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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1.  INTRODUCCION 

 

Para introducir mejoramiento continuo en el beneficio de minerales polimetálicos de 

la Empresa Minera Bateas que emplea el proceso de flotación de plomo-plata con 

un reactivo especifico denominado CO2 como modificador de pH, de tal manera 

innovar lo tradicional. Además evaluar las variables más resaltantes como son: 

composición mineralógica, pH, porcentaje de recuperación como variable 

dependiente y como variable independiente la concentración de CO2 , además en 

el estudio se propone efectuar una serie de estudios de análisis microscópico de la 

cabeza, concentrados y relaves con la finalidad de tener una información precisa de 

la geometalurgia del yacimiento. 

Minera Bateas S.A.C, filial de Fortuna Silver Mines Inc., opera la mina polimetálica 

de plata ubicado en el Distrito de  Caylloma, provincia Caylloma en el sur de la 

región peruana de Arequipa. 

En la minera Bateas se procesa mineral de tipo polimetálico Pb-Ag-Zn con una 

mineralogía muy variable, entre las principales especies mineralógicas destaca la 

Galena Argentífera seguido de Zinc en forma de Esfalerita, este mineral previa 

calificación ingresa a la planta concentradora para obtener concentrados de plata-

plomo y zinc, la mayor parte de la ganga está conformado por Silicatos como la 

Rodonita y Sulfosales de Ag,Pb y Cobre. 

La Planta Concentradora de Bateas actualmente procesa un promedio 1500 TMSD, 

para lo cual cuenta con las siguientes operaciones unitarias: 

Chancado primario, chancado secundario y terciario, molienda, flotación de plomo-

plata, y flotación de zinc, y se complementan con las etapas espesamiento, filtrado 

y despacho de concentrados, el relave producto de las operaciones es conducido 

por tubería a la etapa de sedimentación en una relavera por el proceso de aguas 

arriba, en este punto se recupera el agua que retorna a la planta y los sólidos 

espesados se depositan en la relavera, la planta también está diseñada con una 

etapa de clasificación para posteriormente ser bombeado hacia la relavera San 

Francisco. 

La Mina Caylloma, opera una mina subterránea que anteriormente fue trabajada por 

la Empresa Minera Hochschild   que por agotamiento de algunas vetas fue cerrada, 

desde junio de 2005, la propiedad de Caylloma ha sido 100% propiedad de Minera 

Bateas S.A.C. (Minera Bateas), filial peruana de Fortuna Silver Mines Inc. (Fortuna). 



 

 
2 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por la variabilidad de especies mineralógicas en la mina se presentó algunos 

problemas en el proceso de flotación diferencial de minerales  de plomo-plata y zinc, 

donde se presentan gran número de variables que intervienen y el desconocimiento 

de los mismos hace que las recuperaciones metalúrgicas no sean consistentes 

especialmente en el circuito de flotación plomo-plata es por esta consideración que 

se ha tomado en cuenta desarrollar un análisis microscópico integral del mineral de 

mina, los productos obtenidos por flotación. Así mismo, se corrieron una serie de 

pruebas metalúrgicas a nivel laboratorio haciendo uso del dióxido de carbono como 

un reactivo para modificar el pH, así propiciar mejor selectividad de las especies 

mineralógicas indicadas de tal manera que   con el empleo de este insumo se espera 

mejores recuperaciones de plomo-plata que es objeto del estudio. 

 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES  

 El objetivo del estudio microscópico es caracterizar mineralógicamente las 

muestras de cabeza y sus productos con la finalidad de encontrar factores 

que nos permitan una mejor recuperación metalúrgica. 

 La aplicación de dióxido de carbono como modificador de pH en flotación de 

plomo-plata a nivel laboratorio e industrialmente para lograr obtener mejores 

recuperaciones metalúrgicas. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar el efecto en la recuperación en el circuito de flotación plomo-plata a 

nivel de laboratorio e industrialmente. 

 Realizar un estudio de análisis microscópico integral de concentrado Bulk 

plomo-plata- zinc y relave final. 

 Implementar el uso del CO2 (dióxido de carbono) como modificador de pH 

reduciendo la pre-activación del zinc en la flotación plomo-plata. 

 

1.4. HIPOTESIS 

Aplicando un estudio microscópico del mineral que nos permita identificar la 

mineralogía y dosificando dióxido de carbono es posible obtener concentrados de 

alta pureza con grados de recuperación metalúrgica por encima de 90%. 
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1.5.  JUSTIFICACION 

1.5.1. JUSTIFICACION TECNICA 

Evaluar la microscopia del mineral y analizar el efecto del dióxido de carbono y las 

variables operacionales sobre el proceso de flotación plomo-plata y sus 

interacciones sobre las fases sólidas, liquidas y gaseosas. 

 

1.5.2. JUSTIFICACION ECONOMICA 

Cuantificar el efecto de las variables operacionales con la aplicación del estudio 

microscópico y dosificación del dióxido de carbono en el rendimiento metalúrgico 

que permita tomar decisiones de cambio de algunas variables para bajar costos 

operativos especialmente en lo referente a consumo de reactivos de flotación 

obteniendo así mejores recuperaciones metalúrgicas incrementando de esta 

manera los valores económicos. 

 

1.5.3. JUSTIFICACION AMBIENTAL  

De acuerdo a la Ley General del Ambiente Nº 28611, toda empresa minera tiene 

que contar con estudios de impacto ambiental, cuyo documento obliga a 

empresas mineras a cumplir con todas las normas previstas en la ley, que 

contempla: respeto a la calidad ambiental, así como indica el artículo 113 “Toda 

persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de contribuir a 

prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes.”   

En dichos componentes se considera los siguiente, agua para consumo humano, 

ruidos y vibraciones, radiaciones, controles de emisiones, protección de la calidad 

de aire, manejo de los residuos sólidos, protección de la calidad de aguas, 

vertimientos de aguas residuales, tratamientos de residuos líquidos, todos estos 

componentes han sido considerados en los estudios de impacto ambiental y 

aprobados por el  Ministerio del Ambiente y Ministerio de Energía y Minas, en 

consecuencia este documento garantiza que las operaciones mineras, 

metalúrgicas y deposición de relaves y otros insumos  estén bien asegurados para 

evitar posibles contaminaciones ambientales concordantes con los niveles 

compatibles con los LMP (Límite Máximo Permisible), y los ECA( Estándar de 

Calidad Ambiental). 

 

Bajo esta advertencia de la ley el manejo responsable del CO2 será muy estricto 

tanto en laboratorio como en planta industrial. De acuerdo a los monitoreos 

ambientales en las áreas donde se empleara el CO2  como modificador de pH 
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registra bajas concentraciones por lo tanto no afecta al medio ambiente de la 

planta y áreas circundantes del proceso. 

 

1.6.  PRODUCTOS DE LA INVESTIGACION 

 

   Definición de variables de la flotación con la aplicación de la microscopia 

mineralógica y la nueva dosificación de dióxido de carbono. 

 Definición de pH en función del Diagrama de Pourbaix. 

 Determinar la influencia del CO2 sobre los cambios de la pulpa de flotación 

 

1.7. ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

El trabajo de investigación fue orientado a realizar trabajos de experimentación de 

flotación a nivel de laboratorio, con muestras frescas procedentes de la mina. 

 

1.8.  ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

1.8.1. VARIABLES 

Durante la investigación se evalúa diferentes métodos de flotación y puntos de 

dosificación de dióxido de carbono y ajuste de variables más representativas de 

este proceso.  

 

1.8.2. PLANIFICACION EXPERIMENTAL 

Para la introducción del reactivo dióxido de carbono en la flotación plomo-plata se 

ha fijado como meta realizar un estudio microscópico del mineral y la búsqueda de 

los puntos de dosificación del mencionado reactivo, una vez determinada se 

diseñará el diagrama de flujo del circuito de flotación con puntos definidos de 

alimentación de dióxido de carbono. En cada caso se efectuará los balances 

correspondientes. 

 

1.9.  RECUSOS DISPONIBLES 

1.9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Bachiller EDSON PAUL APAZA CARLOS  

1.9.2. INFRAESTRUTURA 

 Laboratorio MINERA BATEAS S.A.C. PLANTA CONCENTRADORA 

CAYLLOMA. 

1.9.3. RECURSOS ECONOMICOS 

 El presupuesto de investigación fue asumido por la Minera Bateas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ESTUDIO MICROSCOPICO 

 

El estudio microscópico, es una técnica de investigación mineralógica en laboratorio, 

dedicada a la obtención de información mineralógica necesaria para procesamiento 

de minerales, con estos datos se diseña la secuencia de operaciones unitarias de 

flotación diferencial de Plomo-Plata y Zinc. 

El estudio microscópico se dedicada a la identificación de las especies mineralógicas 

que contiene el mineral extraído de la mina, y la comprensión detallada de sus 

propiedades físicas y químicas, cuya asistencia es de vital importancia en las 

diferentes etapas: laboratorio, y planta industrial.  

Además del estudio microscópico de minerales, existen otros métodos 

complementarios de investigación; entre los principales podemos citar los siguientes: 

Difracción de Rayos X, Análisis Espectrográfico, Microsonda Eléctrica, Análisis 

Térmico Diferencial, Espectrofotometría de Absorción Atómica. 

La observación microscópica, generalmente es el primer paso en toda investigación 

mineralógica, debido a que permite realizar estudios rápidos en base a la 

observación y comparación de las propiedades físicas de los minerales. Las otras 

técnicas, en cambio determinan las características físicas y/o químicas.  

 

2.1.1. MICROSCOPIA OPTICA 

El estudio microscópico utiliza esencialmente dos tecnologías: Microscopía Óptica 

(MO) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)); en la primera, como su nombre 

lo indica la identificación se basa esencialmente en la observación y eventual 

medición de las propiedades de la imagen formada por ondas electromagnéticas 

del espectro visible, mientras que en la segunda se utiliza el nivel de brillo de una 

imagen electrónica generada por electrones retrodispersos (rayos x) generados 

por los minerales del campo de observación. 

 

En la MO, la experiencia y el nivel de conocimientos mineralógicos del operador 

son determinantes y un experto puede efectuar la identificación específica o 

genérica de la mayoría de los minerales significativos para el tratamiento 

metalúrgico, en tiempo relativamente corto y con suficiente exactitud. 

En la MEB, el nivel de brillo de la imagen electrónica es supuestamente 

característico de una especie mineral por cuanto está relacionado con el número 

atómico promedio de dicha especie y puede ser utilizado para discriminar entre 
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especies minerales; sin embargo, esto no es siempre posible, debido simplemente 

a que algunos minerales tienen niveles de brillo casi idénticos o a que la 

composición química de muchos minerales es bastante variable lo que produce 

que un mismo mineral presente una gama de valores en sus niveles de brillo. 

 

2.2.  EMPLEO DE CO2 COMO MODIFICADOR Y ESTABILIZADOR DE PH 

 

Dióxido de Carbono también denominado Óxido de carbono (IV), Gas carbónico y 

Anhídrido carbónico, es una sustancia cuyo estado natural es gaseoso y sus 

moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su 

fórmula química es CO2. La representación por estructura de Lewis es: O=C=O. Es 

una molécula lineal y no polar, a pesar de tener enlaces polares. Esto se debe a que 

dada la hibridación del carbono la molécula posee una geometría lineal y simétrica.  

Esta propiedad molecular del CO2 hace que este gas tenga una aplicación en la 

metalurgia extractiva por el proceso de flotación como un agente modificador. 

Generalmente incluye todos los reactivos cuya función principal no es ni colectar ni 

espumar. Los modificadores pueden actuar como depresores, activadores, 

reguladores de pH, dispersantes, etc.  

 

Un depresor es cualquier reactivo que inhibe o impide la adsorción de un colector por 

una partícula de mineral impidiendo, por lo tanto su flotación. Por otra parte, los 

activadores mejoran la adsorción del colector. Frecuentemente un solo compuesto 

puede llevar a cabo varias funciones. Por ejemplo, la ceniza de soda (Na2CO3) puede 

ser un activador para la pirita y un depresante para la calcita, así como un dispersante 

de pulpa y un regulador de pH en este caso específico esta función la asume el CO2.  

En el estudio se presenta las bondades del CO2 como modificador de pH, con raras 

excepciones la efectividad de todas las clases de agentes de flotación depende en 

gran parte del grado de alcalinidad o acidez de la solución de la pulpa. En 

consecuencia, uno de los objetos fundamentales de la investigación hecha sobre la 

flotación con el empleo de CO2, es descubrir el valor óptimo del pH para determinada 

combinación de reactivo y mineral. El pH es uno de los pocos factores que pueden 

medirse fácilmente en una pulpa de flotación (control automático mediante sensores). 

Esta medición puede llevarse a cabo simplemente por medio de un análisis 

volumétrico ocasional o mediante el uso de instalaciones más complejas, tales como 

un medidor continuo del pH, acoplado a un alimentador de reactivo a fin de 

proporcionar un control automático. 
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Casi todas las plantas de flotación que tratan minerales sulfurados, operan con una 

pulpa alcalina con objeto de lograr optimo resultados metalúrgicos, así como evitar la 

corrosión del equipo de metal. Algunas plantas todavía emplean pulpas acidas, pero 

estas se encuentran por lo general en zonas donde el mineral de cabeza tiene un 

comportamiento medio ácido, en este caso como primera medida se emplea la cal, En 

nuestro caso al tener pH relativamente alto nos causa problemas en la flotación del 

circuito Plomo-Plata debido a la fragilizacion de las espumas haciendo que no pueda 

controlarse adecuadamente el desplazamiento de plomo al siguiente circuito de Zinc y 

pre-activando el Zinc en el circuito Plomo-Plata ahí va el ajuste que se efectúa con 

CO2 de  tal manera que la pulpa resultante tenga un pH consistente de 9 a 9.5 de pH 

que son las condiciones óptimas para nuestra separación de Plomo-Plata, Zinc.  

 

2.2.1.  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

El Dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y con un ligero sabor ácido, 

aproximadamente 1,5 veces más denso que el Aire. La molécula se compone de un 

átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno CO2, es soluble en agua en una 

proporción de un 0,9 de volumen del gas por volumen de agua a 20 °C. 

El químico escocés Joseph Black lo denominó 'aire fijo', y lo obtuvo a partir de la 

descomposición de la marga y la caliza, como parte de la composición química de 

esas sustancias. El químico francés Antoine Lavoisier lo identificó como un óxido de 

carbono al demostrar que el gas obtenido por la combustión del carbón de leña es 

idéntico en sus propiedades al 'aire fijo' obtenido por Black. 

 

2.2.2.  OBTENCIÓN 

El dióxido de carbono se produce por diversos procesos: 

 Por combustión u oxidación de materiales que contienen carbono, como el 

carbón, la madera, el aceite u otros compuestos orgánicos. 

 Por la fermentación de azúcares. 

 Por la descomposición de los carbonatos bajo la acción del calor o los ácidos. 

Comercialmente el dióxido de carbono se recupera: 

 De los gases de hornos de calcinación, 

 De los procesos de fermentación, 

 De la reacción de los carbonatos con los ácidos, 

 De la reacción del vapor con el gas natural, una fase de la producción 

comercial de amoníaco. 
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2.2.3. USOS 

 

 A partir de los años 92 se viene empleando el CO2 como un reactivo gaseoso 

en circuitos de flotación de minerales Plomo-Plata –Zinc, como modificador de 

pH, así mismo se emplea este agente químico como dispersante de algunos 

iones especialmente el Fe+2  y Fe+3, manteniendo un pH constante. 

 El dióxido de carbono se usa para fabricar carbonato de sodio, (Na2CO3 · 

1OH2O: muy útil para lavar), e hidrogeno carbonato de sodio, NaHCO3 

(bicarbonato de sodio). 

 Disuelto bajo una presión de 2 a 5 atmósferas, el dióxido de carbono produce 

la efervescencia de las bebidas gaseosas. 

 No arde ni sufre combustión, por lo que se emplea en extintores de fuego. El 

extintor de CO2 es un cilindro de acero lleno de dióxido de carbono líquido 

que, cuando se libera, se expande repentinamente y produce una bajada de 

temperatura tan enorme que se solidifica en 'nieve' en polvo. Esta nieve se 

volatiliza (se evapora) al contacto con la sustancia en combustión, 

produciendo una capa de gas que enfría y mitiga la llama. 

 El dióxido de carbono sólido, conocido como hielo seco, se usa mucho como 

refrigerante. Su capacidad para enfriar es casi el doble que la del hielo del 

agua; sus ventajas son que no pasa a líquido sino que se convierte en un gas, 

produciendo una atmósfera inerte que reduce el crecimiento de las bacterias. 

 La presencia de dióxido de carbono en la sangre estimula la respiración. Por 

esa razón se le añade dióxido de carbono al oxígeno o aire ordinario en la 

respiración artificial, y a los gases utilizados en la anestesia. 

 

2.3.  DIAGRAMA DE FLUJO ESTÁNDAR PARA PRUEBAS METALURGICAS 

 

Este diagrama de flujos se ha diseñado en función a las características 

fisicoquímicas del mineral de Bateas, la secuencia del proceso inicia con una 

molienda primaria para lograr un 60% - malla 200 donde se advierte una buena 

liberación de partículas. El molino de laboratorio tiene una capacidad de 1 kilogramo 

de mineral  cuya malla referencial de alimentación  es de  -3/8 el 100%, bajo estas 

condiciones se obtiene una pulpa con 30% de solidos que ingresa a un 

acondicionador  donde se dosifica los reactivos de flotación los que se indican  en el 

diagrama de flujo  que se adjunta. El tiempo de acondicionamiento pulpa- reactivo es 

de 2 minutos, bajo estas condiciones la pulpa calificada y acondicionada ingresa a la 

flotación Rougher Bulk por espacio de 4 minutos que es concordarte con la cinética 
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de flotación. De la primera celda de flotación Rougher se obtiene un concentrado 

Bulk de Plomo, los relaves ingresan nuevamente a un nuevo acondicionamiento 

donde se ajusta los reactivos para la flotación Scavenger Bulk Plomo, de esta 

manera se obtiene el concentrado Bulk Plomo. Los relaves de la flotación Scavenger 

son nuevamente acondicionados con los reactivos indicados para flotar Zinc; en este 

punto se obtiene un concentrado Bulk Rougher de Zinc. Los relaves de esta etapa de 

flotación nuevamente se acondiciona con los reactivos específicos para flotación 

Scavenger  de Zinc, de esta manera se obtiene la mayor recuperación de Zinc, los 

relaves finales son almacenados, espesados, secados, y muestreados para su 

análisis químico correspondiente, los productos de concentrado de Plomo y Zinc son 

secados pesados y muestreados para su análisis correspondiente. Con toda la 

información de análisis químico se procede a los cálculos metalúrgicos y la 

preparación de los cuadros correspondientes de cada prueba. Mayor información se 

encuentra en el capítulo cuatro. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO MICROSCOPICO DEL MINERAL 

 

Para efectuar un estudio integral se ha tomado cuatro muestras representativas como: 

Cabeza, Concentrado Pb-Ag, Concentrado de Zinc y Relave final, con la indicación de ser 

alimentación y productos de un tratamiento metalúrgico por flotación selectiva. Las 

muestras fueron preparadas con peso aproximado de 20 gramos, productos típicos sin 

pulverizar, resultado de un proceso de tamizaje en las fracciones de malla ASTM 100-

200-400 para concentrados Bulk y Zinc, por otro lado para Cabeza y Relave Final 

reportan los tamices ASTM 70-100-140-200-400. De cada una de las fracciones 

granulométricas recibidas se toman muestras representativas para confeccionar las 

respectivas probetas pulidas que serán usadas para el estudio al microscopio. El análisis 

químico de las fracciones granulométricas fue realizado por laboratorio químico. El 

objetivo del estudio parcial es caracterizar mineralógicamente las citadas muestras. 

Como información preliminar se hacen regresiones entre elementos químicos tomando 

como base de datos el resultado del ensaye químico de las fracciones del análisis 

granulométrico por Pb-Ag-Cu-Zn-Fe-Mn. 

 

3.1. ASPECTOS METODOLOGICOS 

La descripción de los resultados del estudio microscópico de cada fracción incluye 

los aspectos cualitativos y cuantitativos, excepto en la fracción –malla 400, en que la 

finura y heterogeneidad del tamaño impidió un tratamiento estadístico de los datos, 

siendo solo posible un estudio cualitativo referencial. Durante el conteo estadístico de 

partículas minerales bajo el microscopio se tomaron las siguientes decisiones: 

 

 Las sulfosales de plata portadores típicos del contaminante Arsénico y Antimonio 

(polibasita, pirargirita, tetraedrita, tenantita estos dos últimos denominados 

cobres grises) se agruparon en una sola familia con la abreviatura SFAg. 

 La presencia de partículas de esfalerita con asociación importante de calcopirita 

finamente incluida se le denominará ef2 y será contada como una especie 

diferente a los granos de esfalerita porque su respuesta metalúrgica es distinta. 

 Por la importancia que tienen en la respuesta a flotación los sulfuros de hierro 

serán distinguidos como pirita, pirrotita y arsenopirita, el análisis cuantitativo 

determinara si la cantidad presente de cada uno de ellos es determinante en los 

resultados de flotación. 
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3.2. GENERALIDADES PARA EL ESTUDIO MICROSCOPICO 

El estudio fue orientado a la identificación química y caracterización mineralógica 

mediante microscopia óptica cuantitativa; el informe final será el consolidado de 

ambas secciones. 

 

En cuanto al análisis microscópico cuantitativo, las tablas de resultados de cada una 

de las muestras se consignaran, separadamente por fracciones de tamaños, los 

porcentajes de abundancia (% Volumen) de las especies minerales presentes, tanto, 

bajo la forma de “partículas libres” (en las que una especie mineral constituye más 

del 95% del área de la partícula), como bajo la forma de “partículas mixtas” 

(constituidas por la asociación de dos o más especies minerales y donde cada una 

de estas ocupa no menos del 5% del área total). 

 

Adicionalmente, el estudio microscópico cuantitativo permite la caracterización 

morfológica de cada partícula mixta, mediante la determinación simultánea de los 

porcentajes de área y de periferia ocupados por cada especie mineral participante. 

Con los datos señalados se ha calculado el grado de liberación parcial 

correspondiente a cada especie de mineral en cada tipo de partícula mixta; de esta 

manera, el grado de liberación parcial resulta siendo un indicador de la aptitud de 

reacción al proceso de concentración de cada una de las especias minerales 

asociadas. Los grados de liberación parcial de las partículas mixtas (en los cuadros 

son números más pequeños) y de las libres (cuyo grado de liberación parcial se 

considera lógicamente como 100) ponderado por los porcentajes de abundancia 

respectivos, permiten calcular el Grado de Liberación total (G.L.) para cada especie 

mineral, cálculo que se ha efectuado para cada malla. Por otro lado, utilizando los 

pesos específicos de cada especie mineral, los porcentajes en volumen pudieron ser 

convertidos a porcentajes en peso para determinar el “peso específico de la 

muestra”. 

 

3.3. ASPECTOS METALURGICOS GENERALES 

Recuperación por mallas Con el análisis químico por fracciones de malla en cabeza y 

relave es posible determinar la recuperación expresada como la diferencia de leyes 

entre cabeza y relave dividido entre la ley de cabeza, multiplicado por 100 y para 

cada fracción de tamaño; el resultado figura en el siguiente cuadro: 
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     Cuadro N° 1. CUADRO DE RECUPERACION DE ELEMENTOS POR MALLAS 

 

    Del cuadro anterior se hace el comentario siguiente: 

 El cuadro adjunto se observa que las recuperaciones se tiene en las mallas más 

finas, lo que nos indica que esta liberado los elementos a flotar. 

 Que los valores de plomo-plata-zinc-cobre son mal recuperados en tamaños 

mayores a 200 micrones (malla +70). 

 Los valores de Plomo-Plata siguen mal recuperados en malla +100. 

 Desde la malla 140 a menores tamaños la recuperación de valores Pb-Zn-Ag-Cu, 

es importante y alta. 

 

3.4. CABEZA DE MINERAL BATEAS  

 

El análisis químico de la muestra total tiene el siguiente resultado: 

 

Cuadro N° 2. ANALISIS QUIMICO DE MINERAL DE CABEZA 

 

 

 

Es un mineral polimetálico con valores económicos de Plomo-Plata y Zinc, 

contenidos menores de cobre y baja ley de hierro, importante para el grado de 

concentrados producidos. 
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3.4.1. Análisis valorado por mallas 

 

Para establecer relaciones entre elementos químicos por regresión lineal, las 

fracciones que resultan del análisis granulométrico y que se confeccionaran 

probetas pulidas, también fueron analizadas químicamente, el resultado está en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 3. ANALISIS VALORADO POR MALLAS 

 

 

 

Sobre la granulometría del mineral de cabeza Bateas-alimento a flotación- es que los 

valores por encima de la malla 70 es parcialmente altos entonces la fracción 12.17% 

+m70 es un parámetro a mejorar y concuerda con el otro extremo de la distribución en 

que la fracción menos malla 200 es 54.35%, entonces el producto alimentado a 

flotación tiene un rango parcialmente grueso, frecuente en polimetálicos Pb-Cu-Zn-Ag. 

El resultado de la regresión entre elementos químicos se adjunta en el anexo 

correspondiente, el resumen de correlación y estadístico “t-student” se muestra en la 

siguiente Tabla: 
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                   Cuadro N° 4. RESUMEN DE CORRELACION ESTADISTICO 

 

Considerando un valor estadístico t positivo y mayor de 2 (en azul) como una 

probable relación mineralógica y por el contrario; si el signo es negativo (en amarillo 

según sea el caso), un resultado de contaminación por el proceso de concentración, 

el análisis de la tabla anterior nos indica lo siguiente: 

 

 En lo que se refiere a la correlación de oro con los otros sulfuros, se ve que hay 

relaciones importantes con plata, plomo, zinc, cobre y fierro (+4.48, +4.74, +7.69, 

+4.87 y +10.19), nos estaría indicando que en general una flotación selectiva de 

los sulfuros sería importante para mayores leyes de oro-plata en el concentrado 

mixto. 

 En lo que se refiere a la ley de plata se distingue una importante relación con los 

valores de plomo (+13.03). Igualmente la relación de plata con cobre y fierro es 

alta (+4.87 y +6.42). Es necesario observar si la relación Pb-Cu-Ag es positiva 

debido a mixtos de galena con cobres grises o por presencia de sulfosales de 

plomo-plata. 

 La ley de zinc en el mineral de cabeza tiene una importante relación con cobre 

(+10.48), hierro (+14.76); estas relaciones positivas y altas estarían indicando 

que hay una asociación depositados en esfalerita o cobre como calcopirita 
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diseminado en esfalerita, igualmente en el caso del hierro indicarían que granos 

de pirita estarían incrustados en esfalerita. 

 La relación cobre-hierro (+6.72) estaría indicando amarres pirita-cobres grises o 

calcopirita. 

La información preliminar anterior proporciona la ruta para iniciar el trabajo de 

microscopia. 

 

3.4.2. Microscopia Cualitativa 

El examen de las probetas pulidas indica la presencia de las siguientes especies 

minerales (mayor presencia, menor y escasa), formula química abreviatura y peso 

específico: 

 

                                  Cuadro N° 5. EVALUACION MICROSCOPICA 

 

 

Una vista de la malla +70, en las fracciones gruesas se observan sulfosales de 

plata, a la parte superior se encuentra un mixto de esfalerita con pirita y ganga, 

rodeado de muchas gangas. Las inclusiones de calcopirita en esfalerita identifican a 

una especie muy frecuente en el mineral de Bateas. 
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FIGURA 1. Una vista de las fracciones malla +70 

Se muestra una partícula de esfalerita con calcopirita, a la derecha pirita y 

rodeado con partículas de gangas. 

 

 

FIGURA 2. Una vista de las fracciones malla 200 

Se muestra una partícula de galena amarrada con gangas, calcopirita y 

esfalerita a la derecha pirita y esfalerita con inclusiones de calcopirita 

identificados como esfalerita del tipo 2. La liberación en mallas 70 y 200 es 

incompleta. 
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FIGURA 3. Una vista de la malla 200 

Se muestra una partícula de ganga amarrada con SFAg y calcopirita. El grado 

de molienda será un aspecto muy importante. 

 

3.4.3. Microscopia Cuantitativa Mineral de Cabeza Bateas 

En estadística se usa el principio de Pareto en el mismo 20% de causas explican el 

80% de eventos, por ello es que el estudio sobre las mallas 70, 200 y 400 que 

abarcan al 63.06 % en peso de la distribución granulométrica explicaría lo que está 

ocurriendo en la muestra de cabeza del mineral Bateas. 

 

Mallas equivalentes 

Para hacer un resultado composito del estudio bajo el microscopio por fracciones 

de tamaños, es necesario re-distribuir el porcentaje en peso original a base 100 

(este procedimiento se aplicara en todas las muestras), esta nueva distribución 

granulométrica denominada “porcentaje equivalente” se alcanza en la siguiente 

tabla: 

 

Cuadro N° 6. MALLAS EQUIVALENTES 
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Grado de Liberación Total 

De los cuadros resultantes del conteo estadístico de partículas malla por malla se 

ha determinado en cada uno el Grado de Liberación por especies presentes, el 

promedio ponderado con la distribución equivalente se alcanza en la última 

columna del siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 7. GRADO DE LIBERACION 

 

Del cuadro anterior y según el principio establecido de que un grado de liberación 

70 es un composito de partículas (libres y mixtas) consideradas típicamente 

liberadas y aptas para flotación, respecto del mineral de cabeza se comenta lo 

siguiente: 

 En general los valores de plomo-plata de cabeza tienen suficiente liberación, 

así la plata G.L 78.9 y la galena tiene G.L. 76.1, pero como en toda la muestra 

se aprecia que el corte de liberación esta alrededor de malla 200 o 74 

micrones. La fracción de malla +70 en el mineral de cabeza tiene la mayoría de 

los valores debajo de 70; plata 56.58 y galena 67.07 entonces si él % en peso 

de esta fracción incrementa es posible esperar que las recuperaciones 

disminuyan. 

 Los valores de zinc están conformados por esfalerita (ef) y esfalerita con 

inclusiones de calcopirita denominada ef2, las primeras con GL = 94.2, y ef2 

con G.L. 95.5; por tanto la mena de zinc en la muestra de cabeza diríamos que 

esta con liberación muy aceptable; pero se aprecia también que la malla 400 es 

el corte de mejor liberación, en tamaños menores ya el G.L. es superior a 70. 

 Los sulfuros de hierro presentes son pirita (G.L. 96.0), con este grado de 

libertad de la pirita podríamos mejorar el grado de los concentrados. 

 Las gangas también se aprecian mayormente libres G.L. 98.6. 
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Distribución en Peso por especies. 

Inicialmente se calcula el porcentaje volumétrico de cada especie ponderado para 

toda la muestra, el siguiente cuadro es un ejemplo como se estima el ponderado del 

%Vol. para plata, se procede con los datos de las Hojas de Conteo de las mallas 

70, 200 y 400, el % Vol. total de cada malla es la suma del volumen de libres más 

los mixtos, usando como factor de ponderación el porcentaje de malla equivalente 

se calcula el total de Libres y mixtos, la suma de ambos será el % Volumétrico 

ponderado, en el ejemplo del cuadro siguiente, para plata es %Vol. = 3.0, de este 

total entonces se afirma que relativamente 47.2% de plata están libres y 52.8 % va 

en mixtos con otras especies. 

 

Cuadro N° 8. DISTRIBUCION DE PESO POR ESPECIES 

 

Procediendo de manera similar para todas las especies se obtienen los valores de 

% en volumen ponderado para cada una de ellas, como se anota en la segunda 

columna de la tabla siguiente: 

 

Cuadro N° 9. CONVERSION DE % VOLUMEN A % EN PESO 

 

Los porcentajes en volumen de cada especie mineralógica se convierten a 

porcentaje en peso, para esto se aplica el peso específico de cada especie 

mineralógica que está en la tercera columna del cuadro anterior, multiplicando 
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%Vol. por el peso específico de cada especie y dividido entre la suma total de los 

multiplicandos expresado en porcentaje se determina el % en peso de cada especie 

mineral para la muestra total. Así por ejemplo para plata 3.0 x 5.0/ 3.7 = 4.0 % en 

peso, procediendo de manera similar para el resto de especies mineralógicas se 

hallan los valores anotados en la última columna de la tabla anterior. 

 

Respecto del porcentaje en peso de cada especie mineralógica en la muestra de 

cabeza del mineral Bateas se comenta lo siguiente: 

 Los % en Vol. multiplicados por sus correspondientes pesos específicos y 

divididos entre 100 determinan el peso específico del mineral de cabeza: 3.7. 

 Mena de plata es la familia de las sulfosales de plata que representa 4.0 % en 

peso de la muestra total. 

 Los valores de plomo son del tipo galena o sulfuro de plomo y que en peso 

representan 4.8 % de la muestra total. 

 La mena de zinc está conformada por 6.66 % en peso de esfalerita y 11.1 % 

de esfalerita tipo 2, entonces del total de esfaleritas presentes el 37.5 % son 

esfaleritas típicas y 62.5 % son esfaleritas con diseminación fina de 

calcopirita. Luego es posible prever que la activación de zinc en la flotación 

bulk (Pb-Ag) será alta, la referencia es que cuando se tiene más de 20% de 

esfalerita 2 respecto del total de esfaleritas ya se tienen dificultades para 

obtener un bulk (Pb-Ag) con bajo contenido de zinc. 

 El peso de sulfuros de hierro (piritas) en cabeza de mineral Bateas es de 

19.2%. 

 En el mineral de cabeza estudiado 52.8% en peso corresponden a gangas 

translucidas (carbonatos, silicatos, etc). 

 

Libres y Mixtos 

El criterio de Grado de Liberación igual o mayor a 70 significa que el conjunto de 

una especie mineralógica tendría una liberación adecuada para un proceso de 

flotación, obviamente el conjunto está conformado por partículas completamente 

libres y en amarre o mixtas de dos o más especies distintas. Del cuadro usado 

como ejemplo para el cálculo de % volumen total de sulfosales de plata, se 

establece también que si de un total de 3.0 % en volumen de plata se determina 

1.4 % vol. como libres, la diferencia 1.6 % Vol. estará en mixtos; en porcentaje 

relativo esto significa que en sulfosales de plata se tiene 1.4 x 100/3.0 = 20.0% 

libres y la diferencia 80.0 % como mixtos o asociado con otras especies. 



 

 
22 

Procediendo de manera similar con el resto de especies mineralógicas presentes 

el resumen va en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 10. PORCENTAJE DE LIBRES Y MIXTOS 

 

Respecto de la proporción relativa de libres y mixtos por especies mineralógicas 

en el mineral de cabeza Bateas se puede explicar lo siguiente: 

 

 Una importante fracción 80% sulfosales de plata se encuentra en mixtos; 

las especies de galena las fracciones del 65.3% se encuentran en 

mixtos.Es alto estas dos especies que se van en mixtos. 

 Las especies esfalerita se encuentra libre 72.8% y del tipo ef2 se 

encuentran relativamente más libres que amarradas (73.8%). 

 Los sulfuros de hierro presentes están libres la especie pirita (63.0%). 

 Las gangas translucidas se encuentran libres 98.3%, la diferencia 1.7 tiene 

amarres importantes que serán estudiados en los siguientes párrafos. 

 

Análisis de los Mixtos más frecuentes. 

Se analizan los mixtos más frecuentes y de mayor presencia (% volumétrico) en 

los cuadros del conteo malla por malla (m70, m200 y m400) , así por ejemplo en 

el caso del amarre SFAg/GGs se consideran los datos de % Vol. De ese mixto 

en cada malla y se halla un valor ponderado usando el porcentaje de malla 

equivalente en cada caso y para toda la muestra, según el primer cuadro 

siguiente el resultado es : 0.91 % , en los dos siguientes filas del mismo cuadro 

se coloca el grado de liberación de cada una de las especies participantes y 

también se ponderan de manera similar, el resultado es G.L. para plata 24.27 y 

55.15 para gangas, según el resultado se afirma que en ese mixto las gangas 

están más expuestas al evento metalúrgico que la plata, por tener un G.L 24.27 

mayor a 10, presenta un amarre posible de liberar por molienda. De manera 
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similar se procede con los otros dos mixtos más frecuentes ef/GGs, ef2/GGs, 

Cp/GGs, el resumen va en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro N° 11. MIXTOS MAS FRECUENTES 

 

 

 

Cuadro N° 12. MIXTOS MAS FRECUENTES 

 

 

Con los resultados de los cuadros anteriores se hace el siguiente resumen ponderado: 

 

Cuadro N° 13. RESUMEN DE MIXTOS MAS FRECUENTES 
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Respecto del cuadro anterior referido a los mixtos más frecuentes del mineral de 

cabeza Bateas se puede comentar: 

 El total de mixtos analizados es 6.71% en vol. de la muestra cabeza de mineral, 

de los cuatro el de mayor presencia es el mixto SFAg/GGs (13.49% relativo). El 

grado de liberación de la plata es 24.3 es mayor a 10 nos indica una posibilidad 

de mejora de liberación desde la molienda primaria por ser un amarre con ganga. 

 Los valores de zinc determinados como esfalerita y esfalerita tipo 2 son las dos 

especies más relevantes, entre las dos suman 0.74% en vol. de la muestra total y 

relativamente hay más amarres de esfalerita con gangas que la del segundo tipo 

ef2. El grado de liberación es 9.4 y se muestra menos liberable que lo que se 

aprecia en ef2 (G.L. 11.7); el composito de ambas especies que representan a los 

amarres de valores de zinc en gangas indica un G.L 

(6.66*9.4+4.35*11.7)/(6.66+4.35) = 10.3, que por ser mayor a 10 estaría indicando 

posibilidad de mejora de liberación desde molienda primaria al igual que los 

sulfosales de plata. 

 

3.4.4. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO MICROSCOPICO MINERAL DE   

CABEZA BATEAS  

1. El análisis granulométrico de la cabeza indica que la distribución de tamaño de 

partícula en las mallas 10.17% +m70 y 54.35% -200 corresponde a un grado 

de molienda parcialmente grueso y atípico para la fracción de finos menos 

malla 200; los gruesos sobre malla 70 son un poco altos generalmente se 

recomienda valores menores a 10%+ m70 porque según el grado de liberación 

analizado es notoria la falta de liberación de todos los valores en estos 

tamaños mayores a 200 micrones (malla +70). 

2. El peso específico del mineral de cabeza es 3.7. 

3. La mena de plata está representado por 4.0% en peso de sulfosales de plata 

que se presenta amarado en la malla gruesa 70 (G.L 56.6), a partir de las 

mallas finas 200 y 400 están mejor liberadas (G.L 81.4 y 86 respectivamente. 

4. La mena de plomo está representada por 4.8% en peso de galena la misma 

que se presenta amarrada en especial en las mallas gruesas 70 (G.L 67.0) en 

la malla 200 a un se encuentra con amarres (G.L 68.3) y en la malla más fina 

400 se encuentra liberado (G.L 97.5). 

5. La mena de zinc está representada por 6.6% en peso de la muestra total, 

conformada por esfaleritas del tipo normal 37% y la diferencia 63% son 

esfaleritas del tipo 2 que tienen abundante inclusión de calcopirita. Este 
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porcentaje es alto, se sabe que 20% de ef2 respecto de las esfaleritas totales 

presentan fuertes problemas de activación en una flotación bulk Pb-Ag. La 

liberación de esfalerita en toda la muestra es mayor a G.L. 70 y esto nos indica 

que podríamos mejorar deprimir y encontrar mejores calidades de concentrado 

Pb-Ag. 

6. Los sulfuros de hierro presentes en el mineral de cabeza son pirita y 

representan 19.62%. En términos generales los sulfuros de hierro están con 

Grado de Liberación por encima de GL 70. 

 

3.6. CONCENTRADO BULK Pb-Ag 

3.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

El análisis químico de la muestra total tiene el siguiente resultado: 

 

Cuadro N° 14. ANALISIS QUIMICO DEL CONCENTRADO BULK Pb-Ag 

 

 

Según el análisis químico es un concentrado bulk de plomo-plata con relativamente alto 

desplazamiento de zinc y hierro, que son elementos no pagables en este tipo de 

concentrados y por el contrario son diluyentes del grado de Pb-Ag, además de ser causa 

de pérdida de recuperación en el elemento zinc. 

 

3.6.2. ANÁLISIS VALORADO POR MALLAS. 

Con la finalidad de establecer preliminarmente relaciones típicas entre elementos 

por regresión, las fracciones que resultaron del análisis granulométrico y que se 

confeccionaron en probetas pulidas, también fueron analizadas químicamente, 

siendo el resultado el siguiente: 

 

CUADRO N° 15. ANÁLISIS VALORADO POR MALLAS 

 



 

 
26 

Es importante anotar que el concentrado Pb-Ag calidad Bateas es un producto 

relativamente grueso, alcanzando 66.4% menos la malla 400; la granulometría gruesa es 

concordante con el tamaño de alimentación a flotación. Los concentrados de plomo y bulk 

tradicionales a veces alcanzan más de 70% menos la malla 400 en la típica flotación Pb-

Ag-Zn. 

 

3.6.3. REGRESIONES ENTRE ELEMENTOS 

El resultado de la regresión entre elementos químicos se adjunta en el anexo 

correspondiente, el resumen de correlación y estadístico “t-student” se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 16. RESUMEN DE CORRELACIÓN Y ESTADÍSTICO “T-STUDENT” 

 

 

Considerando un estadístico t-student POSITIVO y mayor de 2 como una posible relación 

mineralógica; y, si el signo es NEGATIVO muestra un resultado de contaminación por el 

proceso de flotación, el análisis de la tabla anterior expresa lo siguiente: 

 La correlación entre oro y plata es significativa (+ 4.10).Una mayor flotación de 

Plata influiría en mayores contenidos de Oro. 

 El Oro se ve afectado por el plomo (-3.73) esto es porque en el circuito de 

flotación de plomo se recupera el oro. 

 En lo que se refiere a la correlación de PLATA con los otros sulfuros, se ve que 

hay relaciones importantes con, cobre y fierro (+3.42 y +3.04), nos estaría 

indicando que en general una flotación selectiva de los sulfuros sería importante 

para mayores leyes de oro-plata en el concentrado mixto. Y el efecto con el plomo 

(-3.41) ocurre por ser un concentrado bulk. La relación plata – manganeso (-2.15) 
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diluye los valores de plata. La presencia de manganeso es alto está diluyendo 

fuertemente la plata. 

 En lo que se refiere al PLOMO, un diluyente es la presencia de cobre (-2.87). Es 

seguro que la ley de Plomo en el concentrado Bulk este afectada por un mayor 

contenido de fierro (-3,99). 

 El COBRE muestra una alta relación con el HIERRO (+9,44), es probable que se 

traten de calcopiritas en mayor proporción que si se trataran de cobres grises. 

Esta información preliminar nos proporciona indicios para iniciar el trabajo de microscopía 

en el concentrado Bulk Pb-Ag. 

 

3.6.3. MICROSCOPÍA CUALITATIVA 

El examen de las probetas pulidas indica la presencia de las siguientes especies 

minerales (mayor presencia, menor y escasa) y fórmula química abreviatura y 

peso especifico 

Cuadro N° 17. MICROSCOPIA CUALITATIVA 

 

Una descripción cualitativa bajo el microscopio, de la muestra de concentrado bulk, 

indica: 

“Los valores de plomo son galena que mayormente se aprecian libres y también en 

amarre con esfalerita y esfalerita tipo 2, se aprecian sulfosales de plata amarrados con 

pirita. Los valores de cobre están representados por calcopirita y cobres grises, muchos 

de ellos libres pero una importante fracción en amarre con pirita; otra presencia de cobre 

es covelita o cobre secundario, en algunos casos coronas de covelita rodean calcopirita, 

los cobres secundarios son importantes por su gran posibilidad de pasar a sulfato de 

cobre natural por oxidación natural. Los valores de zinc son esfaleritas mayormente del 

tipo 2 (con inclusiones de calcopirita) y están generalmente libres y en menor proporción 

en amarre -más frecuente- con galena, los sulfuros de hierro son diluyentes y son 

mayormente pirita, estos sulfuros de hierro están mayormente libres, pero se aprecian 
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amarres importantes con galena y esfalerita. No se aprecian muchas gangas o 

translucidos libres ni amarrados de manera importante” 

 

FIGURA 4. UNA VISTA DE LA MALLA +140, EN MIXTO ESFALERITA (EF2) 

CON COVELITA. 

La presencia mayor de valores de zinc en el bulk es por esfalerita del tipo 2. En 

la vista se aprecian galena libre y amarrada con pirita y esfalerita 2. 

 

 

FIGURA 5. Una vista de malla +200 

Se aprecian galena, calcopirita y pirita libre y en tipo de mixto con calcopirita y 

esfalerita, calcopirita con sulfosales de plata lo que explicaría mayormente la 

relación Plomo-Plata. El zinc activado en el bulk se debe a dos razones, una 
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de ellas la calcopirita diseminada en esfalerita (ef2) y la otra por amarres con 

galena y sulfonales de plata. 

 

 

FIGURA 6. Una vista de malla 200 

Valores libres de galena, piritas libres y los mixtos típicos de esfalerita tipo 2 con 

calcopirita, esfalerita con sulfosales de plata y encerrado en el círculo. 

 

FIGURA 7. Una malla fina 

Valores liberados de galena y calcopirita, se observa en el círculo una partícula 

mixta de calcopirita, sulfosales de plata y covelita un sulfuro secundario de cobre 

que pasa muy rápidamente a sulfato de cobre natural. Esta presencia si bien no 
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es relativamente muy frecuente es importante a considerar por ser posible causa 

para formación de sales solubles de cobre. 

 

3.6.4. Microscopía Cuantitativa Concentrado Plomo-Plata. 

Bajo el principio de Pareto, en donde el 20% explican el 80% de los eventos, el 

estudio sobre las mallas 140, 200 y 400 aplicadas que abarcaron el 33.60 % en 

peso de la distribución granulométrica total, explicarían lo que está ocurriendo en el 

concentrado Plomo-Plata motivo del estudio. 

 

Mallas equivalentes 

Para obtener el resultado composito de toda la muestra estudiada bajo el 

microscopio por mallas, fue necesario re-distribuir el porcentaje en peso original a 

base 100, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

         Cuadro N° 18. MALLAS EQUIVALENTES 

 

Grado de Liberación Total 

De los cuadros resultantes en el conteo estadístico de partículas malla a malla se 

ha determinado en cada uno el Grado de Liberación por especies presentes, 

obteniendo el promedio ponderado siguiente: 

 

Cuadro N° 19. GRADO DE LIBERACION 
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Respecto del Grado de Liberación del cuadro anterior se puede comentar lo 

siguiente: 

 La liberación de valores de plomo (galena) se encuentra (G.L 97.5) y Las 

sulfosales de plata –portadores de plata- liberados (GL 78.8) mayor a 70 son 

elementos flotables. 

 La calcopirita su grado de liberación es muy bajo (28). 

 El Zinc (esfalerita típica y esfalerita del tipo 2) es alta y mayor a GL 70, 

pudiendo mejorar la calidad de los concentrados. 

 También se observó la presencia de covelita que es un cobre secundario en 

posibilidad de generar sulfato de cobre por oxidación, esta especie 

mayormente se presenta amarrado (GL 25.1). 

 Las gangas presentes en el concentrado plomo-plata: pirita y translucidos están 

bastante libres y ambas con GL mayor a 80. 

 

 

Distribución en Peso por especies 

Previamente se calculó el porcentaje volumétrico (% Vol.) de cada especie 

ponderada para toda la muestra, un ejemplo se alcanza en el siguiente cuadro. 

Para Galena, se procedió con los datos de las hojas de conteo de todas las mallas; 

el % Vol. total de cada malla es la suma del volumen de libres mas los mixtos; 

usando la malla equivalente se calculó el total de libres y mixtos; y, la suma total se 

obtiene con el ponderado, que en este caso para la Galena es 65,5 de %Vol. 

 

Cuadro N° 20. Distribución en Peso por especies 

 

Procediendo de manera similar para todas las especies fue posible obtener los 

valores de la segunda columna para el cuadro siguiente: 
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Los porcentajes en volumen fueron necesarios convertirlos a porcentajes en peso para 

cada especie mineralógica; para ello se usó el peso especifico de cada especie que 

esta en la tercera columna, multiplicando %Vol. por el peso especifico de cada especie 

y dividido entre la suma total de los multiplicandos expresado en porcentaje, lo que 

proporciona el % en Peso de cada especie mineral en la muestra total. Así por ejemplo 

para galena 65.5 x 7.2/6.10 = 76.7 %, procediendo similarmente con las otras especies 

se hallan los valores consignados en la última columna de la tabla anterior. Respecto 

del porcentaje en peso determinado para cada especie mineralógica en la muestra de 

concentrado Bulk Pb-Ag calidad Bateas se hace el siguiente comentario: 

 

 Los % en Vol. multiplicados por su correspondiente peso específico y dividido 

entre 100 determinan el peso específico del concentrado Pb-Ag en estudio: 6.10. 

 Mena de plomo tipo galena (PbS) en peso representa 76.7 % y las sulfosales de 

plata 4.7 % del concentrado total. 

 Las esfaleritas o mineral de zinc representan 2.2 + 3.8 = 6,0 % en peso del total 

de la muestra. Entonces, 3,8*100/6,0 = 63.33% son esfaleritas del tipo 2, o 

aquellas que tienen incluidas calcopirita (cobre primario) diseminada en pequeños 

granos incrustados sobre la esfalerita, difíciles de liberar aún por remolienda 

extrema. Un límite máximo en esta relación es 20%, entonces ef2 es siempre una 

característica mineralogica negativa. 

 En relación a la presencia de minerales de cobre, el total de la muestra alcanza 

2.3+0.2= 2.5 % en peso. Luego, como minerales de cobre se observaron 92% de 

calcopiritas, 8% de cobres secundarios (covelita). 

 El peso de las gangas, 3.4 %, comúnmente denominadas insolubles no 

representa una presencia relevante en el concentrado bulk. 
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 Según la proporción en peso de minerales de plomo a cobre, la relación siempre 

es mayor para el plomo. 

 

Libres y Mixtos 

El criterio de Grado de Liberación igual o mayor a 70 significa que el conjunto de una 

especie mineralógica tendría una liberación adecuada para un proceso de flotación, 

obviamente el conjunto está conformado por partículas completamente libres y en 

amarre o mixtas de dos o más especies distintas. Usando como ejemplo para el 

cálculo de % volumen total de sulfosales de plata, se establece también que si de un 

total de 5.8 % en volumen se tienen 4.3 % vol como libres, la diferencia 1.5 % Vol. 

estará en mixtos; en porcentaje relativo significa que en sulfosales de plata se tiene 

4.3 x100/5.5 = 73.7 % libres y la diferencia 26.3 % como mixtos o asociado con otras 

especies. Procediendo similarmente el resto de especies mineralógicas es posible 

confeccionar el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 21. PORCENTAJES DE LIBRES Y MIXTOS 

 

 

Respecto de la condición relativa de mixtos y libres de las distintas especies 

mineralógicas presentes en el concentrado Bulk Pb-Ag de Bateas se hace el 

siguiente comentario: 

 Es muy importante observar que las especies que tienen menos libres y 

mayores mixtos corresponden a los sulfosales de plata (73.7%), calcopirita 

(58.1%) y Gangas (65,2%). 

 Es igualmente relevante señalar que las especies de zinc que son diluyentes 

del concentrado Bulk tienen en promedio 36% de mixtos y la diferencia 64% 

están libres. 
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 Los sulfuros de hierro representados por piritas están 84.5% libres, un término 

importante para enfrentar la selectividad en la flotación Pb-Ag. 

 Haciendo un ejercicio de la contaminación de esfalerita (ambos tipos) y pirita 

en calidad de libres se determina 0.845*7.0+0.643*2.2+0.613*3.8 = 9.7 % en 

peso de contaminantes de zinc y hierro libres, controlando solo un 20% de 

estos contaminantes se lograría sumar 2 puntos al grado de plomo en el 

concentrado y mejorar ostensiblemente el actual grado en gr de plata por 

tonelada analizado en el concentrado estudiado. 

 Los mixtos de cobres secundarios no deben ser considerados porque 

representan muy poco (0.2% en Peso) en la muestra. No obstante se debe 

resaltar que los valores de cobre en general están parcialmente libres, así la 

calcopirita 58,1%, cobres grises 0,0% y covelita 5,9%. 

 

Análisis de los Mixtos más frecuentes. 

Se analizaron los mixtos más frecuentes y de mayor % volumétrico de los cuadros 

del conteo malla por malla; así, por ejemplo, en el caso del amarre SFAg/GGs se 

consideraron los datos de % Vol. de ese mixto en cada malla, se halló un 

ponderado 0.85 considerando las mallas equivalentes. En las dos siguientes líneas 

se colocaron el grado de liberación de cada una de las especies participantes y 

también se ponderaron con los valores en rojo. El resultado fue G.L. para sulfosales 

de plata G.L. 13,92 y para gangas G.L. 49,21, entonces esta última se encuentra en 

mayor abundancia y muestra mejor respuesta al evento metalúrgico: 

 

Cuadro N° 22. CUADRO DE MALLAS 

 

 

 

Procediendo de manera similar en los mixtos más frecuentes de las cuatro mallas 

estudiadas (SFAg/GGs, SFAg/py, gn/ef2, gn/ef) se obtuvo el siguiente resultado: 
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Cuadro N° 23. MIXTOS 

 

Sobre los mixtos más importantes señalados de la tabla anterior y considerando que 

el grado de liberación menor a 10 significa una liberación que no puede ser atacada 

ni aún con remolienda, se expresa el siguiente comentario: 

 El mixto más frecuente en el bulk estudiado es SFAg/GGs (5.2% de los mixtos 

mas importantes analizados), la liberación de sulfosales de plata es 13.9 y gangas 

49.2, el amarre SFAg/py (4.45% de los mixtos), es este mixto la liberación de las 

sulfosales de plata es 10.6% y pirita 54.8%. Como ambos son mayores a 10 es 

probable que molienda o aplicando una remolienda, constituyan un asunto 

extremadamente importante para romper estos mixtos. En este tipo de mixtos hay 

más pirita y gangas que sulfosales de plata. 

 El amarre gn/ef2 es el segundo en importancia (8,23% de los cuatro mixtos 

analizados), ambas especies con G.L. 22.3 y 12,9 indican que un parámetro de 

control importante será molienda o una remolienda. Ambos mixtos están en partes 

iguales de área. 

 Un amarre menos frecuente pero si importante es gn/ef que también tienen 

grados de liberación mayores a 10, pero serán factible de atacar como se indica 

en los dos ítems anteriores. La mayor parte del mixto es esfalerita. 

 

3.6.5. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO MICROSCOPICO PARA 

CONCENTRADO BULK PLOMO-PLATA. 

1. El análisis granulométrico del concentrado bulk Bateas indica un producto fino y 

que alcanza a 66.4% menos malla 400. A pesar de la granulometría, el 

concentrado analizado tiene mixtos de sulfosales de plata con pirita y galena 

con esfalerita de ambos tipos. 

 

2. El peso específico del concentrado Bulk Pb-Ag es 6.1. 
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3. La distribución en peso de las especies mineralógicas presentes indica que los 

valores relevantes están representados por 76.7% de galena como mena de 

plomo y sulfosales de plata 4.7% como mena de plata. 

 

4. En relación a la presencia de minerales de cobre, el total de la muestra alcanza 

2.3+0.2= 2.5 % en peso. Luego, como minerales de cobre se observaron 92% 

de calcopiritas, 8% de cobres secundarios (covelita). 

 

5. Los diluyentes del grado de concentrado bulk están conformada básicamente 

por gangas, pirita y esfalerita (ambos tipos); Se establece que esfalerita tipo 2 

relativamente significa 63.3%, la diferencia 36.7% son esfaleritas limpias de 

calcopirita. este porcentaje de presencia de ef2 es bastante alto y poco común 

y muy dañino en la selectividad de una flotación bulk porque las partículas de 

ef2 estarían respondiendo como calcopirita en la etapa de flotación bulk, 

activando indirectamente zinc. 

 

6. Los contaminantes de hierro en el concentrado bulk son piritas que tienen 7% 

en peso; sumados a los contaminantes por zinc (6% en peso) representan 13% 

de especies mineralógicas que contaminan el concentrado bulk, considerando 

solo las especies libres se encuentra que 9.7% de contaminantes están libres 

en el concentrado bulk; solo controlando un 20% es posible mejorar el grado de 

concentrado en 2 puntos de ley de Pb y también en mayor ensaye de plata. 

 

7. Los insolubles del concentrado bulk no son un problema, 3.4% es relativamente 

bajo para un concentrado de flotación. 

 

8. La mayor cantidad de mixtos son del tipo sulfosales de plata con gangas, le 

siguen en importancia los mixtos de sulfosales de plata con pirita de ambos 

tipos entre todos suman casi el 10% de los mixtos analizados, otros mixtos de 

importancia son de galena con esfalerita de los dos tipos es casi 13%. En 

general los mixtos de galena tienen una liberación ponderada de G.L: 22.3, 

esfalerita 43.2, ef2, 12.9, sulfosales de plata 13.9 y pirita 54.8, el hecho que las 

especies mencionadas tengan un grado de liberación mayor a 10 indica que es 

posible mejorar la selectividad ajustando la liberación en una etapa de 

remolienda porque no están involucradas gangas como matriz de valores en 

mixtos. 
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3.7. CONCENTRADO DE ZINC 

3.7.1. Identificación de la muestra 

El análisis químico de la muestra tiene el siguiente resultado: 

 

Cuadro N° 24. ANALISIS QUIMICO DEL CONCENTRADO DE ZINC 

 

El análisis químico muestra un concentrado de zinc que tiene de malo a regular 

grado de zinc (aproximadamente 50%Zn), ligeramente alto el contenido de valores 

de Pb-Ag y alto contenido relativo %Fe si se toma en cuenta la ley de cabeza 

menor a 6% Fe. 

 

3.7.2. Análisis valorado por mallas 

Con la finalidad de establecer preliminarmente relaciones típicas entre elementos 

por regresión, las fracciones que resultan del análisis granulométrico y que se 

confeccionaran probetas pulidas, también fueron analizadas químicamente, el 

resultado es el siguiente: 

 

Cuadro N° 25. ANALISIS VALORADO POR MALLAS 

 

 

Según la distribución granulométrica del concentrado de zinc, la ley se mantiene 

independiente del análisis de hierro en todas las fracciones de tamaño. Los valores 

de plomo-plata desplazados indebidamente en este concentrado están fuertemente 

en las fracciones finas (menos malla 400).  

Es notorio el incremento de grado de concentrado de zinc en las mallas debajo de 

44 micrones. 
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3.7.3. Regresiones entre elementos. 

El resultado de la regresión entre elementos químicos se adjunta en el anexo 

correspondiente, el resumen de correlación y estadístico “t-student” se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 26. RESUMEN DE CORRELACIÓN Y ESTADÍSTICO “T-STUDENT” 

 

Considerando un estadístico t-student positivo y mayor de 2 como una posible 

relación mineralogica y si el signo es negativo un resultado de contaminación por 

el proceso de concentración, el análisis de la tabla anterior nos indica lo siguiente: 

 

 En lo que se refiere a la ley de ZINC en el concentrado de zinc y que según el 

ensaye químico del composito total es diluido por el MANGANESO (-4.02) y el 

HIERRO (2.80) esta relación está dado por el alto contenido de esfalerita tipo 

dos (ef2). 

 Respecto de la relación plata-plomo se acepta que algun contenido indebido 

de plata en el concentrado de zinc debe estar referido a desplazamientos de 

sulfosales de plata hacia el concentrado de zinc (+5.26). 

 La presencia de MANGANESO dentro del concentrado de Zinc es importante 

porque este elemento tiene un comportamiento de flotación similar del zinc, 

esto estaría afectando al grado y recuperación de zinc es infructuoso 

observarlo con microscopia de opacos. 

 El resto de resultados con estadístico menor de 2 en valor absoluto son 

irrelevantes para el estudio, obviamente justifican el siguiente paso, estudiar 

la muestra bajo el microscopio. 

 

Esta información preliminar nos proporciona pautas para iniciar el trabajo de 

microscopia en el concentrado de zinc. 
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3.7.4. Microscopia Cualitativa 

El examen de las probetas pulidas nos indica la presencia de las siguientes 

especies minerales (mayor presencia, menor y escasa), formula química 

abreviatura y peso específico. 

 

Cuadro N° 27. MICROSCOPIA 

 

Una descripción cualitativa bajo el microscopio, de la muestra concentrado de zinc 

calidad Bateas indica: 

“En las mallas relativamente gruesas del concentrado de zinc (malla +100) se 

aprecia presencia indebida y libre de galena, calcopirita y sulfosales de plata como 

valores perdidos en la etapa anterior de flotación bulk Pb-Ag; también se aprecia 

importante cantidad de pirita libre y algunos amarres de esta con esfalerita y 

esfalerita del tipo 2. El cobre presente en este concentrado no solo es calcopirita, 

también se aprecian mixtos de sulfosales de plata (portadores de plata) en amarre 

con esfalerita. A medida que disminuye el tamaño de partículas (malla+200) se 

siguen apreciando mixtos de calcopirita con esfalerita, buena cantidad de pirita libre 

y persisten los amarres de pirita con esfalerita del tipo 2; es notoria la presencia de 

esfalerita tipo 2 con una proporción aproximada de 1 a 1 con esfaleritas limpias de 

calcopirita. En los tamaños más finos del concentrado de zinc (malla+400) es 

notoria la presencia de esfalerita del tipo 2, también pirita libre pero en menos 

cantidad que en las fracciones más gruesas; siguen apareciendo calcopirita libres 

que es un mal indicador de la efectividad del concentrado bulk previo. Covelita o 

cobre secundario se aprecia invadiendo algunos granos de esfalerita pero la 

cantidad no es muy frecuente es necesario considerar este evento para definir el 

tipo de mineralogía respecto de los cobres secundarios y la posibilidad de generar 

calcantita o sulfato de cobre natural causante de activación de zinc en la flotación 

bulk anterior. Es importante señalar que en todo el examen cualitativo no se 

observó pirrotita”. 
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FIGURA 8. Vista de la malla 100 del concentrado de zinc 

Se aprecian tres amarres de esfalerita 2 con calcopirita y galena, encerrada en 

el círculo cuando el amarre ef2/gn es persistente la decisión debe ser moler 

más fino desde la primera etapa. 

 

FIGURA 9. Vista de una malla fina de concentrado de zinc 

Se aprecian dos partículas de esfalerita, una del tipo 2 y la otra normal, 

esfalerita amarre con sulfosales de plata. Se debe de mejorar la liberación 

desde la flotación Bulk. 
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FIGURA 10. Vista de la malla 200 

Se observa amarres de esfalerita común y esfalerita tipo 2 (ef2) con sulfosales 

de plata esto se hace persistente indicando que se puede mejorar con molienda 

o remolienda. Se aprecia que las piritas están mayormente libres es probable 

que se deba revisar el sistema de control de pH. 

 

FIGURA 11. Vista de la malla 100 

se aprecia un amarre de covelita con gangas, confirma la mineralogía que daría 

origen a sales solubles y activación indebida en la etapa anterior. 

3.7.5. Microscopia Cuantitativa Concentrado de Zinc. 

El concentrado de zinc Bateas ensaya aproximadamente 50% Zn con altos 

contenidos relativos de plomo, sulfosales de plata, cobre y hierro. La microscopia 
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cualitativa indica valores de gangas libres indebidamente presentes igualmente 

pirita como un importante contaminante libre y en mallas más finas sulfosales 

libres, es necesario cuantificar estos interesantes aspectos. 

 

Mallas equivalentes. 

Para hacer un resultado composito de toda la muestra estudiada bajo el 

microscopio por mallas, es necesario re-distribuir el porcentaje en peso original a 

base 100, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Cuadro N° 28. MALLAS EQUIVALENTES 

 

Grado de Liberación Total 

De los cuadros resultantes del conteo estadístico de partículas malla a malla se 

ha determinado en cada uno el Grado de Liberación por especies presentes, el 

promedio ponderado se alcanza en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 29. GRADO DE LIBERACION TOTAL 

 

Respecto del Grado de Liberación de las distintas especies presentes en el 

concentrado de zinc calidad Bateas se comenta lo siguiente:  

De acuerdo al principio establecido en el concepto de que un grado de liberación 

70 es un composito de partículas (libres y mixtas) consideradas típicamente 

liberadas y aptas para flotación se establece que la mayor cantidad de especies 

minerales mena de zinc (ef + ef2) presentes en el concentrado de zinc están 
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considerablemente libres. La pirita que es un diluyente importante en todo 

concentrado de Zinc esta en este caso más libre que amarrada. 

 La mena de zinc conformada por esfalerita y ef2 esta mayormente libres, el 

grado de Liberación es 97.3 y 96.9 respectivamente. 

 Los desplazamientos indebidos de cobre al concentrado zinc están 

representados por calcopiritas altamente debajo del límite de liberación G.L 

20.9 (menos de 70). 

 Las menas plata, sulfasales de plata y plomo galena tienen una baja 

liberación debajo del límite de flotación selectiva (G.L 40.1 y 23.0 

respectivamente). Indebidamente desplazadas al concentrado de Zinc. 

 Las gangas translucidas (carbonatos, silicatos) presentes en el concentrado 

de zinc un grado de liberación parcialmente alta (G.L 78.97). 

 Los sulfuros de hierro presentes en el concentrado de zinc Bateas son 

mayormente piritas que se encuentran bien liberadas G.L. 88.1. Es relevante 

confirmar que no hay pirrotita. 

 

Distribución en Peso por especies 

Previamente se calcula el porcentaje volumétrico de cada especie ponderado para 

toda la muestra, el siguiente cuadro es un ejemplo como se estima el ponderado 

del %Vol. para Esfalerita, se procede con los datos de las hojas de conteo de 

todas las mallas, el % Vol. total de cada malla es la suma del volumen de libres 

mas los mixtos, usando la malla equivalente se calcula el total de libres y mixtos, 

la suma total será el ponderado que en este caso para Esfalerita es %Vol. = 

38,30. 

 

Cuadro N° 30. DISTRIBUCION EN PESO 

 

 

Procediendo de manera similar para todas las especies es posible obtener valores 

de la segunda columna del cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 31. CONVERSION DE % VOL. A PESO DE CADA ESPECIE 

 

Los porcentajes en volumen de cada especie mineralógica se convierte a 

porcentaje en peso, para esto se aplica el peso específico de cada especie 

mineralógica que esta anotado en la tercera columna del cuadro anterior, 

multiplicando %Vol. por el peso específico de cada especie y dividido entre la suma 

total de los multiplicandos expresado en porcentaje proporciona el % en peso de 

cada especie mineral en la muestra total. Así por ejemplo para esfalerita 

corresponde 38.3x4.2/4.20 = 38.3 %, procediendo similarmente con todas las otras 

especies se hallan los valores consignados en la última columna de la tabla 

anterior. 

Respecto del porcentaje en peso determinado para cada especie mineralógica en la 

muestra de concentrado zinc Bateas es preciso comentar lo siguiente: 

 Mena de zinc conformada por ef y ef 2 representan un total de 83.9 % en peso, 

la relación de esfaleritas contaminadas por calcopirita a esfalerita limpia es 

45.6x100/83.8 = 54.42 % confirmando esta misma relación como similar a la 

lograda en el concentrado Bulk. 

 Un diluyente importante que ahora en esta muestra son ostensiblemente 

menores suman 0.6%. Es un desplazamiento normal en concentrados de zinc y 

no hay un tema pendiente en flotación bulk, las calcopiritas generalmente son 

lentas y se espera que estén en el concentrado de zinc. 

 El peso de piritas es 11.1 % y es la primera causa actual de dilución en el 

concentrado de zinc, el análisis granulométrico valorado lo esta indicando a 

menores tamaños las piritas se deprimen mejor, es una buena ruta para 

controlar los grados de molienda y remolienda e intentar valores mayores en 

grado de concentrado de zinc entre 52 a 55%. 

 El peso de las gangas (3,5%) comúnmente denominadas insolubles, si bien 

está ligeramente alto no es muy influyente. 
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Libres y Mixtos 

El criterio de Grado de Liberación igual o mayor a 70 significa que el conjunto de 

una especie mineralógica tendría una liberación adecuada para un proceso de 

flotación, obviamente el conjunto está conformado por partículas completamente 

libres y en amarre o mixtas de dos o más especies distintas. Del cuadro usado 

como ejemplo para el cálculo de % volumen total de esfalerita, se establece 

también que si de un total de 38.3 % en volumen se tienen 36.6% vol como 

libres, la diferencia 1.6 % Vol. estará asociado; en porcentaje relativo esto 

significa que en esfalerita-relativamente- se tiene 36.6 x100/38.3= 95.6 % libres y 

la diferencia 4.44 % asociada con otras especies. Procediendo de la misma 

forma con las otras especies mineralógicas es posible confeccionar el siguiente 

cuadro: 

 

  Cuadro N° 32. LIBRES Y MIXTOS 

 

 

Respecto de la condición relativa de mixtos y libres de las distintas especies 

mineralógicas presentes en el concentrado de zinc de Bateas es posible 

comentar lo siguiente: 

 

 Los valores mena de zinc de ambos tipos (ef y ef2) se encuentran 

mayormente libres 95.7 % y 93.4% respectivamente. 

 La presencia de galena es relativamente alta porque químicamente ensaya 

muy cerca de plata 49.46 gr/tn es necesario observar que en este 

desplazamiento indebido 54.4% están como partículas libres y 45,6% en 

mixtos con distintas especies. 

 El 100% de galena se encuentra con amarre con otros elementos 

diluyendo el grado del concentrado zinc. 

 La pirita que es un primer diluyente de concentrado de zinc, por falta 

liberación por debajo (G.L 70). 
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 Las gangas presentes en el concentrado de zinc, si bien no son una 

cantidad apreciable; de ellas 89.5% están libres y 10.5% están amarradas 

en especial con esfalerita. 

 

 Sin considerar la especie calcopirita incluida en esfalerita y que identifica a 

la especie ef2; en el concentrado de zinc Bateas también fue posible 

observar calcopirita que esta frecuentemente amarrado (14.7%) y 85.3% 

en amarre con otras especies. Considerando la baja ley de cobre en 

cabeza el desplazamiento de cobre al concentrado de zinc es 

relativamente alto. 

 

 Es importante analizar si la presencia de los mixtos en el concentrado de 

zinc dan alguna opción de mejorar la liberación, para eso es necesario un 

G.L. >10 en el mixto. 

 

Análisis de los Mixtos más frecuentes. 

Se analizan los mixtos más frecuentes y de mayor % volumétrico de los cuadros 

del conteo malla por malla , así por ejemplo en el caso del amarre ef/ GGs se 

consideran los datos de % Vol. de ese mixto en cada malla y se halla un 

ponderado 1,35 considerando las mallas equivalentes, en los dos siguientes 

líneas se coloca el grado de liberación de cada una de las especies participantes y 

también se ponderan con los valores en rojo, el resultado es G.L. para ef 12,70 y 

para gangas 50.57, esta última esta en mayor abundancia y mejor respuesta al 

evento metalúrgico y las gangas por tener un GL>10, están en un amarre que si 

es posible controlar desde molienda primaria y remolienda. 

 

Cuadro N° 33. ANALISIS DE MIXTOS MAS FRECUENTES 

 

Procediendo de manera similar en los mixtos más frecuentes de las cuatro mallas 

se tiene el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 34. MIXTOS 

 

Sobre los mixtos más importantes de la tabla anterior y considerando que el grado 

de liberación menor a 10 significa una liberación que no puede ser atacada ni aun 

con remolienda, el comentario es el siguiente: 

 El mixto más frecuente es ef/GGs, pero el grado de liberación del primer 

componente es 12.7 y el otro amarre de ef/py con grado de liberación 26.7 

por lo que debe entenderse como posible de controlar en molienda primaria o 

implementar una remolienda. 

 El siguiente amarre importante ef2/GGs, teniendo un grado de libertad mayor 

(G.L. >10) los otros amarres de ef2/Cp y ef2/py son 61.6 y 15.9 

respectivamente indicando que si podemos mejorar desde la molienda o con 

una remolienda. 

 Finalmente debe observarse que en el concentrado de zinc si hay partículas 

libres de pirita y que el amarre ef/py si bien no aparece como el más 

frecuente, la importante presencia de piritas libres obliga a controles 

ajustados de pH en el circuito de flotación Zinc. 

 Por los resultados de liberación de los mixtos más importantes del 

concentrado de zinc en general los amarres son definidos y el grado de 

molienda o remolienda será un tema sumamente importante. 

 

3.7.6. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO MICROSCOPICO PARA 

CONCENTRADO DE ZINC 

1. La relación de esfalerita tipo 2 respecto de las esfaleritas totales indican que 

hay 24% de esfalerita contaminada con finas inclusiones de cobre y que es una 

presencia mineralógica negativa e importante para una buena marcha del 

tratamiento metalúrgico del polimetálico Pb-Ag y Zn. Es mas fácil hacer 

metalurgia si esta proporción es menos de 20%, este es un parámetro 

importante y diríamos con seguridad que esta mineralogía debe ser catalogada 
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como complicada. Pero posible de ubicar zonas con alta presencia de ef2 y 

mejorar. 

2. El análisis granulométrico del concentrado de zinc indica un producto fino con 

66.36%-malla 200, la distribución de ley en las distintas fracciones de malla es 

invariable, es relevante que no por tener un menor tamaño se garantiza una 

mejor ley de concentrado de zinc. Esta observación es importante porque los 

desplazamientos indebidos de Pb-Cu-Ag-Fe en el concentrado de zinc estarían 

más por un defecto de flotación que por un problema de falta de liberación. 

3. El peso específico del concentrado de zinc y determinado por microscopia 

óptica es 4.20. 

4. En el concentrado de zinc se tienen 38.2% en peso de esfaleritas normales y 

45.6% en peso de esfaleritas del tipo 2; en conjunto suman 83.8% en peso de 

la muestra total de concentrado de zinc. Las esfaleritas con fuertes inclusiones 

de calcopirita y denominada ef2 representan 54% de las esfaleritas totales. 

5. Los desplazamientos de plata al concentrado de zinc están representados por 

0.6% en peso de sulfosales de plata, relativamente 54.4% están libres y la 

diferencia 45.6% amarrados especialmente con esfalerita y pirita. 

 

6. La galena desplazada al concentrado de zinc representa 0.3% en peso y esta 

0.0% libre, la diferencia 100% está amarrada especialmente con esfalerita. 

7. Los contaminantes más importantes y que afectan el grado de concentrado de 

zinc son los sulfuros de hierro, representado por 11.1% en peso de pirita la 

misma que en el concentrado de zinc calidad Bateas se muestra relativamente 

libre 66.6% y la diferencia 33.4% está en mixtos en un importante amarre con 

esfalerita y también con sulfosales de plata. 

8. Las gangas observadas alcanzan a 3.5% en peso de la muestra total de 

concentrado, relativamente libres solo 89.5%, la diferencia 10.5% en amarre 

especialmente con esfalerita. 

9. Un importante diluyente del concentrado de zinc es el cobre, se debe trabajar  

para evitar fuertes desplazamientos de sulfosales de plata y calcopirita libres 

hacia el circuito de zinc, ese debe ser el control. Los mixtos de cobre son 

difíciles de liberar aun por remolienda extrema. Se entiende que las calcopiritas 

tienen flotación más lenta y es posible encontrarlas en concentrados de zinc, 

pero la presencia de sulfosales de plata siempre será índice de un defecto en la 

etapa anterior, así sean pocas está indicando que algo anda mal 

probablemente en los reactivos. 
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3.8. RELAVE FINAL 

3.8.1. Identificación de la muestra 

El análisis químico de la muestra tiene el siguiente resultado: 

 

     Cuadro N° 35. Análisis Químico de Relave Final 

 

Considerando la ley de cabeza del mineral típico calidad Bateas los valores del 

relave son altos en Zn-Pb-Ag; será muy importante determinar si están libres o 

amarrados 

3.8.2. Análisis valorado por mallas 

Para establecer relaciones entre elementos químicos por regresión lineal, las 

fracciones que resultan del análisis granulométrico del relave final del tratamiento 

por flotación en Bateas y que se confeccionaran probetas pulidas, también fueron 

analizadas, el resultado está en el cuadro siguiente: 

 

       Cuadro N° 36. ANALISIS VALORADO POR MALLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor más importante del relave es el zinc y la distribución en las mallas más 

gruesas que malla + 200 contienen 40.33% del total perdido, es necesario definir la 

presencia de esfalerita en este relave, los valores de plata-plomo son más finos y 

se pierden casi 50% en las fracciones – malla 200. 

 

3.8.3. Regresiones entre elementos 

El resultado de la regresión entre elementos químicos se adjunta en el anexo 

correspondiente, el resumen de correlación y estadístico “t-student” se muestra en 

la siguiente tabla: 
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Cuadro N° 37. Resumen de Correlación y Estadístico “T-Student” 

 

 

Considerando un valor estadístico t positivo y mayor de 2 como una probable 

relación mineralógica y, por el contrario; si el signo es negativo, un resultado de 

contaminación por el proceso de concentración, el análisis de la tabla anterior nos 

indica lo siguiente: 

 

 En lo que se refiere a la correlación de plomo con oro, se ve que hay relaciones 

importantes (+6.00). El Hierro en este caso tiene una alta relación con Oro (+6.16) 

estaría indicando que el oro seria relacionado a las piritas. 

 Es importante considerar que los contenidos de zinc presentes en el relave tienen 

mucha relación con los valores de Plomo (+2.78), cobre (+2.46) y plata (+2.78); 

este evento se explicaría como una importante diseminación independiente de 

cada una de ellos en una matriz de gangas o translucidos. 

 El plomo y cobre tienen una relación alta (+7.20) significando que si no hay 

amarres comunes de cobre-plomo, están relacionados por estar contenidos en 

partículas de gangas en tamaños muy finos. 

 La relación del hierro con plomo (+8.53) estaría indicando que la pirita presente en 

el relave está en mixtos. 

 La presencia de mixtos de manganeso con esfalerita estaría ratificando la 

presencia de sulfuro de manganeso y la relación negativa de manganeso. 

 La información preliminar anterior proporciona la ruta para iniciar el trabajo de 

microscopia en el relave final del tratamiento metalúrgico del mineral Bateas. 
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3.8.4. MICROSCOPIA CUALITATIVA 

El examen de las probetas pulidas indica la presencia de las siguientes especies 

minerales (mayor presencia, menor y escasa), formula química abreviatura y peso 

específico: 

Cuadro N° 38. MICROSCOPIA 

 

Una descripción cualitativa bajo el microscopio, de la muestra relave final de la 

flotación de mineral Bateas, indica: 

“En las fracciones de mallas se aprecian más gangas translucidas que piritas se 

observa valores de zinc, esfalerita del tipo 2 y sulfosales de plata completamente 

libres, en esta fracción se observa diseminación de esfalerita, galena, sulfosales de 

plata y calcopirita en gangas. Los tamaños intermedios de relave (malla 100 a 140) 

se aprecian que la relación de pirita a gangas aumenta y en general si hay galena, 

calcopirita y esfalerita libres pero en menor cantidad relativa que en las mallas 

gruesas, las especies citadas también aparecen amarradas a gangas. En las mallas 

finas desde malla +200 se sigue observando pero en menor cantidad que en los 

tamaños anteriores esfalerita tipo 2, galena, y calcopirita, las especies anteriores 

también en mixtos con gangas, la sulfosales de plata a malla +200 y la pirita 

aparecen mayormente libres. La fracción más fina (malla+635) se observa 

sulfosales de plata, esfalerita de ambos tipos, pirita y gangas libres; valores 

completamente libres; en general no se observó pirrotita: Según la microscopia la 

calificación de la muestra observada indica presencia de valores libres por un 

posible defecto neto de la operación de flotación y paralelamente diseminación de 

valores en gangas desde las mallas gruesas hasta las finas lo que indica una 

mineralogía especial donde el grado de molienda es un parámetro importante. 
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FIGURA 12. Una vista de malla +70 

Se observa dos partículas de gangas que contiene diseminación de esfalerita y 

esfalerita tipo 2, a la derecho abajo y se aprecian gangas con pequeñas 

inclusiones de calcopirita. La liberación será un término importante desde la 

etapa inicial. 

 

FIGURA 13. Una vista de la malla 200 

Una partícula libre de sulfosales de plata encerrada en el círculo, presencia 

indebida ya que tuvo dos oportunidades de flotación (etapa bulk y de Zinc) no es 

muy frecuente encontrar valores libres en relaves de flotación; se deben revisar 

parámetros desde reactivos colectores de flotación. 
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FIGURA 14. Una vista del relave en malla 200 

Las pérdidas de valores en las fracciones finas son también por falta de 

liberación, en la vista se observa una partícula de sulfosales de plata con 

gangas. Cuando hay matrices de gangas que contienen valores es un indicador 

de falta de grado de molienda. 

 

 

FIGURA 15. Una vista de la malla 635 

Partícula libre de sulfosales de plata, presencia indebida ya que tuvo dos oportunidades 

de flotación (etapa bulk y de Zinc) no es muy frecuente encontrar valores libres en relaves 

de flotación; se deben revisar parámetros desde reactivos colectores de flotación. 
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3.8.5. Microscopia Cuantitativa Relave final Bateas 

La microscopia cualitativa y regresiones indican importantes valores presentes en el 

relave final de flotación, es necesario cuantificar este desplazamiento indebido para 

definir si son problemas de falta de liberación o por el contrario mayormente libres y 

defecto del proceso de flotación. 

 

Mallas equivalentes 

Para hacer un resultado composito del estudio bajo el microscopio por fracciones 

de tamaños, es necesario re-distribuir el porcentaje en peso original a base 100, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Cuadro N° 39. MALLAS EQUIVALENTES 

 

Grado de Liberación Total 

En los cuadros resultantes del conteo estadístico de partículas malla por malla se 

ha determinado en cada uno el Grado de Liberación por especies presentes, el 

promedio ponderado con la distribución en % en peso equivalente se alcanza en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 40. GRADO DE LIBERACION 

 

De acuerdo al principio establecido en el criterio de que un grado de liberación 70 a 

más es un composito de partículas (libres y mixtas) consideradas aptas para 

flotación se establece lo siguiente: 
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 Que los valores de zinc presentes en el relave final están parcialmente libres solo 

desde la malla 200 (75 micrones) el GL es 69.8. 

 En el relave final calidad Bateas si se observaron esfaleritas del tipo 2; esto no es 

un buen índice ya que partículas de ese tipo debieron flotar desde el circuito bulk 

o finalmente en el circuito de zinc; esta presencia podría estar indicando un 

problema de flotación; el GL de esfalerita tipo 2 es 86.7, perfectamente flotables. 

 Los sulfosales de plata portadores de plata están perfectamente liberados desde 

las mallas gruesa esto indica problemas de flotación (GL 84.7). 

 El desplazamiento de galena en el relave también se observa con una buena 

liberación ratificando problemas en la flotación (GL 77.8). 

 Los sulfuros de hierro presentes en el relave son pirita, especies con GL mayor a 

70, para una mejor flotación selectiva. 

 Las gangas o translucidos del relave final Bateas se aprecian libres GL 99.2. 

 

Distribución en Peso por especies. 

Inicialmente se calcula el porcentaje volumétrico de cada especie ponderado para 

toda la muestra de relave final calidad Bateas. El cuadro siguiente es un ejemplo de 

cómo se estima el ponderado del %Vol. para sulfosales de plata, se usan los datos 

de las hojas de conteo para las mallas 70, 200 y 635; como se sabe, el % Vol. total 

de una especie mineralógica en determinada malla es la suma del volumen de 

libres más los mixtos, usando la malla equivalente se determina el volumen de 

Libres y mixtos, para el relave final en estudio. En el ejemplo del cuadro siguiente, 

para sulfosales de plata corresponde %Vol. =2, que es la suma de 1.6 % vol como 

sulfosales de plata libre y 0.4 % en mixtos; entonces se afirma que -relativamente- 

78.7% de sulfosales de plata presente en el relave final está libre y 21.3 % está 

asociado con otras especies. 

 

Cuadro N° 41. DISTRIBUCION EN PESO 

 

Procediendo de manera similar para todas las especies se obtienen los valores de % 

volumétrico ponderado para cada una de ellas y que se anotan en la segunda columna 

de la tabla siguiente: 
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     Cuadro N° 42. PORCENTAJE VOLUMETRICO 

 

 

Los porcentajes en volumen de cada especie mineralógica se convierten a 

porcentaje en peso, para esto se aplica el peso específico de cada especie 

mineralógica que está en la tercera columna del cuadro anterior, multiplicando %Vol. 

por el peso específico de cada especie y dividido entre la suma total de los 

multiplicandos expresado en porcentaje proporciona el % en peso de cada especie 

mineral en la muestra total. Así por ejemplo para galena 0.2x7.2/3.1= 0.4%, 

procediendo de igual manera con todas las otras especies se hallan los valores de 

porcentaje en peso consignados en la última columna de la tabla anterior. 

Respecto del porcentaje en peso determinado para cada especie mineralógica en la 

muestra de relave final de flotación es posible comentar lo siguiente: 

 Los % en Vol. Multiplicados por sus correspondientes pesos específicos y 

divididos entre 100 determinan el peso específico del relave final en estudio: 3.1. 

 Los valores de plata en el relave final alcanza el 3.3% en peso es alto. 

 Los valores de zinc en el relave final alcanzan 0.6% de esfalerita y 0.4% de 

esfalerita 2 que hacen un total de 1.0% en peso del total de muestra de relave. 

La distribución relativa de ambas especies indica que 40% de las esfaleritas 

totales son del tipo 2, fuertemente contaminadas con calcopirita. 

 Los valores de cobre presentes en relave están indicados como 0.1% en peso 

de calcopirita. 

 21.8% en peso del relave total son piritas. 

 Las gangas en peso representan 73.3% del relave total, entonces al plateo se 

distinguirán más gangas translucidas que sulfuros de hierro. 

 

Libres y Mixtos 

El criterio de Grado de Liberación igual o mayor a 70 significa que el conjunto de una 

especie mineralógica tendría una liberación adecuada para un proceso de flotación, 
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obviamente el conjunto está conformado por partículas completamente libres y en 

amarre o mixtas de dos o más especies distintas. Del cuadro usado como ejemplo 

para el cálculo de % volumen total de sulfosales de plata, se establece también que 

si de un total de 0.2 % en volumen se tienen 1.6 % vol como libres, la diferencia 0.4 

% Vol. estará en mixtos; en porcentaje relativo significa que en sulfosales de plata se 

tiene 1.66 x100/0.2= 78.7% libres y la diferencia 21.3 % como mixtos o asociado con 

otras especies. Procediendo similarmente con las otras especies mineralógicas se 

confecciona el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 43. LIBRES Y MIXTOS 

 

 

Respecto de la condición relativa de mixtos y libres de las distintas especies 

mineralógicas presentes en el relave final calidad Bateas se puede comentar: 

 En el relave final, la galena se encuentra mayormente libre (77.7) y menor 

cantidad de mixtos 22.3 % en mixtos con otras especies. 

 En el relave final, la esfalerita presente se encuentra mayormente libre (65.0%) y 

menor cantidad 35.0% en mixtos. 

 En lo que respecta a esfalerita del tipo 2 se aprecia más libre (79.9%) que en 

mixtos (20.1%). 

 Referente a calcopirita en el relave final, no se pudo observar con facilidad y 

frecuencia pero estuvo más amarrada (90.3%) que libre (9.7%). 

 Los sulfuros de hierro presentes en el relave son más libres que en mixtos; la 

pirita está libre en 99.4% y 0.6% en mixtos. 

 Las gangas se apreciaron mayormente libres (98.2%). 

 

Análisis de los Mixtos más frecuentes. 

Se analizan los mixtos más frecuentes y de mayor presencia (% volumétrico) en los 

cuadros del conteo malla por malla (70, 200 y 400) , así por ejemplo en el caso del 

amarre SFAg/GGs se consideran los datos de % Vol. de ese mixto en cada malla del 
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relave final y se halla un ponderado usando el porcentaje de malla equivalente en 

cada caso y para toda la muestra, el resultado es : 0.91 % vol. , en los dos siguientes 

filas del cuadro se coloca el grado de liberación de cada una de las especies 

participantes y también se ponderan de manera similar , el resultado es G.L. para 

sulfosales de plata 26.09 y 41.06 para gangas, según el resultado se confirma que la 

asociación de sulfosales de plata con gangas podría ser mejorada con molienda 

mejor controlada desde la etapaprimaria. (GL>10). De manera similar se procede con 

los otros dos mixtos más frecuentes ef/py, py/GGs. 

 

   Cuadro N° 44. PORCENTAJE EN VOLUMEN POR MALLAS 

 

Con los resultados de los cuadros anteriores se obtiene el siguiente resumen 

ponderado: 

 

Cuadro N° 45.  PARTICULAS MIXTAS 

 

Respecto del cuadro anterior referido a los mixtos más frecuentes del relave final 

Bateas se puede comentar: 

 Es importante anotar que el mixto más frecuente del relave final es sulfosales 

de plata con gangas (23.74%), es relevante porque indica que sulfosales de 

plata podría mejorar liberación ajustando la molienda (GL>10). 

 El mayor volumen de amarres corresponden a pirita con gangas, es irrelevante 

por tratarse de valores no económicos. 

 Otra presencia importante de mixtos es esfalerita con gangas; el GL de 

esfalerita alcanza 16.2, es un amarre posible de liberar no es una inclusión fina 

de esfalerita en gangas; pero porque los mixtos de este tipo son relativamente 

solo el 8.57% es poco relevante. 
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 Para mejorar los relaves finales de la flotación de Bateas es necesario liberar 

mixtos y flotar mejor algunos importantes valores libres que tienen liberación 

completa (SFAg, ef, ef2). 

 

3.8.6. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO MICROSCOPICO DEL RELAVE 

FINAL CALIDAD BATEAS 

1. El ensaye químico del relave final de flotación Bateas es relativamente alto en 

plomo-zinc y plata. 

2. El peso específico del relave final determinado por microscopia óptica es 3.1. 

3. En el relave final de Bateas se detecta que hay presencia de esfalerita libre de 

ambos tipos, también sulfosales de plata y poca calcopirita, estaría indicando 

que la mejora de la calidad del relave pasa por un asunto de ajuste en flotación 

como efecto compartido a una mejor molienda para liberar mixtos en especial los 

que están en la malla 70 y 100. 

4. Para mejorar la ley de relave en sulfosales de plata portadores de plata debe 

mejorar en molienda ya que la presencia de sulfosales de plata en relave en 

buen porcentaje se encuentra en mixto. Similar comentario ocurre con las 

galenas, requieren mayor liberación. 

5. La presencia de esfalerita del tipo 2 es 40% del total de esfalerita presente, este 

es un número bastante alto si se considera que los sólidos minerales pasaron 

por dos etapas de flotación antes de ser perdidos en relave. 

6. Este mismo defecto de molienda está siendo confirmado por los amarres de 

esfalerita con gangas, el GL es mayor a 10, este si es un dato relevante para 

tomar decisiones en liberación durante las etapas de molienda. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO METALURGICO EMPLEANDO DIOXIDO DE CARBONO COMO 

MODIFICADOR Y ESTABILIZADOR DE pH. 

 

El uso del CO2 se emplea como un modificador y estabilizador de pH en el circuito de 

flotación plomo-plata, en minera bateas el pH del mineral tiene fuertes variaciones de 8.9 

a 11, estos cambios bruscos de las condiciones del mineral, perjudican la flotación 

diferencial pre activando el zinc y desplazando el plomo y plata al relave bajando las 

recuperaciones de los productos. Desde que se introdujo la dosificación de dióxido de 

carbono los circuitos de flotación plomo-plata incluso del zinc están mejorando. 

Inicialmente se realizó pruebas con otros modificadores de pH, RA 113 y MT-71, estos 

reactivos modifican el pH ligeramente de 10 a 9.5 mejorando parcialmente la activación 

de zinc y desplazamiento del plomo, cuando el pH es superior a 10 con estos reactivos 

no se tiene ninguna mejora en la flotación. 

Se realizó pruebas con el ácido sulfúrico como modificador de pH, este reactivo tiene un 

mayor rango de modificación del pH 10 a 9, obteniéndose mejores resultados del plomo y 

plata, teniendo efectos adversos en el circuito de zinc mayor consumo de cal para elevar 

el pH y desplazamiento hacia el relave el zinc. 

Se hicieron las pruebas de flotación bach a nivel de laboratorio metalúrgico en diferentes 

puntos de dosificación del CO2 (agua, molienda y en el acondicionamiento), a diferencia 

de los reactivos anteriores probados el CO2 modifica el pH en menor tiempo y con mayor 

rango de 10.5 a 9 en bajas dosificaciones, obteniendo mejores resultados en el 

acondicionamiento de plomo, se reduce la activación de zinc y mejora las recuperaciones 

de plomo y plata. 

Con estos primeros resultados se realiza las pruebas cíclicas con el CO2 obteniéndose 

resultados muy alentadores con respecto a la recuperación del plomo y la plata, con buen 

control del pH disminuyendo la activación, el zinc baja su recuperación por 

desplazamiento hacia el relave.  

 

 Obteniendo estos resultados en laboratorio metalúrgico se aprobó la prueba 

industrialmente. 

El control del pH del mineral es fundamental de lo contrario un pH sobre 10 perjudica las 

recuperaciones de plomo y zinc. A nivel industrial el dióxido de carbono (CO2), se obtiene 

buenos resultados metalúrgicos, sin embargo, se recomienda efectuar un seguimiento del 

comportamiento del CO2 en función de la variabilidad del mineral. 

Se sigue dosificando el dióxido de carbono (CO2) desde ese momento hasta la fecha. 
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4.1. ESTUDIO DEL USO DEL DIOXIDO DE CARBONO (CO2) EN LA FLOTACIÓN DE 

PLOMO-PLATA. 

El análisis del CO2 como modificardor de pH de la pulpa se estudiará desde el punto 

de vista termodinámico, con los diagramas de pourbaix (Eh-pH), para determinar los 

cambios en los diferentes rangos de pH que se maneja en planta concentradora. La 

flotación es uno de los procesos más selectivos para la separación de especies 

sulfurosas, Plomo-Plata y Zinc. La separación de las especies a través del proceso 

de flotación, se produce gracias a la diferencia en las propiedades fisicoquímicas de 

la superficie de cada una de ellas, ya que la dificultad para la obtención de fluido con 

algunas densidades particulares obliga a la utilización de modificadores de superficie, 

con el fin de mejorar la selectividad del proceso. Estos modificadores permiten 

convertir selectivamente en hidrofóbica la especie a separar, de tal forma que ante la 

presencia de un medio constituido por agua y aire (burbujas). En flotación el proceso 

electroquímico es muy similar. La molécula del colector (xantato) se aproxima a la 

superficie metálica (PbS) y es adsorbida solo luego de haber donado o transferido 

electrones a la superficie mineral. Para no generar cargas desequilibrantes sobre la 

partícula, el pH debe mantenerse en el rango de 8.5 a 9 que equivale en voltios (V) a 

-0.085 V a -0.115 V, cuando el pH sube mayor a 10, estos electrones en exceso 

migran hacia un punto rico en oxígeno sobre la superficie de la partícula y, es ahí 

donde son consumidos por la reducción de adsorción de oxígeno para formar iones 

OH, o H2O, H2O2; haciendo que a través del pH sea posible medir el fenómeno de 

adsorción de colector (xantato), sobre la superficie mineral. 

 

Cuadro N° 46. DIAGRAMA DE POURBAIX N°1 
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En el diagrama se observa cuando el pH sube 10.5 equivalente a - 0.22V (datos 

tomados en planta y laboratorio metalúrgico) el Pb pasa a un estado casi de 

oxidación, como se muestra en el diagrama (línea roja), al consumir el oxígeno de la 

pulpa inhibiendo la adsorción de colector (xantato) sobre la superficie mineral. 

Reduciéndose la recuperación del plomo. La adición del dióxido de carbono en la 

flotación de plomo modifica las reacciones estabilizando en plomo libre, promoviendo 

la flotación por el colector. 

 

Cuadro N° 47. DIAGRAMA DE POURBAIX N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura puede verse el diagrama de Pourbaix para el plomo, 

observándose cómo se pasiva a pH bajo, lo que le permite ser usado sin que exista 

oxidación. Con la adición del dióxido de carbono (CO2) se logra bajar el pH a 9 

equivalente a -0.12V (estos datos son corroborados en planta concentradora y 

laboratorio metalúrgico). 

La variación del pH de la pulpa de flotación, hacen termodinámicamente inestables 

en presencia de oxígeno, y puede ocurrir oxidación superficial S2-, S2O3
2- y SO4

2- 

dependiendo de las condiciones Eh-pH. Las figuras mostrado en los diagramas Eh-

pH (pourbaix), para la galena. En el potencial catódico, la superficie de la galena se 

convierte en plomo, y los iones de sulfuro pasan a la solución. En condiciones 

anódicas, el plomo se disuelve o forma especies de metal oxidado en la superficie, 

dependiendo del pH. Con el uso del CO2 es controlable la formación de los óxidos 

que se forman intrínsecamente. 
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4.2. DOSIFICACION DE REACTIVOS 

 

ANTES 

La planta concentradora BATEAS ha 

venido empleando una dosificación 

de reactivos en forma constante tal 

como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N° 48. DOSIFICACION DE 

REACTIVOS SIN CO2 

PRODUCTO Kg/t 

CAL 0.369 

MIBC 0.099 

Xantato-11 0.005 

Xantato-6 0.023 

Xantato-4 0.005 

Sulfato de zinc 0.491 

Sulfato de cobre 0.255 

Cianuro de sodio 0.008 

Aerophine 3418-A 0.005 

MT-4320 0.004 

MT-738 0.004 

Metabisulfito de sodio 0.000 

Floculante MT 6506 (gr) 1.780 

AFR 710 Floticor (Ay. 

Filtrante) 
0.043 

DP 1003(limpiad. De 

superf. Oxid.) 
0.000 

Bolas 4.0'' 0.000 

Bolas 3.5'' 0.221 

Bolas 3.0'' 0.114 

Bolas 2.0'' 0.123 

Bolas 1.5'' 0.142 

Total Bolas 0.600 
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DESPUES 

Una vez culminada las pruebas 

metalúrgicas de investigación la 

nueva dosificación de reactivos 

considera la inclusión de dióxido de 

carbono disminuyendo el consumo 

de cal. 

Cuadro N° 49. DOSIFICACION DE 

REACTIVOS CON CO2 

 

PRODUCTO Kg/t 

Dióxido de carbono CO2 0.039 

CAL 0.184 

MIBC 0.099 

Xantato-11 0.005 

Xantato-6 0.023 

Xantato-4 0.005 

Sulfato de zinc 0.491 

Sulfato de cobre 0.255 

Cianuro de sodio 0.008 

Aerophine 3418-A 0.005 

MT-4320 0.004 

MT-738 0.004 

Metabisulfito de sodio 0.000 

Floculante MT 6506 (gr) 1.780 

AFR 710 Floticor (Ay. 

Filtrante) 
0.043 

DP 1003(limpiad. De 

superf. Oxid.) 
0.000 

Bolas 4.0'' 0.000 

Bolas 3.5'' 0.221 

Bolas 3.0'' 0.114 

Bolas 2.0'' 0.123 

Bolas 1.5'' 0.142 

Total Bolas 0.600 
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4.3. PRUEBAS EXPERIMENTALES A NIVEL LABORATORIO 

 

4.3.1. PRUEBAS DE FLOTACION BATCH 

El objetivo de las pruebas realizadas inicialmente fueron evaluar dióxido de carbono 

(CO2), modificando el pH del mineral tratado en planta concentradora reduciendo el 

pre activación de zinc en la flotación plomo-plata además de encontrar su punto de 

dosificación adecuado.  

 

FIGURA 16. DIAGRAMA DE FLUJO  PARA LAS PRUEBAS DE FLOTACION BATCH 
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Cuadro N° 50. PRUEBAS DE FLOTACION  

 

 

4.3.2. ANALISIS QUIMICO DE LA LEY DE CABEZA 

 

    Cuadro N° 51. ANALISIS QUMICO DE LA LEY DE CABEZA 

 

 

Los resultados de las pruebas batch se muestran en los siguientes balances 

metalúrgicos: 

 

              Cuadro N° 502. BALANCES METALURGICOS ESTANDAR SIN CO2 

 

          

 



 

 
67 

   Cuadro N° 53. BALANCES METALURGICO AGUA + CO2 

 

Cuadro N° 54. BALANCES METALURGICO PULPA + CO2 

 

Cuadro N° 55. BALANCES METALURGICO PULPA BULK 

 

Cuadro N° 56. BALANCES METALURGICO PULPA BULK + CO2 

 

 

Los tres primeros balances metalúrgicos se inician las pruebas desde la molienda y los 

dos últimos balances son pruebas con pulpa de alimento rougher bulk (planta 

concentradora). Inicialmente el mineral flotado en las pruebas metalúrgicas se 

encuentra con un Ph 10.6 después de adicionar CO2 (gas), el pH baja en promedio 

8.1. El pH inicial de la pulpa de planta concentradora 8.9 con el dióxido de carbono 

(CO2), el pH baja 8.2. 
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4.3.3. ANALISIS DE RESULTADOS  

4.3.4. CUADROS COMPARATIVOS DE PLOMO-PLATA 

 

Cuadro N° 57. GRADO Y RECUPERACION DE PLATA 

 

 

La recuperación de plata sin CO2 es 81.25%, adicionando CO2 en el agua mejora 

considerablemente la recuperación de plata 85.39% (+4.14%), adicionando el CO2 

en la pulpa la recuperación de plata es 82.52% (+1.27%). 

Las recuperaciones de plata con la pulpa de planta concentradora es 81.01% 

adicionando CO2 baja a 79.55% (-1.46%). 

 

Cuadro N° 58. GRADO Y RECUPERACION DEPLOMO 
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La recuperación de plomo tiene la misma tendencia de la plata, la recuperación de plomo 

sin CO2 es 90.49%, adicionando CO2 en el agua se recupera el plomo 91.56% (+1.07%), 

adicionando en la pulpa CO2 la recuperación de plomo es 90.90 (+0.41%). 

La recuperación del plomo con la pulpa de la planta concentradora sin CO2 es 89.32% 

disminuyendo en 88.18% (-1.14%). 

 

Cuadro N° 59. ACTIVACION DEL ZINC EN FLOTACION DE PLOMO 

 

 

 

La pre activación de Zinc adicionando CO2 se incrementa de 6.26% a 14.36%. 

Con la pulpa de planta concentradora se observa el mismo efecto negativo de 8.55% 

sube el zinc en el concentrado de plomo 8.82%. 
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Cuadro N° 60. GRADO Y RECUPERACIOND EL ZINC 

 

 

La recuperación de zinc sin CO2 es 74.08%, adicionando CO2 en el agua 

disminuye la recuperación de zinc 23.23% (-50.85%), adicionando en la pulpa CO2 

la recuperación de zinc disminuye 44.63 (-29.45%). La recuperación de zinc con la 

pulpa de la planta concentradora sin CO2 es 69.70% se incrementa en 70.20% 

(+0.5%). 

 

4.3.5. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

 Se realizaron las pruebas con dos muestras diferentes, primero con mineral 

composito con un pH de 10.6, disminuyendo con la adición de CO2 (dióxido de 

carbono), el pH 8.1. Segundo con pulpa de planta concentradora pH inicial 

8.85, adicionando CO2 se baja el pH a 8.2. 

 La recuperación de plata sin CO2 es 81.25%, adicionando CO2 en el agua 

mejora la recuperación de plata en +4.14%, adicionando CO2 en la pulpa la 

recuperación de plata es +1.27%. 

 Las recuperaciones de plata con la pulpa de planta concentradora es 81.01% 

adicionando CO2 baja -1.46%. 

 La recuperación de plomo sin CO2 es 90.49%, adicionando CO2 en el agua se 

recupera el plomo en +1.07%, añadiendo en la pulpa CO2 la recuperación de 

plomo en +0.41%. 
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 La recuperación del plomo con la pulpa de la planta concentradora sin CO2 es 

89.32% añadiendo CO2 disminuyendo en -1.14%. 

 La pre activación de Zinc adicionando CO2 se incrementa de 6.26% a 14.36%. 

 Con la pulpa de plata concentradora se observa el mismo efecto negativo de 

8.55% sube el zinc en el concentrado de plomo 8.82%. 

 La recuperación de zinc sin CO2 es 74.08%, adicionando CO2 en el agua 

disminuye la recuperación de zinc en -50.85%, adicionando en la pulpa CO2 la 

recuperación de zinc baja en -29.45%. La recuperación de zinc con la pulpa de 

la planta concentradora sin CO2 es 69.70%, adicionando CO2 se incrementa en 

+0.5%. 

 

 La adición de CO2 (dióxido de carbono) en la pulpa cuando el pH es mayor a 10 

se logra bajar el pH a 8, promoviendo la flotación de los elementos a flotar 

mejorando la recuperación de plata y plomo, teniéndose un efecto negativo en 

la pre activación de zinc afectando considerablemente la recuperación del zinc. 

 Lo contrario sucede teniendo una pulpa con pH 8.85, añadiendo CO2 se baja el 

pH 8.2, las recuperaciones de plomo y plata disminuyen levemente y la 

recuperación de zinc mejora. 

 

 

4.3.6. PRUEBAS DE FLOTACION CICLICAS 

 

En las pruebas Bach se obtiene mejores resultados en el acondicionamiento de 

plomo, se reduce la activación de zinc y mejora las recuperaciones de plomo y 

plata. 

 

Con estos primeros resultados se realiza las pruebas cíclicas  con el CO2 

obteniéndose resultados muy alentadores con respecto a la recuperación del 

plomo y la plata, con buen control del pH disminuyendo la activación, el zinc baja 

su recuperación por desplazamiento hacia el relave.  
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FIGURA 17. DIAGRAMA DE FLUJO  PARA LAS PRUEBAS DE FLOTACION 

CICLICAS 
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Se realizan pruebas comparativas del mineral sin modificar pH y modificando el pH 

utilizando el dióxido de carbono (CO2) obteniendo los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 61. PRUEBA CICLICA N°1 SIN MODIFICADOR DE pH - MINERAL pH 

10.5 

 

 

En la primera prueba cíclica la pulpa se encuentra con un pH de 10.5 equivalente a -

0.22 V, con recuperaciones bajas de plata 78%, plomo 89% y zinc 88%. Con alta 

activación de Zinc 6.9 % 

 

Cuadro N° 62. PRUEBA CICLICA N°2 CON MODIFICADOR DE pH (Dióxido de 

carbono) – MINERAL pH FINAL 9.0 

 

 

En la prueba cíclica N° 2 modificando el pH de 10.5 (-0.22V) a 9 (-0.12V), 

adicionando CO2, se mejora notablemente las recuperaciones de plata 82% y plomo 

94%, estos resultados obtenidos son muy alentadores, obteniendo estos resultados 

en laboratorio metalúrgico se aprobó la prueba industrialmente. 

 

4.4. PRUEBAS EXPERIMENTALES A NIVEL INDUSTRIAL 

 

Luego de realizar las pruebas metalúrgicas con CO2 a nivel laboratorio y obteniendo 

una mejora considerable en resultados metalúrgicos y según análisis anterior se 

determina como punto de dosificación del CO2 el acondicionador del circuito Pb-Ag, 

por lo que  en mejora del performance metalúrgico con la coordinación de la 

Superintendencia de Planta Concentradora Minera Bateas se decide probar a nivel 

industrial el dióxido de carbono (CO2) 
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FIGURA 18. DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO DE FLOTACION Pb-Ag 

 

 

 

 

4.4.1. OBSERVACIONES  

 

La prueba del modificador de pH dióxido de carbono (CO2) se probó 4 tanques de 

30Kg cada uno.  

Se inició la prueba con un pH de 9.65 adicionando el modificador dióxido de 

carbono, se logra bajar el pH a 9.0.  

El consumo del dióxido de carbono durante la prueba fue 39.2 gr/t.  

Los resultados del modificador dióxido de carbono se evaluarán con los balances 

metalúrgicos obtenidos en la planta concentradora: 
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Cuadro N° 63. BALANCE N°1 SIN MODIFICADOR DE pH - MINERAL pH INICIAL 10.0 

 

Cuadro N° 64. BALANCE N°2 CON MODIFICADOR DE pH (Dióxido de carbono) – 

MINERAL pH FINAL 9.0 

 

4.4.2. ANALISIS DE RESULTADOS  

Se observa que la activación de zinc baja de 4.96% a 4.85% en el concentrado de 

plomo, mejora el grado disminuye de 66.26% a 60.23%, el desplazamiento de 

plomo se reduce de 1.37% a 0.55%, en concentrado de zinc, donde el grado se 

mejora de 47.85% a 52.00%, los relaves de plomo y plata disminuyen de 0.22% a 

0.15%, 13.67% a 9.73% respectivamente y el relave de zinc de 0.23% a 0.19% 

mejorando la recuperación del plomo, plata y zinc. 

En consumo del dióxido de carbono fue de 39.2 gr/t, con un costo de 0.2 soles/t.  

 

4.4.3. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

 El CO2mejora las condiciones de flotación obteniéndose en circuitos levemente 

alcalinos pH 9, superior a este rango de pH se tiene problemas con la 

distorsión de las espumas de las celdas flotación de plomo activando el zinc y 

desplazando los elementos a los relaves como se observan en la primera 

prueba cíclica y su respectivo balance. 

 



 

 
76 

 Con los estudios de los diagramas de pourbaix se ve cómo actúa el CO2 

modificando el pH de 10.5 a 9 equivalentes en voltios -0.22V a -0.12V. La 

molécula del colector (xantato) se aproxima a la superficie metálica (PbS) y es 

adsorbida solo luego de haber donado o transferido electrones a la superficie 

mineral. Para no generar cargas desequilibrantes sobre la partícula, el pH debe 

mantenerse en el rango de 8.5 a 9 que equivale en voltios (V), -0.085 V a -

0.115 V, cuando el pH sube mayor a 10, estos electrones en exceso migran 

hacia un punto rico en oxígeno sobre la superficie de la partícula y, es ahí 

donde son consumidos por la reducción de adsorción de oxígeno. Es así como 

el CO2 modifica el pH y nos permite tener en equilibrio la flotación del plomo y 

plata. 

 El uso del modificador de pH dióxido de carbono (CO2), reduce el pH de 10 a 9 

ayudando a controlar la activación de zinc mejorando las recuperaciones de 

plomo, plata y zinc. 

 

4.5. EVALUACION DEL MODIFICADOR DE pH DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 

 

Una vez concluida las pruebas metalúrgicas de investigación programadas y 

habiendo obtenido buenos resultados con la dosificación de dióxido de carbono, se 

recomienda a la empresa para que implemente todos los accesorios necesarios para 

la prueba a nivel industrial en mayor plazo del dióxido de carbono (CO2), en mejora 

del performance metalúrgico con la coordinación de la Superintendencia de Planta 

Concentradora Minera Bateas. 

Si el pH del mineral sube sobre 10 perjudica las recuperaciones de plomo y zinc. 

El pH 9.0 es el adecuado para realizar una buena flotación diferencial entre el plomo 

- plata y el zinc. 

En la actualidad se continúa usando el CO2 en el acondicionador del circuito de 

plomo, obteniéndose resultados como se muestra en el siguiente balance 

metalúrgico: 

 

               Cuadro N° 65. BALANCE N°3 CON MODIFICADOR DE pH (CO2)  
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4.6. CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION PLOMO-PLATA 

 

El plomo y zinc están siendo afectados por el alto pH en el circuito plomo, llegando el 

pH a 10.5 donde los sulfuros de zinc tienden a flotar debido a una fuerte pre 

activación no deseada retardando la velocidad de flotación de plomo o produciendo 

una condición de espuma inmanejable. 

Por esta razón se somete la flotación de plomo a un modificador de pH que 

normalmente no se usa en este circuito. El resultado de las pruebas a nivel industrial 

indica que el modificador de pH tiene un efecto sobre el pH de la pulpa. 

El dióxido de carbono (CO2), inicialmente se realizaron pruebas a nivel metalúrgico 

reduciendo el pH de 10 a 9 rápidamente, mejorando la recuperación de plomo y 

plata, reduciendo la activación de zinc. Con estos resultados finales de laboratorio 

metalúrgico se decide probar en la planta concentradora. 

Este trabajo de investigación tanto a nivel de laboratorio y planta concentradora 

reduce costos de producción debido a que no se emplea cal en su real magnitud, 

contribuyendo positivamente en el rendimiento económico de las operaciones de la 

empresa, por otro lado garantiza la selectividad de todas las especies mineralógicas 

que compone el yacimiento. 

Las mejores condiciones de flotación se obtienen en circuitos levemente alcalinos pH 

de 9, superior a este rango de pH se tiene problemas con la distorsión de las 

espumas de las celdas flotación de plomo activando el zinc y desplazando los 

elementos a los relaves  

El consumo del dióxido de carbono fue de 39.2 gr/t, con un costo de 0.2 soles/t. 

El CO2 cataliza rápidamente el pH de la pulpa, de 9.65 a 9 disminuyendo la 

activación y el desplazamiento de plomo mejorando la recuperación de plomo, plata y 

zinc. 

Se concluye finalmente del uso del modificador de pH dióxido de carbono (CO2), que 

hasta un pH de 9 ayuda a controlar levemente la activación y hay cierto control del 

circuito de plomo. 

 

4.7. VALORIZACION DEL USO DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 

 

Se tienen balances metalúrgicos con y sin dióxido de carbono (CO2): 
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CUADRO N° 66. BALANCE METALÚRGICO SIN CO2 

Productos Peso (t) Peso % Ag g/t Pb % Zn %  Cu % Fe % Ag % Pb % Zn %  Cu % Fe % 

Cab Cal 1505.3 100.00   86.01        2.54       3.97       0.19       4.65       100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Conc Pb 68.7 4.56       1,761.78 59.51    5.30       2.81       5.61       82.18 94.02 5.35 58.90 4.84

Conc Zn 116.0 7.71       60.77        0.56       50.76    0.88       5.94       4.98 1.55 90.08 32.54 9.01

Colas 1320.7 87.73     12.41        0.13       0.20       0.02       4.50       12.83 4.42 4.58 8.55 86.15

Cab. Ajustada 1505.3 100.00   86.01        2.54       3.97       0.19       4.65       

Balance Metalurgico CON CO2

Análisis Químico g/t Recuperación (%)

 

 

 

Cuadro N° 67. BALANCE METALÚRGICO CON CO2 

Productos Peso (t) Peso % Ag g/t Pb % Zn %  Cu % Fe % Ag % Pb % Zn %  Cu % Fe % 

Cab Cal 1505.3 100.0 66.11 2.94 4.35 0.17 3.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc Pb 61.3 4.1 1346.14 64.85 5.14 2.11 4.24 85.73 92.76 4.98 53.55 4.51

Conc Zn 118.0 7.8 52.75 0.82 51.10 0.77 5.94 6.16 2.16 90.77 35.81 11.56

Colas 1326.0 88.1 6.09 0.17 0.21 0.02 3.78 8.11 5.09 4.26 10.64 83.93

Cab. Ajustada 1505.3 100.0 93.65        3.17       5.04       0.29       5.48       

Análisis Químico g/t Recuperación (%)

Balance Metalurgico SIN C02

 

Comparación de circuitos con y sin adición de dióxido de carbono (CO2):  

 

 

 

De los cuadros mostrados se deduce que en el circuito nuevo implementado hay una 

marcada utilidad en el valor del mineral con respecto al circuito antiguo donde no se 

empleaba el dióxido de carbono se aprecia un ingreso menor comparado con lo 

propuesto. 

 

Con esta investigación tenemos una ganancia de 14,959 US$/dia por mejora en las 

recuperaciones metalúrgicas y menor gasto en consumo de reactivos. 
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Con respecto a los costos de la investigación metalúrgica fue asumida por la planta 

concentradora BATEAS bajo la anuencia de la gerencia de la empresa, el suscrito ha 

participado como operador, conductor y responsable de todas las pruebas realizadas 

en el laboratorio y planta industrial, mi contribución personal ha sido considerada como 

positiva, y he tenido la oportunidad de aprender, asimilar en favor a mi formación 

profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis granulométrico de la cabeza indica que la distribución de tamaño de 

partícula en las mallas 10.17% +m70 y 54.35% -200 corresponde a un grado de 

molienda parcialmente grueso y atípico para la fracción de finos menos malla 200; 

los gruesos sobre malla 70 son un poco altos generalmente se recomienda 

valores menores a 10%+ m70 porque según el grado de liberación analizado es 

notoria la falta de liberación de todos los valores en estos tamaños mayores a 200 

micrones (malla +70). 

 

2. Los diluyentes del grado de concentrado bulk están conformada básicamente por 

gangas, pirita y esfalerita (ambos tipos); Se establece que esfalerita tipo 2 

relativamente significa 63.3%, la diferencia 36.7% son esfaleritas limpias de 

calcopirita. este porcentaje de presencia de ef2 es bastante alto y poco común y 

muy dañino en la selectividad de una flotación bulk porque las partículas de ef2 

estarían respondiendo como calcopirita en la etapa de flotación bulk, activando 

indirectamente zinc bajando nuestra recuperación metalúrgica haciéndose notar la 

falta de liberación de la partícula. 

 

3. En el relave final de Bateas se detecta que hay presencia de esfalerita libre de 

ambos tipos, también sulfosales de plata y poca calcopirita, estaría indicando que 

la mejora de la calidad del relave pasa por un asunto de ajuste en flotación como 

efecto compartido a una mejor molienda para liberar partículas mixtas. 

 

4. En el relave final de la planta concentradora Bateas se ha disminuido 

considerablemente en contenido metálico de los minerales básicos debido a un 

buen estudio microscópico y la nueva dosificación del dióxido de carbono lo que 

nos genera mejores recuperaciones de plomo, plata y zinc. 

 

5. El uso del modificador de pH dióxido de carbono (CO2), reduce el pH ayudando a 

controlar la activación de zinc mejorando las recuperaciones de plomo, plata y 

zinc. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda mejorar la molienda obteniendo un valor mayor o igual a 60 % -

200 para obtener una granulometría acorde a la flotación y liberar partículas 

mixtas. 

 

2. Posteriormente ver la posibilidad de tener un circuito de remolienda para una 

mejor liberación de las especies mineralógicas y evitando desplazamientos de 

valores hacia el relave. 

 

3. Mejorar la clasificación con la instalación de Zarandas de alta frecuencia (ZAF), 

reduciendo la carga circulante, y mejorando la liberación en la molienda. 

 

4. Mejorar el tiempo de flotación aumentando mayor capacidad de flotación con 

celdas nuevas de mayor capacidad reduciendo también la carga circulante. 

 

5. Tener un buen control de pH en los circuitos de flotación es importante, el plomo 

flota a pH 9, si esta variable del pH se incrementa (10-11), el plomo no tiene las 

condiciones de flotación deprimiéndose hacia el Zinc y los relaves finales, y pre 

activando el zinc esto afecta fuertemente a las recuperaciones, el pH es 

modificado con CO2. 

 

6. Seguir haciendo pruebas con el Dióxido de carbono (CO2) en otros puntos de 

dosificación a nivel laboratorio e industrialmente. 
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