
59.50 

 
1.13 

 
4.31 

 
49.28 

 
85.66 

 
4.72 

 
2.94 

Zinc 37,587 91.20 0.56 1.24 50.74 7.05 2.08 13.41 90.07 

Óxido de 

Cobre 

 
1,272 

 
131.88 

 
7.22 

 
20.55 

 
3.52 

 
14.79 

 
21.35 

 
41.71 

 
6.10 

Óxido de 
plomo (Mineral 

CuOx) 

 
932 

 
420.20 

 
16.63 

 
5.86 

 
4.71 

 
34.51 

 
36.04 

 
8.71 

 
5.98 

Sulfuro de 
plomo – 

óxido 

 

 
3,203 

 

 
1,673.81 

 

 
28.84 

 

 
1.53 

 

 
7.58 

 

 
16.36 

 

 
6.89 

 

 
4.25 

 

 
7.64 

Óxido de           
plomo 

 
16,239 

 
700.83 

 
49.77 

 
0.42 

 
0.67 

 
41.60 

 
64.76 

 
6.16 

 
3.73 

Plomo Mineral 

Giliana 

 

381 
 

1,579.71 
 

31.37 
 

3.97 
 

10.40 
 

20.71 
 

22.67 
 

39.38 
 

13.98 

Zinc (Mineral 

Giliana) 

 
41 

 
612.30 

 
6.66 

 
2.67 

 
32.50 

 
0.85 

 
0.51 

 
2.81 

 
4.64 

Total 82,263  
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1.7. PRODUCTIVIDAD Y COSTOS 

 

Durante el ejercicio 2015 los costos de mina se incrementaron en 6.16 

US$/TMS, alcanzando los 42.72 US$/TMS, debido básicamente a la baja 

producción de mineral a partir del mes de junio. El mismo efecto se presentó 

en la planta concentradora de Chumpe, en donde los costos también se 

incrementaron en 0.42 US$/TMS alcanzando los 10.89 US$/TMS. Los 

costos por tonelada de mina y planta estuvieron por encima del año 

anterior, debido a los siguientes motivos: 

 

 Caída de la producción en 14% con respecto al año anterior debido a 

los problemas de empujes de carga que restringieron la explotación de 

mineral. 

 Incremento de costos en asesorías en geomecánica e hidrogeología, 

por empresas especializadas, tales como SRK Consulting y 

GEOLOGIC, respectivamente. 

 Incremento del costo de energía de 0.069 US$/KW-h a 0.074 US$/KW-

h. 

 Caída de la productividad, básicamente por la menor producción a 

consecuencia de los empujes de carga y mejoras en el manejo del 

agua al interior mina. 

 

Por otro lado, como factor externo, se puede mencionar que la apreciación 

del dólar coadyuvó en cierta medida a contrarrestar el incremento de los 

costos, ya que las ventas de concentrado se efectúan en dicha moneda 

mientras que las principales obligaciones (mano de obra, pago a empresas 

contratistas mineras, pago a proveedores locales y otros) se pagan en 

moneda nacional (aproximadamente el 85% del costo de mina es en 

nuevos soles). 
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CAPITULO II 

 

  

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Los datos históricos de producción de la planta concentradora Chumpe de 

Sociedad Minera Corona S.A. demuestran que se está obteniendo buenas 

leyes de concentrados y recuperaciones a pesar que se tiene una 

disminución en la ley de cabeza. Es imperativo optimizar cada etapa del 

proceso productivo para contrarrestar el impacto económico que se tendrá 

por la disminución de la ley de cabeza del mineral para los próximos años.   

 

Los minerales sulfurados polimetálicos son muy abundantes en la 

naturaleza y en especial en nuestro país, de allí la gran importancia que 

tiene estudiar su comportamiento frente a la flotación diferencial, existen 

minerales muy dóciles a la flotación y también otros minerales complejos 

que presentan una flotación muy complicada por una serie de factores, los 

más difíciles son aquellos que presentan activación natural de la esfalerita 

y sulfuros de fierro debido a las sales solubles que puede tener el mineral 

como consecuencia de la presencia de iones metálicos de diferentes 

metales. 
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Posiblemente los primeros metalurgistas empezaron a elaborar sus 

herramientas a partir de metales nativos y minerales oxidados de alta ley, 

debido a su facilidad de encontrarlo en la superficie terrestre. Por aquella 

época cuando se beneficiaba minerales oxidados y se encontraba sulfuros, 

éstos eran considerados un veneno para el proceso. No fue sino hasta 

mediados del siglo XIX con el descubrimiento de la flotación aplicada 

convenientemente a los sulfuros, que éstos responden con muy buenos 

resultados; por el contrario los óxidos metálicos no flotan, entonces los 

mineros pierden interés por beneficiar minerales oxidados y se da un fuerte 

impulso a los sulfuros. 

 

Recién por el año 1924, Sullman y Edsor, inscribieron la patente para usar 

jabones en la  flotación de minerales  oxidados; en 1935, introdujeron 

colectores catiónicos a base de aminas para flotar minerales no metálicos, 

no hay data cuando se empezó a usar sulfuro de sodio para reactivar 

minerales oxidados, pero a mediados del siglo XX, ya habían algunas 

plantas operando en diversos países del mundo; en lo fundamental se 

había logrado disminuir el consumo de reactivos, principalmente colectores 

de varios kilogramos a unos cientos de gramos, con resultados solo 

parcialmente satisfactorios por los motivos explicados anteriormente, el 

conocimiento de la flotación de minerales oxidados es muy importante. En 

general, los métodos de flotación para óxidos los podemos dividir en dos: 

flotación directa con colectores de cadena larga de carbón y la otra flotar 

con colectores tipo xantato previa sulfurización. 

 

2.2. FLOTACIÓN DE MINERALES 

 

La flotación por espumas es un proceso físico-químico de la concentración 

de minerales finamente molidos. El proceso comprende el tratamiento 

químico de una pulpa de mineral a fin de crear condiciones favorables para 

la adhesión de ciertas partículas de minerales a las burbujas de aire. Tiene 

por objeto la separación de especies minerales, divididos a partir de una 

pulpa acuosa, aprovechando sus propiedades de afinidad (hidrofílico) o 
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repulsión (hidrofóbico) por el agua. El proceso de flotación está basado 

sobre las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas de los sólidos a separar. 

Se trata fundamentalmente de un fenómeno de comportamiento de los 

sólidos frente al agua, o sea, de mojabilidad de los sólidos. Los metales 

nativos, sulfuros de metales o especies tales como grafito, carbón 

bituminoso, talco y otros, son poco mojables por el agua y se llaman 

minerales hidrofóbicos naturales. Por otra parte, los minerales que son 

óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros son hidrofílicos, o sea, 

mojables por el agua. Se puede observar además que los minerales 

hidrofóbicos son aerofílicos, es decir, tienen gran afinidad por las burbujas 

de aire, mientras que los minerales hidrofílicos son aerofóbicos, o sea, no 

se adhieren normalmente a ellas. 

 

Se destaca el hecho que el proceso se basa en el contacto íntimo entre tres 

fases: una sólida, una liquida y una gaseosa. Las dos últimas están, casi 

siempre, representadas por el agua y el aire respectivamente. El sólido, en 

nuestro caso está constituido por minerales. Aunque la mayor parte de las 

propiedades de las fases que interesan en flotación pueden ser estudiadas 

sin descender al detalle atómico, es necesario explicar en forma somera 

algunos conceptos sobre la estructura de la materia. Esto permitirá 

comprender mejor el mecanismo de algunas reacciones, como la 

hidratación, y de fenómenos tales como la tensión superficial y la adsorción. 

 

Para tener un conocimiento de la concentración de minerales es necesario 

entender las principales propiedades físicas y químicas de las superficies 

de los minerales: Tensión Superficial, Adsorción, Fenómenos Eléctricos en 

la Interfase y Termodinámica de la Flotación. En consecuencia, incluye 

aspectos fundamentales, tales como: 

 

 La creación de una superficie hidrofóbica en una especie mineral en 

particular (condición termodinámica). 
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 Previsión de tiempo suficiente para la adhesión de la partícula 

hidrofóbica con la burbuja de aire (condición cinética). 

 

 La estabilización de los agregados partícula-burbuja bajo el flujo de 

pulpa prevaleciente (condición hidrodinámica). 

 

La flotación como proceso requiere que las partículas y burbujas, estén 

dentro de un rango de tamaños relacionados entre sí. De este modo 

partículas pequeñas flotan mejor con burbujas pequeñas, pero con la 

condición inherente de rango de partículas, de acuerdo al mineral que se 

esté flotando. Hay distintos rangos para distintos minerales, por eso 

algunas especies minerales requieren diámetro de burbujas menores que 

otro. En primer lugar debe ocurrir un encuentro físico entre la partícula y la 

burbuja (colisión). Para que dicha colisión sea exitosa se requiere que 

durante el corto tiempo que dura la colisión, tenga lugar un adelgazamiento 

y ruptura del film de líquido que los separa y se forme una nueva interfase 

mineral/aire. El hecho de que esta etapa ocurra espontáneamente, así 

como, el que la adhesión sea estable en el tiempo, depende de la 

hidrofobicidad del mineral.  
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Figura Nº 2.1. 

Variables del Sistema de Flotación 
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Figura Nº 2.2. 

Variables de Flotación por Etapas 

 

2.3. FLOTACIÓN DE MINERALES POLIMETÁLICOS DE Pb, Cu y Zn  

 

Los minerales sulfurados polimetálicos son muy abundantes en la 

naturaleza y en especial en nuestro país, de allí la gran importancia que 

tiene estudiar su comportamiento frente a la flotación diferencial, existen 

minerales muy dóciles a la flotación y también otros minerales complejos 

que presentan una flotación muy complicada por una serie de factores, los 

más difíciles son aquellos que presentan activación natural de la esfalerita 

y sulfuros de fierro debido a las sales solubles que puede tener el mineral 

como consecuencia de la presencia de iones metálicos de diferentes 
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metales, principalmente cobre. El mineral de cobre, plomo y zinc que se 

trata en la concentradora no presenta dificultad durante la flotación 

selectiva, la calidad y la eficiencia de separación de los concentrados 

pueden ser mejoradas con mayor tiempo de flotación y más etapas de 

limpieza. 

 

El término flotación diferencial, se refiere a la flotación de una o más 

especies mineralógicas de sulfuros dejando en los relaves especies de otro 

tipo, deprimidas por reactivos específicos. En este tipo de procesos se 

considera dos aspectos principales: Selección de diagramas de flujo 

adecuados y uso de reactivos químicos que permita la máxima selectividad 

del proceso dentro de costos aceptables. 

 

La tecnología de flotación diferencial se aplica a minerales sulfurados, sin 

embargo hay minerales complejos que contienen una variedad de sulfuros 

y no responden bien a este proceso por varios factores, principalmente por 

entrelazamientos minerales en granulometrías muy finas o activación 

natural de la esfalerita y sulfuros de hierro. 

 

La presencia simultánea de sulfuros de cobre, plomo y zinc en 

concentraciones económicamente recuperables, es común en los 

yacimientos peruanos. Su tratamiento metalúrgico comprende la obtención 

de tres concentrados mediante un procedimiento ya establecido y que 

consta de las siguientes etapas: 

 

I. Flotación bulk Pb - Cu deprimiendo la esfalerita y la pirita. 

II. Activación y flotación de los sulfuros de zinc (esfalerita, marmatita) de 

las colas de flotación bulk. En esta etapa se deprime nuevamente la 

pirita. 

III. Separación Pb / Cu del bulk obtenido en la etapa I. 
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2.3.1. FLOTACIÓN BULK Pb - Cu   

 

Esta flotación se realiza con una depresión simultánea de sulfuros 

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

levemente alcalino utilizando xantatos y dithiofosfatos como 

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

uso de cal, cianuro, bisulfito y sulfato de zinc en dosificaciones que 

no afecten la flotación del cobre por el cianuro y del plomo que es 

deprimido por el bisulfito en concentraciones altas. Además se debe 

agregar que el sulfuro de cobre flota entre pH: 3 y 12 y el pH de 

flotación de la galena está en el rango neutro a ligeramente alcalino, 

y cuando tiene alto contenido de plata el plomo tiende a deprimirse 

a pH mayor a 9.5. 

 

Los mecanismos bajo los cuales han sido interpretadas las 

flotaciones de la galena y la calcopirita, el más común de los sulfuros 

de cobre son diferentes, mientras que el modelo que mejor explica 

la flotación de la galena es una adsorción química del colector sobre 

la superficie del sulfuro, en el caso de la calcopirita los colectores 

(dixantógeno) son formados sobre la superficie del mineral mediante 

una reacción  electroquímica catalizada, aunque se debe indicar que 

la calcopirita también puede absorber químicamente los colectores. 

 

En el caso de la galena, la hidrofobicidad  de su superficie es 

originada  por monocapas de xantato o colectores tiólicos similares 

y precipitados de xantatos de plomo en multicapas, los estudios 

realizados han establecido que no se forma dixantógeno. La 

secuencia de hidrofobización  de la galena considerando la 

influencia del oxígeno podría ser la siguiente: 

 Oxidación superficial de la galena a sulfitos, sulfatos o 

thiosulfatos: 
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PbS  + 

2

m
 O2      Pb SOm 

 

 Remplazo de los sulfatos o sulfitos a carbonatos si el sistema es 

abierto al aire: 

PbSO4  + CO=
3       PbCO3 + SO=

4 

 

 Desplazamiento del sulfato, sulfito o carbonato de plomo 

superficial por xantato ya que en rangos usuales de pH  los 

xantatos de plomo son más estables que los carbonatos, sulfatos 

o sulfitos de plomo: 

PbSO4  + 2 X‾       PbX2  + SO=
4  

 
La adsorción química de xantato sobre la galena ocurre sobre los 

iones plomo de la superficie, en remplazo de los OH¯ adsorbidos. 

Para la calcopirita la hidrofobización  de su superficie ocurre por 

adsorción del dixantógeno.  

 

2.3.1.1. DEPRESIÓN DE LA ESFALERITA Y PIRITA 

 

La flotación diferencial de minerales polimetálicos tales 

como plomo-zinc, cobre-zinc y cobre-plomo-zinc está 

basada en el hecho que el mineral de zinc es 

teóricamente hidrofílico y no flotará sin activación. El 

proceso ideal sería flotar un concentrado de cobre, uno 

de plomo, o un concentrado bulk plomo-cobre sin 

contener zinc, seguido por la activación de la esfalerita 

con sulfato de cobre y la flotación de un concentrado de 

zinc. En la práctica, sin embargo, la esfalerita tiene un 

grado variable de hidrofobicidad, por lo que algo de zinc 

flotará erróneamente y se perderá en el circuito de plomo 

o de cobre. La razón está relacionada con la historia 
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geológica del depósito y la oxidación del mineral; átomos 

de hierro presentes en la estructura cristalina de la 

esfalerita o, también, alguna alteración en la superficie del 

mineral. Así mismo, un efecto electroquímico es posible 

de ocurrir principalmente cuando el hierro presente como 

pirita empieza a disminuir fuertemente, lo cual origina un 

incremento en el pH del mineral molido y motiva la fuerte 

activación de la esfalerita fuera de su circuito de flotación. 

Los dos primeros factores son bastante conocidos, pero 

el tercero es el menos conocido y tiene relación directa 

con el tipo de molino y el ambiente químico usado durante 

la molienda. 

 

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

cianuro y bisulfito de sodio y la esfalerita con sulfato de 

zinc. Se ha determinado la existencia de Fe4 [Fe (CN)6]3 

sobre la superficie de la pirita, no permitiendo que ésta 

flote. De los reactivos utilizados para la depresión, el 

cianuro lo hace por mecanismos de lixiviación  de pirita – 

adsorción de ferrocianatos de fierro sobre la superficie del 

sulfuro según se indica: 

 Lixiviación:   FeS2     Fe2+   +  2S°  +  2e‾ 

      Fe (OH)3 +  3H+  + e      Fe2+ + 3H2O 

 Adsorción:  

7Fe2+  + 18HCN  Fe4  (Fe (CN)6)3 + 8H+ + 4e 

 

Este ha sido probado por estudios que determinaron que 

al existir Fe4  [Fe (CN)6]3 sobre la superficie de la pirita, 

esta no flota. Por otro lado el bisulfito deprime la pirita 

inclusive ya activada al descomponer los xantatos, 

dixantógenos y luego el alcohol correspondiente, esto 

entre 6 y 8 de pH. 
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En el caso de la esfalerita, ésta no debería flotar  en el 

bulk ya que requiere de activación previa. Sin embargo es 

común encontrar en las operaciones de las 

concentradoras contenidos de zinc en los bulk que 

representan pérdidas considerables ya que en el 

tratamiento extractivo posterior, el zinc se pierde en la 

escoria de los reverberos o perjudica a los refractarios si 

va asociado al concentrado de cobre o dificulta la 

aglomeración y escarcha los hornos de manga si va 

asociado al plomo. Por qué la esfalerita flota 

indebidamente en el bulk es un problema particular de 

cada mineral aunque las principales causas  podrían ser: 

 Asociación mineralógica Cu-Zn o  Pb-Zn. 

 Arrastre de sulfuros de zinc durante la flotación bulk 

por factores mecánicos. 

 Activación natural de la esfalerita debido a la 

presencia de iones metálicos Cu, Ag, As, Sb, Cd, 

en el mineral o en el agua de tratamiento. 

 

Los dos primeros factores pueden ser regulados 

mejorando las condiciones de molienda, dosificación de 

reactivos, eficiencia de remoción  de espumas. El tercer 

factor es un tema difícil  aunque puede ser parcialmente 

controlado por dosificación  de reactivos desactivantes y 

depresores tales como el sulfato de zinc, cianuros, 

bisulfitos o sulfuro de sodio. De todos estos el cianuro, es 

el más efectivo ya que lixivia primeramente al xantato 

absorbido sobre la capa activa de la esfalerita y luego al 

sulfuro  de cobre constituyente de esta capa. El bisulfito 

de sodio no puede desorber el xantato de la esfalerita. 

Respecto a las mezclas NaCN - ZnSO4  e inclusive Na2CO3 pueden 

deprimir la esfalerita al formar depósitos hidrofílicos. Se ha 

establecido el siguiente orden de fuerza de depresión: 
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        Zn (CN)2 < Zn (CN)-
3 < Zn (CN)2-

4 

En algunos casos estos complejos previenen la activación  al formar 

películas  hidrofílicas que impiden la interacción superficie – colector 

y en otros el efecto depresor es por muy corto tiempo. Es muy usual 

encontrar minerales de zinc activados por sales solubles que en 

forma natural tiene el mineral principalmente, CuSO4  como se sabe 

este reactivo tiene un alto producto de solubilidad y pasa 

rápidamente a solución, el cual aún en pequeñas concentraciones 

activa a la esfalerita, en estas condiciones es muy difícil mantenerla 

deprimida  por tiempos usuales de la flotación. 

 

2.3.2. ACTIVACIÓN Y FLOTACIÓN DE SULFUROS DE ZINC 

 

La esfalerita que es rechazada dentro de los residuos de flotación 

del plomo es luego flotada en una segunda etapa de flotación 

después de la activación con sulfato de cobre. Los iones de cobre 

remplazan a los átomos de zinc en la superficie de la esfalerita 

creando una cubierta superficial de mineral de cobre falso el cual 

entonces se recoge usando colectores de tipo flotación de cobre. 

Dado que la mayoría de los sulfuros de hierro también se incorporan 

con los residuos de flotación del plomo y por lo tanto alimentan el 

circuito de flotación del zinc, normalmente se usa cal para elevar el 

pH para depresión de sulfuro de hierro. Los colectores de flotación 

usados en la flotación de la esfalerita tienden a ser menos poderosos 

porque en esta etapa la esfalerita por lo general flota fácilmente y 

usar colectores más agresivos puede llevar a que más minerales que 

no sea esfalerita floten. La práctica normal de flotación de esfalerita 

es elevar el pH de flotación a 10-12 para mejorar el rechazo de 

minerales de sulfuro de hierro hacia los residuos de flotación de 

esfalerita. 

La activación inadvertida de ZnS con el Pb (II) proveniente de la 

oxidación natural de la galena durante la molienda, el 

acondicionamiento y la flotación, puede reducir la selectividad de la 
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separación, afectando adversamente el grado del concentrado de 

plomo y la recuperación global del zinc, debido al zinc perdido en el 

concentrado de plomo. 

Los minerales sulfurosos de zinc tales como la esfalerita (ZnS) y la 

marmatita ((ZnFe) S), en general no se hidrofobizan de manera 

importante cuando se ponen en contacto con colectores tipo xantato 

de cadenas alquílicas cortas, por lo que se hace necesario su 

activación con cobre con el propósito de formar una capa de sulfuro 

de cobre sobre la esfalerita, el cual sí posee afinidad por dichos 

colectores. El proceso mediante el cual los átomos de cobre son 

incorporados a la superficie de la esfalerita se denomina “activación 

con cobre” y se lleva a cabo deliberadamente en aquellos minerales 

en los que la esfalerita es la especie valiosa; sin embargo, la 

esfalerita también puede ser activada de manera “inadvertida” 

debido a los iones de cobre, plomo, plata, etc., provenientes del 

propio sistema. En este último caso, las especies metálicas tienen 

un efecto perjudicial en la separación debido a que pueden provocar 

la activación de la esfalerita en el circuito de plomo/cobre, en el que 

se busca flotar las especies de plomo y cobre y dejar a la esfalerita 

en las colas. Asimismo, los iones pueden emigrar de un mineral a 

otro, reduciendo las diferencias inherentes que existen entre estos, 

dando como resultado una pérdida de la selectividad. Los colectores 

más empleados en esta aplicación son los ditiocarbonatos alquílicos, 

mejor conocidos como xantatos, su nombre comercial, debido a su 

efectividad y bajo costo.  

Simultáneamente es necesario deprimir la pirita lográndose esto por 

la elevación del pH hasta valores de 10 – 12, como se explicó 

previamente la pirita en este rango de pH no flota al inhibirse la 

formación del dixantógeno  que es la especie colectora. 

Se presenta los mecanismos de activación de la esfalerita con Cu 

(II) y Pb (II). 
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2.3.2.1. ACTIVACIÓN DE ESFALERITA CON Cu (II) 

 

La activación de la esfalerita con cobre se puede llevar a 

cabo mediante dos diferentes mecanismos, los cuales 

dependerán de la especie presente en la solución Cu2+ y 

Cu (OH)2. La especie responsable de la activación a pH 

ligeramente ácido (pH = 5,4) es el Cu2+ ya que es la 

especie predominante a este valor de pH, mientras que a 

pH 9 la especie predominante es el Cu (OH)2, la cual será 

la responsable de la activación, de acuerdo al mecanismo 

de precipitación superficial. Por otro lado, Debido a que la 

cinética de la activación de la esfalerita con Cu (II) 

depende directamente de la actividad del cobre en 

solución, aquellas condiciones donde el catión Cu2+ sea 

la especie predominante del sistema favorecerán la 

activación y por lo tanto, la hidrofobización del mineral. En 

consecuencia, también se espera que la predominancia 

del Cu (OH)2 precipitado a pH 9, da lugar a menores 

velocidades de activación y, por lo tanto, al desarrollo de 

una menor hidrofobicidad. 

 

a) ACTIVACIÓN DE ESFALERITA CON Cu2+  

 

La activación de esfalerita en función de la 

concentración de Cu2+ a pH 5,4 y tiempo de 

acondicionamiento de 5 a 15 minutos, aumenta con la 

Concentración de Cu (II), debido a la formación de 

especies hidrofóbicas en la superficie mineral de 

acuerdo al mecanismo de activación donde, además 

del intercambio de iones, la adsorción e incorporación 

de Cu (II) en la red cristalina de la esfalerita provoca 

una reacción de oxidación-reducción en la que el Cu 

(II) oxida al sulfuro del mineral, reduciéndose a Cu(I) 
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, dando como productos finales a la covelita (CuS), la 

calcocita (Cu2S) y azufre elemental, de naturaleza 

hidrofóbica; la proporción de estas especies en la 

superficie mineral dependerá del tiempo de reacción. 

El proceso de activación es controlado por una 

reacción de intercambio iónico entre el Cu2+ y el Zn2+, 

el cual se lleva a cabo mediante la sustracción de un 

mol de Cu2+ (debido a su incorporación dentro de la 

red de la esfalerita) por cada mol de Zn2+ que es 

liberado del mineral. Este aumento en la 

hidrofobicidad se debe a que a medida que aumenta 

el tiempo de reacción, es decir, el tiempo de 

acondicionamiento, también se incrementa la 

cantidad de especies hidrofóbicas en la superficie 

mineral. 

 

 

 

b) ACTIVACIÓN DE ESFALERITA CON Cu(OH)2
  

 

La activación a pH 9, determina que el mecanismo 

que opera es el de precipitación superficial. Estos 

resultados evidencian que la cinética de reacción 

entre el Cu (OH)2 y la esfalerita es lenta debido a las 

bajas actividades de las especies de Cu (II) en 

solución, principalmente Cu2+ y CuOH+, quienes son 

finalmente las que se adsorben sobre la superficie del 

mineral y sustituyen al Zn2+, que es entonces liberado 

lentamente de la red cristalina, permaneciendo sobre 

la superficie del mineral en forma de hidróxido. El Cu 

(II) del hidróxido se puede entonces intercambiar por 
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el Zn (II) del sulfuro. El cobre incorporado a la red 

cristalina de la esfalerita se reducirá oxidando al 

sulfuro  (S2–), para producir una especie rica en azufre 

(CuS+Cu2S+S0), de naturaleza hidrofóbica. 

 

 

 

 

c) EFECTO DEL pH SOBRE LA HIDROFOBICIDAD 
DE LA ESFALERITA ACTIVADA CON Cu2+  

 

El valor de pH al cual se lleve a cabo el 

acondicionamiento y flotación del mineral es una 

variable importante ya que las propiedades 

hidrofóbicas del mineral originalmente acondicionado 

a pH natural (5,4), se incrementan a medida que el pH 

“de flotación” se incrementa de 5 a 9, lo cual se debe 

a que en el rango ácido el ion H+, dada su mayor 

actividad, interactúa con las especies de azufre (S2–, 

S0 y Sn
2−), generando sitios hidrofílicos del tipo HS-. 

Este papel de los protones se hace menos 

significativo a medida que la solución se torna neutra 

o ligeramente alcalina; sin embargo, para valores de 

pH por arriba de 9, los iones OH–, que han 

incrementado su actividad, interactúan a su vez con 

los sitios metálicos de la superficie (Cu1+ y Zn2+), lo 

que finalmente también se refleja en un incremento de 

sitios hidrofílicos y en una disminución del ángulo de 

contacto y, por lo tanto, de la flotabilidad del mineral.  
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d) EFECTO DE LA INTERACCIÓN DEL XANTATO 
CON LA ESFALERITA ACTIVADA CON COBRE  

 

La activación de esfalerita con Cu (II) da lugar a la 

formación de una capa conductora de calcocita 

(Cu2S), mientras que la esfalerita es naturalmente 

aislante, permitiendo así que los colectores tipo tiol 

(xantato isopropílico de sodio) formen complejos 

insolubles del tipo CuX en la superficie de la esfalerita. 

Se observa que independientemente de la especie 

activadora (Cu2+ o Cu (OH)2), el ángulo de contacto 

aumenta con la concentración de Cu y que el 

intercambio iónico (presencia de Cu2+), es más 

efectivo que la precipitación superficial presencia de 

Cu (OH)2. El mecanismo de intercambio iónico 

presenta una mayor eficiencia en comparación con el 

mecanismo de activación por Cu (OH)2, debido a que 

éste último necesita un tiempo mayor para que el Cu 

(II) sea adsorbido en la superficie mineral, lo que da 

como consecuencia menos sitios disponibles para la 

reacción entre el cobre y el xantato. Sin embargo, en 

la práctica se puede decir que la diferencia observada 

es relativamente menor y que los resultados 

obtenidos con ambos acondicionamientos son 

comparables. 
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2.3.2.2. ACTIVACIÓN DE ESFALERITA CON Pb (II) 

 

Para evaluar la contribución del fenómeno de activación 

de esfalerita con Pb (II) bajo las diversas condiciones que 

prevalecen en la flotación (presencia y ausencia de 

oxígeno y colector), independientemente de la atmósfera 

empleada en el acondicionamiento (aire o N2), el ángulo 

de contacto se incrementa a medida que la concentración 

de la especia activadora aumenta en la solución, de 

acuerdo al mecanismo que describe la siguiente reacción: 

 

Este mecanismo ocurre de manera natural debido a que 

la solubilidad del producto PbS es menor que la 

solubilidad de la esfalerita. A diferencia del cobre, el 

plomo no sustituye al zinc de la red del cristal, sino que se 

precipita sobre su superficie como producto de la reacción 

con el ión sulfuro (S2–) que resulta de la solubilidad, 

aunque pequeña (Kps= 10–25, comparada con   Ksp=10–

28 para la galena), de la esfalerita. El oxígeno desempeña 

un papel importante durante la activación, ya que puede 

inclusive promover la flotabilidad natural de la esfalerita. 

La cual ocurre según la siguiente reacción: 

 

La presencia de azufre elemental sobre la superficie de la 

esfalerita activada con Pb (II) coadyuva a la hidrofobicidad 

producida por la adsorción de xantato, lo que se ve 

reflejado en una mayor hidrofobización, es decir, en la 

obtención de mayores ángulos de contacto. 
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El pH de acondicionamiento es muy importante ya que de 

éste depende la especie predominante en el sistema 

acuoso de interés. El dominio del catión Pb2+ se localiza 

a valores de pH menores de 5,7 y que estos precipitan 

como hidróxidos metálicos a pH alcalino, mientras que en 

la transición de pH neutro a alcalino se da la formación de 

diversos complejos hidroxo, en particular el PbOHo+, 

especie con gran afinidad por interfaces mineral-solución 

acuosa. Lo anterior indica que dependiendo del pH de 

acondicionamiento, pueden ocurrir varias reacciones 

entre las especies metálicas en solución y la superficie 

mineral. El ángulo de contacto, el cual se incrementa de 

manera significativa al aumentar el pH, hasta alcanzar un 

valor máximo a pH 8, que se mantiene a pH 9. Este 

comportamiento se debe a que valores de pH 

moderadamente alcalinos favorecen la adsorción de 

PbOH+, especie altamente surfactante, sobre la superficie 

de la esfalerita, mientras que a valores de pH menores a 

7 la especie predominante es el catión Pb2+, quien no 

posee la afinidad por la interfase que posee el complejo 

hidroxo; como consecuencia, la actividad del PbOH+ en la 

interfase agua-mineral, es mayor que la actividad del 

catión Pb2+, lo que favorece la precipitación de PbS en el 

primer caso. 

 

2.3.3. SEPARACIÓN PLOMO – COBRE 

 

El problema de la separación de minerales de cobre de los de plomo 

por flotación tiene características muy particulares debido 

especialmente a los diversas variedades de minerales de cobre, 

cuya composición química, distribución de  átomos, solubilidad, 

cristalización, diseminación, dureza y densidad, varia de un mineral 

a otro. Paralelamente a las propiedades mineralógicas es necesario 
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poseer un conocimiento detallado de los procesos de separación Cu-

Pb, no solo en lo referente a los minerales de cobre y plomo, sino 

frente a todos los constituyentes del producto. Se presenta algunos 

de los procesos más utilizados, estos son clasificados de acuerdo al 

mineral que va a ser deprimido en: depresión de minerales de cobre  

y depresión de los minerales de plomo 

 

La flotación selectiva de minerales incluye un factor de probabilidad, 

lo cual ocasiona un mayor o menor desplazamiento de impurezas de 

acuerdo a la mayor o menor proporción del mineral o minerales a ser 

colectados en las espumas. El primer factor a ser considerado es la 

relación en peso de contenido de cobre/plomo, lo cual permitirá tener 

una idea preliminar sobre el proceso de separación a ser utilizado, 

sin embargo este factor tiene que ser corregido por los pesos de 

otros minerales que  se presentan así como de su asociación y de 

acuerdo a las características depresoras de los reactivos a ser 

usados.   

 
2.3.3.1. DEPRESIÓN DE MINERALES DE COBRE 

 

Existen pocos reactivos depresores para minerales de 

cobre, principalmente se basan en el uso de NaCN tanto 

puro como en mezcla con ZnSO4 o con ZnOх  

adicionalmente se puede utilizar las mezclas en mención 

con CaO, sulfato de amonio,  otros procedimientos son el 

empleo de permanganato y thiourea.  

 

Hay una gran variedad  de posibles combinaciones para 

la utilización de este procedimiento que van desde 

depresión con NaCN solo, hasta el uso de una etapa 

previa de desorción cuya selección, además de lo 

anteriormente mostrado, depende de la presencia de 

minerales secundarios de cobre (chalcocita, covelita) o 
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minerales de Ag y Au, y del tratamiento previo durante la 

obtención del concentrado bulk. Se logran óptimos 

resultados metalúrgicos  a pH  8.0 a 10.5, pero es siempre 

necesario  realizar pruebas experimentales para poder 

definir el rango óptimo.  

 

 La utilización de NaCN solamente es posible donde la 

presencia de minerales de cobre secundarios y/o 

metales como Ag/Au es nula, es decir donde no existe 

el peligro de disolución de valores, lo cual podría 

ocasionar severas pérdidas. 

 

 Para el tratamiento de concentrados con alto 

contenido de Ag, Au, chalcocita y/o covelita, se 

recomienda utilizar NaCN en forma de un complejo: 

Na2Zn (CN)4 y ajuste del pH con soda o cal 

dependiendo del tipo de galena presente, que en 

algunos casos es sensible a los iones Ca++, 

característica observada cuando la galena posee un 

alto contenido de Ag, en algunos minerales se 

recomienda el empleo de sulfato de amonio o adición  

por etapas del reactivo depresor. 

 

 En casos extremos y debido al excesivo uso de 

colectores en la obtención del concentrado bulk 

ninguno de los métodos anteriores es efectivo 

haciendo necesario aplicar un lavado previo del 

concentrado, desorción con Na2S o carbón activado, 

con posterior eliminación de la fase líquida, este 

procedimiento también es aplicable con otros 

reactivos, tal como depresión de minerales de plomo.  

 



33 
 

El uso de permanganatos frente a diferentes minerales ha 

sido estudiado principalmente a escala de laboratorio, 

habiéndose demostrado su aplicabilidad en la separación 

de Cu-Pb por su alto poder depresor sobre los minerales 

de cobre, calcopirita  principalmente. Su posible 

aplicación en la práctica es de gran interés ya que posee 

algunas ventajas en comparación con el complejo de 

NaCN / ZnOх sobre todo que no se produce disolución de 

valores de Au/Ag y minerales de cobre secundarios, su 

aplicación requiere de condiciones excesivamente 

críticas, algunas de ellas se presentan a continuación: 

 

 Su efecto depresor sobre los minerales de cobre es 

de corto periodo de duración, por otro lado altas 

adiciones de permanganato retardan la recuperación 

de plomo, por esta razón se debe adicionar por 

etapas. 

 

 La eficiencia de separación, selectividad, depende 

fundamentalmente del pH, el poder depresor sobre 

los minerales de cobre posee un óptimo en el rango 

de  6 a 7. 

 

 Temperaturas de trabajo mayores a 30 °C, reactiva la 

flotación de  minerales de cobre. 

 

A escala de laboratorio con permanganato, el reactivo 

permite obtener concentrados de plomo de alta calidad, 

no así los concentrados de cobre, lo cual representa su 

más importante limitación, sin embargo estudios sobre su 

posible aplicación deben ser realizados siempre, 

paralelamente a los del empleo de compuestos de 

cianuro. 



34 
 

2.3.3.2. DEPRESIÓN DE MINERALES DE PLOMO 

 

Reactivos con esta característica son: SO2, bisulfitos, 

sulfitos en combinación con sulfato ferroso, thiosulfatos, 

hiposulfitos,  dicromatos y CaO, ellos poseen algunas 

ventajas en comparación con el NaCN / ZnOх sobre todo 

en lo referente a la no disolución de valores, su campo de 

aplicación es restringido a aquellos que poseen una 

apropiada relación en peso de minerales a ser flotados / 

minerales deprimidos. 

 

La propiedad depresora del SO2(g) se incrementa de 

acuerdo al siguiente orden de los minerales: calcopirita, 

sulfoarseniuros de cobre, chalcocita, covelita, galena, 

pirita, marmatita y esfalerita, ésta característica le da un 

amplio campo de aplicación, en la separación primaria de 

sulfuros, eliminando en algunos casos el uso  de 

NaCN/CaO, a veces es utilizado con almidón y NaOH con 

el fin de mejorar su absorción. 

 

El empleo de bisulfitos y sulfitos tienen un efecto  menos 

intenso que el SO2, pruebas de laboratorio han 

demostrado su alta efectividad, por su bajo costo es una 

alternativa que debe ser considerada. Por su débil efecto 

depresor y en el tratamiento de concentrados bulk 

obtenidos con reactivos colectores de cadena larga o con 

cantidades excesivas, es necesaria la aplicación de 

desorción y eliminación de los excesos incluyendo 

espumantes, por experiencia no es conveniente utilizar 

grandes cantidades de colectores en la flotación primaria, 

siendo necesario revisar previamente la etapa de flotación 

bulk. Permiten la depresión de los minerales de plomo, 
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pero  también presentan efecto depresor sobre los de 

zinc, por lo que la asociación de estos minerales debe ser 

claramente definida. 

 

Las propiedades oxidantes de los bicromatos son 

similares a las mostradas por los reactivos anteriores, 

excepto que presenta un menor poder depresor para los 

minerales de zinc en comparación con el bisulfito. En 

algunas concentradoras se le utiliza con dextrinas lo cual 

incrementa su poder depresor sobre la galena. La 

eficiencia de separación Cu – Pb es afectado por la 

calidad del bulk tratado, cuando el desplazamiento de Zn 

y Fe al concentrado es mayor se reduce la eficiencia de 

separación, posiblemente debido al mayor nivel de 

adición de colectores, presencia de sales solubles y 

reducción de reactivos depresores. 

 

2.4. FLOTACIÓN DE MINERALES OXIDADOS DE PLOMO PLATA  

 

Los principales minerales oxidados de plomo son: cerusita y anglesita, los 

que debido a su cristalografía y mojabilidad no deberían ser flotables, por 

esta razón es necesario estudiar las propiedades de flotación para estos 

minerales, las principales son: solubilidad, físico-química de superficie, 

termodinámica, contenido de finos y otros, se concluye que la anglesita es 

menos flotable que la cerusita, ambas se pueden flotar directamente con 

xantato amílico: colector de cadena larga de hidrocarburo y colectores 

catiónicos como el alamine 26-D. La flotación de óxidos mejora cuando se 

sulfurizan previamente antes de adicionar colector tipo xantato, 

obteniéndose resultados económicamente aceptables. 
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2.4.1. CRISTALOGRAFÍA Y FÍSICO QUÍMICA DE SUPERFICIE 

 

Los carbonatos y sulfatos metálicos tienen una estructura cristalina 

compleja en la que el anión tiene enlace covalente, mientras que la 

unión entre el catión y el anión es de tipo iónico. Cuando el radio 

iónico del catión es relativamente grande como es el caso del ion 

plúmbico (1.2 A°) su carbonato y sulfato cristalizan en el sistema 

ortorrómbico, a este sistema pertenece la cerusita y anglesita. Es por 

todos conocido que los minerales oxidados de plomo son más 

difíciles de flotar que sus correspondientes sulfuros, esta dificultad 

está íntimamente asociada a la gran hidratación de carbonatos, 

sulfatos y silicatos, lo que a su vez se debe a la interacción de las 

moléculas de agua con los sitios polares que se crean en las 

superficies de estos minerales durante su fractura; como resultado 

de la adsorción de moléculas de agua en la superficie se forman 

grupos hidroxilo, siendo la superficie mucho más hidrofílica 

comparada con la superficie de los sulfuros. Las superficies 

hidrofílicas tienen una gran tendencia a reaccionar con las moléculas 

de agua y las burbujas de aire no se adhieren a estas superficies. 

Por otro lado la concentración de grupos hidroxilo en la superficie de 

minerales oxidados tiene particular importancia ya que estas 

especies favorecen el inicio y crecimiento de capas de moléculas de 

agua adsorbidas. Estas capas de agua tienen un efecto significativo 

en la humectación físico-química de la superficie del sólido y en la 

naturaleza de la adsorción, creando condiciones desfavorables para 

la flotación ya que la adsorción en la interfase mineral/agua de 

colectores para pasar de una situación hidrofílica a hidrofóbica es 

fundamental para que flote un mineral, en consecuencia cambiar las 

condiciones de esta interfase es muy importante y algunas veces es 

difícil de lograr en minerales oxidados. 
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Figura Nº 2.3. 

Superficie hidrofílica después de haber sido hidratada 
estequiométricamente con   agua 

 

 

Figura Nº 2.4. 

Adsorción de moléculas de agua sobre la superficie 
hidrolizada. 

 

2.4.2. TERMODINÁMICA 

 

Los principios termodinámicos, aplicados a flotación de sulfuros y 

óxidos metálicos insolubles, podrían aplicarse para definir sistemas 

de flotación de carbonatos, sulfatos y silicatos, sin embargo esta 

simplicidad se ve afectada por su estructura cristalina, origen 

secundario, complejidad y textura fina, convirtiéndose estos 

minerales a veces en problemas difíciles de analizar, afectados aún 

más por su alta solubilidad, la cual agrava severamente la flotación. 

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

sulfuro, carbonato y sulfato de plomo, podemos observar que a 

medida que este valor aumenta, la flotabilidad del mineral disminuye: 
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MINERAL Kps 

  Galena 7x10-29 

  Cerusita 1.5x10-13 

  Anglesita 1.3x10-8 

 

Otro factor importante en la solubilidad de los minerales oxidados 

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

durante su reducción de tamaño; Glembovsky (1,964) en sus 

estudios con minerales oxidados de plomo encontró que la 

solubilidad de una superficie de anglesita es 300 veces más alta 

que la superficie de la cerusita, lo cual se distingue por la presencia 

de un número significativo de cationes de plomo en los niveles 

superiores de su superficie de clivaje lo que determina su carácter 

más hidrofílico. También en la solubilidad y en la activación de los 

minerales es el pH de la solución y el tiempo de acondicionamiento 

lo que influye en su comportamiento hidrofílico/hidrofóbico, por 

ejemplo algunos minerales se activan en medios ácidos y alcalinos, 

por eso Lekr y colaboradores (1977) propusieron un modelo para 

estudiar las propiedades de flotación de minerales semisolubles, 

basados en diagramas termodinámicos de solubilidad de las 

especies que constituye el mineral. 

 

2.4.3. CONCENTRACIÓN Y FLOTACIÓN 

 

Los principales minerales oxidados de plomo son cerusita y 

anglesita, ambos sumamente blandos y en las operaciones de 

reducción de tamaño se transforman en productos de muy alto 

porcentaje de lamas, quedando casi intratables por métodos 

gravitacionales que serían los más adecuados para su 

concentración debido a su alto peso específico. Para su flotación se 

pueden seguir dos alternativas: una con ácidos grasos y otra con 

colectores sulfhídricos, aminas primarias, etc., después de una 

sulfurización con sulfuro de sodio. En el primer caso existe un riesgo 
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de la ganga alcalina que flota con el concentrado y lo diluye, además 

consume fuertes cantidades de reactivos; en la segunda, la 

sulfurización es un método que requiere estudios profundos para el 

uso de este reactivo porque usarlo en exceso causa efectos 

depresivos sobre la cerusita y anglesita sulfurizada, por esta razón 

mientras algunos tratadistas recomiendan usarlo en un solo punto 

del circuito, otros opinan que se obtienen mejores resultados cuando 

se agrega por etapas. 

 

2.4.3.1. FLOTACIÓN DIRECTA 

 

La flotación directa en forma industrial no se practica, sin 

embargo algunos estudios de laboratorio han revelado 

resultados satisfactorios, por ejemplo: ácidos faticos con 

una cadena larga de hidrocarburo han demostrado ser 

buenos colectores de cerusita y  anglesita, la efectividad 

de colectores se debe a la larga cadena de su 

hidrocarburo y a la presencia de los componentes 

insolubles que forma con el ion plomo. Rinelli y Marabini 

(1973) desarrollaron una nueva técnica para flotar 

cerusita utilizando un quelato (óxima) y aceite 

combustible. R. Herrera Urbina (1980) demostró que la 

anglesita y cerusita pueden flotarse en medio acido 

empleando un colector catiónico comercialmente 

conocido como Alamine 26-D, la composición química de 

este colector consiste de aminas primarias con diferente 

longitud de la cadena del hidrocarburo. En flotación 

directa con xantatos, el colector amílico fue empleado 

para flotar anglesita y cerusita, este sistema de flotación 

se lleva a cabo después que el plomo disuelto es 

precipitado por el xantato amílico, como la anglesita es 

más soluble que la cerusita en medio básico la 

concentración de colector que se requiere para flotar 
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anglesita son mayores que para la cerusita. 

Lamentablemente el alto costo y elevado consumo del 

reactivo hace que su aplicación a nivel industrial sea muy 

escasa o nula. 

 

2.4.3.2. FLOTACIÓN CON SULFURIZACIÓN 

 

La hidrofobización de la galena considerando la influencia 

del oxígeno en la superficie mineral (metales nativos y 

sulfuros puros son hidrofílicos) es de acuerdo a las 

siguientes reacciones: 

1. Oxidación superficial de la galena a sulfatos, sulfitos 

o thiosulfatos: 

 

PbS + m/2 O2         PbSOm 

 

2. Oxidación superficial de la galena a sulfatos, sulfitos 

o thiosulfatos: 

 

PbSO4 + CO3          PbCO3 + SO4 

 

3. Reemplazo del sulfato, sulfito o carbonato de plomo 

superficial por xantato, formando xantato de plomo 

que es más estable que los carbonatos, sulfatos, 

sulfitos de plomo: 

 

PbSO4 + 2X         PbX2 + SO4 

 

La adsorción química del xantato sobre la galena es 

originada por monocapas de xantatos y precipitados de 

xantato de plomo en multicapas. En flotación de minerales 

oxidados de plomo: cerusita y anglesita que tienen una 



41 
 

oxidación profunda, el procedimiento más ampliamente 

usado es la sulfurización de sus superficies; después de 

este tratamiento, colectores tipo xantatos: amil, isopropil, 

isobutil, pueden emplearse satisfactoriamente. El objetivo 

principal del proceso de sulfurización es convertir la 

superficie de los minerales oxidados en sulfuro de plomo, 

dando como resultado una superficie menos hidrofílica, 

mediante la adsorción química del ion sulfuro. Como el ion 

sulfuro tiene un radio relativamente grande, no presenta 

enlace hidrógeno y la superficie sulfurizada se hidrata 

menos que los carbonatos y sulfatos, además el agente 

sulfurizante precipita como sulfuro los iones metálicos en 

solución, reduciendo el consumo de colector durante la 

flotación. Las reacciones de sulfurización comúnmente se 

llevan a cabo en medio alcalino, donde la especie 

predominante del ion sulfuro es el ion bisulfuro (HS), 

puesto que en soluciones alcalinas, las superficies 

minerales presentan una alto grado de hidratación. La 

reacción general de sulfurización de carbonatos sulfatos 

y silicatos puede ser representada por: 

ME(CO3,SO4,SiO3) + 2OH      ME(OH)2 + [CO3,SO4,SiO3]  

ME(OH)2 + H2S       MES +H202 

Se ha encontrado que la velocidad de sulfurización de la 

cerusita es mayor que la anglesita, este fenómeno 

determina la mayor flotabilidad de la cerusita frente a la 

anglesita en las mismas condiciones. El efecto benéfico 

que se obtiene con la sulfurización puede volverse 

totalmente adverso, cuando el ion sulfuro no se agrega en 

óptimas cantidades: un exceso actuara como depresor, 

como lo hace con los sulfuros durante la flotación, en 

consecuencia la adición de sulfuro es muy crítica cuando 

se flota cerusita y anglesita. La adsorción química de la 
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especie activa del ion sulfuro (HS-) da como resultado una 

superficie más negativa, evitando así la adsorción del ion 

xantato mediante repulsión electrostática (Lopez 

Valdivieso, 1983). En procesos prácticos cuando se 

agrega sulfuro en exceso, hay que esperar que el sulfuro 

reaccione con el oxígeno hasta el equilibrio y que el 

oxígeno gobierne el sistema para restituir las propiedades 

de flotación. Fleming demostró que la sulfurización ocurre 

por formación del PbS era de unos 15 lechos moleculares 

de espesor y que la cinética de la reacción duraba unos 

30 segundos. 

 

2.4.4. REACTIVOS Y REACCIONES QUÍMICAS 

 

Los reactivos que se usan para sulfurizar: 

 Sulfuro de Sodio: Na2S 

 Sulfuro acido de sodio: NaHS 

 Sulfuro de Bario: BaS 

El reactivo más usado es el sulfuro de sodio, en contacto con el agua 

se hidroliza por ser una sal que proviene de una base fuerte y ácido 

fuerte: 

Na2S + H2O          2NaOH + H2S 

NaOH              Na + OH- 

H2S              H+ +SH- 

SH              H+ +S-2 

Como se puede ver, la reacción de disociación del Na2S introduce 

iones OH- produciendo alcalinidad, por otro lado los iones  

hidrosulfito  SH-  y sulfuro S-2 son los agentes activos que actúan 

sobre los minerales oxidados. 
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Si la concentración del sulfuro de sodio es suficiente, se formará, 

rápidamente un lecho grueso sobre el óxido, produciendo las 

siguientes reacciones para el caso de la cerusita: 

 Na2S + H2O                           NaSH + NaOH 

 PCO3  + 3NaOH  H2O + Na2CO3 + NaHPbO2(Plumbato) 

 NaSH + NaHPbO2                 2NaOH + PbS; o 

 Na2S + PbCO3                        Na2CO3 + PbS 

El cambio de color claro de la cerusita que se ennegrece conforme 

se forma los sulfuros de plomo, es muy marcado, también se ha 

comprobado que para flotar cerusita no tiene que estar totalmente 

sulfurizada y de color negro, siendo suficiente una sulfurización 

parcial que se manifiesta por el color café, además el sulfurizante 

debe agregarse significativamente al inicio y el resto hacerlo por 

etapas en los diferentes puntos del circuito de flotación. Como 

explicamos al inicio, los sulfuros no adsorben xantatos si es que no 

hay oxígeno en su superficie por esta razón los minerales oxidados 

y sulfurizados no pueden reaccionar con los xantatos luego de la 

sulfurización; por lo tanto, no flotan mientras los iones S-2 y S están 

libres, los cuales deben oxidarse y desaparecer de la pulpa, 

produciéndose la flotación cuando el oxígeno desplaza a los iones 

sulfurizantes de la solución. 

 Na2S + 2O2               Na2SO4 

 PbS + 2O2                PbSO4(Película superficial) 

 PbSO4 + 2X               PbX2 + SO-
4(Especie flotada) 

Estudios recientes sobre Sulfidización indican que la presencia de 

sales de metales alcalinotérreos son perjudiciales para la flotación, 

porque reacciona con los productos provenientes de la sulfurización, 

pasivando los sulfuros o minerales sulfurados con una capa de 

carbonato de calcio de acuerdo a la siguiente reacción: 
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 PbCO3 + Na2S                  PbS + Na2CO3: Sulfuridización 

 CaSO4 + NaCO3                 CaCO3 + Na2SO4 

El uso de hidrosulfuro de sodio: NaHS o ácido sulfihídrico: H2S en 

vez del sulfuro de sodio es recomendable para evitar este efecto, 

formando bicarbonato de calcio soluble en vez de carbonato de 

calcio insoluble de acuerdo a las siguientes reacciones en medio 

acido o ligeramente acido. 

 Na2S + H2SO4                  NaSO4 + H2S 

 PbCO3 + H2S                    PbS + H2CO3  

La flotación de la anglesita se puede realizar agregando bicarbonato 

de sodio, transformando la superficie de este mineral en carbonato 

de acuerdo a la reacción: 

 PbSO4 + HCO-
3 +OH                PbCO3 + SO-

4 + H2 

Luego la reacción de sulfurización de  la anglesita carbonatada es: 

 PbCO3 + HS-                             PbS + HCO-
3 

La adsorción del xantato es similar a lo explicado para galena y 

cerusita, con esto se consigue flotar anglesita. 

 

2.5. FLOTACIÓN DE MINERALES OXIDADOS DE COBRE  

 

La sulfidización consiste  en  la adición de reactivos que aportan iones S-2 

y SH-. El rol de estos iones es modificar completamente la naturaleza físico-

química de la estructura superficial de los óxidos de cobre, permitiendo la 

adsorción de colectores en ella, y su posterior flotación.  

En flotación de minerales oxidados de cobre Malaquita CuO3Cu(OH)2 

,azurita 2CuCO3Cu(OH)2, crisocola CuSiO3.nH2O y cuprita Cu2O, que 

tienen una oxidación profunda, el procedimiento más ampliamente usado 

es la sulfurización de sus superficies; después de este  tratamiento, 

colectores   tipo   xantatos:    amil,    isopropil, isobutil, pueden emplearse 
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satisfactoriamente. El objetivo  principal  del   proceso   de   sulfurización es 

convertir la superficie de los minerales oxidados en sulfuros, dando como 

resultado una superficie menos hidrofílica, mediante la  adsorción  química 

del ión sulfuro. 

Las reacciones de sulfurización comúnmente se llevan a cabo en medio  

alcalino,  donde  la  especie predominante es el ión bisulfuro HS-, puesto 

que en soluciones alcalinas, las  superficies de los minerales presentan un 

alto grado de hidratación. Se usa el sulfhidrato de sodio NaSH como un 

agente para activar las especies alteradas en la flotación de sulfuros de 

cobre. Existen antecedentes técnicos en la industria  de que las 

condiciones, dosis de adición y los puntos de adición óptimos del sulfhidrato 

de sodio varían según la especie mineralógica, la roca madre, las 

alteraciones   y  la  mineralización,   del  mineral  a procesar.  

 

2.5.1. QUÍMICA DEL PROCESO DE LA SULFURIZACIÓN  

 

Los minerales oxidados de cobre son más difíciles de flotar que 

sus correspondientes sulfuros, esta dificultad está íntimamente 

asociada a la gran hidratación de carbonatos, sulfatos y  silicatos,  

lo que a su vez, se debe a la interacción de las moléculas de agua 

con los sitios polares que se crean en las superficies de estos 

minerales durante su fractura; como resultado de la adsorción de 

moléculas de agua en la superficie se forman grupos hidroxilo, 

siendo la superficie mucho más hidrofílica comparada con la 

superficie de los sulfuros. Estas superficies hidrofílicas tienen una 

gran tendencia a reaccionar con las moléculas de agua y las 

burbujas de aire no se adhieren a estas superficies. Por otro lado  

la  concentración  de grupos hidroxilo en la superficie de minerales 

oxidados, favorecen el inicio y crecimiento de nuevas capas de 

moléculas de agua adsorbidas. Estas capas de agua tienen un  

efecto significativo en la humectación físico-química de la superficie  

del  sólido  y  en  la  naturaleza  de  la adsorción, creando 

condiciones desfavorables para la flotación, ya que la adsorción 
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(interfase mineral / agua) de colectores para pasar de un estado 

hidrofílico a hidrofóbico es fundamental para  que flote un mineral, 

en secuencia cambiar las condiciones de esta interface es muy 

importante y a veces difícil lograrlo en minerales oxidados. 

 

2.5.2. SULFIDIZACIÓN  

 

Se genera una película sulfurada sobre la superficie de las 

partículas mediante la aplicación de reactivos sulfidizantes, tales 

como Sulfhidrato de Sodio (NaHS), Sulfuro de Sodio (Na2S) o 

sulfuro de amoníaco (NH4)2S, en un medio reductor. El 

enmascaramiento de las partículas hace que se comporten como 

mineral sulfurado, para efectos de ser flotados, utilizando colectores 

y espumantes habituales para sulfuros de cobre, esto permite tratar 

con mayor efectividad minerales oxidados de cobre, mediante 

flotación convencional. En la práctica industrial se realiza para 

especies mineralógicas tales como: malaquita, azurita, brochantita, 

atacamita y cuprita. La adición de NaHS a una pulpa de flotación 

alcalina conduce a las reacciones siguientes: 

 NaHS + H2O             Na+  + OH- + H2S 

    H2S               HS-   +     H+ 

HS-              H+ + S-2 

                                                      Log (HS-)/ (H S) =   -7.0  +  pH 

                   Log(S-2)/ (H S) =   -13.9  + pH 

 

Como resultado de la hidrólisis y disociación del NaHS, aparecen 

los iones OH-, HS- y  S-2  en  la pulpa donde ellos reaccionan con la 

superficie del mineral, los iones  HS-  y S-2  son los más activos. La 

disociación del H2S ocurre entre pH 7.0 y 13.9 con una 

predominante formación de iones HS-. La sulfidización superficial de 
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la malaquita y atacamita puede ser descrita por las siguientes 

reacciones: 

xCuCO3*yCu(OH)2 + 2OH-     (x-1)CuCO3*yCu(OH)2*Cu(OH)2 + CO3
-2. 

(x-1)CuCO3*yCu(OH)2*Cu(OH)2 + HS  (x-1)CuCO3*yCu(OH)2*CuS + OH- + H2O 

 

2.5.3. EFECTO REDUCTOR DEL SULFURO DE SODIO  

 

El NaHS añadido en forma constante tiene los siguientes efectos: 

permite precipitar iones  disueltos  en  solución, los cuales se  

desplazan como  coloides y forman parte de los relaves, inhibe la 

oxidación de los sulfuros secundarios de cobre; la formación de una 

capa de sulfuro de cobre que permite activar las superficies de  los 

minerales de cobre, reduce el carácter hidrofílico de la capa externa 

de un mineral oxidado. La adición de este reactivo da lugar al 

bisulfuro, HS-, como la especie predominante en el rango de pH de 

8 a 11. Este compuesto tiende a oxidarse rápidamente en pulpas 

oxigenadas, en donde diversos minerales ejercen acción catalítica  

para esa oxidación. Una buena práctica operativa en la adición del 

reactivo parece ser la de establecer un período de sulfidización a 

potencial  controlado  de - 500 a -600 mV electrodo Pt –SCE, 

seguido de la flotación. Una adición excesiva o deficitaria del 

reactivo puede ser contraproducente para el proceso. El control 

automático del pH y potencial de pulpa   es   recomendable   para   

esta   operación. 
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Figura Nº 2.5. 

Diagrama Eh-pH para cobre agua sistema con 1 M a 25 oC y 
P= 1 bar. 

 

Figura Nº 2.6. 

Diagrama Eh-pH para sistema agua azufre con especies 
disueltas 1 M a 25 oC y P= 1 bar incluyendo aniones azufre óxido. 

 

La figura anterior nos muestra que el ion bisulfito HS-  es estable a 

mili voltajes -50 mV y pH mayores a 7. 
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CAPITULO III 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA  

 

 

En la Planta Concentradora de Chumpe se realiza el tratamiento de minerales 

para la obtención de concentrados a partir de menas sulfuradas y de óxidos, en 

circuitos separados. Los minerales tratados son: 

 

 La planta de mineral polimetálico, en el que se trata 2200 TMSD, obteniendo 

concentrados de Zinc, Plomo y Cobre con contenidos de Plata. 

 La planta de Óxidos: campaña de óxidos de Plomo - Plata  600 TMSD y 

campaña de óxidos de Cobre 500 TMSD. Se obtiene concentrado de 

oxidados de plomo y cobre con alto contenido de plata. 

 
Las Etapas Operativas del Proceso de Tratamiento de minerales de la Planta 

Concentradora Chumpe, tanto para el mineral polimetálico y minerales de 

óxidos, seguirán la misma secuencia de etapas operativas: 

 

 Recepción y alimentación del mineral. 

 Trituración y Chancado. 

 Molienda y Clasificación. 

 Concentración: Flotación por espumas. 

 Separación Solido – Liquido: Espesamiento y Filtrado. 

 Disposición de Relaves. 
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE MINERAL POLIMETÁLICO 

 

La Planta Concentradora Chumpe, inició sus operaciones en el año 1966 

con una capacidad de tratamiento de 750 TMS/día. En una primera etapa 

amplió su capacidad a 1350 TMSD, posteriormente en una segunda etapa 

amplió su capacidad a 2010 TMSD. Actualmente se procesa 2200 TMSD. 

 
 

3.1.1. RECEPCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE MINERAL POLIMETÁLICO 
 

3.1.1.1. RECEPCIÓN 
 

El mineral extraído de mina se descargará y almacenará 

en una tolva de gruesos construida de concreto que tiene 

una capacidad de 450 TMH. 

 

3.1.1.2. ALIMENTACIÓN DE MINERAL 
 

El mineral almacenado en la tolva de gruesos será 

dosificado a la sección chancado por medio de dos fajas 

extractoras de  48” x 50’ que alimentan a la faja 

transportadora Nº 1 (36” x 400’) que se encargará de 

trasladar el mineral hasta el cedazo vibratorio COMESA 

N° 01 de 6’x16’ con mallas de 1” x 1” de abertura para una 

pre-clasificación de los finos provenientes de mina. El 

mineral grueso se enviará a la sección chancado a través 

de la faja 1-A, y el mineral pasante o finos se trasladará 

directamente como producto final de chancado a través 

de la faja 1-B hacia la faja N° 2. 
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3.1.2. CHANCADO DE MINERAL POLIMETÁLICO 
 

El chancado de minerales se realizará en dos etapas sucesivas: 

 

3.1.2.1. CHANCADO PRIMARIO 
 

El mineral transportado a través de la faja Nº 1 será 

clasificado previamente en un cedazo vibratorio COMESA 

N° 01 de 6´ x 16´, el under size se enviará mediante la faja 

N° 1 - B a la tolva de finos, el over size es transportado 

mediante la faja N° 1 - A al Cedazo Allis Chalmers N° 02 

de 5’ x 9’ doble piso con Grizzly de 6” de luz, para el piso 

superior y malla de 1 1/2” x 1” en el piso inferior; el Under 

Size se enviará a la tolva de finos y el Over Size se 

alimentará a la chancadora de Quijada Roger Iron de 24” 

x 36”. 

 

3.1.2.2. CHANCADO SECUNDARIO 
 

La descarga de la chancadora de Quijada primaria, 

alimentará a un cedazo vibratorio COMESA N° 03 de 6’ x 

16’ de un piso, el under size se enviará a la tolva de finos, 

el over size alimentará la chancadora Symons Standard 

de 4’; el producto de esta chancadora se enviará 

conjuntamente con los anteriores under size a las tolvas 

de finos a través de la Faja Transportadora Nº 2 (24” x 

670’) y se almacenará en las tolvas de finos N° 2, 3 y 4. 
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3.1.3. MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN DE MINERAL POLIMETÁLICO 
 

3.1.3.1. MOLIENDA PRIMARIA 
 

El mineral almacenado en las tolvas de finos Nº 2 de 500 

TMH y en las tolvas N° 3 y 4 de 400 TMH de capacidad 

cada una, será extraído a través de 06 alimentadores de 

faja, 2 por tolva, de la siguiente manera: 

 

 Alimentadores N° 5 y 6, que alimentaran a una Faja N° 

5 la cual descargará en una Faja N° 6. 

 Alimentadores Nº 7, 8, 9 y 10, las que alimentarán a la 

faja Nº 5 (24” x 122’) y ésta descargará en la faja Nº 6 

(24” x 106’). 

 

Para la capacidad de tratamiento de la Planta de 

Polimetálicos, se tiene instalado Molino Primario que 

permite procesar el tonelaje estipulado 100 TMH, el 

esquema de la Molienda Primaria es el siguiente: Molino 

de Barras Nº 1 COMESA de 7’ x 12’ en el que se tratará 

aproximadamente 2200 TMSD, que será alimentado por 

intermedio de la Faja N° 6 que tendrá instalada una 

Balanza Electrónica que registre el tonelaje alimentado a 

este Molino. 

 
3.1.3.2. MOLIENDA SECUNDARIA 

 

La descarga del molino de barras N° 1, se envía hacia las 

bombas Wilfley 8K Nº 1 y Nº 2, una en operación y la otra 

en stand by, la bomba operativa trabaja con un hidrociclón 

tipo Krebs D-20; el over flow se alimenta al banco de 

flotación bulk. El under flow del ciclón alimenta a un 

molino de bolas Nº 2 COMESA de 8’ x 10’; el producto de 

la molienda secundaria alimenta a las celdas SK – 240 N° 
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1 y SK – 240 N° 2 donde se obtiene concentrado de plomo 

que es enviado como concentrado final de Plomo; la 

descarga o relave de las Celdas Skim Air alimenta a las 

bombas Wilfley 8K Nº 1 y Nº  2, cerrándose de esta 

manera el circuito. 

 

3.1.3.3. REMOLIENDA 
 

La descarga del banco de limpieza Bulk más la espumas 

del banco Scavenger y la descarga o relave de la celda 

circular 10’ x 10’  se envía a las bombas Wilfley 8K Nº 3 y 

4, las que trabajan con ciclones tipo Krebs D-20; el over 

flow de los ciclones es enviado como cabeza fresca para 

la flotación Rougher Bulk, el under flow se alimenta a los 

Molinos de Bolas Nº 3 y N° 4 Marcy de 8’ x 6’; la descarga 

de estos molinos se alimentan a las bombas Nº 3 y 4; 

cerrando así el circuito. 

 

3.1.4. FLOTACIÓN DE MINERAL POLIMETÁLICO 
 

Esta sección consta de tres circuitos claramente definidos, 

orientados a separar las partículas de mineral valioso de la ganga, 

para este fin se utilizará reactivos que confieren a las partículas 

recuperables propiedades hidrofóbicas y haciéndolas flotables, lo 

que constituye el concentrado final. 

 

3.1.4.1. CIRCUITO DE FLOTACIÓN BULK  
 
 

Para el tratamiento de mineral polimetálico el esquema 

será como sigue: 

a. Rougher.- La pulpa fresca proveniente de la sección 

molienda se alimentará a un banco de 05 celdas 

Denver DR-300, obteniéndose un concentrado 



54 
 

rougher que es enviado a las etapas de limpieza y un 

relave que pasa a la etapa Scavenger. 

 

b. Scavenger.- Consta de un banco de 04 celdas 

Denver DR-300, el concentrado obtenido será 

enviado a las bombas N° 3 y 4 de remolienda, el 

relave será enviado como cabeza de tratamiento del 

Circuito Zinc. 

 
c. Limpiadoras.- El concentrado Rougher obtenido, 

sigue el esquema siguiente:  

 

 CELDA CIRCULAR: El concentrado Bulk 

obtenido en las celdas Rougher DR-300 del 

circuito convencional, ingresa a la primera etapa 

de Limpieza que consta de una celda circular 10’ 

x 10’, el concentrado de esta celda se envía a la 

segunda etapa de Limpieza, banco de celdas 

denver, el relave retornará al circuito de 

remolienda. 

 I LIMPIEZA: Una Primera etapa de limpieza en 04 

celdas DR-100, el concentrado obtenido 

continuará con la secuencia de limpieza y el 

relave de este banco retorna a las bombas N° 3 y 

N° 4 de remolienda y las espumas a la segunda 

limpieza. 

 II LIMPIEZA, se realiza en un banco de 02 celdas 

DR-100;  

 III LIMPIEZA: conformada por 02 celdas Denver 

Sub A -  24. 

 IV LIMPIEZA: conformado por 02 celdas Denver 

Sub A - 24. El concentrado obtenido en esta etapa 

será enviado al circuito de Separación Plomo – 

Cobre con Cianuro de Sodio. 
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3.1.4.2. CIRCUITO DE SEPARACIÓN COBRE - PLOMO 
 

El circuito de Separación Plomo-Cobre con cianuro de 

sodio tendrá el siguiente esquema: 

 

 Etapa Rougher: Los concentrados Bulk obtenidos en 

las celdas limpiadoras del circuito convencional Bulk, 

se envían al circuito de separación con Cianuro de 

Sodio a una etapa Rougher compuesta por 2 celdas 

Denver de 60 ft3. 

 I Scavenger: Se realizará en un banco de 02 celdas 

Denver de 60 ft3. 

 II Scavenger: También se realizará en un banco de 02 

celdas Denver de 60 ft3; el relave de este banco 

constituye el concentrado final de Cobre. 

 La primera limpieza estará constituida por 02 celdas 

Denver SP 18. 

 La segunda limpieza estará constituida por 01 celda 

Denver SP 18. 

 La tercera limpieza estará constituida también por 01 

celda Denver SP 18. El concentrado obtenido en esta 

etapa será enviado conjuntamente con el 

concentrado de las Celdas Skim Air como 

concentrado final de Plomo hacia el Espesador de 

Plomo 

 

3.1.4.3. CIRCUITO DE FLOTACIÓN ZINC 
 

El relave proveniente del circuito Bulk será acondicionado 

en un tanque Acondicionador de 11’ x 11’, y luego será 

alimentado a dos celdas circulares OK-30, el producto 

será enviado como concentrado final o a la última etapa 

de limpieza. El relave de las celdas OK-30 pasará a la 
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etapa Rougher. La descarga de las Celdas OK-30, será 

flotada en dos bancos de 10 celdas Denver de 60 ft3, 20 

celdas de 60 ft3 en total, los concentrados de ambos 

bancos serán enviados a la etapa de limpieza y el relave 

a ser recuperado en el circuito de flotación scavenger,  las 

etapas del circuito scavenger son: 

 

a. I Scavenger.- Consta de un banco de 06 celdas 

Agitair 48, donde se recuperará el relave Rougher, el 

concentrado es devuelto a las bombas 6k N° 12 y 13 

retornando al Acondicionador 11’ x 11’  y el relave 

será recuperado en la etapa siguiente. 

 

b. II Scavenger: Consta de un banco de 04 celdas 

Agitair 48 donde se recuperará el relave del I 

Scavenger, el concentrado es devuelto a las bombas 

N° 12 y 13 retornando al Acondicionador 11’ x 11’ y el 

relave será recuperado en la etapa siguiente. 

 

c. III Scavenger.- El relave de la etapa anterior, será 

sometido a una recuperación final en este banco de 

04 celdas Agitair 48; su concentrado será devuelto al 

I Scavenger, y su relave constituirá el relave final. 

 

Se tiene tres etapas de limpieza: la I limpieza tiene un 

banco de 06 celdas Agitair 48, la II limpieza estará 

constituida por un banco de 04 celdas Agitair 48 y 

finalmente la III limpieza en un banco de 04 celdas Agitair 

48, en donde se obtendrá el concentrado final de zinc. El 

relave de la primera limpieza retorna a la cabeza del 

circuito de Zinc. 
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3.1.5. ESPESAMIENTO Y FILTRADO MINERAL POLIMETÁLICO 
 

Esta sección tendrá por finalidad eliminar el agua contenida en los 

concentrados hasta obtener una humedad razonable para la 

comercialización, los circuitos se iniciarán con el espesamiento de la 

pulpa, donde se eliminará la mayor cantidad de agua; sedimentando 

las partículas sólidas para luego a una densidad adecuada ser 

enviadas a los filtros prensa y filtro de tambor, obteniéndose un 

concentrado con bajo porcentaje de humedad; el agua de rebose de 

los espesadores será enviada a las cochas de recuperación de finos 

para finalmente obtenerse agua totalmente clarificada. La sección 

consta de dos bombas de vacío: NASH modelo 2003 y COMESA de 

1000; operan en forma alternada. 

 

 FILTRACIÓN DE PLOMO: Estará conformado por un Espesador 

Dorr Oliver de 50’ x 10’, un filtro continuo de tambor Dorr Oliver 

de 8’x12’. 

 

 FILTRACIÓN DE ZINC: Se cuenta con un espesador Dorr Oliver 

de 50’ x 10’, un filtro prensa  CIDELCO 1500 x 1500 de 35 placas. 

 

 FILTRACIÓN DE COBRE: Un espesador COMESA de 30’ x 10’, 

un filtro prensa CIDELCO 1200 x 1200 de 15 placas. 

 

3.1.6. DISPOSICIÓN DE RELAVES POLIMETÁLICO 

 

El relave producido en el tratamiento de mineral de Polimetálico será 

derivado a un espesador Dorr Oliver de 100’ x 10’, para luego ser 

enviados hacia el depósito de relaves ubicado a 3200 metros de 

distancia; el bombeo se realiza a través de 02 bombas reciprocantes 

National Oilwell Varco Quintuplex  N° 24 y N° 25, cada una con su 

respectiva línea de conducción de relave conformada por tuberías 

de  6” de diámetro SCHEDULE 80 instaladas  hasta el depósito de 
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relaves. El relave de la planta de polimetálicos será depositado 

mediante tuberías distribuidas a lo largo del dique del depósito de 

relaves Yauricocha; teniéndose una sedimentación natural, el agua 

producto de la decantación es colectada en la laguna natural aguas 

arriba del dique; para garantizar la claridad de esta se mantendrá 

una altura de agua clara mínima de 01 metro por encima de la capa 

de sólidos. La captación del agua clarificada se realizará mediante 

bombeo, el agua clarificada obtenida a través de este procedimiento 

será colectada en una caja ubicada en el lado este de la relavera a 

20 m de altura en relación al nivel de agua clarificada, desde esta 

caja el agua clarificada es transportada por gravedad mediante una 

tubería HDPE de 10” de diámetro hacia dos tanques de 

almacenamiento con una capacidad de 500 m3 para el primero y de 

350 m3 para el segundo tanque, desde donde se distribuirá hacia la 

planta concentradora, cerrándose de esta manera el circuito.  

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE MINERAL DE ÓXIDO 

 

La Planta de Mineral especial de Oxido está diseñada especialmente para 

realizar el tratamiento de minerales especiales de óxidos de plomo 

encontrados en una zona específica de la mina, éste tiene altas leyes de 

plomo, con contenidos bajos de cobre y de zinc; por lo que se debe realizar 

un tratamiento en forma independiente. Estos equipos se utilizan para el 

procesamiento de minerales de óxido de cobre. Después de una serie de 

pruebas metalúrgicas se determinó que el mayor valor económico se logra 

flotando estos minerales en forma independiente; por lo que se diseñó un 

circuito de molienda, flotación y de espesamiento y filtrado, independientes 

de los circuitos descritos anteriormente para la planta de polimetálicos, ello 

implicó la instalación de un espesador y filtro para este nuevo circuito, 

produciéndose como resultado un concentrado final de plomo y cobre.  
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3.2.1. RECEPCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE MINERALES DE ÓXIDO 
 

3.2.1.1. RECEPCIÓN 
 

El mineral extraído de mina se transportara y alimentara 

a una tolva de gruesos construida de concreto que tiene 

una capacidad de 150 TMH. 

 

3.2.1.2. ALIMENTACIÓN DE MINERAL 
 

El material almacenado en la tolva de gruesos es 

dosificado a la sección chancado por medio de un 

alimentador de faja de 48” x 50’, Alimentador N° 3 el cual 

alimenta a la faja transportadora No 1, la que se encarga 

de transportar el mineral hasta el cedazo vibratorio 

COMESA de 6’ x 16’ N° 1 con mallas de 1” x 1” para una 

pre-clasificación de los finos provenientes de mina. El 

mineral grueso se envía a la sección chancado a través 

de la faja 1-A, y el mineral pasante o finos se envía 

directamente como producto final de chancado a través 

de la faja 1-B hacia la faja No 2. 

 

3.2.2. CHANCADO DE MINERAL DE ÓXIDO 
 

El chancado de minerales se realizará en dos etapas sucesivas: 

 

3.2.2.1. CHANCADO PRIMARIO 
 

El mineral transportado a través de la faja Nº 1 será 

clasificado previamente en un cedazo vibratorio COMESA 

N° 01 de 6´ x 16´, el under size se enviará mediante la faja 

N° 1 - B a la tolva de finos, el over size es transportado 

mediante la faja N° 1 - A al Cedazo Allis Chalmers N° 02 

de 5’ x 9’ doble piso con Grizzly de 6” de luz, para el piso 
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superior y malla de 1 1/2” x 1” en el piso inferior; el Under 

Size se enviará a la tolva de finos y el Over Size se 

alimentará a la chancadora de Quijada Roger Iron de 24” 

x 36”. 

 

3.2.2.2. CHANCADO SECUNDARIO 
 

La descarga de la chancadora de Quijada primaria, 

alimentará a un cedazo vibratorio COMESA N° 03 de 6’ x 

16’ de un piso, el under size se enviará a la tolva de finos, 

el over size alimentará la chancadora Symons Standard 

de 4’; el producto de esta chancadora se enviará 

conjuntamente con los anteriores under size a las tolvas 

de finos a través de la Faja Transportadora Nº 2 (24” x 

670’) y se almacenará en las tolvas de finos N° 1 de 500 

TMH. 

 
3.2.3. MOLIENDA  Y CLASIFICACIÓN DEL MINERAL DE ÓXIDO 

 

3.2.3.1. MOLIENDA PRIMARIA 
 

Está constituido por una tolva de finos de 500 TMH de 

capacidad, en donde es almacenado el mineral, y que 

posteriormente es distribuido a través de 2 alimentadores 

N° 3 y  N° 4, que alimentaran a una Faja N° 5 la cual  

alimenta a la faja Nº 7 (24” x 122’) y ésta descargará en 

la faja Nº 6 (24” x 106’), la que tiene instalada una balanza 

electrónica, la descarga de la faja  Nº 6 alimenta al molino 

primario, molino de barras N° 5  COMESA de 7’ x 12’, 

donde se procesa 600 TMSD a razón de 30 TMH la 

descarga del Molino va a las bombas primarias N° 1 y 2 

(una operando y otra en stand by) que trabaja en circuito 

cerrado con dos hidrociclones Krebs D-15 (uno en 

funcionamiento y uno en stand by), que permiten la 
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clasificación de las partículas en una malla deseada,  50% 

malla – 200; el producto del over flow de esta clasificación 

primaria, se alimenta a la bomba N° 6 del circuito de 

remolienda. 

3.2.3.2. REMOLIENDA 
 

El producto del over flow de la clasificación primaria, se 

alimenta a la bomba N° 6 del circuito de remolienda la cual 

bombea a un ciclón Krebs D-15 que está en circuito 

cerrado con un molino de bolas COMESA de 5’ x 6’, el 

under flow ingresa al Molino de bolas N° 5 COMESA de 

5’ x 6’, la descarga del molino va hacia las bombas N° 3 y 

4 (una en funcionamiento y una en stand by), el over flow 

del ciclón va también hacia las bombas N° 3 y 4 que 

envían la pulpa de mineral a la etapa de flotación de 

plomo sulfuro de la planta de óxidos alcanzando una 

malla de 65% malla -200. 

 

3.2.4. FLOTACIÓN MINERAL DE ÓXIDO DE PLOMO 
 

3.2.4.1. FLOTACIÓN DE SULFUROS DE PLOMO 
 

 
La pulpa fresca proveniente de la sección de la molienda 

primaria se alimenta a una celda SK-80, para desbastar 

el plomo sulfuro de la pulpa fresca, el relave de ésta pasa 

a una celda circular de 7’ x 7’, las espumas de éstas se 

envían hacia la etapa de limpieza sulfuro, a continuación 

el relave pasa a un banco de 04 celdas OK-1.5, 

obteniéndose el concentrado Rougher sulfuro, el cual se 

envía a una etapa de clasificación en el Cedazo Derrick  

4’ x 8’  N° 1 de alta frecuencia de doble piso, cuyos finos 

clasificados a malla 100 se alimentan a un banco de 6 

celdas SP - 18  de limpieza de sulfuros, los gruesos 
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resultantes del cedazo Derrick retornan a la molienda–

clasificación secundaria, el relave de la etapa Rougher 

sulfuro, relave intermedio, es tratado en la etapa de 

flotación de óxidos. 

Los concentrados provenientes de la celda SK-80, celda 

circular y de las Limpiadoras SP – 18 ingresan al 

Acondicionador N° 4 de 4’ x 4’ que alimenta al circuito de 

limpiezas de plomo sulfuro constituido de la siguiente 

manera: 

 

 Rougher: conformado por 02 celdas SP - 18, el 

concentrado de estas celdas ingresa a  la etapa de 

limpieza y el relave pasa al banco Scavenger. 

 Scavenger: conformado por 04 celdas SP – 18, el 

concentrado de estas celdas ingresa al banco 

Rougher, y el relave retorna a la alimentación de la 

celda SK-80. 

 I Limpieza: constituido por 01 celda SP – 18, el 

concentrado pasa a la siguiente etapa de limpieza, el 

relave ingresa al banco Rougher. 

 II Limpieza: conformada por 01 celda SP-18, el 

concentrado de ésta celda es el Concentrado de Plomo 

final de la Flotación de Sulfuros de Oxido, y el relave 

retorna a la celda de la primera limpieza. 

 
 

3.2.4.2. FLOTACIÓN DE OXIDOS DE PLOMO 
 

a. Rougher: El relave proveniente de la primera etapa de 

flotación es acondicionado en un tanque 

Acondicionador N° 01 de 8’ x 8’, y luego alimentado al 

banco Rougher I Oxido de 06 celdas OK-1.5; el 

concentrado de las 04 primeras celdas se envía 

directamente al circuito de flotación de lamas, las 
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espumas de las otras 02 celdas se envía a la Zaranda 

Derrick Nº 02, el relave pasa a la etapa de flotación 

Rougher II, las espumas de éste banco de 4 celdas OK 

de 1.5 m3 son enviadas también a la Zaranda Derrick 

Nº 2 para la clasificación del material insoluble grueso 

presente y posteriormente al circuito de flotación de 

lamas, el relave de este banco es enviado al 

Acondicionador N° 02 de 6’ x 8’ y de ahí es enviado a 

la etapa de flotación Scavenger. 

 

b. Flotación de Lamas: Los finos provenientes de la 

Zaranda Derrick Nº 2 y las espumas de las 04 primeras 

celdas de la Rougher I, es reflotado en un banco de 04 

celdas DR- 100 y es limpiado en un banco de 06 celdas 

DR-50 lo que viene a ser el concentrado final de lamas, 

el cual nos garantiza una buena calidad del 

concentrado de óxido de Plomo, el relave de las celdas 

DR-100 es recirculado al Acondicionador Nº 01 para 

continuar su proceso. 

 

c. Scavenger: Consta de dos bancos de 04 celdas y un 

banco de 03 celdas OK-1.5 m3, donde se recupera el 

relave Rougher, que una vez tratado se tiene como 

resultado el relave final que se envía al espesador de 

relaves de 30’ x 10’, las espumas de estos tres bancos 

Scavenger son llevadas al Acondicionador Nº 3. 

 

d. Limpiadoras: El concentrado proveniente del 

Acondicionador Nº 3 de 6’ x 8’ es enviado a una primera 

etapa de limpieza en 4 celdas OK de 1.5 m3, las 

espumas de este banco se juntan con las espumas de 

la Rougher II y se envían a su vez a la etapa de 

flotación de lamas, donde se obtiene concentrado de 

óxido que luego es enviado al espesador Outokumpu 
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de 50’ x 10’. El relave de la primera limpieza se envía 

a dos bancos de 2 celdas OK de 1.5 m3 (1era y 2da 

limpieza Scavenger), las espumas de estas cuatro 

celdas se envían al Acondicionador Nº 3 de 6’ x 8’, y el 

relave de este banco retorna hacia el Acondicionador 

Nº 2 Banco Scavenger. 

 

3.2.5. FLOTACIÓN MINERAL DE ÓXIDO DE PLOMO MODIFICADO 
 

 
3.2.5.1. FLOTACIÓN DE SULFUROS DE PLOMO 

 
 

La pulpa fresca proveniente de la sección de la molienda 

primaria se alimenta a una celda SK-80, para desbastar 

el plomo sulfuro de la pulpa fresca, el relave de ésta pasa 

a una celda circular de 7’ x 7’, las espumas de éstas se 

envían hacia la etapa de limpieza sulfuro, a continuación 

el relave pasa a un banco de 04 celdas OK-1.5, 

obteniéndose el concentrado Rougher sulfuro, el cual se 

envía a una etapa de clasificación en el Cedazo Derrick  

4’ x 8’  N° 1 de alta frecuencia de doble piso, cuyos finos 

clasificados a malla 100 se alimentan a un banco de 6 

celdas SP - 18  de limpieza de sulfuros, los gruesos 

resultantes del cedazo Derrick retornan a la molienda–

clasificación secundaria, el relave de la etapa Rougher 

sulfuro, relave intermedio, es tratado en la etapa de 

flotación de óxidos. 

 

Los concentrados provenientes de la celda SK-80, celda 

circular y de las Limpiadoras SP – 18 ingresan al 

Acondicionador N° 4 de 4’ x 4’ que alimenta al circuito de 

limpiezas de plomo sulfuro constituido de la siguiente 

manera: 
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 Rougher: conformado por 02 celdas SP - 18, el 

concentrado de estas celdas ingresa a  la etapa de 

limpieza y el relave pasa al banco Scavenger. 

 Scavenger: conformado por 04 celdas SP – 18, el 

concentrado de estas celdas ingresa al banco 

Rougher, y el relave retorna a la alimentación de la 

celda SK-80. 

 I Limpieza: constituido por 01 celda SP – 18, el 

concentrado pasa a la siguiente etapa de limpieza, el 

relave ingresa al banco Rougher. 

 II Limpieza: conformada por 01 celda SP-18, el 

concentrado de ésta celda es el Concentrado de Plomo 

final de la Flotación de Sulfuros de Oxido, y el relave 

retorna a la celda de la primera limpieza. 

 
 

3.2.5.2. FLOTACIÓN DE ÓXIDOS DE PLOMO 
 

a. Rougher: El relave proveniente de la primera etapa de 

flotación es acondicionado en un tanque 

Acondicionador N° 01 de 8’ x 8’, y luego alimentado al 

banco Rougher I Oxido de 06 celdas OK-1.5; el 

concentrado de las 04 primeras celdas se envía 

directamente al circuito de flotación de lamas, las 

espumas de las otras 02 celdas se envía a la Zaranda 

Derrick Nº 02, el relave pasa a la etapa de flotación 

Rougher II, las espumas de éste banco de 4 celdas OK 

de 1.5 m3 son enviadas también a la Zaranda Derrick 

Nº 2 para la clasificación del material insoluble grueso 

presente y posteriormente al circuito de flotación de 

lamas, el relave de este banco es enviado al 

Acondicionador N° 02 de 6’ x 8’ y de ahí es enviado a 

la etapa de flotación Scavenger. 
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b. Scavenger: Consta de una 1er Scavenger de 04 celdas 

OK-1,5; 2do Scavenger 04 celdas OK-1,5; 3er 

Scavenger 03 celdas de 100 ft y 4ta Scavenger  08 

celdas OK-1,5. Las espumas de la 1er Scavenger se 

envían al banco de lamas, previa clasificación en la 

zaranda Derrick Nº 2, las espumas de los celdas 

scavenger restantes se envían al acondicionador Nº 1, 

el relave del banco scavenger constituye el relave final 

del circuito de flotación de óxido de plomo. 

 

c. Flotación de Lamas: Los finos provenientes de la 

Zaranda Derrick Nº 2 y las espumas de las 04 primeras 

celdas de la Rougher I, es reflotado en un banco de 04 

celdas DR- 100 y es limpiado en un banco de 06 celdas 

DR-50 lo que viene a formar un concentrado de óxido 

de plomo Nº 1, el relave de las celdas DR-100 se envía 

al banco de lamas adicionales conformado por 16 

celdas denver de 60 pies, de donde se flota un 

concentrado de óxido de plomo Nº 2, el relave de este 

banco se alimenta a 4 celdas circulares, dos de ellas 

de 8 pies y las otras dos de 7 pies. Las espumas de las 

celdas circulares de 8 pies alimenta a un banco denver 

de 6 celdas de 60 pies, de donde se obtiene un 

concentrado de óxido de plomo Nº 3, el relave de este 

banco se juntan con las espumas de las celdas 

circulares de 7 pies y retornan a las celdas circulares 

de 8 pies. El relave de las celdas circulares y celdas 

scavenger constituyen el relave final de óxido de 

plomo. El concentrado de óxido de plomo Nº 1, Nº 2 y 

Nº 3, se mezclan como producto final de concentrado 

de óxido de plomo. 
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3.2.6. FLOTACIÓN MINERAL DE ÓXIDO DE COBRE 
 

 
3.2.6.1. FLOTACIÓN DE SULFUROS DE PLOMO 

 
 

La pulpa fresca proveniente de la sección de la molienda 

primaria se alimenta a una celda SK-80, para desbastar 

el plomo sulfuro de la pulpa fresca, el relave de ésta pasa 

a una celda circular de 7’ x 7’, las espumas de éstas se 

envían hacia la etapa de limpieza sulfuro, a continuación 

el relave pasa a un banco de 04 celdas OK-1.5, 

obteniéndose el concentrado Rougher sulfuro, el cual se 

alimentan a un banco de 6 celdas SP - 18  de limpieza de 

sulfuros, el relave de la etapa rougher sulfuro, es tratado 

en la etapa de flotación de óxidos y se envía a las celdas 

circulares de 8 pies. Los concentrados provenientes de la 

celda SK-80, celda circular y de las Limpiadoras SP – 18 

ingresan al banco de limpieza de plomo sulfuro, 06 celdas 

SP – 18, donde se obtiene concentrado plomo sulfuro, el 

relave retorna a la alimentación de la celda SK-80. 

 
3.2.6.2. FLOTACIÓN DE ÓXIDOS DE PLOMO 

 

El contenido de plomo óxido en el mineral oxidado de 

cobre se flota en 04 celdas circulares y 06 celdas denver. 

El producto en este circuito de flotación es un concentrado 

de plomo óxido que se mezcla con el concentrado de 

plomo sulfuro haciendo un único producto. El relave de 

este circuito de flotación constituye el alimento al circuito 

de flotación de óxido de cobre. 
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3.2.6.3. FLOTACIÓN DE ÓXIDOS DE COBRE 
 
 

El relave proveniente de la primera etapa de flotación de 

óxido de plomo es acondicionado en un tanque 

Acondicionador N° 01 de 8’ x 8’, y luego alimentado al 

banco Rougher I Oxido de 06 celdas OK-1.5; el 

concentrado de las 04 primeras celdas se envía 

directamente al circuito de flotación de lamas, las 

espumas de las otras 02 celdas se envía a la Zaranda 

Derrick Nº 02, el relave pasa a la etapa de flotación 

Rougher II, las espumas de éste banco de 4 celdas OK 

de 1.5 m3 son enviadas también a la Zaranda Derrick Nº 

2 para la clasificación del material insoluble grueso 

presente y posteriormente al circuito de flotación de 

lamas, el relave de este banco es enviado al 

Acondicionador N° 02 de 6’ x 8’ y de ahí es enviado a la 

etapa de flotación Scavenger. 

 

El  circuito de flotación Scavenger consta de una 1er 

Scavenger de 04 celdas OK-1,5; 2do Scavenger 04 celdas 

OK-1,5; 3er Scavenger 03 celdas de 100 ft y 4ta Scavenger  

08 celdas OK-1,5. Las espumas de la 1er Scavenger se 

envían al banco de lamas, previa clasificación en la 

zaranda Derrick Nº 2, las espumas de los celdas 

scavenger restantes se envían al acondicionador Nº 1, el 

relave del banco scavenger constituye el relave final del 

circuito de flotación de óxido de cobre 

 

Los finos provenientes de la Zaranda Derrick Nº 2 y las 

espumas de las 04 primeras celdas de la Rougher I, es 

reflotado en un banco de 04 celdas DR- 100 y es limpiado 

en un banco de 06 celdas DR-50 lo que viene a formar un 

concentrado de óxido de cobre Nº 1, el relave de las 

celdas DR-100 se envía al banco de lamas adicionales 
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conformado por 16 celdas denver de 60 pies, de donde se 

flota un concentrado de óxido de cobre Nº 2, el relave de 

este banco de lamas se retorna al acondicionador Nº 1. El 

concentrado de cobre Nº 1 y Nº 2 se mezclan para formar 

un producto final de concentrado de óxido de cobre. 

 
 

3.2.7. ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

 

Se cuenta con un espesador 50’ x 10’ para la eliminación de agua y 

un filtro prensa de 1200 x 1200 de 23 placas CIDELCO, los cuales 

trabajan en forma independiente de la sección de espesamiento y 

filtrado de polimetálicos, debido a sus leyes finales y pH diferentes, 

comercializándose en forma independiente. 

 

3.2.8. DISPOSICIÓN DE RELAVES DE ÓXIDO 
 

El relave de la Planta de Óxidos será derivado a un espesador de 

30’ x 10’, para luego ser transportados al depósito de relaves a través 

de una bomba reciprocante Wilson Snyder Quintuplex. El depósito 

de los relaves de óxido se dará mediante tuberías distribuidas a los 

largo del muro de división de la relavera. 

 

Para casos de emergencia se contará con una poza de contingencia 

o de emergencia con una capacidad aproximada de 5,000 m3, la que 

se mantiene vacía permanentemente. El depósito de relaves se 

encuentra dividido en 2 partes, una habilitada para el depósito de 

relaves de polimetálico y otra para el relave de la planta de óxidos, 

con el objetivo de tratar en un futuro mediante métodos alternativos 

estos relaves principalmente el de óxido por las leyes que presentan 

contenido metálico valioso. 
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3.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA  

 

3.3.1. PREPARACIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMO DE ENERGÍA 

 

Los reactivos de flotación, son productos químicos naturales o 

artificiales, que aseguran que la flotación de minerales sea selectiva 

y eficiente; juegan un papel importante en este proceso, son el 

componente y la variable más importante del fenómeno de la 

flotación, debido a que no puede efectuarse ésta sin la participación 

de los reactivos. Estos al ser añadidos al sistema cumplen 

determinadas funciones que hacen posible la separación de los 

minerales valiosos de la ganga. Siendo elementos tan importantes 

para la flotación de minerales, los reactivos influyen, además, con 

una gran sensibilidad, no sólo el tipo de reactivo que se agrega, sino 

que también influye toda la combinación de reactivos, sus cantidades 

o dosificación, los puntos y medios en los que se alimentan a los 

circuitos de flotación.  

 

Cuadro  Nº 3.1. 

Cuadro de Consumo de Reactivos y Aceros  para 2200 TMSD 

Mineral Polimetálico 

 

 

Cuadro  Nº 3.2. 

REACTIVOS CONSUMO Kg INDICE (Kg/ TMS)

SULFATO DE ZINC 2000.000 0.800

CIANURO DE SODIO 450.000 0.180

XANTATO Z – 11 56.250 0.023

XANTATO Z – 6 56.250 0.023

SULFATO DE COBRE 500.000 0.200

FROTHER 70 50.000 0.020

CAL 2000.000 0.800

BISULFITO DE SODIO 187.500 0.075

BARRAS Y BOLAS DE ACERO CONSUMO Kg INDICE (Kg/ TMS)

BOLAS DE ACERO DE 1 1/2" Ø 1250.000 0.500

BOLAS DE ACERO DE 2" Ø 660.000 0.264

BARRAS DE MOLINO DE 3" Ø 1872.000 0.749

POLIMETALICO
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Cuadro de Consumo de Reactivos y Aceros  para 600 TMSD 

Mineral Óxido de Plomo 

 

 

 

Cuadro  Nº 3.3. 

Cuadro de Consumo de Reactivos y Aceros  para 500 TMSD 

Mineral Óxido de Cobre 

 

 

 

 

Referente al consumo de energía de la Planta Concentradora: 

REACTIVOS CONSUMO Kg INDICE (Kg/ TMS)

SILICATO DE SODIO 1160.00 2.320

SULFATO DE ZINC 50.00 0.100

SULFURO DE SODIO 1700.00 3.400

PETROLEO 100.00 0.200

XANTATO Z-14 400.00 0.800

CIANURO DE SODIO 40.00 0.080

MT - 738 64.00 0.128

A - 404 56.00 0.112

FROTHER 70 50.00 0.100

BARRAS Y BOLAS DE ACERO CONSUMO Kg INDICE (Kg/ TMS)

BOLAS DE ACERO DE 1 1/2" Ø 31.00 0.062

BARRAS DE MOLINO DE 3" Ø 864.00 1.728

OXIDO DE PLOMO

REACTIVOS CONSUMO Kg INDICE (Kg/TMS)

   SULFURO DE SODIO 2138.40 10.692

   SILICATO DE SODIO 644.72 3.224

   XANTATO Z - 6 320.40 1.602

   XANTATO Z - 14 111.60 0.558

   OXFLOAT H - 05 10.08 0.050

   OXFLOAT HA - 30 151.20 0.756

   MT-738 27.36 0.137

   FROTHER 70 27.36 0.137

   PETROLEO 97.92 0.490

BARRAS Y BOLAS DE ACERO CONSUMO Kg INDICE (Kg/TMS)

   BOLAS  1.1/2" Ø 55.00 0.110

   BARRAS  3" Ø 185.00 0.370

OXIDO DE COBRE
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Cuadro  Nº 3.4. 

Consumo de Energía Planta Concentradora 

 

 

 

Cuadro  Nº 3.5. 

Consumo de Energía Diario, Mensual y Anual Proyectado en la  

Planta Concentradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA POTENCIA KW / h % DEL TOTAL

CHANCADO 161.88 4.09

MOLIENDA 759.24 19.17

FLOTACION PLOMO 365.56 9.23

FLOTACION COBRE 443.84 11.21

FLOTACION ZINC 261.44 6.60

ELIMINACION DE AGUA 285.00 7.20

LABORATORIO 39.52 1.00

SERVICIOS AUXILIARES 169.48 4.28

RELAVES 523.64 13.22

TOTAL POLIMETALICO 3009.60 76.00

CHANCADO 105.06 2.65

MOLIENDA 338.00 8.54

FLOTACION 162.74 4.11

ELIMINACION DE AGUA 126.88 3.20

LABORATORIO 17.59 0.44

RELAVES 200.12 5.05

TOTAL OXIDO 950.40 24.00

TOTAL 3960.00 100.00

ENERGIA AMPLIACION 90000 TMS MENSUALES PLANTA CONCENTRADORA

POLIMETALICO

OXIDO

DIARIO MENSUAL ANUAL 2013 2012

ENERGIA KW 95,040.00 2,851,200.00 34,214,400.00 25,200,169.54 25,006,439.65

INDICE KW/TMS 31.68 31.68 31.68 30.03 28.72

CONSUMO ENERGIA AMPLIACION CONSUMOS ANTERIORES

    CONSUMO DE ENERGIA PLANTA CONCENTRADORA
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3.3.2. PRODUCTOS FINALES Y TRANSPORTE DE CONCENTRADOS  

 

Los productos que se obtendrán del Tratamiento de mineral en las 

Plantas de Polimetálico y de Óxidos serán  los siguientes 

concentrados: 

 

 Concentrado de Plomo Sulfuro que se obtendrá del tratamiento 

de mineral Polimetálico. 

 

 Concentrado de Plomo Sulfuro que se obtendrá del tratamiento 

de mineral de Óxido de Plomo. 

 

 Concentrado de Plomo Óxido que se obtendrá del tratamiento 

de mineral de Óxido de Plomo. 

 

 Concentrado de Plomo Óxido que se obtendrá del tratamiento 

de mineral Oxidado de Cobre. 

 

 Concentrado de Cobre que se obtendrá del tratamiento de 

mineral Polimetálico. 

 

 Concentrado de Cobre que se obtendrá del tratamiento de 

mineral Oxidado de Cobre. 

 

 Concentrado de Zinc que se obtendrá del tratamiento de mineral 

Polimetálico. 

 

Los concentrados son transportados desde la planta Concentradora 

Chumpe Unidad Yauricocha hasta el puerto del Callao vía la 

carretera Tinco - Huancayo – Lima - Callao, también al complejo 

Metalúrgico de la Oroya,  a la refinería de Cajamarquilla, y al 

depósito de Perubar; el transporte de concentrados  se realiza 

mediante empresas de transporte debidamente autorizadas. Se 

detalla las etapas de la disposición de concentrados: 
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 Almacenamiento: Después de su procesamiento en la planta 

concentradora, el concentrado se almacena en tolvas, cochas o 

almacenes cerrados. Su permanencia como inventario o stock, 

depende del programa de ventas, disponibilidad de unidades de 

transporte y el nivel de humedad. 

 

 Carguío y despacho de unidades de transporte: Para el 

carguío, se utilizan cargadores frontales que depositan el 

concentrado en la tolva de la unidad de transporte que cuentan 

con carretas de concentrado herméticas para evitar pérdidas del 

producto durante el viaje y filtraciones de agua. Para efectos de 

control de calidad, se determinan la humedad, ley del producto 

y el peso de la unidad de transporte. 

 

 Transporte a depósitos del litoral: Las plantas concentradoras 

en general están ubicadas en la Cordillera de los Andes; como 

es el caso de la Planta los cambios climatológicos y topográficos 

durante el traslado de los concentrados hacia el litoral pueden 

influenciar en las características físicas de la carga. El 

reacomodo del material particulado durante el trayecto, 

dependerá de los niveles de humedad y características físicas 

del concentrado, originando  presencia de agua libre y pérdida 

de finos en caso que la tolva no fuese hermética. 

 

 Fundición y refinería: En la comercialización directa, el 

concentrado que se almacena en la planta concentradora, se 

transporta por medio de camiones o vagones a depósitos de 

litoral y luego a fundiciones y refinerías para su procesamiento 

posterior. El proceso productivo culmina con la etapa final de 

comercialización 
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3.3.3. CAPTACIÓN, CONSUMO Y MANEJO DE AGUAS EN LA PLANTA  

 

En la planta Concentradora Chumpe - Yauricocha el abastecimiento 

de agua para el tratamiento de mineral polimetálico y mineral 

oxidado, se realizará de la siguiente manera: 

 

 Mediante un sistema de recirculación de las aguas del proceso, 

que son aguas residuales que se obtendrán del rebose de los 

espesadores de Pb, Cu, Zn, Óxido y del espesador de relaves  

 

 Abastecimiento por las aguas decantadas o clarificadas del 

depósito de relaves.    

 
Con el sistema de recirculación de agua residual en la planta 

concentradora se elimina la descarga de aguas residuales 

industriales al ambiente  es decir, no existe descarga directa a 

ningún cuerpo receptor de aguas residuales de la planta 

concentradora. 

 
La captación del agua clarificada se realizará mediante bombeo, a 

través de 2 bombas hidrostales; de donde el agua clarificada 

obtenida a través de este procedimiento es colectada en una caja 

ubicada en el lado este de la relavera a 20 m de altura en relación al 

nivel de agua clarificada, desde esta caja el agua clarificada es 

transportada por gravedad mediante una tubería HDPE de 10” de 

diámetro hacia dos tanques de almacenamiento, el primero con una 

capacidad de 500 m3 y el segundo de 350 m3 desde donde se 

distribuye hacia la planta concentradora, cerrándose de esta manera 

el circuito. 

 

El consumo de agua para el proceso de mineral polimetálico es de 

3’961,867.68 m3/año (125.63 l/s), de los cuales: 1’823,096.16 

m3/año (59.61 l/s) corresponderá al agua clarificada del depósito de 

relaves Yauricocha y 2’082,006.72 m3/año (66.02 l/s) corresponderá 
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a la recirculación interna de agua de proceso, espesadores de Pb, 

Cu, Zn, Oxido y espesador de relaves. 

 
El consumo de agua para el proceso de mineral oxidado es de 

638,750.00 m3/año (20.25 l/s), para lo cual se utiliza el agua 

clarificada del depósito de relaves. 

 

El agua requerida para la preparación de reactivos, tanto para el 

tratamiento de mineral polimetálico y el trtamiento del mineral de 

óxido, es de 130,559.04 m3/año (4.14 l/s).  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El proceso de flotación por espumas tiene gran influencia en la metalurgia 

extractiva ya que sin él difícilmente hubiera podido desarrollarse sistemas 

posteriores, como los de tostación, conversión, fusión y refinación para 

obtener metales de consumo; y, en general, la minería no mostraría los 

niveles actuales de desarrollo, que permiten elevar el volumen de reservas 

minerales abriendo la posibilidad de flotar minerales de contenido químico 

valioso más bajo. 

 

2. Para tener éxito en la flotación es necesario controlar desde la calidad del 

mineral en mina, el producto chancado a molienda, la liberación de los 

valiosos y posible aplicación de flotación flash, densidades de pulpa en las 

etapas de flotación, calidad y dosificación automática de reactivos, control 

de cargas circulantes y remolienda de medios de flotación, automatización 

de equipos en control de nivel de pulpa, control automático de pH y uso de 

analizadores químicos en línea.  

 

3. Los reactivos químicos deben ser de calidad y pureza reconocida 

controlados en cantidad con un adecuado sistema dosificador, las 

concentraciones de preparación deben ser verificadas con densímetros de 

vidrio. Los reactivos se agregan con sistemas de dosificación para controlar 

las cantidades necesarias; por ello, será importante contar con bombas 

dosificadoras o con electroválvulas de doble tanque, primario de preparación 

y secundario de dosificación a un nivel constante. 

 

4. La flotación en celda flash se aplica para extraer concentrados gruesos y 

limpios de plomo desde el circuito de molienda. La mejor aplicación de las 

celdas flash se encuentra en las pulpas de descarga del molino primario, 

junto a las recirculaciones de la molienda secundaria que remolió las arenas 

de los ciclones. Los reactivos depresores que se agregan al molino antes de 

hacer una flotación flash son cianuro de sodio y sulfato de zinc, estos 

controlarán la flotación de Fe-Zn-Cu posibilitando una buena flotación de 
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galena gruesa. El colector adecuado para flotar galena gruesa en la flotación 

flash es el xantato isopropílico de sodio Z-11 y el espumante ideal es MIBC. 

 

5. Uno de los procedimientos para optimizar la operación de separación de Pb-

Cu por flotación es descabezando al máximo el plomo antes de lograr un 

concentrado bulk que irá a separación. Si la ley de Plomo es originalmente 

baja en el mineral de cabeza posiblemente no sea necesario descabezar con 

flotación flash desde molienda. Si se hace flotación bulk Pb-Cu para deprimir 

cobre; se deberá considerar el pH, es generalmente cercano a 8  y en la 

etapa de separación 10 a 10.5. Se recuerda que el cianuro debe ser 

considerado como activador de galena y no sólo como depresor de zinc y 

hierro. 

 

6. Las sales solubles de cobre causan que los desplazamientos de zinc al 

concentrado de plomo sean mayores a lo normal. El reactivo apropiado para 

neutralizar las sales solubles de cobre es la Cal; pero, el más enérgico y más 

efectivo es la soda cáustica. Pero, sí, no se puede controlar la acción de las 

sales solubles de cobre, será necesario preparar una mezcla adecuada o 

blending de tipos de minerales a fin de atenuar el problema. Sí la activación 

del zinc es excesiva en las limpiezas de flotación bulk será infructuoso 

corregir con sulfato de zinc en esta etapa.  

 

7. El problema de los minerales oxidados de plomo es que son muy solubles, 

suaves, contienen un alto contenido de finos, incrementando el porcentaje 

de lamas durante las operaciones de reducción de tamaño, lo que implica un 

alto consumo de reactivos de flotación y bajos resultados en leyes y 

recuperaciones. A medida que incrementa el producto de solubilidad de los 

minerales la flotabilidad disminuye, los minerales oxidados de plomo tienen 

productos de solubilidad mayor que sus correspondientes sulfuros. 
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8. La solubilidad de la anglesita es varios cientos de veces más alta que la 

cerusita, esto se debe a la presencia de un número significativo de cationes 

de plomo en los niveles superiores de superficie durante su fractura, por el 

contrario la anglesita se caracteriza por la usencia de estos iones de plomo; 

por este motivo la anglesita es menos flotable que la cerusita. La cerusita 

tiene un buen comportamiento al flotarlo con colectores sulfhídricos previa 

sulfurización. 

 

9. El mineral tratado tiene buena ley de cobre, plomo, plata y oro estando el 

plomo y la plata mayormente oxidada por lo que es necesario considerar 

circuitos de flotación de sulfuros y de óxidos. Flotar los sulfuros de plomo, 

seguida de la flotación de óxidos de plomo, representa un diagrama de flujo 

sencillo, con adición de reactivos convencionales, solo es necesario dos 

circuitos de flotación, producen los mejores resultados en leyes y 

recuperaciones y los concentrados obtenidos se pueden vender fácilmente, 

en consecuencia es el esquema adecuado para este mineral.  

 

10. Es factible a nivel industrial la sulfidización de minerales oxidados de cobre 

como alterados, a su vez los sulfuros secundarios no se oxidan a bajos 

potenciales, lo cual contribuye con la recuperación. Se mejoró la 

recuperación y calidad del concentrado de cobre, realizando un blending que 

en cancha de mineral de óxidos de cobre de alta y baja ley donde varían las 

leyes de Pb como de Zn. Un desbaste exhaustivo del Pb sulfuro y Pb óxido 

es fundamental para flotar un concentrado de cobre acorde a las leyes 

programas en el plan de producción mensual de la planta concentradora. 
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ANEXOS 

COMERCIALIZACIÓN DE CONCENTRADOS 
 

 

La valorización de los productos minerales o metales constituye una parte 

esencial de cualquier estudio de viabilidad de un proyecto, al fin y al cabo, porque 

estamos hablando de los ingresos previstos para el desarrollo de su modelo de 

negocio. La venta de los productos mineros se da en un mercado determinado y 

especializado, de forma tal que de ahí se obtienen los ingresos necesarios 

(flujos) para cubrir los gastos de producción, amortizar las inversiones necesarias 

y devolver un retorno del capital invertido por los accionistas de la empresa. Los 

valores de los minerales dependen, de los acuerdos comerciales y a la volatilidad 

de las cotizaciones de los metales como consecuencia de la oferta y demanda 

en las principales bolsas internacionales donde se tranzan estos “commodities” 

y que nos sirven de referencia (por ejemplo el LME, LBMA, COMEX, etc) para 

valorizar nuestras materias primas, los minerales. Este balance entre la oferta y 

demanda debe contemplarse en el marco de un mercado global, pocas veces 

local, por lo que normalmente el comercio de minerales se realiza mediante 

operaciones de comercio internacional. 

 

Las formas o métodos para determinar el valor de un mineral o concentrado de 

mineral, varían según su forma física y su composición de elementos metálicos 

complementarios al metal principal contenido. De acuerdo a determinados 

patrones se han establecido estándares a lo largo de muchos años de 

comercialización de estas materias primas. Por lo general, los minerales son 

vendidos y por tanto son valorizados sobre la base de un peso, el cual puede 

referirse a quilates en el caso de las piedras preciosas, onzas para los metales 

preciosos, libras o kilogramos para los metales valiosos o bien toneladas 

métricas para los metales menos valiosos, minerales en bruto y la mayoría de 

los minerales industriales. El precio del concentrado se establece sobre la base 

del metal contenido más que sobre el propio peso bruto en sí mismo. Para un 

determinado mineral, la transacción comercial puede darse en alguna o algunas 

de las diversas etapas de la producción del mismo. 
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De acuerdo a las exigencias y formalidades, las negociaciones entre los 

productores mineros y sus compradores (pueden ser refinerías o 

“comercializadores”) terminan plasmando sus acuerdos en un contrato. 

Normalmente el contrato es invariable durante el período de tiempo establecido, 

pero algunos puntos son dejados abiertos para la definición de términos 

correspondientes a cada período contractual correspondiente y de acuerdo al 

mecanismo pactado en el contrato. 

 

La comercialización de minerales, permite definir la oferta y demanda de los 

productos mineros en un horizonte de tiempo, en función del cálculo del tipo y 

cantidades de productos minerales que producirán y consumirán en el futuro los 

diferentes actores de la industria. Los minerales se pueden comercializar ya sea 

en forma de concentrados o refinados. Los minerales refinados son adquiridos 

directamente por las empresas industriales (acerías, transformadoras, 

manufactureras, etc.), mientras que los concentrados son comercializados 

mediante transacciones más complejas, entre las empresas mineras, 

comercializadores, refinerías y fundiciones para su posterior transformación a 

metal. 

 
 

Se le llama concentrado, en el quehacer minero, al producto rico en metales. Los 

concentrados se obtienen mediante varios procesos tales como la flotación, la 

lixiviación, la gravimetría, entre otros. Como sabemos, los concentrados llevan 

el nombre del mayor metal contenido, pueden ser concentrados de zinc, cobre, 

plomo y otros. Entonces, puede señalarse que los concentrados contienen metal 

pero que está acompañado por otros elementos, además de materiales 

residuales. 

 

Los concentrados son un producto que se comercializa a nivel mundial y deben 

pasar por la fundición y refinación para obtener de ellos metales con un mayor 

nivel de pureza (de modo que puedan ser utilizados en galvanizadoras, acerías, 

manufactureras, etc.). Al vender un concentrado se toma en cuenta, 

fundamentalmente, tres variables: El peso del concentrado, el cual se mide en 

toneladas métricas secas (se debe eliminar la humedad que pueda contener). El 
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precio, tomándose como punto de partida la cotización internacional del metal. 

La calidad; es decir, la presencia de otros elementos en el concentrado, los que 

serán pagables o penalizables dependiendo del caso. 

 

1. PRODUCTOS DE LOS MINERALES PARA SU COMERCIALIZACIÓN 

 

1.1. CONCENTRADO 

 

Es el producto mineral que ha sido sometido a diversos procesos 

(flotación, lixiviación, gravimetría, entre otros), para separar la mayor 

parte de la ganga del mineral y recuperar los contenidos valiosos. Los 

concentrados llevan el nombre del mayor metal contenido (lo que no 

quiere decir que sean productos metálicos), por lo que pueden ser 

concentrados de zinc, cobre, plomo y otros. Por ese motivo, podemos 

señalar que los concentrados contienen el metal principal pero que 

está acompañado por otros elementos, además de materiales 

residuales, que en la negociación se convierten en elementos 

pagables y/o penalizables, dependiendo de las condiciones 

operativas del comprador (o refinería) que tratará (procesara) el 

concentrado. Es importante recordar que el contenido de los 

concentrados siempre es distinto. Esto se puede atribuir al lugar de 

procedencia (ya que cada yacimiento tiene sus características 

particulares) y a que el contenido del yacimiento no es homogéneo. 

Por tal motivo el concentrado tendrá contenidos similares pero no 

iguales, a pesar de que se trate de mineral del mismo yacimiento. Por 

lo tanto, cada concentrado tendrá un grado de concentración distinto 

y un valor diferente dependiendo de sus características. Como 

ejemplos de concentrados, podemos citar: Concentrado de Zn: (50-

60) % de contenido de Zn. Concentrado de Pb: (50 -70) % de 

contenido de Pb  
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1.2. METALES FUNDIDOS 

 

Los concentrados se procesan en otros lugares y en otras 

infraestructuras bajo procesos totalmente diferentes de la 

concentración, en general son procesados por otras empresas en 

hornos de reverberos con la finalidad de eliminar las impurezas y el 

contenido de azufre, para obtener de ellos metales con un mayor nivel 

de pureza (de modo que puedan ser utilizados en galvanizadoras, 

acerías, manufactureras, etc.) Ejemplo: Plomo Metálico, se recupera 

en el proceso de fundición con una ley de 99 % de Pb. Zinc Fundido, 

obtenido en el proceso de fundición con una ley de 99.5% de Zn. Se 

debe aclarar sin embargo, que los productores del concentrado no 

reciben el 100% del valor del metal fino recuperable, dada la 

aplicación de deducciones estándar que no son controlables por 

ninguna de las partes. 

 

1.3. METALES REFINADOS 

 

Proceso mediante el cual se obtiene productos metálicos libre de 

impurezas; provenientes de procesos electrolíticos, en los cuales, se 

aplica fluidos eléctricos, que transfiere el metal de los ánodos, o 

también a una solución a los cátodos; en donde se produce la 

acumulación del catión liberado de sustancias extrañas. Ejemplos: Se 

tiene: Plomo Refinado, presenta una pureza aproximada de 99.85%. 

Zinc Refinado, presenta 2 variedades: special High Grade (Ley 

especial de alta pureza): 99.99% de zinc y High Grade (Ley de alta 

pureza): 99.95% de zinc. Plata Refinada, como sub-productos de 

refinación de la plata presenta las siguientes variedades: Plata Fina, 

100.0% de Plata. Plata Esterlina, 92.5% de Plata más 7.5% de Cobre. 

Plata Bullón, 99.9 a 99.99% de Plata. Chatarra.-Producto secundario  

que proviene de desechos de plantas metalúrgicas o de material 

usado (SCRAP). 
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2. EL MERCADO DE MINERALES Y METALES 

 

El mercado de minerales y metales Entre los mercados de producción y 

consumo más importantes tenemos los siguientes:  

• CHINA: Es el mayor productor de minerales en el mundo, sin embargo, 

no es autosuficiente en la producción de cobre, zinc y plomo; por tanto, 

tiene que importar.  

• EE.UU: A pesar de su actual crisis, en el ámbito mundial se ubica como 

un importante productor de cobre y plomo. Sin embargo, debido a su 

estructura industrial altamente desarrollada; señala insuficiencia en su 

producción minera y de reciclaje.  

• LA COMUNIDAD EUROPEA: Muestra una producción de minerales de 

Cu, Pb y Zn, insuficientes para su requerimiento industrial. Este detalle, 

indica un importante mercado de importación de concentrados. 

• JAPÓN: Es un país desarrollado en el campo industrial luego de la 2da 

Guerra Mundial, en las últimas 4 décadas, se ha convertido en 

importante comprador de minerales, manteniendo contratos de largo 

plazo para la compra de concentrados en especial de cobre y zinc.  

• LA REGIÓN SUDAMERICANA: Liderada por Brasil, Chile y Argentina 

en sus consumos cada vez mayores de los metales industriales (en 

especial el zinc y cobre).  

 

La comercialización internacional futura señalará una mayor dependencia 

de los países industrializados con respecto a aquellos países en vía de 

desarrollo, debido a la desproporción en el volumen de Reservas Minerales 

conocidas tentativamente, para países desarrollados  35.00%, para países 

en desarrollo 40.00%. Este porcentaje tiende a aumentar en los países en 

desarrollo, debido a variables (medidas ambientales, políticas de incentivo 

a la inversión minera, política o estructura de impuestos) que no han 

permitido un incentivo a la investigación de sus recursos minerales. 
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El Comercio Internacional de productos mineros, lo realizan distintos tipos de 

empresas vendedoras y compradoras. Las empresas vendedoras, constituidas 

por productores mineros independientes, productores integrados e 

intermediarios comerciales. Las empresas compradoras, que pueden ser 

consumidoras independientes (refinerías), productores integrados, 

intermediarios comerciales (“comercializadores”). 

 

En Bolivia, Colombia, Chile, Venezuela por ejemplo para el caso del zinc y el 

plomo no existen fundiciones y/o refinerías en funcionamiento u operación. 

Ambos productos son comercializados, en el caso de la minería pequeña y 

cooperativizada a través de comercializadores locales que exportan el producto 

a comercializadores internacionales y en el caso de la minería mediana, las 

empresas venden sus concentrados directamente a comercializadores 

internacionales. Las empresas privadas comercializadoras más importantes son 

corporaciones multinacionales, diversificadas, verticalmente y/o horizontalmente 

que en muchos casos incluyen actividades financieras. La comercialización de 

productos mineros para este tipo de modelo de negocios, comprende las 

siguientes etapas: Compras – Almacenamiento – Venta – Transporte - 

Financiamiento de Pre y Post Embarque. La infraestructura de comercialización, 

desempeña un rol muy importante para los intermediarios comerciales, 

requiriéndose de inversiones elevadas para su establecimiento. Una empresa de 

comercialización debe contar con una red de depósitos cercanos a los 

productores y oficinas, y agentes en los países consumidores. Otro factor 

determinante, para la eficiencia de la comercialización, es la existencia de 

personal capacitado en todas las fases de la actividad. Los productores que no 

cuentan con esta infraestructura y personal, únicamente pueden vender el 

concentrado a dichos comercializadores. 

 

Los precios de los metales más importantes se determinan en las entidades 

llamadas BOLSAS DE METALES. Fundamentalmente los precios de los 

metales, están determinados por las fuerzas de la oferta y la demanda, en un 

determinado mercado o bolsa. Estos mercados reúnen a vendedores y 

compradores y brindan a los valores-títulos o acciones gran liquidez. Es 

importante señalar que las Bolsas de Metales no compran ni venden metales. 



88 
 

Tampoco fijan los precios de éstos, pero si significa un lugar que garantiza las 

transacciones de compra-venta. En una Bolsa de Metales, la cotización de los 

metales pueden variar por: Flujo de inversiones, niveles de rentabilidad presente 

o futuras y por la situación económica actual de las empresas ofertantes y 

demandantes. 

 

3. BOLSA DE METALES 

 

3.1. LONDON METAL EXCHANGE (LME) DE INGLATERRA 1935 

 

En operaciones a futuros, es la principal bolsa de metales del mundo, 

concretamente en ella se negocian el aluminio, cobre, plomo, zinc, 

níquel, plata y estaño. Las negociaciones comerciales a plazo en el 

LME, con el transcurso del tiempo se convierten en una obligación al 

contado y su aplicación es frecuente por los fabricantes, almacenistas, 

comerciantes, consumidores y transformadores en general, con el fin 

de reducir el riesgo inherente a las fluctuaciones de los precios en 

cualquier de las etapas por las que atraviesa un metal, hasta su último 

comprador. La aplicación de los diferentes tipos de cobertura, se 

realizan con el objeto de asegurar el precio del metal respecto a las 

variaciones que este puede sufrir en el tiempo, por ejemplo, si se ha 

comprado un metal para luego ser vendido al cabo de tres meses, a 

la cotización de ese día, lo que procede realizar es la venta a plazo 

sustitutiva de aquel en bolsa, para luego efectuar la operación de 

compra al contado. 

 

La variación diaria o volatilidad se debe a muchos factores: a los 

costos de financiamiento, almacenamiento y seguro del metal, a la 

escasez o aumento en la oferta y la demanda, problemas económicos 

y políticos en los países productores de materias primas, descensos 

en los almacenes del LME, entre otros. 
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3.2. NEW YORK COMMODITY EXCHANGE (COMEX) DE USA 1877 

 

El COMEX es la segunda bolsa de metales más importante del 

mundo, concretamente se especializa en el mercado (cotización) del 

oro, la plata, el cobre y el aluminio, además de otros metales no 

férreos. El COMEX está conformado por un sistema de cámara de 

compensación, en el que todo contrato debe ser inmediatamente 

registrado y compensado por un miembro de la cámara con la 

finalidad de hacer frente a los riesgos por los que atraviesa un 

producto, y a su vez exige el pago de un depósito modificable según 

las tendencias de las cotizaciones del producto, objeto de las 

6+negociaciones. Este mecanismo permitirá el control del 

comportamiento del mercado, así como del buen funcionamiento de 

las operaciones comerciales. 

 

La bolsa de metales de Londres, es el mayor mercado del mundo de metales no 

ferrosos. Sus cotizaciones oficiales se utilizan como referencia en los contratos 

comerciales de compra-venta de los concentrados de mineral. A continuación, 

se muestra la lista de las bolsas más importantes del mundo: 
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Los principales elementos que se consideran en los contratos comerciales de 

concentrados de minerales: Cantidad y duración Dependiendo del tipo de 

contrato: corto o largo plazo, se definen las cantidades y la duración (años) o 

período (desde…hasta) del contrato. La vigencia del compromiso de compra-

venta, las condiciones para cada período. La oportunidad en que se negociarán 

los términos y condiciones comerciales o cláusulas que pueden variar o quedar 

fijas según sea el caso. La naturaleza y especificaciones de los contenidos del 

concentrado. Indicar el tiempo, frecuencia y el tamaño de los embarques. 

Calendario de embarques en función a la producción del vendedor y acuerdo con 

el comprador. Se precisa fecha y tonelajes, puertos de destino y las condiciones 

generales de transporte. Entrega especifica el punto exacto de entrega de 

acuerdo al incoterms correspondiente. En la mayoría de casos los contratos 

entre fundidores y mineros, se hacen sobre posición "CIF”; donde el vendedor 

(productor minero) asume los costos de seguro y fletes hasta el puerto de destino 

(puerto del comprador) y el comprador, asume los gastos de la descarga y el 

transporte hasta su Fundición o Refinería. 

 

En el caso de las entregas FOB, el comprador (comercializador o refinería) 

asume los costos de flete marítimo y seguro. Precio En esta cláusula se 

consignan el pago (formulas) de los elementos pagables dependiendo del 

mineral o concentrado de mineral o metal refinado y las deducciones: Pagos por 

contenidos pagables, este costo se negocia entre el comprador y el vendedor y 

depende, fundamentalmente, de las condiciones en las que se encuentre el 

mercado. Por ejemplo, cuando hay exceso de concentrados el costo de la 

maquila es mayor, cuando hay déficit, la maquila es menor. En la 

comercialización de concentrados, los gastos de los procesos metalúrgicos se 

establecen en las transacciones comerciales (contrato), ya que la situación del 

mercado influirá bien sea a favor del minero/comercializador o del fundidor. 

También es importante tener en cuenta que el gasto de tratamiento está basado 

a variaciones temporales como los salarios, transportes, fletes, combustibles, 

gastos de energía, índices generales de costos, servicios, etc., y se aplicará 

durante el período de fusión y refinado del metal de cada entrega de 

concentrados. Escaladores: Mediante la aplicación de esta herramienta se busca 

vincular el costo de la maquila con las variaciones que pudiesen registrarse en 
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la cotización internacional. Así, se establecen rangos de referencia ante 

incrementos de la cotización que se reflejarán en pagos o descuentos 

adicionales por concepto de maquila. Es frecuente la aplicación de unas fórmulas 

de ajuste de escaladores que relaciona la cotización del metal y el gasto de 

tratamiento, que es aplicable cuando los precios de referencia sean mayores o 

menores (en caso hayan escaladores positivos o negativos) al precio actual de 

cotización. Igualmente, en los concentrados existen elementos penalizables 

como el antimonio, bismuto, arsénico, mercurio, fierro, etc. que son perjudiciales 

para en los procesos de Fundición o Refinación para el comprador (o refinería), 

por lo que, en las negociaciones son fijadas los niveles de leyes permisibles a la 

firma del contrato. En la práctica, la Fundición o Refinería no paga al minero el 

metal contenido en el concentrado que este realmente entrega, sino un 

porcentaje estándar del metal recuperado que es el producto final del proceso 

metalúrgico. En esta etapa es cuando se aplican las unidades de deducción. Los 

factores de deducción que se aplican son estándares internacionales y no 

representan necesariamente la capacitad real que tiene la fundición para extraer 

el metal. 

 

Los contratos de periodicidad anual con entregas parciales, generalmente no se 

negocian a precio fijo sino a una cotización no conocida referida a un cierto 

período de tiempo durante el cual el contenido pagable metálico será preciado o 

denominado “Período de Cotizaciones”. Ejemplos: - Mes anterior al mes 

programado de entrega en puerto de Embarque. - Segundo mes siguiente al mes 

de arribo de la nave a puerto de Destino. - Tercer mes siguiente al mes de arribo 

a la Refinería de destino Pagos En esta cláusula se establecen los pagos, 

adelantos o financiamientos que se deben realizar por las entregas de los 

concentrados. Los usuales son: Adelantos: 80% del valor provisional en Almacén 

de embarque u otro punto de entrega mutuamente convenido. Siendo este un 

financiamiento, por lo general aplican intereses hasta la fecha contractual del 

pago provisional. Pago Provisional: 85% del valor provisional, usualmente 

basados con la información de los precios, pesos y análisis de la fecha 

embarque, la factura será pagada a los 5 días útiles a la presentación de la 

documentación completa (factura + documentos de embarques + certificados de 

pesos y ensayes provisionales). 
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Una vez conocido los pesos, leyes y cotizaciones finales. Pérdida total o parcial, 

las bases en las cuales el pago deberá hacerse en caso de pérdida Total o 

Parcial, ejemplo: En una entrega CIF FO Amberes, Bélgica, el comprador deberá 

hacerse responsable por la pérdida de dicho material desde el momento en que 

el vendedor le entregó el producto. Para ello el vendedor debió obtener el seguro 

a su propio costo y proporcionarlo al comprador. El seguro debe cubrir, como 

mínimo, el precio dispuesto en el contrato más un 10% (esto es, el 110%). El 

seguro debe cubrir la mercancía desde el punto de entrega fijado hasta, al 

menos, el puerto de destino designado. Seguro De acuerdo al Incoterms 2010 

establecido. Ejemplo: - Entrega FOB: Vendedor asume costo de seguro hasta 

que la mercadería cruza la borda del buque en el puerto de embarque. - Entrega 

DAP: Vendedor asume costo de seguro hasta que la mercadería arriba a puerto 

de destino. 

 

Título y riesgo Título: Pasa del vendedor al comprador contra el pago provisional 

o Contra la entrega del concentrado. Riesgo: Pasa del vendedor al comprador 

de acuerdo al incoterms establecido. Pesaje, muestreo y determinación de 

humedad, se refiere al documento elaborado rubricado por los representantes 

del vendedor y del comprador en los certificados de las compañías supervisoras, 

de reconocido prestigio internacional, nombrados mutuamente compartiendo 

costos 50/50. Mostrando el peso exacto, grado de humedad y los resultados del 

muestreo para los respectivos análisis. El documento muestra 

fundamentalmente: Número de lotes (del vendedor y del comprador), peso bruto, 

tara, porcentaje de humedad, peso neto seco de la muestra, la cual es una parte 

o porción extraída de un conjunto que permiten considerarla como representativa 

para el Muestreo. 

 

Ensayes (intercambio de ensayes y procedimientos dirimentes): Método de 

ensaye: vía clásica, absorción atómica, etc. Intercambio entre comprador y 

vendedor, por medio de cartas u otro medio seguro mutuamente acordado. • Si 

las diferencias exceden el límite de tolerancia o split limit (SL) se va a dirimencia. 

El costo será asumido por la parte cuyo resultado este más alejado del dirimente. 

Si el ensaye dirimente es exactamente la media aritmética de ambos resultados, 

el costo será asumido igualmente por ambas partes (comprador / vendedor).  
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CONCENTRADO DE COBRE 

ELEMENTOS PAGABLES 

 Cu: Páguese el 96.60% (noventa y seis punto sesenta por ciento) del 

contenido final de cobre, sujeto a una deducción mínima de 1 (una) 

unidad, a la cotización LME Settlement para Cobre Grado “A”, tal como 

se publique en la revista Metal Bulletin de Londres en Dólares 

Americanos y promediado durante el período de cotización. 

 

 Ag: Páguese el 90% (noventa por ciento) del contenido final de plata, 

sujeto a una deducción mínima de 30 (treinta) g/tms, a la cotización 

London Spot, para plata, tal como se publica en la revista Metal Bulletin 

en centavos de Dólar Americano y promediada durante el período de la 

cotización correspondiente. 

 

 Au: Páguese el 90% (noventa por ciento) del contenido final de oro, 

sujeto a una deducción mínima de 1 (un) g/tms, al promedio de las 

cotizaciones London Inicial / London Final para oro, tal como se publica 

en la revista Metal Bulletin, en Dólares Americanos por onza y 

promediado durante el período de cotización correspondiente. 

 

DEDUCCIONES 

 

 Gasto de tratamiento: USD 120/tms, CIF FO Puerto principal Japonés.  

 

 Gasto de refinación de Cobre: USD 0.12 por libra de cobre pagable, 

fracciones prorrata. 

 

 Gasto de refinación de Plata: USD 1.50 por onza de plata pagable, 

fracciones prorrata. 

 

 Gasto de refinación de Oro: USD 10 por onza de oro pagable, fracciones 

prorrata. 
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 Arsénico: USD 3.50/tms por cada 0.1% que el contenido final de arsénico 

exceda 0.3%, fracciones prorrata.  

 

 Antimonio: USD 3.50/tms por cada 0.1% cuando el contenido final de 

antimonio exceda 0.3%, fracciones prorrata. 

 

 Mercurio: USD 10.00/tms por cada 50ppm que el contenido final de 

mercurio exceda 50ppm, fracciones prorrata. 

 

 Plomo + Zinc: USD 3.50/tms por cada 1% que el contenido final de plomo 

+ zinc exceda 10%, fracciones prorrata. 

 

 

CONCENTRADO DE PLOMO 

ELEMENTOS PAGABLES 

 

 Pb: Páguese el 95% (noventa y cinco por ciento) del contenido final de 

plomo, sujeto a una deducción mínima de 3 (tres) unidades a la 

cotización oficial Cash Settlement del London Metal Exchange para 

Plomo Estándar, tal como se publica en la revista Metal Bulletin, en 

Dólares Americanos y promediado durante el período de cotización 

correspondiente.  
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 Ag: Páguese el 95% (noventa y cinco por ciento) del contenido final de 

plata, sujeto a una deducción mínima de 50 (cincuenta) gramos a la 

cotización London Spot, para Plata, tal como se publica en la revista 

Metal Bulletin en centavos de Dólar Americano y promediado durante el 

período de la cotización correspondiente. 

 

 Au: Páguese el 95% (noventa y cinco por ciento) del contenido final de 

oro, sujeto a una deducción mínima de 1.5 (uno punto cinco) gramos al 

promedio de las cotizaciones London Inicial / London Final para Oro, tal 

como se publica en la revista Metal Bulletin, en Dólares Americanos por 

onza y promediado durante el período de cotización correspondiente. 

 

 

DEDUCCIONES 

 

 Gasto de tratamiento: USD 250/tms, CIP Depósito Callao - Perú. El gasto 

de tratamiento está basado en un precio aplicable de plomo de USD 

2,200/tms CIP Depósito Callao y será incrementado en USD 0.10/tms 

por cada USD 1.00 cuando el precio aplicable de plomo exceda de USD 

2,200, fracciones prorrata. 

 

 Gasto de refinación de Plata: USD 2.50/tms por onza pagable, fracciones 

prorrata. 

 

 Gasto de refinación de Oro: USD 10/tms por onza pagable, fracciones 

prorrata. 

 

 Arsénico: USD 1.50/tms por cada 0.1% cuando el contenido final de 

arsénico exceda 0.5%, fracciones prorrata. 

 

 Antimonio: USD 1.50/tms por cada 0.1% cuando el contenido final de 

antimonio exceda 0.5%, fracciones prorrata. 
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 Bismuto: USD 2.50/tms por cada 0.01% cuando el contenido final de 

bismuto exceda 0.1%, fracciones prorrata. 

 

 

CONCENTRADO DE ZINC 

ELEMENTOS PAGABLES 

 

 Zn: Páguese el 85% (ochenta y cinco por ciento) del contenido final de 

zinc, sujeto a una deducción mínima de ocho (8) unidades a la cotización 

London Metal Exchange Cash Settlement para Zinc Special High Grade, 

tal como se publica en la revista Metal Bulletin, en Dólares Americanos 

y promediado durante el período de cotización correspondiente. 

 

 Ag: Dedúzcase 3 (tres) onzas y páguese el saldo al 70% (setenta por 

ciento) del contenido final de plata a la cotización London Spot para 

Plata, tal como se publica en la revista Metal Bulletin en centavos de 

Dólar Americano y promediado durante el período de la cotización 

correspondiente. 
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DEDUCCIONES 

 

 Gasto de tratamiento: USD 250/tms, FOB ST Callao - Perú. El gasto de 

tratamiento está basado en un precio aplicable de zinc de USD 2,000/tms 

FOB Callao y será: incrementado en USD 0.10/tms por cada USD1.00 

cuando el precio aplicable de zinc exceda de USD 2,000, fracciones 

prorrata. Disminuido en USD 0.10/tms por cada USD1.00 cuando el 

precio aplicable de zinc esté por debajo de USD 2,000/tms. 

 

 Fierro: USD 1.50/tms por cada 1% cuando el contenido final de fierro 

exceda 8%, fracciones prorrata. 

 

 

 

El comercio internacional de minerales y metales, como motor de desarrollo 

económico, siempre ha estado estrechamente relacionado al comportamiento de 

la economía global y, a su vez, está fuertemente influenciado por la coyuntura 

mundial debido a la dispersión y diversidad de los productos mineros y a su 

localización en las distintas áreas geográficas.  
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Los contratos de compra - venta de concentrados de minerales se diferencian de 

los contratos de metales que venden las refinerías al mercado por su estructura, 

como visto en el presente informe, que el valor del concentrado está constituido 

por una serie de fórmulas de recuperaciones metalúrgicas y deducciones en 

función de sus contenidos metálicos y los contratos de metales solo están 

referidos al producto del peso del metal (barras o lingotes) por el precio de la 

cotización del LME, por este motivo el ingreso para el productor del concentrado, 

no representa el valor de cotización del mineral recuperable contenido en él. La 

clave de una buena comercialización de concentrados de minerales dependerá 

sobre la base de aplicación de parámetros internacionales estándares. El 

comercio de minerales y metales se considera de gran complejidad y viene 

principalmente caracterizado por las propiedades o las leyes de los minerales, 

precios, calidad, gastos de tratamiento, costos de transporte, fletes y seguros 

entre otros, que se establecen en las negociaciones comerciales, objeto del 

contrato. 

 

PRECIO DE LOS METALES 

ORO 
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PLATA 
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COSTOS DE OPERACIÓN EN PLANTA CONCENTRADORA 

 

PROYECTO DE EVALUACIÓN DE SECCIÓN CHANCADO PARA EL 

TRATAMIENTO DE MINERAL DE ÓXIDO DE PLOMO 

 

Se realizará la construcción e instalación de un circuito de chancado 

independiente para el mineral de óxido de plomo, instalando los siguientes 

equipos y actividades:  

 

 Se preparará el área donde se ubicará el nuevo circuito de chancado de 

óxido. 

 Se instalará un  tolvín para la alimentación del mineral de óxido. 

 Se instalará un alimentador reciprocante.  

 Se instalará una chancadora de Quijada de 24” x 10” 

 Se instalará una faja transportadora N° 2 – A  

 Se instalará un Cedazo Vibratorio COMESA 6’ x 16’ 

 Se instalará una faja transportadora N° 2 – B que transportará el mineral a 

la faja N° 2 - C. 

 Se instalará una chancadora Cónica; el producto de esta chancadora será 

enviado conjuntamente con el anterior under size a la tolvas de finos a 

través de la Faja Transportadora Nº 2 - B  y la faja transportadora N° 2 – C. 

 

 

A continuación se muestra el diseño tentativo de la Sección de Chancado de la 

Planta Concentradora. 
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TONELAJE TRATADO (TMS) 1993.73 8077.64 551.67 2358.13

COSTO POR PROCESO SOLES ( S/. ) $ / t SOLES ( S/. ) $ / t SOLES ( S/. ) $ / t SOLES ( S/. ) $ / t SOLES ( S/. ) $ / t SOLES ( S/. ) $ / t

PERSONAL 10,747.95 1.93 53,739.73 2.38 2,686.99 1.74 13,434.93 2.03 13,434.93 1.89 67,174.67 2.30

Remun. Y Leyes Sociales Obreros 5,376.19 0.96 26,880.93 1.19 1,344.05 0.87 6,720.23 1.02 6,720.23 0.94 33,601.17 1.15

Remun. Y Leyes Sociales Empleados 4,711.68 0.84 23,558.40 1.04 1,177.92 0.76 5,889.60 0.89 5,889.60 0.83 29,448.00 1.01

Compensacion Tiempo de Servicio 660.08 0.12 3,300.40 0.15 165.02 0.11 825.10 0.12 825.10 0.12 4,125.50 0.14

CHANCADO Y MOLIENDA 1,140.65 0.20 84,102.66 3.72 758.74 0.49 2,747.58 0.42 1,899.39 0.27 86,850.25 2.97

Recepcion y Pesaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trituracion y Chancado 1,140.65 0.20 22,582.59 1.00 0.00 0.00 239.49 0.04 1,140.65 0.16 22,822.09 0.78

Molienda y Clasificacion 0.00 0.00 61,520.07 2.72 758.74 0.49 2,508.09 0.38 758.74 0.11 64,028.16 2.19

FLOTACION ESPESAMIENTO Y FILTRADO 10,923.22 1.96 92,140.90 4.07 8,979.71 5.81 116,756.68 17.68 19,902.94 2.79 208,897.58 7.15

Flotacion 10,923.22 1.96 85,656.40 3.79 8,973.64 5.81 91,887.11 13.92 19,896.86 2.79 177,543.51 6.08

Espesamiento y Filtrado 0.00 0.00 6,484.50 0.29 6.08 0.00 24,869.57 3.77 6.08 0.00 31,354.07 1.07

FUERZA ELECTRICA 11,729.68 2.10 58,648.40 2.59 2,932.42 1.90 14,662.10 2.22 14,662.10 2.06 73,310.50 2.51

Servicios Auxiliares Planta 11,729.68 2.10 58,648.40 2.59 2,932.42 1.90 14,662.10 2.22 14,662.10 2.06 73,310.50 2.51

LABORATORIO 9,590.18 1.72 17,198.75 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 9,590.18 1.35 17,198.75 0.59

Jefatura y Supervision Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Laboratorio 9,590.18 1.72 17,198.75 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 9,590.18 1.35 17,198.75 0.59

Gastos Generales Operación Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS MANTEN. ACTIVO FIJO 42.58 0.01 83.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.58 0.01 83.13 0.00

Jefatura y supervision Mantenimiento Planta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparacion de equipos Planta 42.58 0.01 83.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.58 0.01 83.13 0.00

Mtto de edificios y Otras Construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Generales Operación Matto. Planta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES PLANTA 7,803.82 1.40 113,532.41 5.02 1,094.53 0.71 5,586.62 0.85 8,898.35 1.25 119,119.03 4.08

Jefatura y Supervision Planta 253.61 0.05 82,017.09 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 253.61 0.04 82,017.09 2.81

Despacho y transporte de Concentrados 723.18 0.13 6,774.82 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 723.18 0.10 6,774.82 0.23

Bombeo de Agua Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Disposicion de Relaves 6,827.03 1.22 21,600.28 0.96 1,094.53 0.71 5,586.62 0.85 7,921.56 1.11 27,186.90 0.93

Servicios Auxiliares Planta 0.00 0.00 692.78 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692.78 0.02

Gastos Generales de Operación Planta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipos de Proteccion Personal 0.00 0.00 2,447.44 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,447.44 0.08

Capacitacion y Entrenamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL PLANTA S/. 51,978 9.31 S/. 419,446 18.55 S/. 16,452 10.65 S/. 153,188 23.20 S/. 68,430 9.60 S/. 572,634 19.60

COSTO DE TRATAMIENTO PLANTA CONCENTRADORA

2545.40 10435.76

POLIMETALICO OXIDO TOTAL DIA TOTAL MES
DIARIO MENSUAL DIARIO MENSUAL
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DIARIO ACUM. MENSUAL CONSUMO CONSUMO COSTO COSTO 

TMS TRATADAS 641,268.00 2,002.32 34,098.45
DIARIO ACUM. 

MENSUAL
DIARIO

ACUM. 

MENSUAL

REACTIVOS (Kg/TMS) (Kg/TMS) (Kg/TMS) Kg Kg $ $ $ / TMS $ / TMS $ / TMS $

S04Zn 0.860 0.849 0.828 1,700.00 28,225.00 880.77 14,623.34 0.440 0.429 0.429 22.06

CNNa 0.202 0.135 0.170 270.00 5,796.00 996.85 21,398.98 0.498 0.628 0.628 -259.74

Z - 11 0.033 0.025 0.026 50.00 900.00 79.40 1,429.23 0.040 0.042 0.042 -4.53

Z - 6 0.030 0.025 0.026 50.00 900.00 94.64 1,703.53 0.047 0.050 0.050 -5.39

MIBC 0.001 0.013 0.017 27.00 584.00 74.39 1,609.05 0.037 0.047 0.047 -20.10

FROTHER - 70 0.021 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00

CAL 0.703 0.899 0.713 1,800.00 24,300.00 388.81 5,248.92 0.194 0.154 0.154 80.58

CuSO4 0.244 0.187 0.264 375.00 9,000.00 651.59 15,638.07 0.325 0.459 0.459 -266.71

BISULFITO 0.142 0.074 0.075 148.17 2,550.00 72.09 1,240.69 0.036 0.036 0.036 -0.76

FOSFAT. MONOS. 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00

BICROM. SODIO 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00

3238.54 62,891.81 1.617 1.844 1.844 -454.58

BARRAS Y ACEROS

BOLAS  1.1/2" Ø 0.330 0.248 0.219 497.00 7,455.00 450.53 6,757.92 0.225 0.198 0.198 53.69

BOLAS 2" Ø 0.279 0.263 0.261 527.00 8,905.00 491.22 8,300.44 0.245 0.243 0.243 3.81

BARRAS  3" Ø 0.208 0.863 0.181 1,728.00 6,167.00 2368.53 8,452.96 1.183 0.248 0.248 1,872.16

3310.28 23,511.32 1.653 0.690 0.690 1,929.65

COSTO DE REACTIVOS PLANTA CONCENTRADORA

POLIMETALICO

PERIODO PROMEDIO 

ANUAL

COSTO DE TRATAMIENTO

DIARIO
ACUMULADO 

MENSUAL

PROMEDIO 

ANUAL

DIFERENCIA 

DIA - MES
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