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RESUMEN 

Con el presente trabajo se busca evaluar la recuperación de pirita y 

arsenopirita para poder mejorar las recuperaciones posteriores de 

concentrado Bulk Pb-Ag y Zn, mediante el proceso de concentración por 

flotación de las muestras procedentes de la cordillera negra de los andes 

peruanos. En la caracterización del mineral se puede apreciar su mineralogía y 

el porcentaje de cada elemento presente en la muestra. Para poder evaluar la 

docilidad del mineral a la flotación. 

Mediante varias pruebas se optimizo los parámetros de trabajo para obtener 

las mejores recuperación de Pirita y arsenopirita. 

Como metalurgista poder dar utilidad a los diferentes metales que nos ofrece 

nuestra tierra peruana y lograr recuperar los valores mas altos de las gangas. 

 

 



SUMMARY 

The aim of this work is to evaluate the recovery of pyrite and arsenopyrite in 

order to improve the subsequent recoveries of Bulk Pb-Ag and Zn 

concentrates, by means of the flotation concentration process of the samples 

from the Cordillera Negra of the Peruvian Andes. In the characterization of the 

mineral, its mineralogy and the percentage of each element present in the 

sample can be appreciated. To be able to evaluate the docility of the mineral 

to the flotation. 

Through various tests, the working parameters were optimized to obtain the 

best recovery of Pyrite and arsenopyrite. 

As a metallurgist, we can give utility to the different metals that our Peruvian 

land offers us and manage to recover the highest values of the bargains. 

 



PLABRAS CLAVE: 

Py   : Pirita sulfuro de Fierro 

AsPy   : Arsenopirita 

Moliendabilidad : medir las diferentes granulometrías. 

Flotacion Bulk : Flotar 2 a más tipos de elementos químicos. 

Cleaner                    : Etapa de limpieza de las espumas producidas etapa 

anterior. 

Rougher  : Etapa de flotación descabezamiento. 

Scavenger  : Flotación al ripio de la etapa Rougher. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Compañía Minera Huancapetí S.A.C., luego de haber llevado a efecto la 

cesión con Compañía Minera Lincuna S.A., de sus concesiones mineras 

Acumulación Alianza N° 15, Acumulación Alianza N° 01 y Acumulación 

Alianza N° 10, que conforman la Unidad Económica Administrativa (UEA) 

“Huancapetí”, inicio sus actividades desde el segundo semestre del año 

2009, para lo cual acondicionó las áreas donde operó la Ex Compañía 

Minera Alianza S.A., consistente en el mejoramiento de los accesos, 

labores mineras, componentes operacionales de la planta, depósito de 

relaves, áreas de talleres-servicios, campamentos, comedor, etc., iniciando 

desde el año 2010 una operación continua con una capacidad instalada de 

350 TMD para la obtención de concentrados de minerales de Pb y Zn. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tratamiento de los minerales de diferentes características fisicoquímicas, 

es necesaria la conjugación de muchos factores, dentro de ellos determinar 

los parámetros o condiciones óptimas para el control de cada uno de los 

procesos, con la finalidad de obtener mejores recuperaciones de cada uno 

de los metales en la etapa de concentración por flotación. 
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En la Compañía Minera Huancapetí S.A.C procesa minerales polimetálicos, 

los cuales tienen un contenido importante de arsénico, lo que baja la calidad 

de los concentrados de Pb-Ag, y en la recuperación de concentrados de 

pirita y arsenopirita, se activa fácilmente los sulfuros de plomo, plata y zinc 

en el proceso de flotación de la planta concentradora. Es por ello que 

realización el presente estudio para optimizar la flotación de este tipo de 

minerales polimetálicos, para mejorar sus recuperaciones de cada uno de 

los concentrados que sea comercialmente rentable. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Optimizar la recuperación de polimetálica en la Planta Concentradora de la 

Compañía Minera Huancapetí S.A.C. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el tiempo y tamaño de partícula mediante pruebas de 

molienda. 

 

 Determinar los principales parámetros y dosificaciones de los 

reactivos de flotación que nos permitan optimizar el proceso de flotación 

polimetálica. 

 

1.4. METODOLOGIA 

El negocio de los concentrados metálicos, como el Au, Ag, As, Zn, y Pb 

pasan por una etapa de recuperación lenta en el mercado internacional lo 

cual implica que mejore los procesos de extracción y mejoramiento 

mediante la optimización de las variables, parámetros y el uso de los 

reactivos que nos permitan incrementar la recuperación de los minerales 

polimetálicos, con el objetivo de poder incrementar la producción en 

beneficio de la compañía. 

 

La metodología es a nivel experimental, en el laboratorio de investigaciones 

metalúrgicas de la Compañía Minera Huancapetí S.A.C. Las pruebas que 

se realizan son de gran importancia, así como la experiencia es un factor 
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importante para optimizar y mejorar la recuperación de cada uno de los 

metales de interés. 

 

1.5. UBICACIÓN Y ACCESABILIDAD 

1.5.1. UBICACIÓN 

La Compañia Minera Lincuna, se ubica en el distrito de Aija, 

provincia de Aija, departamento de Ancash. 

 

Tabla 1.1. Coordenadas geográficas 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Longitud Oeste 77°33’ Este 878,2 

Latitud Sur 90°46 Norte 8 918, 800 

Altitud 4100 m   

 

1.5.2. ACCESIBILIDAD 

La mina es accesible a la ciudad de Lima a través de la ruta “Lima - 

Pativilca-Recuay-Ticapampa-Aija” La carretera, que une Lima con 

Huaraz, es una pista asfaltada; mientras que la que une Ticapampa 

con el paraje “Mina Hércules”, es afirmada. 

 

Tabla 1.2. Accesibilidad de la unidad minera 

Carretera Distancia (Km) Tiempo (Horas) 

Lima – Ticapampa 375 5 

Ticapampa - Hercules 30 1 

 

1.6. GEOLOGÍA 

1.6.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

El Callejón de Huaylas, que alberga al río Santa, se ubica entre las 

cordilleras Blanca y Negra, que son ramales de la Cordillera 

Occidental. En toda esta área afloran rocas sedimentarias Jurásicas 

y Mesozoicas, rocas volcánicas Terciarias y rocas intrusivas de 

edades que van del Cretáceo al Terciario. Las rocas sedimentarias 

pertenecen al grupo Goyllarisquizga cuyas formaciones: Chimú, 
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Santa y Carhuaz afloran en los alrededores del pueblo de Aija y están 

constituidas por cuarzoarenitas, calizas, lutitas y areniscas. Las rocas 

volcánicas están representadas por los Volcánicos Calipuy y están 

constituidas por rocas piro clásticas que cubren extensas zonas de la 

Cordillera Negra. Las rocas intrusivas se presentan en el Batolito de 

la Cordillera Blanca, y al oeste de la Cordillera Negra y afloran entre 

15 y 25 Km al Oeste del pueblo de Aija. Este batolito a intruído a las 

rocas Mesozoicas y está compuesto por granodioritas y tonalitas. El 

batolito de la Cordillera Blanca, es el mejor exponente de la actividad 

ígnea de esta región. 

 

1.6.1.1. ESTRATIGRAFÍA 

1.6.1.1.1. FORMACIÓN CHICAMA 

La formación Chicama consiste principalmente de Lutitas gris oscuras 

a negras, generalmente piritosas y con nódulos ferruginosos, presenta 

intercalaciones de limolitas, cuarcitas y volcánicos en algunas áreas. 

Se presentan a lo largo de la Cuenca Peruana Occidental, esta 

formación presenta plegamientos y sobreescurrimientos lo que hace 

algo difícil medir su verdadero grosor pero se calcula entre 800 a 1000 

metros. No hay afloramientos en la base, y se supone que es 

discordante sobre el Grupo Pucará y formaciones más antiguas, 

infrayace en discordancia paralela a la Formación Oyón. 

 

1.6.1.1.2. FORMACION OYÓN 

Consiste de areniscas gris a gris oscuras, carbonosas, de grano fino 

a medio, intercaladas con limoarcillitas y limolitas gris oscuras. 

 

En su parte superior predominan las areniscas y limolitas carbonosas, 

en las cuales existen algunos niveles de carbón. La estratificación de 

las areniscas es lenticular y tabular. 

1.6.1.2. GRUPO GOYLLARISQUISGA 

1.6.1.2.1. FORMACIÓN CHIMÚ 

La formación Chimú consiste de paquetes gruesos de areniscas y 

cuarzoarenitas blancas y grises, de grano fino a grueso, con 
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intercalaciones delgadas de lutitas negras. Presenta un grosor 

variable de 150 a 400 metros y esencialmente, comprende dos 

miembros: el inferior, consiste en areniscas y cuarcitas con 

intercalaciones de arcillita, con presencia de mantos de carbón; el 

miembro superior, está compuesto de capas macizas de 

cuarzoarenitas blancas-grisáceas, con escasas capas de arcillitas. La 

presencia de mantos de carbón es un rasgo típico en esta formación 

especialmente en el primer miembro y se viene explotando carbón 

antracítico entre Sihuas y Conchucos y en el Alto del Cóndor 

(Pallasca) con grosores de 1 metro a más. 

 

1.6.1.2.2. FORMACIÓN SANTA 

Benavides en 1956 describe bajo esta denominación en el callejón de 

Huaylas, una sección marina compuesta por calizas oscuras, en parte 

dolomíticas con algunas intercalaciones de lutitas negras. 

 

La Formación Santa se compone en la parte inferior de una serie de 

interestratificaciones de lutitas negras a gris oscuras y calizas 

arcillosas negras, que pasan a la parte superior a lutitas oscuras y 

ocasionales capas de calizas. 

 

1.6.1.2.3. FORMACIÓN CARHUAZ 

Consiste de aproximadamente 500 metros de areniscas y arcillitas, 

sobreyace a la Fm. Santa, infrayace a la Fm. Farrat, o en los extremos 

suroccidentales en discordancia bajo las calizas de la Fm. 

Pariahuanca. 

 

La litología general consiste de areniscas y cuarzoarenitas finas en 

capas delgadas, con abundantes intercalaciones de arcillitas. 

 

1.6.1.2.4. FORMACIÓN PARIAHUANCA 

La litología de la formación es de calizas de color gris azulado en 

estratos de 1 a 2m de grosor, a veces se presenta con una apariencia 

lajosa y cuando esto sucede se asemeja a las calizas de la formación 
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Santa, el mayor espesor registrado es de 100m en promedio dentro 

de la región. Ocurre concordantemente sobre la Formación Carhuaz. 

 

1.6.1.2.5. FORMACIÓN PARIATAMBO 

Consiste aproximadamente 100 metros de margas marrón oscuras y 

arcillitas negras, que tiene un olor fétido en superficie de fractura 

fresca, con intercalaciones de calizas marrón oscuro en lajas 

delgadas que sobresalen como miembros resistentes, usualmente 

una banda de caliza es separada por 10m de margas, son frecuentes 

las intercalaciones de calizas en estratos delgados con limoarcillitas 

calcáreas gris oscuras. Infrayace a la Fm Jumasha 

concordantemente. 

 

1.6.1.3. GRUPO CASMA 

1.6.1.3.1. FORMACIÓN COCHAPUNTA 

Esta formación es de extensión regional, consiste de una gruesa 

secuencia de capas bien estratificadas compuestas de chert, lutitas y 

areniscas tobáceas, que en algunos sectores se presenta como 

volcanitas y cherts con presencia de calizas laminadas y areniscas 

pardas que se asemejan a las formaciones Santa y Carhuaz. 

 

1.6.1.3.2. FORMACIÓN JUNCO 

Esta formación consiste de aproximadamente 2000m de flujos de 

lavas, lavas almohadilladas y brechas. Se caracteriza por mostrar 

afloramientos macizos con un predominio notable de lavas 

almohadilladas y algunas brechas. Estas lavas macizas son de color 

verde, gris y gris oscuras de composición mayormente andesíticas. La 

formación Junco sobreyace a la formación Cochapunta e infrayace en 

discordancia angular a la secuencia volcánica del grupo Calipuy en 

diversos sectores. 

 

1.6.1.3.3. FORMACIÓN JUMASHA 

La formación Jumasha aflora dentro de la cuenca Chavín 

(miogeosinclinal) y sobre el bloque del Marañón sobreyace 
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concordantemente a la formación Pariatambo y subyace 

concordantemente a la formación Celendín, presenta un grosor 

aproximado de 700m.Está compuesto por una estratificación maciza 

de calizas grises en estratos de 1 a 2 m y en algunos lugares calizas 

oscuras lajosas. Las calizas de esta formación se describen como 

micritas y biomicritas con buena proporción de material limoarcilloso. 

 

1.6.1.3.4. FORMACIÓN CELENDÍN 

La formación consiste en calizas margosas nodulares, pobremente 

estratificadas, algo homogéneas las cuales contienen abundantes 

fósiles, los que alteran a un color amarillo grisáceo. Se intercalan con 

calizas, estratos limoarcillitas grises y margas las que generalmente 

dan lugar a una morfología moderada a suave con abundante 

cobertura de suelos. 

 

1.6.1.4. GRUPO CALIPUY 

El Grupo Calipuy se encuentra distribuido a lo largo de la cordillera 

negra conformando la parte más elevada, se dispone como una franja 

de rumbo NO-SE con una anchura variable de 25 a 40 Km, muestra 

discontinuidad de afloramiento a lo largo del rumbo andino, debido a 

la profundidad de los valles transversales correspondientes a los 

principales ríos como el Pativilca, Fortaleza, Aija y Pira. 

 

La presencia de discontinuidades dentro del Grupo Calipuy, se 

considera que puede representar episodios iguales de deformación y 

por ello, se ha subdividido al Calipuy según el cartografiado de estas 

discontinuidades. 

 

Cossío (1964), le dio el nombre de Volcánico Calipuy; posteriormente 

Wilson, lo elevó al rango de Grupo. Su grosor se estima en más de 

2000 metros, las rocas del Grupo son mayormente tobas, 

piroclásticos, gruesos, aglomerados, lavas, cuerpos intrusivos 

subvolcánicos. Su composición varía de andesítica - dacítica a 



8 
 

riolítica. Aparentemente la parte superior del Calipuy es más ácida 

que la inferior. 

 

1.6.1.5. DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

1.6.1.5.1. DEPÓSITOS MORRÉNICOS 

Se han separado depósitos morrénicos antiguos y recientes; los 

primeros se encuentran distribuidos mayormente entre el rio Santa y 

el flanco occidental de la cordillera blanca, estos depósitos muestran 

una morfología de lomadas y colinas de cumbres redondeadas con 

cierta resistencia, han sido disectados por cursos de agua actuales, 

originados por lagunas y deshielos de la Cordillera Blanca. 

 

Los depósitos morrénicos antiguos se consideran el resultado de la 

glaciación Pleistocénica y se diferencian de los depósitos morrénicos 

recientes los cuales si presentan formas de crestas o depósitos 

alargados e inconsolidados, de extensión más reducida y localizados 

en la proximidad de los glaciares actuales. 

 

1.6.1.5.2. DEPÓSITOS FLUVIALES Y COLUVIALES 

Los depósitos fluviales estan constituidos mayormente por clastos 

redondeados así como también se incluyen los depósitos acumulados 

por los cursos de agua a lo largo de los lechos por donde discurren. 

Los depósitos coluviales correspondientes a agregados de 

fragmentos angulosos que se acumulan mayormente a los taludes 

adyacentes a los macizos rocosos, con tamaño y formas variables de 

pendientes de la roca madre. 

 

 

 

1.6.2. ROCAS INTRUSIVAS 

1.6.2.1. BATOLITO DE LA CORDILLERA BLANCA 

Ubicado en la parte central de la Cordillera Occidental con un rumbo 

paralelo a las estructuras regionales NW-SE, alcanza una longitud de 

200 Km. Y un ancho entre los 12 a 15 Km. La litología predominante, 
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es granodiorita/Tonalita de grano grueso, con desarrollo de foliación 

en algunos sectores.Las principales estructuras internas del batolito 

son: una foliación bastante general y un juego bien desarrollado de 

diaclasas. 

 

Las edades obtenidas por el método K/Ar en el Batolito de la Cordillera 

Blanca, corresponden al Mio-Plioceno, variando entre los 16 a 27 ± 

0.4 M.A. 

 

1.6.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

A nivel regional la zona de estudio se encuentra enmarcada por tres 

zonas estructurales que controlaron la sedimentación de las 

formaciones: Cuenca volcánica de Huarmey (Eugeosinclinal), la 

Cuenca de Santa, y la Cuenca de Chavín (Miogeosinclinal). 

 

El sistema de fallas predomina en el rumbo andino NO-SE, sin 

embargo existe un importante número de fallas con rumbo NE-SO. El 

plegamiento posee un rumbo NO-SE. 

 

1.6.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La mineralización se desarrolla en el área de la Cordillera Negra, 

muchos ejemplos ocurren dentro del Grupo Calipuy, están asociados 

con rocas extrusivas componentes de una matriz ígnea de dacita 

porfirítica con carácter subvolcánico. 

 

Además se han observado extensas áreas de alteración hidrotermal 

sobre todo el flanco Este de la Cordillera Negra. 

 

En su mayoría se ha desarrollado la explotación de yacimientos 

polimetálicos, tales como Mina Adriana (Cu), Las minas Huancapetí y 

Collaracra (Pb, Zn, Ag), Mina Huinco (Pb, Zn), Mina Llipa (Cu), entre 

otras. 
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1.7. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN UTILIZADOS EN LA COMPAÑÍA MINERA 

HUANCAPETÍ 

La Compañía Minera Huancapetí explota minerales polimetálicos, plomo, 

plata y zinc. La mineralogía está constituida por galena argentífera, 

esfalerita, calcopirita, jamesonita, y tetraedrita como minerales de mena de 

mayor abundancia, los minerales de ganga están representados por 

cuarzo, sílice, pirita, arsenopirita y calcita. 

 

La explotación de los minerales se realiza mediante métodos de minado 

subterráneo en las zonas Hércules, Coturcán y Caridad. 

 

El método de explotación en la Compañía Minera Huancapetí es el Corte & 

Relleno Ascendente (zona Hércules y Coturcán) con variantes de 

perforación en Realce y Breasting, eventualmente también se aplica el 

sistema mixto Corte & Relleno - Cámaras & Pilares, mientras que la zona 

Caridad el método de explotación es el Shrinkage mecanizado con su 

variante “Método de Tajeos Abiertos - Open Stoping”. 

 

1.8. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

1.8.1. MÉTODO DE CORTE & RELLENO ASCENDENTE MECANIZADO 

Este método se utiliza en las zonas Coturcán y Hércules con sus 

variantes de perforación “Realce y Breasting respectivamente” y 

eventualmente el sistema mixto “Corte & Relleno” – “Cámaras & 

Pilares”, una particularidad del método conceptuado en la mina es el 

relleno, el cual es detrítico (material aprovechado de las propias 

labores de avance), este método de explotación es utilizable en 

yacimientos con tipo de roca regular a incompetente, con 

buzamientos pronunciados y con una potencia moderada. 

 

1.8.1.1. DESCRIPCIÓN 

Este método de minado se realiza en bancos horizontales 

(breasting), se inicia desde el nivel inferior hasta el nivel superior 

dejando un puente por seguridad. Cuando un banco o piso ha sido 

explotado, los vacíos se rellenan con material detrítico, el cual forma 
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una nueva plataforma de piso o minado para el siguiente corte, la 

limpieza del material se realiza con equipos scooptram. 

 

1.8.1.2. DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

Las labores de desarrollo y preparaciones son las siguientes: 

1. Rampa principal.- En la caja techo de la estructura se ejecuta la 

rampa principal de sección 4m x 4m, para facilitar los accesos del 

equipo de perforación y limpieza. 

2. By Pass y ventanas.- A partir de la rampa principal y en forma 

paralela a la veta y a unos 15m se ejecuta el By Pass de 4m x 4m 

de sección, cada 100m de desarrollo de este se direccionará 

ventanas a la veta de 4m x 4m, las que servirán de reconocimiento, 

interpretación de rumbo y buzamiento de la veta. 

3. Galerías.- A partir de las ventanas se desarrollan las galerías de 

sección de 3.5m x 3.5m hasta culminar toda la extensión del tajo. 

4. Rampa secundaria.- Paralelamente a la construcción de la 

galería se ejecutan las rampas secundarias de 3.5m x 3.5m con 

gradiente de 15 por ciento en tramos rectos y 8 por ciento en tramos 

curvos. 

5. Acceso basculante.- Se construyen a partir de la rampa 

secundaria, la sección de estas son de 3.5m x 3.5m y con gradiente 

negativa de 15 porciento. 

 

1.8.1.3. EXPLOTACIÓN 

Una vez realizado las labores de desarrollo y las preparaciones se 

comenzará la explotación del tajeo. 

1. Perforación.- Se realiza con equipos jumbo DD 210, la malla de 

perforación es de 1m x 1m, el tipo de perforación presenta dos 

variantes Breasting y Realce. 

2. Voladura.- La voladura se realiza utilizando superfan, emulnor 

(1000, 3000 y 5000), cordón detonante (Pentacord), los accesorios 

de voladura utilizados son mecha de seguridad (Carmex), mecha 

rápida (Ignitier), fulminante no eléctrico (Fanel LP y MS). 
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3. Limpieza.- El ciclo de limpieza se lleva a cabo en forma 

mecanizada con equipos CAT (Caterpillar) yLH (Sandvik) de 4.1 yd3 

y 6yd3, dependiendo de las condiciones de explotación y diseño de 

accesos a los tajeos. 

 

1.8.1.4. ACARREO 

El mineral roto es extraído de las labores de explotación y acarreado 

con scooptram de 4.1yd3 o 6yd3 a cámaras de carguío, 

posteriormente se traslada el mineral por medio de volquetes de 30 

TM hacia planta concentradora. 

 

1.8.2. SHRINKAGE MECANIZADO 

Este método de explotación se aplica en la zona Caridad con su 

variante “Método de Tajeos Abiertos - Open Stoping”, el Shrinkage 

es un método de explotación utilizable en yacimientos con 

buzamientos mayores a 60°, con vetas de buena ley y rocas 

encajonantes relativamente estables, en la figura N°5 se detalla un 

esquema de los pasos del método Shrinkage aplicado en la 

Compañía Minera Huancapetí. 

 

1.8.2.1. DESCRIPCIÓN 

Este método consiste en arrancar el mineral en franjas horizontales, 

comenzando de la parte baja hacia arriba. El mineral roto de cada 

franja es extraído en forma suficiente (40% del volumen) de tal forma 

que lo que queda en el tajo sirva de piso de trabajo y como soporte 

de las rocas encajonantes del tajeo. 

 

1.8.2.2. DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

Las labores de preparación y desarrollo del método de Shrinkage 

son: 

1. Nivel.- Se ejecutan dos niveles con diferencia de cota de 50m, la 

sección de estos niveles es de 2.4m x 2.4m. 
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2. Chimeneas.- Se ejecutan cada 50m dos chimeneas, sección de 

1.5m x 1.5m, de acuerdo al buzamiento de la estructura, estas 

delimitan le block de explotación del nivel superior al nivel inferior. 

3. Subnivel.- A partir de la chimenea y sobre veta dejando un puente 

sobre el nivel principal se construye el subnivel, este tendrá una 

sección de 3m x 3m. 

4. Ventanas de extracción.- Las ventanas de extracción serán 

ubicadas en el nivel inferior, el desarrollo de estas es para equipos 

Trackless, el espaciado debe estar entre 8m uno respecto del otro. 

 

1.8.2.3. EXPLOTACIÓN 

Una vez realizado la preparación de los bloques, se inicia la 

explotación, el ciclo de minado consiste en perforación, voladura y 

jale o extracción de mineral. 

1. Perforación.- La perforación se realiza con equipos Jack Leg, la 

malla de perforación es de 0.50m x 0.50m, en forma vertical o 

inclinada, en otras ocasiones puede realizarse en forma horizontal. 

2. Voladura.- La voladura se realiza utilizando emulnor (1000,3000 

y 5000), cordón detonante (Pentacord) los accesorios de voladura 

utilizados son mecha de seguridad (Carmex), mecha rápida (Ignitier) 

y fulminante no eléctrico (Fanel LP y MS). 

3. Limpieza.- La extracción o jale del mineral se realiza a través de 

las ventanas de extracción, con scooptram de 1.5yd3 solo se extrae 

el 40% del material en volumen con la finalidad de dejar la altura de 

perforación suficiente en el frente de trabajo. 

 

1.8.2.4 ACARREO 

El mineral roto es extraído de las ventanas de extracción y acarreado 

con scooptram de 1.5yd3 a cámaras de carguío, posteriormente se 

traslada el mineral por medio de volquetes de 30 TM hacia el 

exterior. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

La planta concentradora Huancapeti tiene una capacidad de 3000 TM que consta 

de los procesos de Chancado, molienda, clasificación, flotación, espesamiento, 

filtrado y disposición de relaves, el proceso se dará hacia un mineral con 

contenido metálico de Pb-Ag y Zn como elementos sulfurados valiosos, los 

cuales serán recuperados en forma de concentrados, este mineral proviene de 

las unidades de producción pertenecientes a Cia Minera Lincuna S.A. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO METALÚRGICO 

2.1.1. SECCIÓN CHANCADO 

El mineral proveniente de mina pasará por una balanza suminco 

donde se registrará el peso para luego ser almacenado en un stock 

pile de 5000 TM, este mineral almacenado será transportado hacia 

dos tolvas de gruesos una de 500 TM y 800 TM de capacidad, ambas 

tolvas trabajarán simultáneamente conectando un nuevo circuito. (Ver 

anexo 1). 

 

Las tres etapas de chancado; chancado primario, constituido por una 

chancadora quijada 24”x36”; chancado secundario con la chancadora 

cónica 4¼’  y finalmente el chancado terciario conformado por la 

chancadora cónica HPF- 220. 
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Estas tres etapas de chancado contemplan la instalación de diversos 

equipos; zaranda, grizzly, aproon feeder, un sistema de fajas de 

1000mm de ancho, todas instaladas en circuito abierto. 

 

El producto final del chancado será de un tamaño malla -3/8” y para 

su almacenamiento, se implementará un total de tres tolvas de finos 

de estructura metálica; dos tolvas de 500 TM y una de 800 TM de 

capacidad 

 

2.1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO 

El mineral enviado mina pasará por la Balanza de pesaje marca 

Suminco de 60 TM de capacidad y se almacenará en el Stock pile de 

5,000 TM de aforo. 

 

Ambas tolvas de gruesos de 500 TM y 800TM estarán acondicionadas 

con una parrilla de rieles de 125 Lbs. Con una abertura 12”; sentado 

sobre dos soportes de vigas transversales de 6”x 15”, dejando pasar 

mineral de -12” de tamaño. 

 

El mineral grueso de la tolva de Gruesos No.1 ingresará a través de 

un chute al ApronFeeder de 42”x 14´; este equipo alimentará al Grizzly 

4’x8’ a través de la faja Nº 01 (BM 1000*9m). De la tolva de gruesos 

No.2 mediante el Aprom Feeder 24”x 10’, alimentará a la faja 

transportadora Nº 01 (BM 1000*9m); esta faja será el elemento que 

conecte al nuevo circuito de chancado, que descargará  el mineral al 

Grizzly 4’x8’. 

 

Grizzly Vibratorio de 4’x 8’ trabajará con una abertura de 4’ de luz 

clasificando el mineral grueso +4’ (Over Size) en un 70% hacia la 

Chancadora Primaria de quijadas 24”x 36”. 

 

El Under Size constituye el 30% ingresará directamente a la Faja 

Transportadora Nº 02 (BM 1000*28m)  
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Con Las fajas Nº 01 y Nº 02 se ganará altura mediante una torre de 

transferencia estructural. 

La Faja Transportadora Nº 02 alimentará a la Zaranda Vibratoria de 

un piso N°1 (2YK1860), el 75% como clasificación de gruesos (over 

size)  ingresará directamente a la chancadora cónica secundaria 4 ¼ 

COMESA, y 25% que es mineral fino de -1/2” (undersize) se captará 

en la Faja Nº 06, este será material final de chancado e  irá directo a 

las Tolvas de Finos. 

 

El 100 % del producto Chancadora 4 1/4’ COMESA descargará un 

producto P80 de 1.5” y mediante  a la Faja Nº 04, se  llevará a una 

etapa de clasificación mediante  la  zaranda Vibratoria  N°2 

(2YK1860). Esta zaranda clasificará el 75% como clasificación de 

gruesos (oversize) y el 25% que es mineral fino de -1/2” irá directo a 

las Tolvas de Fino mediante la Faja Nº 07. 

El oversize de la zaranda No. 2 será transportado mediante la faja Nº 

05 a un chancado terciario constituido por un Chancadora Cónica HPF 

220. El producto chancado descargará hacia la faja Nº 06, esta faja a 

su vez alimentará a la faja Nº 07. 

 

La etapa de chancado terciario producirá un producto P80 de 3/8”  

 

La faja Nº 07 será la faja de conexión descargará a la faja Nº 08, esta 

a su vez alimentará a la faja Nº 09 y está a la faja Nº 10, logrando así 

distribuir las cargas de material chancado en las tres tolvas de finos. 

 

El sistema de Chancado de la Planta, es un circuito abierto, no  tendrá 

cargas circulantes, por lo que permitirá  tratar los 3000 TM en  16 

horas de operación. 

 

La potencia instalada para el circuito del chancado es de 655 Kw  
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2.1.2. SECCIÓN MOLIENDA 

La sección molienda cuya capacidad está diseñada para tratar 3000 

TMD de mineral; esta sección constará de 5 molinos de los cuales 4 

estarán destinados al proceso neto de conminución de material fresco 

y un molino será puesto en operación para remolienda de un 

concentrado scavenger y relave cleaner. (ver anexo 2). 

 

La sección constituye básicamente de dos molinos que actúan como 

primarios y dos en remolienda, cada circuito de molienda estará 

dotado de una celda Skin Air que servirá para realizar una flotación 

flash. 

 

La capacidad de molienda será de 3,000 TMD (125 TM/Hr), el mineral 

a tratar cuenta con una humedad promedio de 4.5 % durante el año; 

Porcentaje de sólidos 96.4 %; gravedad específica  de 3.0 

 

2.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE PROCESO METALÚRGICO 

El área de molienda y clasificación funcionará según el siguiente 

esquema: El mineral fino que se ubican en las 3 Tolvas de Finos serán 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tolva de Finos No.1.- Alimentará al Molino de Bolas 9½’ x 12’ a través 

de la Faja Transportadora Nº 13,  dicho molino trabajará en circuito 

abierto. El mineral será pesado y registrado por una balanza en línea 

automática instalada en la faja transportadora y será controlada 

mediante un sistema electrónico automatizado de acuerdo al 

programa de tratamiento. 

 

Tolva de Finos No.2.- Alimentará al Molino de Bolas 8’x 10’ a través 

de la Faja Transportadora Nº 12 con sistema automático de 

alimentación, tal molino trabajará en circuito abierto. Esta tolva consta 

de una faja transportadora, una balanza en línea automática que 

registrará y controlará el peso del mineral ingresado al molino. 
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Tolva de Finos No.3.- Esta tolva servirá como contingencia 

permaneciendo en stand by con material chancado, el cual 

abastecerá  de mineral a los molino 8’x8’ u 8’x10’ según el proceso lo 

requiera.  Contará con la faja transportadora Nº 11, que alimentará al 

molino 8’x8’. El circuito contempla la instalación de una faja alterna el 

cual permitirá derivar la carga de esta tolva hacia el molino 8’x10’. 

 

El circuito de molienda y clasificación se basa en el uso de cinco 

molinos de bolas y su distribución y está diseñada de la siguiente 

modo: 

 

El molino de Bolas 9 ½’ x12’ trabajará netamente como molino 

primario y recibirá mineral fresco chancado con malla -3/8” 

debidamente controlado por la balanza automática, este molino 

contará además con un sistema automático de abastecimiento de 

agua-mineral formando así una pulpa cuya densidad se mantendrá en 

un rango de 1850, el producto de este molino será destinado a una 

flotación flash en una celda Skin flash 240-1. Este molino recibirá el 

66% mineral tratado en total. 

 

El molino de bolas 8’x10’ al igual que el molino anterior tendrá la 

función de ejercer la molienda primaria controlada por los mismos 

equipos y controladores automáticos de peso y relación agua-mineral, 

se mantendrá de igual manera la densidad y también contará con la 

celda Skin Flash 240-2. La capacidad de este molino permitirá 

procesar el 34% del total de mineral tratado. 

 

El Molino de bolas 8’x8’ deberá operar como molino de remolienda del 

molino 9 ½’ x12’, recibiendo toda la carga del U/F de los hidrociclones 

D-20 de toda la carga circulante generado por el sistema de 

clasificación en Hidrociclones arriba mencionados y Bombas 

centrífugas de pulpas sello seco 6”x 6”, una bomba en operación y 

otra en stand by. 

 



19 
 

El Molino de Bolas 6’x8’ al igual que el molino 8’x8’ deberá operar 

como molino de remolienda del molino 8’ x10’, recibiendo toda la 

carga del U/F de los hidrociclones D-15 de toda la carga circulante 

generado por el sistema de clasificación en Hidrociclones y Bombas 

centrífugas de pulpas sello seco 6”x 6”, una bomba en operación y 

otra en stand by. 

 

El Molino 6’x6’ destinado a la remolienda de una pulpa basada en la 

mezcla de espumas de la flotación scavenger  y el relave de la 

flotación cleaner, esta pulpa remolida ingresará como alimento al 

circuito de flotación rougher. 

 

Los hidrociclones D-15 y D-20 cuya función es clasificar las pulpas 

provenientes de los molinos serán instalados convenientemente cada 

uno con una bomba y se mantendrá siempre uno en stand by 

haciendo un total de 4 hidrociclones, los hidrociclones D-20 

corresponden a la clasificación de la pulpa generada por los molinos 

9 ½’ x 12’ y 8’x8’; estos hidrociclones, dos en total, de los cuales uno 

permanecerá en stand by, está diseñado para clasificar de manera 

eficiente la pulpa entregada por los molinos en mención para ello 

posee un ápex cuya abertura es de 3” de diámetro y el vortex de 5”Ø 

x10”h determinarán la carga circulante. Los hidrociclones D-15, 

destinados a clasificar el producto de los molinos 8’x10’ y 6’x8’, al igual 

que el par anterior se mantendrá uno en operación y otro en stand by, 

la abertura del ápex para este hidrociclón es de 2 ½” Ø y el vortex de 

5”Ø x 10”h soportando y clasificando eficientemente la pulpa del 

circuito mencionado. 

 

El sistema de muestreo, diseñado para operar en el circuito de 

molienda y clasificación, su funcionamiento está basado de acuerdo 

al siguiente criterio. 

Los muestreadores automáticos, con los que se cuenta para la 

ampliación de planta son tres instalados en las descargas de los 

molinos primarios aquí se incluye uno alternativo que se encontrará 
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ubicado en la descarga del molino 8’x8’ cuya función dependerá del 

ingreso de mineral fresco a este molino, en caso que el molino en 

mención  trabaje como molino de remolienda el muestreador 

automático permanecerá en stand by. 

 

Este circuito contempla también la flotación flash y para ello se ha 

optado usar los siguientes equipos: 

 

Las Celdas SK-240 Outokumpu con capacidad instalada de 240 TPH 

cada una, deberán recibir el 100% de pulpa que descargan los dos 

molinos primarios siendo la distribución de la siguiente manera: La 

celda SK 240-1 trabajará con la descarga del molino 8’x10’ y la celda 

SK.240-2 recibirá la pulpa proveniente del molino 91/2’x12’. Estos 

equipos cuya función es flotar el mineral valioso de la pulpa cuenta 

con el soporte de un sistema automatizado de nivel de pulpa-espumas 

para obtener un concentrado primario de Plomo-Plata, el cual 

representará el 60% del total de la producción de concentrado Plomo-

Plata. 

 

2.1.3. SECCIÓN FLOTACIÓN, ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

2.1.3.1. SECCIÓN FLOTACIÓN 

La flotación Plomo-plata se realiza a partir de una pulpa entregada por 

el área molienda, esta pulpa acondicionada a un pH de 11 a 11.5 

ingresa en primer lugar a las celdas Skin Air 240 mencionadas en el 

área molienda obteniendo un concentrado de plomo grueso que se 

considera como concentrado final y será destinado a los espesadores, 

seguidamente pasará netamente por todo el circuito de Pb, posterior 

a ello la pulpa ingresará a las sección de flotación de Zn, y por último 

el proceso de flotación finalizará disponiendo la pulpa hacia la cancha 

de relaves. Podemos afirmar que nuestro proceso de flotación 

constará de dos circuito y tres productos, un circuito de Plomo con su 

producto: un Concentrado de Pb. Y un circuito de Zn con su respectivo 

producto: Cc de Zn, y por último el relave que también es considerado 
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como producto inservible. Para tener una mejor idea y entendimiento, 

se procede a describir el proceso de manera detallada. (ver anexo 3). 

 

2.1.3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO 

La pulpa proveniente del O/F de los hidrociclones D-20 y D-15 son 

captados en un acondicionador 12’x12’ quién ofrece un tiempo de 

retención de 6.5 minutos, necesarios para acondicionar reactivos en 

pulpa que ingresará a flotación. El producto entregado ingresa a una 

celda TC-10 proporciona un tiempo de flotación de 2 minutos,  este 

trabajará como Rougher I obteniendo un concentrado cuyo destino es 

una celda WS-240,  relave dirigido a una bancada de celdas XCF-38 

que servirá como una flotación Rougher II. Esta bancada quien nos 

ofrece un tiempo de flotación de 20 minutos nos entregará dos 

productos, un concentrado que está consignado a una limpieza en un 

banco de celdas XCF-8 para limpiar el concentrado y el relave de la 

bancada Rougher II será enviada a las banco de celdas scavenger 

56”x56”. 

 

Las celdas TC-10 cuentan con un controlador de espumas-pulpa 

automatizado que mejora y optimiza el proceso. 

 

El circuito scavenger está compuesto por dos bancadas de celdas 

56”x56”, la primera, conformada por 6 celdas en serie permitirá una 

flotación forzada, seguidamente la segunda bancada scavenger quien 

recibe como alimento a la pulpa-relave de la primera bancada se 

encargará de flotar a muerte los valores valiosos del mineral, este 

concentrado con un alto contenido de partículas mixtas e insolubles 

serán tratado en un proceso de liberación mediante el molino 6’x6’, 

posterior a este proceso se enviará estas espumas al banco de celdas 

rougher II formando un circuito cerrado.  

La descarga de la bancada de celdas scavenger cuenta con un 

sistema de control de pulpa- espuma automatizado. 
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Del circuito cleaner está diseñado para dividirse en 3 subcircuitos, en 

primera instancia se cuenta con la bancada de celdas XCF-8, 

encargada de captar y limpiar el concentrado de las celdas XCF-38 

Rougher II, entrega un concentrado que va dirigido a una segunda 

etapa de limpieza y una pulpa de relave que retorna a las celdas 

Rougher de Pb. Este banco de celdas ofrece un tiempo de flotación 

de 19 minutos,  la celda WS-240 utilizada como una Cleaner II 

recepciona espumas de concentrado de las celdas TC-10 y El banco 

completo de celdas Cleaner I, además de retornar a este punto el 

relave de la celda WS-160, la celda WS  240 concede un tiempo de 

flotación de 24 minutos; el concentrado de esta celda será enviada 

para su proceso final de limpieza en la celda WS160. 

 

Las colas de la bancada de celdas scavenger II van dirigidas al 

próximo circuito. 

 

La sección de flotación de Zinc recibe como alimento al relave del 

circuito plomo-plata, mediante la dosificación de reactivos activadores 

de Zinc ingresan al acondicionador 12’x12’ en la cual la pulpa, en un 

tiempo de 8 minutos recibe un acondicionamiento ingresando luego a 

una bancada de celdas XCF-38 como primera Rougher se devasta 

una espuma que es llevada a un circuito de limpieza que consta de 

una celda WS-240, y el relave de la celda XCF-38 es dirigida hacia 

dos bancadas de celdas x4 instaladas en serie que cumplen la función 

de celdas scavenger I y II respectivamente. 

 

Las espumas de las celdas scavenger ingresan mediante un sistema 

de bombeo hacia una bancada de celdas cleaner XCF-8. 

 

La bancada de celdas XCF-8 devasta espumas de mayor calidad y 

son enviadas hacia una celda que opera como Cleaner II, esta celda, 

WS-180 quien recibe la carga de la bancada XCF-38 mediante la 

bomba de sello húmedo Nº 04, será la que produzca un concentrado 

con calidad suficiente destinado al concentrado final, en conjunto con 
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las espumas de la celda WS-240 impulsado también mediante la 

bomba de sello húmedo Nº 05 hacia el muestreador. 

 

El muestreador se encuentra ubicado sobre el espesador y trabaja de 

manera automática según la programación requerida, sirve de paso 

para que la pulpa ingrese al espesador de Zn, y posteriormente 

efectuando una eliminación de agua con una densidad elevada esta 

pulpa de concentrado denso ingresará al filtro de discos, obteniendo 

así un concentrado bajo de humedad. 

 

El relave final, está constituido por las colas de la bancada de celdas 

56”x56” y será dispuesto hacia la relavera. 

 

2.1.3.2. ESPESADOR Y FILTRADO DE CONCENTRADO PLOMO-

PLATA 

La producción de concentrado Plomo-Plata se obtendrá de las 

siguientes etapas: 

 

1. De la flotación primaria en la Celda SK-240 I y II, se produce un 

concentrado de Plomo-Plata que representa el 60% de la producción 

total. 

2. De las Celda WS-160, se obtiene otro producto como concentrado 

de Plomo-Plata que representa el 40% de la producción final, estas 

celdas son limpiezas de las bancadas Rougher I-II y scavenger I-II. 

 

Estos concentrados se  juntarán en el cajón de Bombas con sello 

húmedo 3”x 3” (1 en Stand By), para luego ser bombeado al 

Espesador de rastrillos 36’ø x 10” con mecanismo de izaje y control 

de descarga automático, que obtiene un producto de 65% a 70% de 

sólidos en la descarga (underflow), este producto en forma de lodo 

será enviado por gravedad y con un sistema de control de nivel 

automático instalado en la taza del Filtro de Discos de 6’ø x 6 discos, 

el cual deberá operar a una presión de vacío de 14 mm Hg. Para 

obtener un Cake de 8% de humedad como producto final. 
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Este producto en cake será almacenado en una losa de concreto, para 

ser luego despachado a Lima en unidades Semi traylers previo pesaje 

en la balanza Suminco de 60 tm de capacidad. 

 

2.1.3.3. ESPESADOR Y FILTRADO DE CONCENTRADO ZINC 

La producción de concentrado Zinc se obtendrá de las siguientes 

etapas: 

 

1. De la flotación de las celdas XCF-38 cuyas espumas serán 

enviados a la Celdan WS-240, Cleaner donde se obtiene el 40% de la 

producción total en concentrado Zinc. 

 

2. De las Celda WS-180, se obtendrán otro producto como 

concentrado Zinc que representa el 60% de la producción final. 

 

Estos concentrados llegarán a juntar en el cajón de Bombas con sello 

húmedo 3”x 3” (1 en Stand By), para luego ser bombeado a 2 

espesadores de rastrillos 18’ø x 12” con mecanismo de izaje y control 

de descarga automático, donde se obtiene un producto de 60% a 65% 

de sólidos en la descarga (underflow), este producto en forma de lodo 

será enviado por gravedad y con un sistema de control de nivel 

automático instalado en la taza del Filtro de Discos de 6’ø x 6 discos, 

el cual deberá operar a una presión de vacío de 14 mm Hg. Para 

obtener un Cake de 10% de humedad como producto final. 

 

Este producto en cake será almacenado en una losa de concreto, para 

ser luego despachado a Lima en unidades Semi trailers previo pesaje 

en la balanza Suminco de 60 tm de capacidad. 
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2.2. SECCIÓN RELAVERA 

2.2.1. DISPOSICIÓN FINAL DE RELAVES 

La disposición  final de relaves  para una producción de 3,000 TMD, 

se realizará en dos etapas según el EIA y los estudios realizados por 

SVS INGENIEROS SAC. 

 

 Primera etapa: Esta etapa la disposición de relaves será por 

clasificación con hidrociclones, formando un dique con los relaves 

gruesos. 

 

Bajo este sistema se proyecta trabajar por 3 años. 

 

En esta etapa también será necesaria la construcción del dique de 

relavera la misma que está considerada dentro el Estudio de 

Recrecimiento de la Relavera y tendrá las siguientes características: 

 

CUADRO 2.1 

Características Geométricas del Recrecimiento Final del Dique 

Volumen de relave grueso requerido 
para el dique 

742,568 m3 

Cota de cresta del recrecimiento 
final 

4530 msnm 

Ancho de cresta del recrecimiento 
final 

8.00 m 

Longitud de cresta 485.30 m 

Talud de aguas abajo 2.5(H):1.0(V) 

Talud de aguas arriba 2.0(H):1.0(V) 

Volumen de almacenamiento de 
relave fino (cota 4529msnm) 

3'311,925 m3 

Cota máxima de embalse 4529 msnm 

Borde libre 1.00 m. 

 

 

Segunda etapa: en esta etapa se implementará un planta de filtrado 

de relaves la misma que tendrá una capacidad instalada de tratamiento 

de 4000 TMD. 
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2.2.1.1. ÁREA PLANTA DE FILTRADO DE RELAVES 

A) ESPESADOR Y FILTRADO DEL RELAVE  

Se ha sido diseñada para una capacidad instalada de 4,000 TMD, 

llegará a producir como relave general final (RF) aproximadamente; con 

las siguientes características de granulometría promedio: 

 

Tabla 2.1 

Análisis granulométrico del Relave 

Mesh (malla) Micras (ɰ) % Peso Total 

 50 300 8.0  

 70 212 17.0  

 100 150 25.0  

 -200 -75 50.0 100.0 

 

Con las características de Flujo, Volumen, G.e., Densidad de pulpa y 

concentración de sólidos expresado en unidades por hora: 

 

La Planta de Filtrado de Relaves estará conformado por los siguientes 

equipos: 

 

1. Bombas 6”x8” y cajones distribuidores; La pulpa sin contenidos 

metálicos valiosos, producto de la flotación de Pb-Ag, Zn; enviados a 

una estación de bombeo principal mediante Bombas 6”x8” de sello seco 

operando una de manera continua y otra en Stand By, la pulpa es 

dirigida a un cajón distribuidor  que se encargará de compartir la pulpa 

que será el alimento para dos hidrociclones D-15. 

 

2. Hidrociclones D-15; Estos equipos son los encargados de realizar 

la primera separación entre gruesos y finos de la pulpa, los gruesos 

pararán a formar parte del dique de la relavera, compactándose con 

una humedad de 20% los gruesos del relave forman un talud de 45º a 

45º de inclinación, El producto fino son enviados a un cajón receptor. 
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Este cajón receptor esta implementado con dos bombas 6”x4” 

instaladas una en Stand By, y una bombeando esta pulpa hacia el 

Feedwell del Espesador High Rate. 

 

3. Espesador High Rate de 50’ø x 10’; recibirá el 100% de la pulpa 

del O/F de los ciclones D 15  a través de una bomba peristáltica de 6’ø 

x 8’ con alimentación tangencial-descarga por rebose, que permitirá 

homogenizar las partículas de relave con la adición de floculante, de tal 

forma que la pulpa ingrese al feedwell del Espesador High Rate, en 

condiciones estándar para su rápida sedimentación del material relave. 

 

4. Tanque Mixer de 6’ø x 8’; deberá operar como mezclador de pulpa 

y floculante, para tal efecto se instalará una bomba dosificadora de 20 

l/min de capacidad. El Tanque Mixer estará conformado por un tanque 

de preparación de floculante por agitación mill de 10’ø x 10’ y otro de 

tanque de almacenamiento con agitación aireada de 10’ø x 10’. 

 

5. Poza de Solución Clarificada 15mx15mx2; recibirá la solución 

clarificada (Overflow) del Espesador High Rate 50’ø x 10’ para luego, 

ser retornado el 100% del flujo (volumen de agua: 521 m3) a través de 

2 bombas centrifuga ISO2858 modelo 65-200 Hidrostal de 200 m3/hr 

de capacidad cada bomba (2 bombas en Stand by) al Tanque de 

almacenamiento de la Planta Concentradora, de donde se redistribuirá 

su aplicación. 

 

 

6. Holding Tank Cónicos de 15’ø x 15’; de capacidad: 70 m3 de 

lodos con 70% de concentración de sólidos serán 2 tanques que 

recibirán los lodos de la descarga del Espesador High Rate 50’ø x 10’ 

(Underflow). Estos Holding Tank deberán operar en forma alternada 

con los 2 Filtros Prensa que tienen una capacidad de 2,000 TMD para 

tratar lodos de relaves. 
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7. Filtro Prensa Automático de 14m x 2m x 2m x 40 placas; Los 

lodos de relaves que provienen de los Holding Tank, ingresaran a 2 

Filtros Prensa modelo VPA 2050-40, que deberán operar en forma 

alternada para obtener un material Cake de 7% de humedad, con ciclos 

de 20 min de operación, y rate de tratamiento de 160 tm/hr. 

 

8. Faja Transportadora de 36” x 20 m; El cake con 8% de humedad, 

será depositado en una losa de concreto, que tendrá un chute-tolvin de 

descarga hacia una Faja Transportadora, que permitirá retirar en forma 

simultánea y sostenida todo el material filtrado de acuerdo a las horas 

de operación del Filtro Prensa. 

 

Módulos de Fajas Transportadoras de 36” x 20 m; Para enviar el 

cake filtrado hacia las cancha de relaves, se usaran módulos de Fajas 

transportadoras portátiles que se usaran de acuerdo a los 

requerimientos de crecimiento de la cancha de relaves, Ver Anexo 4 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. FUNDAMENTOS DE FLOTACIÓN 

Este proceso quizá es el más importante de los desarrollados para el 

procesamiento de los minerales, y que hacen posible la recuperación de 

valores de baja ley. 

 

Siempre se pensó que era un arte el lograr que una partícula se vuelva 

hidrofóbica, se junte a una burbuja de aire y formando un conjunto de menor 

densidad que el agua flote hacia la superficie. La selectividad y el desarrollo 

logrado finalmente en la flotación hasta nuestros días (sean la flotación de 

celdas de gran volumen y en columnas), hacen que estos compuestos se 

entiendan cada vez mejor. 

 

La flotación de minerales es un fenómeno físico-químico, usado como un 

proceso de concentración de minerales finamente dividido, que comprende 

el tratamiento físico y químico de una pulpa de mineral creando condiciones 

favorables, para la adhesión de partículas de un mineral predeterminado a 

las burbujas de aire. 

 

En este proceso que es bastante complejo, en el cual se efectúa la 

separación, está compuesto por tres fases: La fase líquida, generalmente 
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agua, la cual es química y físicamente activa; la fase gaseosa, 

generalmente aire, la cual es relativamente simple y la fase sólida la que 

puede ser considerada infinitamente variable. Las partículas de aire o 

burbujas llevan los minerales seleccionados desde el fondo de las 

máquinas o celdas de flotación hasta la superficie de la pulpa formando una 

espuma estabilizada de la cual las partículas predeterminadas son 

recuperadas. 

 

Para que la flotación de minerales sea efectiva, se requiere de los 

siguientes aspectos. 

 

  Reactivos químicos  

  Colectores  

  Espumantes  

  Activadores  

  Depresores  

  pH  

 

  Componentes del equipo  

 Diseño de la celda  

 Sistema de agitación  

 Flujo de aire  

 Control de los bancos de celdas  

 Configuración de los bancos de celdas 

 

 Componentes de la operación  

 Velocidad de alimentación  

 Mineralogía  

 Tamaño de las partículas  

 Densidad de pulpa  

 Temperatura  
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3.1.1. FLOTACIÓN POR ESPUMA 

Es el proceso que separa minerales que están en suspensión en agua 

(pulpa), atacándolos con una burbuja de aire que selectivamente, 

hace que el grupo de minerales, los mismos que posteriormente serán 

fundidos hasta lograr la mayor parte de metales. 

 

Los minerales flotables son de dos tipos: Polares y no polares, se hace 

esta definición de acuerdo al enlace superficial. 

 

La superficie de los MINERALES NO POLARES tiene enlaces 

relativamente muy débiles, difíciles de hidratar. En consecuencia 

estos son hidrofóbicos. Los minerales no polares (que incluyen el 

grafito, azufre, molibdenita, carbón y talco), son todos naturalmente 

flotables al estado puro. Los minerales de estas menas requieren 

normalmente la adición de algunos colectores tipo: aceites, petróleo, 

kerosene y/o destilados de carbón. Estos reactivos ayudaran a 

incrementar la hidrofobicidad de la fracción flotable. 

 

Los MINERALES POLARES tienen superficialmente, fuertes enlaces 

covalentes o iones con alta energía libre. La hidratación de la 

superficie es muy rápida debido a la fuerte reacción con las moléculas 

de agua, formando rápidamente capas sobre la superficie del mineral. 

Así es que se hacen Hidrofilicas o mojables. Los minerales se agrupan 

según la magnitud de la polaridad.  

 

3.1.2. FLOTACIÓN BULK 

Es un término no muy preciso, Generalmente es una flotación de una 

sola etapa, con desbaste y agotamiento, donde un mineral simple o 

un grupo de minerales valiosos son separados de las gangas. El 

ejemplo más simple es la flotación de diversas especies de Sulfuros 

de Cobre de una MENA que también contiene pirita e insolubles. 
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3.1.3. FLOTACIÓN DIFERENCIAL 

Es el término que describe la separación de menas complejas, la 

separación individual de minerales de flotación similar (Cobre, Plomo, 

Zinc, Plata y Oro de una sola mena; o Molibdenita de un concentrado 

de Cobre) justificado económicamente el proceso y que involucra el 

uso de reactivos (colectores, espumantes, depresantes y 

activadores). 

 

3.1.4. MECANISMO DE FLOTACIÓN 

La morfología de la flotación por espuma no es muy clara en sistemas 

a escala industrial. Pero en términos microscópicos se puede explicar 

cómo que, las espumas de concentrado se forman debido a una 

captura selectiva del mineral en la zona de generación de burbujas; 

luego sigue una segunda zona, donde está ocurriendo la coagulación 

de una discreta corriente de burbujas formando en una pequeña 

espuma. 

 

Estas dos primeras zonas se identifican como ¨pulpa¨ de la celda de 

flotación, la altura puede ser fijada por un mecanismo de control de 

nivel. 

 

La tercera región aparece cuando la fase gaseosa predomina sobre 

la fase liquida, conformando una zona de espuma estable (que es 

evacuada por el labio superior de la celda). La altura de esta capa de 

espumas puede ser fijada tanto por diseño como por el operador. 

 

Las variables de operación que debe ser consideradas son muchas, 

las más importantes: densidad de la pulpa, flujo, velocidad de 

aireación, intensidad de agitación, altura de interfase pulpa/espuma, 

y altura del overflow para evacuación de espumas. 

 

El asunto que aún no se ha definido exactamente, es como una 

burbuja captura solamente al mineral valioso de un conjunto de 

partículas que conforman las menas. Las apreciaciones confirman 
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que esta selectividad se da porque el mineral es de flotación natural o 

están cubiertas preferentemente por un colector. 

 

Existe consenso en indicar que las fuerzas que hacen que una 

partícula mineral se adhiere a una burbuja y que definen la velocidad 

de captura del mineral son dos: 

Si el mineral es conductor hay una transferencia de electrones y que 

son fuerzas de tensión superficial, cuando el mineral es aislante.  

 

3.1.5. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

3.1.5.1. COLECTORES 

El propósito básico de los colectores es la formación selectiva de una 

capa hidrofóbica en la superficie del mineral y por lo tanto dar las 

condiciones para la adhesión de las partículas hidrofóbicas en las 

burbujas de aire y posterior recuperación en las espumas. 

 

Los colectores pueden ser definidos como sustancias químicas 

orgánicas cuya estructura molecular está dividida en un grupo no 

polar y un grupo polar. La porción no polar de la molécula del colector 

es por lo general una cadena de hidrocarburos (lineal o ramificados, 

alifática o aromática, o una combinación), el cual no reacciona con el 

agua es decir da la característica hidrófoba. 

 

El grupo polar es el grupo funcional de la molécula que cumple la 

función de adherirse selectivamente a la partícula de mineral de 

interés. 

 

El efecto repelente del colector está directamente relacionado con la 

longitud y estructura del radical hidrocarbonado, mientras que del 

grupo funcional depende: (a) la naturaleza de la reacción con la 

superficie del mineral., (b) la fuerza de adhesión del colector y (c) la 

selectividad. 
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Figura 3.1. Clasificación de colectores de flotación 
 

3.1.5.2. XANTATOS 

Son el grupo más importante de colectores de minerales sulfurados, 

y óxidos que fueron utilizados desde 1924. Los xantatos son el 

producto del reemplazo de 2 átomos de oxígeno de la molécula de 

ácido carbónico por sulfuro, y el grupo alquil reemplaza al átomo de 

hidrógeno. 

 

 

 

 

 

 

Dónde: Me=K+, Na+, o H+ 

En presencia de humedad el xantato se hidroliza y forma el inestable 

ácido xántico, el cual se descompone en disulfuro de carbono y el 

correspondiente alcohol: 
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En solución, la descomposición de xantato se incrementa con la 

reducción del pH. La disociación de xantato en medio ácido depende 

también de la longitud de la cadena carbonada, donde el xantato con 

cadena larga disocia más lento que uno con cadena corta. En medio 

alcalino, el xantato es relativamente estable. 

 

3.1.5.3. TIONOCARBAMATO DIALQUILOS 

La fórmula general de los tionocarbamatos pueden ser vista en 

función de su grupo solidofílico (-O-[C=S]-NH-), que guarda relación 

con la familia de los xantatos y los dialquilditiocarbamatos. 

 

 

 

 

(1)Xantato     (2) Dialquiltionocarbamato    (3) Dialquilditiocabamato 

 

Los dialquiltionocarbamatos difieren de los otros dos grupos en la 

distribución del enlace del carbón principal. Uno de los primeros en 

producirse fue el O Isopropil - N - etil dialquiltionocarbamato. 

 

Estos reactivos son insolubles, de color café oscuro, Estos son 

usados en flotación de minerales sulfurados, especialmente cobre.  

 

Una propiedad característica de los tionocarbamatos es la 

selectividad contra los minerales piritosos. 

 

3.1.5.4. ESPUMANTES 

Los espumantes son compuestos tensoactivos heteropolares que 

contienen un grupo polar (OH, COOH, C=O, OSO2 y SO2OH) y un 

radical hidrocarbonado, capaz de absorberse en la interfaz agua-

aire.  

 

En el momento de la generación de burbujas, las moléculas de 

espumante se adsorben en la superficie de las burbujas con la 
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cadena hidrocarbonada en el lado del aire y el grupo polar en el lado 

del agua donde su hidrógeno enlaza con las moléculas de agua. De 

hecho, el espumante crea las condiciones para la formación de 

espuma. La espuma de flotación es un sistema de tres fases.  

 

Los espumantes reducen la tensión superficial del agua (cantidad de 

energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área). 

Es decir las fuerzas creadas alrededor de la burbuja de aire en la 

presencia de un espumante evitan que las burbujas se colapsen, es 

decir que la disminución de la tensión superficial también previene la 

coalescencia por la formación de los puentes de hidrógeno con las 

moléculas de agua, provocando la estabilización de una capa o “film” 

de agua alrededor de la burbuja. 

 

Las características más importantes al momento de elegir un 

espumante son: 

 

 Producir una espuma que permita una buena separación del 

mineral de interés de los que conforman la ganga. 

 Debe formar una espuma lo suficientemente estable para soportar 

el peso del mineral y suficientemente móvil para trasportarlo a la 

descarga de la celda. 

 La espuma debe ser lo suficientemente persistente para que las 

burbujas al romperse se vuelvan a formar continuamente, para que 

de esa forma el agua y la ganga tengan la posibilidad de drenar. 

 El espumante debe ser capaz de formar de nuevo espuma si se 

introduce aire nuevamente en las siguientes etapas de flotación. 

 Deben tener una baja sensibilidad a los cambios de pH, a los 

colectores y sales contenidas en la pulpa de flotación. 

 Económicos, aptos para escala industrial y ambientalmente 

amigables. 

 Que se dispersen en medios acuosos (no necesariamente que 

sean totalmente solubles). 
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 Que no presente propiedades colectoras 

 Ser capaces de generar burbujas pequeñas de 1 a 2 [mm]. 

 

3.1.5.5. MODIFICADORES 

Son compuestos que modulan el sistema de flotación regulando la 

química de la solución o la dispersión o aglomeración de partículas 

en la pulpa de flotación. Una gran cantidad de compuestos orgánicos 

e inorgánicos actúan como modificadores. La función específica de 

los reactivos modificadores es preparar las superficies de los 

minerales para la absorción o desorción de un cierto reactivo sobre 

ellas y crear en la pulpa condiciones propicias para que se puede 

efectuar una flotación satisfactoria. Se clasifican en tres clases:  

 

 Reguladores y Dispersores  

La función de los reactivos incluidos en este grupo es la de controlar 

la alcalinidad o acidez, contrarrestar el efecto interferente de las 

lamas, coloides y las sales solubles. Los reactivos que comúnmente 

se usan para ajustar el pH son: La cal, carbonato de sodio, soda 

caustica, ácido sulfúrico y clorhídrico, dióxido de azufre, carbón e 

hidróxido de amonio. 

 

 Activadores  

Los reactivos activadores son usados para realizar la flotación de 

ciertos minerales que normalmente son difíciles o imposibles de 

flotar con el solo uso de promotores y espumantes. Los más usados 

son el sulfato de cobre, ácido sulfhídrico, sulfuro de sodio. 

 

 Depresores 

Los reactivos depresores ayudan a separar el mineral de otro cuando 

la flotabilidad de los minerales a ser separados es similar entre sí 

con respecto a cualquier promotor o combinación de promotores. 

Entre los más usados tenemos el cianuro, cal, quebracho y sulfato 

de zinc. 
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3.1.5.6. pH 

El pH es la variable de control más utilizada en el proceso de 

flotación ya que resulta fundamental en la recuperación y 

selectividad, así como, en la depresión de minerales. El proceso de 

flotación es sumamente sensible a la variación de este parámetro 

 

3.2. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

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

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

casi siempre por el agua y por el aire respectivamente. El sólido está 

constituido por minerales, sin embargo existen experiencias recientes en 

las que se han utilizado SO2, o inclusive esferas de poliestireno, como 

medios para el transporte de las partículas de mineral que se desea 

separar, en reemplazo del aire. 

 

3.2.1. LAS FASES EN LA FLOTACIÓN 

3.2.1.1. FASE SÓLIDA 

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

principalmente de carácter iónico. Las estructuras cristalinas tienen 

gran importancia ya que de ella depende el tipo de superficie que se 

obtendrá cuando se rompe el mineral durante la molienda. El proceso 

de flotación se basa en el comportamiento de estas superficies, 

especialmente en su contacto con el agua. 

 

3.2.1.2. FASE LÍQUIDA 

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

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

del agua, especialmente los fenómenos que se producen al disolverse 

sustancias y al entrar iones a formar parte de una solución. 

El agua es un líquido con propiedades bastantes peculiares que 

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

punto de ebullición, gran capacidad calorífica, la expansión que sufre 
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al congelarse y su máxima densidad a los 4°C, son resultados de esta 

estructura. 

 

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

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

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

específico (1 cal/g) también es alto. La conductividad del agua muy 

pura es de aproximadamente 4 x 10-8 (mho/m), la que se debe a la 

disociación en H+ y OH-. El producto iónico es H+ OH- = 1 x 10-14 a 

25°C. 

 

Los iones H+ y OH- tienen gran movilidad en el agua. Para el ion H+ 

se ha estimado 36.2 x 10-4 y para OH- 19.8 x 10-4 cm2/vol-seg, en 

comparación a 5.3 x 10-4 para el Na+ y 7.9 x 10-4 para el Cl-. Esta gran 

movilidad permite que reacciones con transferencia de protones 

ocurran muy rápidamente en solución acuosa. 

 

3.2.1.3. FASE GASEOSA 

La fase gaseosa está representada por el oxígeno del aire. El rol de 

oxígeno en la adsorción del xantato ha sido un tema de controversia 

considerable durante muchos años. Algunos investigadores han 

manifestado que la presencia de oxígeno es absolutamente necesaria 

para la adsorción del xantato por los sulfuros, mientras otros han 

encontrado que la presencia de cantidades de oxígeno como película 

tipo monocapa es destructiva para la adsorción del xantato. 

 

La adsorción del xantato por la galena se presenta como una función 

del pH y de la concentración de oxígeno en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Densidad de adsorción del xantato de etilo por la galena como una 
función de pH y concentración de oxígeno. Concentración del xantato; 1 x 10-4 M. 
Área superficial de la galena; 0.243 m2/g.  Fuente: (Santana Y José Torres “Fundamentos 

Del Proceso De Flotación” –Universidad Católica De Valparaíso Escuela De Ingeniería Química 
Laboratorio De Operaciones Unitarias Metalúrgicas -2010) 

 

Como puede verse, cantidades pequeñas de oxígeno no tienen efecto 

en la adsorción del xantato. Cuando la concentración de oxígeno es 

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

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

de xantato es inhibida. Sin embargo, con concentraciones superiores 

de oxígeno se incrementa la adsorción del xantato. 

 

La inhibición de la adsorción del xantato en presencia de cantidades 

pequeñas de oxígeno está cinéticamente controlada. Los datos 

contenidos en la figura 3.2 fueron obtenidos con un período de 5 min 

de acondicionamiento. Con un período de 10min de 

acondicionamiento, la adsorción del xantato se incrementa en 

presencia de oxígeno. En realidad, se obtiene una película de capa 

múltiple de xantato en estas condiciones. 
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En los casos de la pirita y de la esfalerita, cualquier cantidad de 

oxígeno presente en el sistema incrementa la adsorción del xantato 

aún con períodos de acondicionamiento relativamente pequeños. 

En presencia de oxígeno, se produce la oxidación del ion sulfuro  

superficial a especies de oxi-sulfuro. Bajo estas condiciones el 

hidrógeno de agua estará unido a la superficie, y el mineral perderá 

su flotabilidad natural. En caso de la molibdenita, sin embargo, este 

mineral es muy refractario a la oxidación. En consecuencia posee 

flotabilidad natural aun en presencia de aire. 

 

Los colectores deben agregarse para flotar la mayoría de sulfuros 

metálicos en presencia de aire, por lo tanto, comúnmente se emplean 

los colectores tipo sulfhidril de cadena corta. El hecho de que se 

puedan usar colectores con tan pocos átomos de carbón, como dos, 

en la cadena de hidrocarburo se debe a diversos fenómenos.  

 

3.2.2. LAS INTERFASES EN LA FLOTACIÓN 

En el proceso de flotación intervienen, tres fases, la sólida, la líquida 

y la gaseosa. Sin embargo, no son precisamente las propiedades de 

estas fases las que más interesan, sino las propiedades de aquellas 

regiones cercanas a los límites entre ellas. Estas regiones se 

denominan regiones interfaciales o interfases.  

 

Las interfases más importantes son: 

 La interfase líquido-gas. 

 La interfase sólido-líquido. 

 

Por lo tanto será importante analizar en primer lugar la tensión 

superficial que mide la propiedad existente entre dos fluidos, y en 

segundo lugar considerando que la flotación está condicionado por las 

propiedades superficiales de los minerales después de su inmersión 

en el agua, en la que sufre una hidratación dando como resultado la 

creación de una carga superficial, la que es de vital importancia para 

la acción de los reactivos. 
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La interfase no debe considerarse como un simple plano geométrico 

hasta el cual se extienden las fases correspondientes, sino que como 

una región de un cierto grosor con propiedades características y 

diferentes de aquellas de las fases. 

 

Por simple observación puede concluirse que las superficies de 

líquidos, por ejemplo, se comportan como si poseyeran una 

membrana en tensión que impidiera que el líquido se expanda. Gotas 

de líquido, fuera de la influencia de la fuerza de gravedad, adoptan la 

forma esférica, lo que indica que existe una fuerza que mantiene la 

superficie en un mínimo. Como puede observarse en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Origen de la tensión superficial. Fuente: (Santana Y José Torres 

“Fundamentos Del Proceso De Flotación” –Universidad Católica De Valparaíso Escuela De Ingeniería 

Química Laboratorio De Operaciones Unitarias Metalúrgicas -2010) 

 

La existencia de la tensión superficial puede interpretarse en 

términos de la cohesión de la materia. Los líquidos pueden 

considerarse isotrópicos en un sentido estadístico. Cada átomo, 

molécula o ion en el interior de una fase, tiene uniones semejantes 

con sus vecinos. Sin embargo, en la superficie la situación cambia, 

ya que allí faltan aproximadamente la mitad de las ligaduras. Esto 

tiene como consecuencia una fuerza resultante hacia el interior del 

líquido. 

 

En el caso de los sólidos cristalinos, se produce una polarización y 

deformación de los iones de la superficie, debido a la asimetría de la 
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configuración especial anión-catión en las cercanías de dicha 

superficie. Esto permite la ocurrencia de los fenómenos como 

adsorción, mojamiento y nucleación. 

 

Se denomina adsorción al fenómeno de acumulación de materia en 

una interfase en modo tal que su concentración sea mayor o menor 

que aquellas de las fases que forman la interfase. Cuando la 

concentración es mayor, se dice que la concentración es positiva, y 

es negativa en caso contrario. 

 

Debe dejarse en claro que no existen fuerzas especiales de 

adsorción y este fenómeno se debe a las mismas que forman los 

enlaces entre los átomos para formar las moléculas y entre 

moléculas para formar cristales o agregados moleculares. También 

son de la misma naturaleza que las fuerzas de cohesión en líquidos 

y sólidos o aquellos que hacen que los gases desvíen su 

comportamiento del ideal. 

 

El hecho que las interfases tengan propiedades especiales hace que 

la permanencia en la interfase de ciertos átomos, moléculas o iones 

sea diferente al del seno de las fases, fenómeno que llamamos 

adsorción. Por lo anterior debiera existir entre la interfase y el ion, 

interacciones químicas, coulómbicas por polarización permanente e 

interacciones por fuerzas de Van der Waals. Estos tipos de 

fenómenos dan como resultado la adsorción química o quimisorción; 

la adsorción por intercambio iónico y la adsorción física. El orden de 

energías involucradas en las interacciones decrece de la 

quimisorción a la adsorción física. 

 

3.2.3. TERMODINÁMICA DE LA INTERFASE 

La importancia de la termodinámica de la interfase es que explica los 

mecanismos mediante los cuales se producen los fenómenos tales 

como la adsorción e indica los orígenes de fuerzas tales como 

tensión superficial. 
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Sin embargo no es suficiente conocer el origen de estos fenómenos 

o fuerzas en la explicación de los fenómenos de la flotación. 

Debemos establecer un sistema en el cual ellos quedan 

perfectamente definidos y con el que se puede trabajar en forma 

cuantitativa. 

3.3. CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN 

La cinética de la flotación es el estudio de la variación de la cantidad de 

espumas producidas en el overflow en el tiempo de flotación y la 

identificación cuantitativa de todas las variables que controlan la velocidad 

de flotación (Arbiter y Harris). 

 

Según Blazy la cinética de la flotación de minerales puede caracterizarse 

por la variación en el tiempo de la cantidad de producto transportado por 

las espumas. Es posible relacionar el tiempo de dicha flotación con la 

cantidad de mineral flotado. El tipo de ecuación que describe el fenómeno 

se deduce, bien de presunciones basadas en la teoría, o bien sea de los 

hechos establecidos por el estudio del mecanismo de la flotación de 

minerales, o bien, sobre todo por las observaciones empíricas. 

 

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

tenido por objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas ecuaciones 

expresadas con la ayuda de variables individuales. Actualmente, el objetivo 

es totalmente otro y el estudio de la cinética interesa también tanto al 

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

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

de planta piloto, a la escala industrial. 

 

Numerosas variables, tanto químicos como mecánicos pueden afectar a la 

velocidad de flotación. Aunque las variables físicas están en discusión, son 

los criterios químicos y termodinámicos los que determinan la 

hidrofobicidad de la partícula, requisito fundamental para la flotación. 
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El proceso de flotación de minerales, aunque complejo, puede 

conceptualizarse en términos de un conjunto de sub-procesos, tales como: 

 

 La entrada de la pulpa. 

 La adhesión de las partículas a las burbujas. 

 El transporte entre la pulpa y la espuma. 

 La remoción del producto de la flotación y los relaves. 

 

Cada uno de estos sub-procesos pueden a su vez dividirse en otros 

microprocesos y en cada uno de ellos existir efectos diversos. Existe un 

consenso generalizado, que podría ser más provechoso para el 

entendimiento de la flotación de minerales que se estudiaran 

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

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

comprendido que la velocidad de la flotación está fuertemente influenciada 

por los sub-procesos 2 y 3. 

 

Cuando la burbuja asciende a través de la pulpa se encuentra con 

partículas de mineral valioso o ganga. Si se tiene que las partículas de 

mineral valiosos son hidrofóbicos y se encuentran suficientemente cerca a 

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

la partícula de mineral ascenderá al tope. Existe evidencias fotográficas del 

choque partícula-burbuja y la adhesión de los mismos en la fase acuosa y 

esto se asume como la etapa controlante en la velocidad de flotación. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

limpiada con su carga de partículas. Se reconoce que la fase espumosa 
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juega un rol de interacción significante en la eficiencia de la flotación, 

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

usualmente los parámetros que controlan la velocidad de flotación están 

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

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

retorna a la pulpa. 

 

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

en la siguiente forma: 

 

 

3.1. 

Donde: 

 

Cp =  Concentración de las partículas  

Cb =  Concentración de las burbujas  

t =  Tiempo de flotación 

k =  Constante de la razón de flotación  

n y m =  Orden de la ecuación 

 

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

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

situación la ecuación de velocidad se convierta a: 

 

 

3.2 

 

Si n = 1: 

 

3.3. 

Usando las condiciones límite: 

C = Co cuando t = 0  
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C = Ct cuando t = 1 

Se obtiene: 

 

 
3.4 

O: 

 3.5 

 

La última etapa del proceso de flotación depende de la captura de las 

partículas de mineral hidrofóbicas por burbujas en la pulpa y su 

transferencia a la fase de espumación. En los inicios de la flotación hubo 

controversias en relación a los mecanismos de fijación de las partículas de 

mineral sobre las burbujas. Sin embargo tomas fotográficas a altas 

velocidades han demostrado que una discreta colisión entre las partículas 

y las burbujas son un pre-requisito para el enlace de las partículas a las 

burbujas, excepto en sistemas que son diseñados específicamente para 

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

flotación). 

 

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

la pulpa es consecuencia de: 

 

 Colisión entre las burbujas y las partículas. 

 Adhesión de las partículas a las burbujas. 

 Desprendimiento u otros mecanismos de las partículas de las 

burbujas. 

 

Poniendo lo anterior en forma diferente se tendrá: 

 

Probabilidad de 

Recuperación 

(R) 

 =  Probabilidad de colisión (Pc) 

x Probabilidad adhesión (Pa)  

x Probabilidad desprendimiento (Pd) 

 
3.6 
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De lo anterior se puede señalar que las etapas 1 y 3 pueden ser vistos como 

micro procesos en la fase de la pulpa y formar la base del modelo 

probabilístico para la determinación de la velocidad de flotación, que ve la 

recuperación en términos de la probabilidad del suceso (P) de una 

secuencia de eventos que ocurren en la celda. Luego la velocidad está 

abierta a un análisis matemático sobre la base de que los factores entran 

en la evaluación de cada probabilidad. 

 

3.3.1. COLISIÓN PARTÍCULA-BURBUJA 

El movimiento entre partículas y burbujas en una celda de flotación 

agitada mecánicamente convencional es extremadamente complejo y 

se han propuesto pocos mecanismos de colisión para tales sistemas. 

La principal dificultad es la determinación del movimiento relativo 

entre las partículas y las burbujas. Un primer paso conveniente, es 

modelar la adhesión de una partícula a una burbuja simple 

ascendiendo en un cuerpo infinitamente quieto del líquido, una 

situación análoga es la deposición de las partículas en filtros 

fabricados. Para colisionar con una burbuja, la partícula sólida debe 

tener suficiente momento para resistir la tendencia a seguir las líneas 

de flujo alrededor de la burbuja. El concepto de "Eficiencia de 

colisión", E. 

 

 3.7 

Donde: 

 

R =  radio de colisión, 

Rb =  radio de la burbuja 

 

Introducido por Sutherland, señala que una partícula de radio rb 

asciende verticalmente a través de la pulpa, y que el radio de colisión 

puede definirse de tal formas que todas las partículas dentro del tubo 

que eventualmente pueden ser capturadas y relacionadas con el radio 

de la burbuja, tal como: 
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Figura 3.4. Esquema para la eficiencia de colisión E, para una burbuja que se 

mueve relativamente en el líquido. 

 

 
3.8 

 

De acuerdo a Sutherland todas las partículas que se encuentran a una 

distancia R de la línea de movimiento podrían colisionar, la eficiencia 

de colisión E puede definirse como la relación del área del tubo de 

colisión (R2) al área proyectada de la burbuja (𝜋𝑟𝑏
2), tal como: 

 

 
3.9 

 

Recordando que el volumen de barrido de una burbuja es proporcional 

a su radio al cuadrado, el número promedio de partículas atrapadas 

por la burbuja (asumiendo constante E) podría ser independiente del 

tamaño de la burbuja pero proporcional a la frecuencia de la burbuja. 

 

Por otro lado las partículas finas, menores a 10 micrones no 

colisionarán, si despreciamos su efecto gravitacional. 

 

Finalmente, las celdas de flotación operan bajo agitación intensa, la 

teoría de colisión no es aplicable sino con algunas variantes. 
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3.3.2. ADHESIÓN BURBUJA-PARTÍCULA 

Un mecanismo secuencial de la adhesión burbuja-partícula involucra 

los siguientes pasos: 

 

1. Aproximación de una partícula a una burbuja de aire. 

2. Disminución de la película de agua entre la partícula y la burbuja. 

3. Formación de una interfase aire-sólido. 

 

Se considera que la segunda etapa es el mecanismo controlante para 

la adhesión. Algunos investigadores han postulado que existe un 

tiempo de inducción y un tiempo finito de contacto. Durante este 

período la partícula puede subir alrededor de la superficie de la 

burbuja en el fluido y fallar en la adherencia si el tiempo de inducción 

es mayor que el tiempo de contacto. Por lo anterior se derivó que el 

tiempo de inducción es dependiente solo del ángulo de colisión del 

centro de la línea de movimiento de la burbuja y es independiente del 

tamaño de la partícula. Por otro lado se ha criticado que los análisis 

se hagan estáticamente y no dinámicamente como realmente es el 

proceso. Finalmente se puede señalar que el tiempo de inducción es 

proporcional al tamaño de la burbuja. Implicando que burbujas 

pequeñas pueden promover una rápida adhesión. 

 

En flujos turbulentos las burbujas se deforman continuamente, sin 

embargo el momento de las partículas durante la colisión puede 

esperarse que incrementa la posibilidad de unión. 

 

 

3.3.3. DESPRENDIMIENTO DE LA PARTÍCULA DE LA BURBUJA 

Para asegurar la estabilidad del agregado burbuja-partícula, en un 

sistema estático, las distintas fuerzas asociadas al peso de la partícula 

debe balancearse por la restauración de las fuerzas debidas a la 

tensión superficial. El balance entre estas fuerzas determina el 

máximo tamaño de partícula flotable. 
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Contrariamente a la operación de desprendimiento la operación de 

retención mejora con la: 

 

 Hidrofobicidad de la superficie 

 Incremento del tamaño de la burbuja 

 Disminución del tamaño de la partícula 

 

Por lo tanto si se desea facilitar el desprendimiento de la partícula de 

la superficie de la burbuja habrá que buscar que se eviten las 

situaciones antes señaladas. La figura siguiente muestra el 

mecanismo del desprendimiento. 

 

 

 

Figura 3.5. Mecanismo de desprendimiento de la partícula de la 

burbuja en un remolino turbulento. a) La burbuja rota alrededor de su 

centro, b) Las fuerzas actúan ates en la partícula. Fuente: (Santana Y José 

Torres “Fundamentos Del Proceso De Flotación” –Universidad Católica De Valparaíso Escuela De 

Ingeniería Química Laboratorio De Operaciones Unitarias Metalúrgicas -2010) 

 

 

 

3.3.4. EL EFECTO DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS 

La relación de la constante de la velocidad de flotación con el tamaño 

de la partícula, es una relación lineal. Algunos trabajos han reportado 

que todos los minerales siguen patrones generalizados tal como se 

muestra en la figura 3.6. La recuperación es baja para partículas finas, 
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seguido de un máximo y luego un decrecimiento para partículas 

grandes. Otro factor común es la relación entre la constante de la 

velocidad de flotación y el tamaño de la partícula. 

 

 

Figura 3.6. Recuperación tamaño a tamaño de algunos minerales sulfurados 

después de 60 minutos de flotación en pruebas batch. Fuente: (Santana Y José Torres 

“Fundamentos Del Proceso De Flotación” –Universidad Católica De Valparaíso Escuela De Ingeniería 

Química Laboratorio De Operaciones Unitarias Metalúrgicas -2010) 

 

3.3.5. EL EFECTO DEL TAMAÑO DE LA BURBUJA Y LA 

TURBULENCIA 

La importancia del tamaño de las burbujas en la flotación ha sido 

demostrada por muchos investigadores, que han encontrado que las 

burbujas pequeñas pueden ser más eficientes. 

 

Por otro lado se tiene que un incremento en la agitación, la razón de 

flotación V, se incrementa, pero este es inversamente proporcional al 

tamaño de la burbuja y directamente proporcional al tamaño de la 

partícula. 

Consecuentemente, la agitación tiene un efecto significativo en la 

relación K - dp (constante - diámetro de la partícula). 

 

3.4. SISTEMAS DE FLOTACIÓN DE DIFERENTES SÚLFUROS 
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3.4.1. PLOMO-ZINC 

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

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

Depósitos conteniendo galena finamente cristalizada en general 

contienen oro y plata disueltos, actuando como núcleos de 

cristalización. Metales preciosos pueden aún estar disueltos en otros 

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

granos. Los principales minerales de ganga son pirita y pirrotita 

(sulfuros), dolomita y calcita (básicos) y, cuarzo y silicatos (ácidos). 

 

Las menas tratadas presentan en general una ley combinada de 

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

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

ejemplo de flotación “bulk”, seguida de separación. 

  

3.4.2. PLOMO-ZINC-FIERRO  

En estos sistema de emplea la flotación diferencial siendo los sulfuros 

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

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

 

3.4.3. COBRE-PLOMO-ZINC-FIERRO 

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

finamente diseminados están entre los sistemas de más difícil 

beneficiamiento por flotación, especialmente cuando la oxidación 

superficial lleva a la disolución de iones cúpricos que activan la 

esfalerita, disminuyendo la selectividad del proceso. 

 

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

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

concentrado “bulk” de cobre y plomo, cuya separación puede 

realizarse deprimiendo tanto uno como otro grupo de sulfuros. 

 

Esta flotación se realiza con una depresión simultánea de sulfuros de 

zinc y pirita, la flotación cobre – plomo se realiza a pH natural o 
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levemente alcalino utilizando xantatos y dithiofosfatos como 

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

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

 

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

bisulfito de sodio y la esfalerita con sulfato de zinc. 

 

Se ha determinado la existencia de Fe4 [Fe (CN)6]3 (ferrocianuro), 

sobre la superficie de la pirita, no permitiendo que ésta flote. 

 

El bisulfito deprime la pirita, al descomponer los xantatos, 

dixantógenos y luego el alcohol componente del xantato. 

 

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

depende de cada mineral, las causas puede ser: 

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

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

mecánicos.  

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

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

tratamiento. 

 

Los dos primeros factores pueden ser regulados mejorando las 

condiciones de molienda, dosificación de reactivos y eficiencia de 

remoción de espumas. 

 

El tercer factor es un tema difícil aunque puede ser parcialmente 

controlado por dosificación de reactivos depresores tales como el 

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

Para la reactivación de la esfalerita que no adsorbe xantatos de 

cadena corta sin activación previa, esta activación consiste en el 

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

formará una superficie que podrá interaccionar con el xantato. 
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El mecanismo de activación está definido por una reacción general 

expresada del siguiente modo: 

 

ZnS+ + M2+ MS+ + Zn2+         3.10 

 

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

se usa generalmente CuSO4 como activante. 

 

ZnS + CuSO4 Zn2+ + SO4
2- + CuS                 3.11 

 

Simultáneamente es necesario deprimir la pirita usualmente con cal, 

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

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

la especie colectora. 

 

3.4.4. SEPARACIÓN COBRE / PLOMO 

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

en:  

 Depresión de minerales de cobre. 

 Depresión de los minerales de plomo. 

 

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

de cobre / plomo. 

 

En algunos casos dezincado, es una alternativa previa a la 

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

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

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

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

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

 

3.4.5. DEPRESIÓN DE MINERALES DE COBRE 

CIANURO DE SODIO  
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La utilización del NaCN solo es posible donde la presencia de 

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

decir donde no existe el peligro de disolución de valores. 

 

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

obtención del concentrado bulk es necesario aplicar un lavado previo 

del concentrado, resorción con Na2S y/o carbón activado. 

 

3.4.6. CIANURO DE SODIO Y COMPUESTOS 

Existen pocos reactivos depresores para minerales de cobre, 

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

mezcla con ZnSO4 ó con ZnO adicionalmente se puede utilizar las 

mezclas en mención con CaO, sulfato de amonio, otros 

procedimientos son el empleo de permanganato y tiourea. 

 

Permanganatos 

Su posible aplicación es de gran interés ya que posee algunas 

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

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

cobre secundarios, su aplicación requiere de condiciones 

excesivamente críticas. 

 

3.4.7. DEPRESIÓN DE MINERALES DE PLOMO 

Reactivos con esta característica son: SO2, bisulfitos, sulfitos en 

combinación con sulfato ferroso, tiosulfato, hiposulfitos, bicromatos y 

CaO, ellos poseen algunas ventajas en comparación con el NaCN / 

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

y/o cobres secundarios. 

 

BISULFITOS, SULFITOS 

Permiten la depresión de los minerales de plomo, pero también 

presentan efecto depresor sobre los de zinc. 
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Con la presencia de minerales de cobre secundario la precisión de 

separación es afectada ligeramente por la disolución de cobre, siendo 

estos iones absorbidos por la galena lo cual impide su depresión, este 

efecto negativo puede ser contrarrestado por adición de S°, con lo 

cual se logra precipitar iones de cobre. 

 

El acondicionamiento requerido es casi nulo y la adición por etapas 

es conveniente, en el caso de la presencia de minerales de cobre 

secundarios y dependiendo de la proporción existente, el tiempo de 

acondicionamiento debe ser evaluado cuidadosamente. 

 

DICROMATO 

Las propiedades oxidantes son similares a las mostradas por los 

reactivos anteriores, excepto que presenta un menor poder depresor 

para los minerales de zinc en comparación con el bisulfito. 

 

En algunas concentradoras se le utiliza junto con el R-610 u otras 

dextrinas lo cual incrementa su poder depresor sobre la galena. 

 

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

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

mayor se reduce la eficiencia de separación, posiblemente debido al 

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

reducción de reactivos depresores. 

 

CARBOXIMETIL CELULOSA (QUIMICA AMTEX S.A, 2006) 

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

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

depresor de plomo. 

 

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

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

punto de vista ecológico es una buena alternativa.  

Composición del reactivo depresor:  
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 Dicromato de sodio (60%)  

 Carboximetil celulosa (20%) y  

 Fosfato mono sódico (20%) 

 

3.5. REACTIVOS USADOS EN EL ESTUDIO 

3.5.1. XANTATO ISOPROPÍLICO DE SODIO Z-11 

Reactivo con alto poder colector y bajo costo que se utiliza para fines 

generales como promotor, es el más ampliamente usado de los 

xantatos. Debido a su elevado poder colector es empleado en la 

flotación de minerales complejos de plomo-zinc y cobre-hierro en los 

cuales los principales minerales sulfurados son calcopirita, calcocita, 

energita, galena, esfalerita, marmatita, pirita y pirrotita. 

 

Tiene aplicaciones muy exitosas en la flotación de prácticamente 

todos los minerales sulfurados, como Pb, Cu y Zn. 

 

3.5.2. FLOMIN C-4132 

Colector para Cobre de fórmula química: Isopropil Etil 

Tionocarbamato. Es un colector más selectivo que el xantato, por lo 

que es utilizado acompañando al xantato con el objetivo de mejorar el 

grado de los concentrados. 

 

3.5.3. DOWFROTH 1012 

Espumante cuya fórmula química es: Polipropilenglicol Metil Eter. 

Este espumante es normalmente usado para la flotación de metales 

base, produce una espuma persistente y tiene un alto poder de 

arrastre. 

 

 

 

3.5.4. H-75 

Espumante hecho a base mezcla de alcoholes, con propiedades 

similares al DOWFROTH 1012 pero que produce una espuma menos 

persistente. 
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3.5.5. SULFATO DE ZINC (ZNSO4) 

Este reactivo es dosificado para reactivar minerales sulfurados como 

la esfalerita o con contenido de Zinc. 

 

3.5.6. DEXTRINA 

Este reactivo es un tipo de almidón que ayuda a una flotación 

diferencial deprimiendo valores de sulfuros de plomo. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Los procesos de concentración por flotación de los minerales son usados 

para separar minerales valiosos para producir un producto que sea 

comercialmente rentable. 

 

Las pruebas de flotación desarrolladas tienen como objetivo lograr la 

máxima recuperación de concentrados de pirita y arsenopiritas tratando de 

minimizar la activación de sulfuros de plomo, plata y zinc así como el 

empleo de métodos alternativos para reducir el contenido de arsénico en el 

concentrado Pb-Ag, en una primera etapa. Seguida de la activación y 

recuperación de concentrado de plomo, plata y zinc Pb-Ag y Zn. 

 

4.1. MUESTRA 

El Área de Metalurgia recibió una muestra en sacos de un mineral 

polimetálico registrado como, “Hercules, Coturkan y Caridad”, el cual fue 

registrado y pesado en bruto. 

 

Tabla 4.1. Peso de muestras. 
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4.2. PREPARACIÓN MECÁNICA 

Se realizó un tamizado previo de todas las muestras individualmente a 

malla 1/4”  luego se realizó el chancado primario de la fracción +1/4” de 

forma controlada regulando el set de la chancadora a 1/4”. El producto de 

la chancadora fue tamizado en la malla 1/4” y los gruesos se volvieron a 

chancar hasta que toda la muestra era 100% -1/4”. Se tamizo toda la 

muestra a malla 10 Tyler, la fracción +m10 con ayuda de la pulverizadora 

de anillos en fracciones de tiempo se llegó a 100% a –m10, tratando de 

tener un chancado controlado sin generación de mucho fino. 

 

Las proporciones para hacer un blending y simular las cantidades 

ingresadas como alimento hacia la minera Huancapeti SAC. Fueron: 

Hercules 3 partes, Coturkan 2 partes y Caridad 1 parte. 

 

Toda la muestra fue luego homogenizada por el método roleo manta 

durante 0.5 horas, luego del cual fue cuarteado en 2 submuestras de 15 

Kg. cada uno aproximadamente. Seguida de la operación de cuarteo, 

usando el cuarteador Jhones, hasta llegar a 1 kg. De muestra. 

 

Las muestras de 1 kilo se pesaron considerando la humedad. Las muestras 

fueron luego codificadas y se guardaron para las pruebas y análisis 

requeridos. Obteniéndose las características de las muestras en las 

siguientes tablas: 

 

 

Tabla 4.2. Proporciones para el blending. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.3. Humedad en las muestras y Blending. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Una vez de recepcionada las muestras registrados como Hercules, 

Coturkan y Caridad, se realiza el respectivo análisis químico del 

mineral de cabeza que se muestra en las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 4.4. Análisis químico de Hercules, Coturkan y Caridad. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

 

Tabla 4.5. Análisis químico del mineral de Cabeza 

 

Fuente: Laboratorio químico. 
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4.3. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Grafico 4.1. Esquema general de preparación mecánica y pruebas de 

flotación. 
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4.4. PRUEBAS DE MOLIENDABILIDAD 

Se realizaron 4 pruebas de molienda a tiempos de 5, 10, 15 y 20 min. 

Empleando un molino batch de laboratorio de 7.7” Ø x 9.6” de longitud. 

 

4.4.1. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MOLIENDA 

4.4.1.1. PROCEDIMIENTO 

Se toman cuatro muestras y un molino de bolas batch de laboratorio 

para molienda a diferentes tiempos (5, 10, 15 y 20 minutos), con un 

porcentaje de solidos del 62.5 % este porcentaje puede variar de 

acuerdo al comportamiento del mineral. 

 

El producto de cada molienda se deslama con la malla Nº 400 ASTM 

en húmedo, la porción + m400 se lleva a secar a la estufa a una 

temperatura moderada. 

 

La porción +m400 seca, se tamiza por un juego de mallas 

determinadas: 16, 20, 30, 40, 70, 100, 140, 200, 270 y 400 ASTM, 

estos productos se pesan individualmente y Se determinan las curvas 

de P80 y % -m200 ASTM, con sus respectivas ecuaciones. Los 

resultados obtenidos para el tiempo de molienda se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4.6. Resultados del Tiempo de Molienda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tyler Abertura (µ) 5 Min 10 Min 15 Min 20 Min 5 Min 10 Min 15 Min 20 Min

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

10 1680 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

16 1190 7.12 2.98 0.19 0.10 92.88 97.02 99.06 99.90

20 841 2.77 0.80 0.02 0.10 90.10 96.23 99.04 99.80

30 595 0.31 0.07 0.27 0.03 89.80 96.16 98.77 99.77

40 420 3.42 0.87 0.25 0.05 86.37 95.28 98.51 99.71

70 210 5.10 0.80 0.58 0.05 81.28 94.48 97.93 99.66

100 149 6.41 1.33 1.12 0.09 74.86 93.16 96.81 99.57

150 105 10.74 4.49 3.82 0.27 64.13 88.67 92.99 99.31

200 74 9.46 8.87 11.19 1.20 54.67 79.79 81.80 98.10

270 53 10.99 13.48 16.24 6.46 43.68 66.31 65.56 91.65

400 37 9.12 14.58 3.93 13.90 34.56 51.73 61.63 77.75

-400 -37 34.56 51.73 61.63 77.75 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

PESO PASANTE (%)

Tiempo de Molienda (Minutos)

PESO RETENIDO (g)

Tiempo de Molienda (Minutos)
Malla ASTM
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Tabla 4.7. Resumen de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a los resultados de la tabla 4.7 se elaboran los gráficos 4.2 y 4.3, 

a partir del cual se obtiene el tiempo de molienda necesario para obtener 

un determinado tamaño D80, y % -m200. 

Grafico 4.2. Curva de molienda D80 vs tiempo. 

Grafico 4.3. Curva de molienda %-m200 vs tiempo. 

Tiempo D80 %+m65 %-m200 %-m400

minutos micrones 210 µ 74 µ 37 µ

5 197 18.73 54.67 34.56

10 75 5.52 79.79 51.73

15 72 2.07 81.80 61.63

20 39 0.34 98.10 77.75
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De acuerdo a los resultados de la tabla N° 6 y 7 y gráficos N° 3 y 4 se 

determinó que para obtener un producto de 50% -m200 se requiere realizar 

una molienda por un tiempo de 3.74 min. Y para una molienda de 70% -

m200 se requiere un tiempo de 8.72 min. 

 

4.5. PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

Se desarrolló 6 pruebas de flotación Batch oficiales con separación de 

concentrados de Py, Pb-Ag y Zn. De las cuales las pruebas #1, #2 y #3 

exploratorias a diferentes condiciones y dosificación de reactivos y las 

siguientes pruebas #4 y #5 de mejoramiento con respecto a las 3 pruebas 

iniciales y la prueba #6 con resultados óptimos de las pruebas iniciales de 

flotación, a continuación el esquema de cada uno de las pruebas de 

flotación. 

 

Grafico 4.4. Las 3 primeras pruebas de flotación a diferentes 

condiciones pero con las mismas etapas de flotación. 

 

 

1.-PRUEBA N°1, N°2 y N°3

Relave Final

Concentrado Py.

Concentrado Pb-Ag.

Mineral 

Acondicionamiento.

V

V

V

V

V

V

V

Rougher Py 

Molienda

Rougher Pb-Ag 
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Grafico 4.5. Las pruebas #4 y #5 de flotación a diferentes condiciones pero 

con las mismas etapas de flotación. 

Grafico 4.6. Esquema de la prueba de flotación #6 de flotación. 

2.-PRUEBA N°4 y N°5

Relave Final

Concentrado Py. Concentrado SCV Py. Concentrado Pb-Ag.

Mineral 

Acondicionamiento.

V

V

V

V

V

V

V

Rougher Py 

Molienda

Scavenger Py Rougher Pb-Ag 

Acondicionamiento.

3.-PRUEBA N°6

Relave Final

Concentrado SCV Py. Concentrado Zn.

Concentrado Py.

Medios General

Concentrado Pb-Ag.

Mineral 

Acondicionamiento.

V

V

V

V

V

V

V

Rougher Py-Pb 

Molienda

Scavenger Py-Pb Rougher Zn 

Acondicionamiento.

Rougher Pb-Ag 

I Cleaner Pb-Ag
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4.5.1. PRUEBA N° 1: FLOTACIÓN BATCH CONCENTRADO DE Py Y 

CONCENTRADO Pb-Ag 

Esta prueba se desarrolla tomando como referencia pruebas 

anteriores, realizadas a estas condiciones. 

 

Para esta prueba se floto 1Kg de mineral fresco a  50% -m200 con 2 

etapas Rougherv Py y Rougher Pb-Ag, en la primera etapa Rougher-

Py se realiza la depresión de Pb-Ag y flotación de Py, en la segunda 

etapa Rougher-Pb-Ag se deprime Py, las condiciones de flotación se 

describen la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.8. Condiciones de flotación prueba N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.9. Balance metalúrgico prueba N° 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tiempo

NaCN Na2Cr2O7 ZnSO4 Z-6 CuSO4 F-70 Z-11 A-404 cal min.

Molienda 600.0 50.0 400.0 6.50 3.74

Acondicionamiento 250 350 36 6.50 8.0

Rougher Py 6.50 8.0

Rougher Bulk Pb-Ag 18 15 15 1000 9.00 5.0

TOTAL 600.0 50.0 400.0 250.0 350.0 54.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 1000 24.7

Molienda  flotación 

rougher

P(80)

micras

50% - 200 mallas 256

pHETAPA
REACTIVOS ADICIONADOS gr./TM

CONDICIONES Y DOSIFIACION DE REACTIVOS 

OBSERVACIONES:

1.- Se observa presencia de Zn por la activación con CuSO4 en la fase de acondicionamiento.

2.- A los 6 minutos ya  no se observa material rico en Pirita en la etapa Ro-Py.

3.- En la etapa Ro-Pb no se encuentra buena cantidad de Pb. Por lo cual se concluye la prueba.

PESO PESO

gr. % Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Rc

Conc. Py 132.50 13.25 608.67 2.57 13.97 8.97 17.24 19.00 80.65 0.34 18.51 11.89 22.84 25.17 73.04 27.65 80.62 23.92 30.95 82.66 7.55

Conc. Pb-Ag Bulk 16.70 1.67 342.96 0.96 9.33 4.38 7.85 8.78 5.73 0.02 1.56 0.73 1.31 1.47 5.19 1.30 6.78 1.47 1.78 4.82 59.88

Relave. 851.00 85.08 28.25 1.03 0.34 4.36 5.83 0.45 24.04 0.88 2.89 37.08 49.65 3.81 21.77 71.04 12.60 74.61 67.27 12.52

Cab.Cal. 1000.20 100.00 110.40 1.23 2.30 4.97 7.38 3.04 110.42 1.23 22.96 49.70 73.80 30.45 100 100 100 100 100 100

Cab: Ens. 1000.00 104.16 1.34 2.39 4.98 7.84 2.74

PROD.
DISTRIBUCION (%)LEYES (g/TM) LEYES (%) CONT DE FINO (g)
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4.5.2. PRUEBA N° 2: FLOTACIÓN BATCH CONCENTRADO DE Py Y 

CONCENTRADO Pb-Ag 

Esta prueba se desarrolla tomando como referencia la prueba N° 1 y 

a las condiciones modificadas en coordinación con jefatura, a 

continuación las condiciones de flotación. 

Tabla 4.10. Condiciones de flotación prueba N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el acondicionamiento, con depresión de Pb-Ag y Zn y flotación de 

Concentrado de Py, y la segunda etapa recuperación de Concentrado 

Bulk Pb-Ag también con depresión Zn. (Ver tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11. Balance metalúrgico prueba N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo

NaCN Na2Cr2O7 ZnSO4 Z-6 CuSO4 F-70 Z-11 A-404 cal min.

Molienda 50.0 400.0 6.5 3.74

Acondicionamiento 200 34 150 6.50 8.0

Rougher Py 6.50 8.0

Rougher Bulk Pb-Ag 20 300 150 1000 9.50 5.0

TOTAL 0.0 50.0 400.0 200.0 0.0 54.0 450.0 150.0 0.0 0.0 0.0 1000 24.7

Molienda  flotación 

rougher

P(80)

micras

50% - 200 mallas 256

CONDICIONES Y DOSIFIACION DE REACTIVOS 

ETAPA
REACTIVOS ADICIONADOS gr./TM

pH

OBSERVACIONES:

1.- Se observa buena recuperacion de Piritas, en la etapa Ro-Py, y un colchon de Pb fino durante 30 segundos.

2.- En la etapa Ro-Pb el contenido de Pb es muy bajo a estas condiciones de trabajo

3.- En la etapa Ro-Pb a los 2 minutos se observa presencia de insolubles, se concluye la prueba exploratoria.

PESO PESO

gr. % Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Rc

Conc. Py 199.10 19.89 445.44 4.63 10.14 13.53 26.23 6.25 88.69 0.92 20.18 26.93 52.22 12.44 75.32 76.76 87.18 67.77 70.97 42.28 5.02

Conc. Pb-Ag Bulk 24.30 2.43 165.05 0.51 3.22 4.75 9.04 5.41 4.01 0.01 0.78 1.15 2.20 1.31 3.41 1.04 3.38 2.90 2.98 4.46 41.15

Relave. 777.40 77.68 32.23 0.34 0.28 1.50 2.47 2.02 25.05 0.27 2.18 11.65 19.17 15.67 21.28 22.20 9.44 29.33 26.05 53.26

Cab.Cal. 1000.80 100.00 117.66 1.20 2.31 3.97 7.35 2.94 117.75 1.20 23.15 39.73 73.59 29.43 100 100 100 100 100 100

Cab: Ens. 1000.00 104.16 1.34 2.39 4.98 7.84 2.74

PROD.
LEYES (g/TM) LEYES (%) CONT DE FINO (g) DISTRIBUCION (%)
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4.5.3. PRUEBA N° 3: FLOTACIÓN BATCH CONCENTRADO DE Py Y 

CONCENTRADO Pb-Ag A pH ÁCIDOS 

Esta prueba se desarrolla tomando como referencia la prueba N° 2 a 

las condiciones modificadas a continuación las condiciones de 

flotación. 

Tabla 4.12. Condiciones de flotación prueba N° 3 

Fuente: Elaboración propia. 

El procedimiento es el mismo que en la Prueba N° 2, la primera etapa 

con depresión de Pb-Ag y Zn y flotación de Concentrado de Py, y se 

modifica a 5 de pH de trabajo en esta primera etapa y la segunda 

etapa recuperación de Conc. Bulk Pb-Ag con depresión Zn. Con 9 pH 

de trabajo (Ver tabla 4.13). 

 

Tabla 4.13. Balance metalúrgico prueba N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

PESO PESO

gr. % Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Rc

Conc. Py 209.30 20.95 405.77 4.77 9.58 12.93 25.21 10.50 84.93 1.00 20.04 27.07 52.76 21.97 80.34 77.97 88.97 68.54 70.62 71.46 4.78

Conc. Pb-Ag Bulk 22.70 2.27 129.15 1.99 2.80 8.66 13.70 5.26 2.93 0.05 0.64 1.96 3.11 1.19 2.77 3.53 2.82 4.98 4.16 3.89 44.05

Relave. 767.00 76.78 23.28 0.31 0.24 1.36 2.46 0.99 17.86 0.24 1.85 10.46 18.85 7.58 16.89 18.50 8.21 26.49 25.22 24.65

Cab.Cal. 999.00 100.00 105.82 1.28 2.25 3.95 7.48 3.08 105.72 1.28 22.53 39.50 74.72 30.74 100 100 100 100 100 100

Cab: Ens. 1000.00 104.16 1.34 2.39 4.98 7.84 2.74

PROD.
LEYES (g/TM) LEYES (%) CONT DE FINO (g) DISTRIBUCION (%)

Tiempo

NaCN Na2Cr2O7 ZnSO4 Z-6 CuSO4 F-70 Z-11 A-404 NaHSO3 H2SO4 cal min.

Molienda 50.0 400.0 6.50 3.74

Acondicionamiento 350 36 200 5.00 8.0

Rougher Py 5.00 8.0

Rougher Bulk Pb-Ag 50 300 300 1500 9.00 5.0

TOTAL 0.0 50.0 400.0 350.0 0.0 86.0 300.0 300.0 0.0 200.0 0.0 1500 24.7

Molienda  flotación 

rougher

P(80)

micras

50% - 200 mallas 256

CONDICIONES Y DOSIFIACION DE REACTIVOS 

ETAPA
REACTIVOS ADICIONADOS gr./TM

pH

OBSERVACIONES:

1.- Se observa buena recuperacion de Piritas, hasta el min 7 con pirita gruesa e insolubles.

2.- Se observa una fina capa de Pb en la fase Ro-Py.

3.- A los 5 minutos en la etapa Ro-Pb se observa poca cantidad de material rico en Pb-Ag. Es necesario una etapa  de cleaner.

4.- el contenido de Piritas en relave es bajo a compración de las Test #1 y #2.
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4.5.4. PRUEBA N° 4: FLOTACIÓN BATCH CONCENTRADO DE Py Y 

CONCENTRADO Pb-Ag 

Esta prueba se desarrolla tomando como punto de inicio la depresión 

de Pb-Ag con dextrina y el arrastre de los minerales sulfurados 

activados con F-70 en exceso en cada etapa y modificación del pH 

con NaOH, a continuación las condiciones de flotación. 

 

Tabla 4.14. Condiciones de flotación prueba N° 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.15. Balance metalúrgico prueba N° 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo

NaCN Na2Cr2O7 ZnSO4 Z-6 CuSO4 F-70 Z-11 A-208 NaHSO3 NaOH Dextrina cal min.

Molienda 100.0 400 40 6.50 3.74

Acondicionamiento 40 20 7.00 8.0

Rougher Py 10 6.50 12.0

Scavenger Py 34 6.50 4.0

Rougher Bulk Pb-Ag 18 60 50 6.50 10.0

TOTAL 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 102.0 80.0 50.0 0.0 400.0 40.0 0.00 37.7

Molienda  flotación 

rougher

P(80)

micras

50% - 200 mallas 256

CONDICIONES Y DOSIFIACION DE REACTIVOS 

ETAPA
REACTIVOS ADICIONADOS gr./TM

pH

PESO PESO

gr. % Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Rc

Conc. Py 85.20 8.55 596.74 2.40 11.21 8.55 15.53 24.75 50.84 0.20 9.55 7.28 13.23 21.09 49.96 17.52 42.58 17.83 18.55 69.46 11.74

Conc. SCV Py 35.10 3.52 180.58 1.92 4.30 6.08 15.47 4.11 6.34 0.07 1.51 2.13 5.43 1.44 6.23 5.77 6.73 5.23 7.61 4.75

Conc. Pb-Ag Bulk 140.20 14.07 246.93 4.77 7.00 14.25 26.03 4.21 34.62 0.67 9.81 19.98 36.49 5.90 34.02 57.25 43.71 48.92 51.16 19.42 7.13

Relave. 735.60 73.85 13.54 0.31 0.21 1.56 2.20 0.26 9.96 0.23 1.57 11.44 16.18 1.93 9.79 19.45 6.98 28.01 22.68 6.37

Cab.Cal. 996.10 100.00 102.16 1.17 2.25 4.10 7.16 3.05 101.76 1.17 22.44 40.83 71.34 30.36 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cab: Ens. 1000.00 104.16 1.34 2.39 4.98 7.84 2.74

PROD.
LEYES (g/TM) LEYES (%) CONT DE FINO (g) DISTRIBUCION (%)

OBSERVACIONES:

1.- Se usa dextrina para deprimir minerales de Plomo en la molienda.

2.- Se Observa Buena cantidad de Piritas en la etapa Ro-Py por lo que se da 12 minutos hasta agotar Py.

3.- No se observa la fina capa de Pb-Ag en comparación con las pruebas : #1,#2 y #3.

4.- En la etapa Scavenger Py se usa, AF-70 para flotar Py, se recomienda usar otro tipo de espumante mas agresivo.

5.- Se cambia el A-404 por A-208 por ser mas efectivos con minerales valiosos en este caso Ag.

6.- En la etapa Ro, Pb-Ag se observa buena cantidad de Pb-Ag en el colchon de espumas durante los 8 minutos iniciales.
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4.5.5. PRUEBA N° 5: FLOTACIÓN BATCH CONCENTRADO DE Py Y 

CONCENTRADO Pb-Ag USANDO ACIDO SULFÚRICO (H2SO4) 

Esta prueba se desarrolla tomando como referencia la prueba N°3 y la 

N°4 a las condiciones modificadas a continuación las condiciones de 

flotación. 

 

Tabla 4.16. Condiciones de flotación prueba N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento casi es el mismo en la prueba N°3 y la N°4. 

 

Tabla 4.17. Balance metalúrgico prueba N° 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tiempo

H2SO4 Na2Cr2O7 ZnSO4 Z-6 CuSO4 F-70 Z-11 A-208 NaHSO3 NaOH Dextrina cal min.

Molienda 100.0 6.50 3.74

Acondicionamiento 4000.0 38 10 40 4.50 8.0

Rougher Py 10 4.50 12.0

Scavenger Py 20 5.00 2.0

Rougher Bulk Pb-Ag 18 50 500 8.00 10.0

TOTAL 4000.0 0.0 100.0 0.0 0.0 86.0 10.0 50.0 0.0 500.0 40.0 0.00 35.7

Molienda  flotación 

rougher

P(80)

micras

50% - 200 mallas 256

CONDICIONES Y DOSIFIACION DE REACTIVOS 

ETAPA
REACTIVOS ADICIONADOS gr./TM

pH

OBSERVACIONES:

1.- En la etapa Ro-Py se observa buena cantidad de material piritoso en comparación con la prueba #3 y #4.

2.- Se Observa Buena cantidad de Pb-Ag en la fase Ro-Pb en comparación de la prueba #3 y #4.

3.- En la etapa Scavenger Py se usa, AF-70 para flotar Py, se recomienda usar otro tipo de espumante mas agresivo.

4.- Se cambia el A-404 por A-208 por ser mas efectivos con minerales valiosos en este caso Ag.

5.- En esta prueba se hace con respecto a ph acido.

PESO PESO

gr. % Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Rc

Conc. Py 103.70 10.39 586.56 1.71 11.87 6.55 10.67 8.41 60.83 0.18 12.31 6.79 11.06 8.72 53.86 13.48 50.82 16.29 12.52 23.03 9.64

Conc. SCV Py 62.80 6.29 168.58 1.71 5.01 6.53 9.51 11.68 10.59 0.11 3.14 4.10 5.97 7.33 9.37 8.16 12.99 9.83 6.76 19.37

Conc. Pb-Ag Bulk 151.60 15.19 160.35 5.28 3.95 13.54 25.97 3.74 24.31 0.80 5.99 20.52 39.37 5.67 21.53 60.68 24.74 49.20 44.53 14.97 6.60

Relave. 680.10 68.13 25.30 0.34 0.41 1.51 4.71 2.37 17.21 0.23 2.77 10.30 32.00 16.14 15.24 17.68 11.46 24.69 36.19 42.63

Cab.Cal. 998.20 100.00 113.14 1.32 2.43 4.18 8.86 3.79 112.93 1.32 24.21 41.71 88.41 37.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cab: Ens. 1000.00 104.16 1.34 2.39 4.98 7.84 2.74

PROD.
LEYES (g/TM) LEYES (%) CONT DE FINO (g) DISTRIBUCION (%)
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4.5.6. PRUEBA N° 6: FLOTACIÓN BATCH CONCENTRADO DE Py, 

CONCENTRADO Pb-Ag Y CONCENTRADO DE Zn 

Esta prueba se desarrolla las condiciones modificadas tomando como 

punto de inicio la prueba N° 5 y el uso de NaOH para la modificación del 

pH en la primera etapa y Dextrina para la depresión de Pb-Ag, a 

continuación las condiciones de flotación. 

 

Tabla 4.18. Condiciones de flotación prueba N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.19. Balance metalúrgico prueba N° 6 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tiempo

NaCN NaBi2 ZnSO4 Z-6 CuSO4 F-70 Z-11 A-404 Dextrina NaOH Dep. 1 cal min.

Molienda 100.0 40 6.5 3.74

Acondicionamiento 50.0 40 40 20 1000 8.50 8.0

Rougher Py-Pb 4 8.50 12.0

Scavenger Py-Pb 50 100.0 34 100 7.50 2.0

Rougher Bulk Pb-Ag 150.0 20.0 20 150 500.0 9.00 7.0

I Cleaner Bulk Pb-Ag 5 11.00 3.5

Rougher Zn 60.0 200 20 1000.0 12.00 3.0

TOTAL 0.0 150.0 200.0 220.0 200.0 123.0 0.0 0.0 60.0 1100.0 150.0 1500.0 39.2

Molienda  flotación 

rougher

P(80)

micras

50% - 200 mallas 256

CONDICIONES Y DOSIFIACION DE REACTIVOS 

ETAPA
REACTIVOS ADICIONADOS gr./TM

pH

PESO PESO

gr. % Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Ag Au Pb As Fe Zn Rc

Conc. Py 206.40 20.63 71.97 4.39 0.67 12.75 24.29 10.10 14.85 0.91 1.38 26.31 50.13 20.85 12.38 70.76 5.98 64.29 56.13 65.09 4.84

Conc. Pb-Ag Bulk 29.90 2.99 2209.34 1.23 56.85 4.79 7.42 5.02 66.06 0.04 17.00 1.43 2.22 1.50 55.07 2.88 73.78 3.50 2.48 4.68 33.44

Conc. Zn 15.70 1.57 96.93 1.06 1.72 4.08 8.80 22.52 1.52 0.02 0.27 0.64 1.38 3.54 1.27 1.30 1.17 1.57 1.55 11.03 63.69

Medios General 24.60 2.46 495.29 2.95 7.65 9.41 18.86 10.79 12.18 0.07 1.88 2.32 4.64 2.65 10.16 5.67 8.17 5.66 5.19 8.28

Relave. 723.90 72.35 35.01 0.34 0.35 1.41 4.27 0.48 25.34 0.25 2.51 10.23 30.94 3.50 21.12 19.39 10.90 24.99 34.64 10.91

Cab.Cal. 1000.50 100.00 119.90 1.28 2.30 4.09 8.93 3.20 119.96 1.28 23.04 40.93 89.31 32.04 100 100 100 100 100 100

Cab: Ens. 1000.00 104.16 1.34 2.39 4.98 7.84 2.74

PROD.
LEYES (g/TM) LEYES (%) CONT DE FINO (g) DISTRIBUCION (%)

OBSERVACIONES:

1.- Se observa en el minuto 10 de la fase Ro-Py-Pb colchon de espumas agotadas. Se completa hasta el minuto 12.

2.- En la etapa Scavenger Py-Pb, no sobrepasar los 100 gr/TM de Z-6 empieza a arrastrar insolubles.

3.- En la etapa Ro-Pb-Ag en el minuto 5 dismuniye la cantidad de Pb-Ag. Se completa hasta el minuto 7.

4.- Las espumas de la etapa Scavenger Py-Pb se juntaron con las espumas de la fase Ro-Pb-Ag dando como resultado a medios generales.
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CONCLUSIONES 

1. Realizadas las pruebas de flotación se tiene una recuperación de oro del 

70.76%, el As con 64.29% y 56.13% de Fe en el concentrado Final Pirita, y 

que también se tendría que mejorar con respecto al % de Zn puesto que 

alcanzo 65.09% en la misma etapa, con respecto a la prueba 6 que es donde 

se obtiene estas recuperaciones y las condiciones y dosificaciones están en 

la tabla 4.18. 

2. Con respecto al concentrado Bulk Pb-Ag obtuvo mayor contenido de Pb con 

73.78% y 55.07% de Ag. En esta etapa el % de Zn es mínimo puesto que la 

etapa Rougher Pirita se activó el Zn, mostrado en la prueba 6. 

3. En las pruebas 2, 3, 4 y 5, la activación y Pb y Zn son inevitables por la adición 

de Z-11, por lo cual se cambió por Z-6, en cada prueba se va mejorando los 

resultados. Así mismo, que trabajando a pH ácidos el arrastre y/o activación 

de Pb-Zn, como también el Fe, Ag y As es inevitable observar las pruebas 3 y 

5 cada uno independiente con sus condiciones de experimentación. 

4. El uso de la dextrina en la etapa de recuperación de concentrado de Pirita es 

necesario para la depresión de Pb-Ag, como se muestra en las diferentes 

pruebas realizadas, sobre todo donde se obtienen las mejores 

recuperaciones. 

5. El uso de espumante en exceso ya sea MIBC, aceite de pino, etc. mejora las 

recuperaciones según se pudo observar en las pruebas 3, 4 y 5, por lo que se 

recomienda usar espumante con mayor afinidad para este tipo de sulfuros. 

6. Las pruebas demuestran que el pH de trabajo durante las pruebas influyen 

puesto que el Pb-Ag flota a pH entre 7-8 mientras que Py-AsPy flotan a pH  

acido, por otro lado el pH de concentrado de Zn flota  a pH elevados como 9-

10, se debe de tener en cuanta estos valores para realizar pruebas. 

7. La disposición final de concentrado  de Py y AsPy se hizo en una poza de 

geomenbrana para su posterior tratamiento y recuperación de valores de Au- 

Ag. 
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ANEXO 1 

DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA DE CHANCADO HUANCAPETI 
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ANEXO 2 

DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA CONCENTRADORA SECCION MOLIENDA 
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ANEXO 3 

DIAGRAMA DE FLUJO FLOTACION DE PLOMO - ZINC 
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ANEXO 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DISPOSICION FINAL DE RELAVES 
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