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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado  

 

Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería de Procesos, de la Universidad 

Nacional de San Agustín, es que pongo a disposición de ustedes mi Plan de tesis 

titulado: “EFECTO DE LOS INSOLUBLES EN LA EN RECUPERACION DE 

MOLIBDENO” a fin que sea evaluado de acuerdo al reglamento y se me permita 

obtener el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

 

En estos momentos en que el precio del Cobre se está incrementando, y así como sus 

sub productos como es el molibdeno, es que hace una revisión de las nuevas 

tecnologías, tratamientos y evaluación de las principales variables para la obtención de 

los concentrados en la PLANTA CONCENTRADORA LAS BAMBAS, así mismo una 

evaluación de las principales variables como es el efecto los insolubles en la obtención 

de este concentrado de molibdeno, para así poder obtener una recuperación rentable, 

así como el uso de los reactivos comerciales. 
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Resumen 

 

 

 

En este trabajo, se presenta la descripción de la Planta concentradora de las 

Bambas, su descripción sus Equipos, así como un resumen de la mineralogía 

asociada a la Flotación del Molibdeno. Se evalúa la Flotabilidad de la Molibdeno en 

Función de la variabilidad que se puede tener de Insolubles y el efecto Sobre las 

recuperaciones de este.  

 

Se describe los reactivos utilizados en el proceso de Separación de Molibdeno de 

un Concentrado Bulk, sus mecanismos de acción y Dosificaciones para realizar un 

análisis de cuáles son las Mejores Dosificaciones de reactivos para tratar un mineral 

con alta cantidad de Insolubles y medidas a tomar a fin de mejorar la performance 

metalúrgica. 
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Abstract 

 

 

 

 

In this work, we present the description of the Bambas concentrator plant, and his 

description of equipment, as well as a summary of the mineralogy associated with 

the Molybdenum Flotation. The Flotability of Molybdenum is evaluated in function of 

the variability that can be had of Insolubles and the effect on the recoveries of this. 

 

The reagents used in the Molybdenum Separation process of a bulk concentrate, its 

mechanisms of action and Dosages are described to perform an analysis of the 

results of the most important tests of reagents to treat a mineral with a high amount 

of Insolubles and measures to take in order to improve metallurgical performance. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

La flotación es un proceso complejo mediante el cual minerales, que contienen 

elementos económicamente valiosos, son separados selectivamente de especies 

no valiosas (ganga). Esta técnica de concentración toma ventaja de diferencias 

entre las propiedades hidrofóbicas de las distintas especies mineralógicas 

presentes en el proceso. 

 

En el proceso de flotación habitualmente se asocia con la interacción de partículas 

minerales en suspensión, finamente reducidas en tamaño, con gas en forma de 

burbujas. Dicha interacción tiene como objetivo la adhesión de las partículas 

hidrófobas a las burbujas (formando agregados partícula-burbuja), que se moverán 

en conjunto en dirección vertical, hacia arriba, de la celda (equipo donde ocurre el 

proceso). Una vez que el agregado logra llegar a la interfase pulpa-aire, 

principalmente debido a fuerzas de empuje, se forma una capa de espuma 

mineralizada en la zona superior de la celda, la cual rebalsa como producto de 

proceso, usualmente denominado “concentrado”. Por otra parte, las partículas 

hidrofílicas (afines con el agua) al no ser capaces de formar un agregado, son 

arrastradas hacia las colas del proceso (relaves) donde se retira el material no 

flotado. 

 

Algunos minerales de molibdeno, y notablemente la molibdenita (MoS2), presentan 

una hidrofobicidad (flotabilidad) natural, lo que facilita su separación mediante 

flotación. Específicamente, la presencia de molibdenita está habitualmente 

asociada a yacimientos de cobre porfídicos. Cuando esto ocurre, el circuito de 

flotación consiste inicialmente en una “flotación colectiva” de sulfuros de cobre y 

molibdeno, donde ambas especies son recuperadas en forma simultánea. 

 

Para favorecer la recuperación del molibdeno en el proceso de flotación, se 

adicionan una serie de reactivos que permiten hidrofobizar las especies valiosas 

(colectores), deprimir la ganga (depresantes), estabilizar burbujas y espuma 
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(espumantes), entre otros. La hidrofobicidad remanente de los sulfuros de cobre en 

la etapa de flotación selectiva, requiere de la adición de un nuevo reactivo que 

deprima estos minerales para poder separarlos de los sulfuros de molibdeno. 

 

Existen varios reactivos que permiten deprimir las especies de cobre, tales como: 

sulfuro de sodio (Na2S), sulfhidrato de sodio (NaSH), Anamol - D (mezcla 20% 

As2O3 y 80% Na2S), LR – 744 (mezcla NaOH/P2S5 en razón 1:3), etc. Sin embargo, 

en la práctica predomina el consumo de NaSH para la depresión de los sulfuros de 

cobre en la etapa de flotación selectiva. 

 

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

Incrementado competitividad en las industrias en general, obligando por lo 

tanto a las empresas a incrementar su eficiencia, a través de la evaluación 

de sus diferentes procesos de extracción, así como el desarrollo de nuevas 

alternativas para la obtención de productos de calidad y que sean 

comercialmente competitivas en el mercado. Por lo general para lograr 

estos objetivos, se hace uso de un método de experimentación con el fin de 

mejorar el proceso de extracción de los diferentes metales. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

La optimización del proceso de flotación es necesario evaluar cada uno de 

sus efectos para obtener las condiciones óptimas de una manera rápida 

eficiente y confiable en cada una variables, en nuestro caso sería el efecto 

de los insolubles debido al constante cambio mineralógico de los minerales. 

 

El uso de sulfhidrato de sodio (NaSH) cumple una doble función en el 

proceso: la eventual desorción del colector en la superficie del mineral, y la 

posible reducción de disulfuros como el dixantógeno. Este efecto permite, 

de acuerdo a la literatura, que la superficie de los minerales vuelva a su 

estado original, produciendo sulfuros de molibdeno hidrófobos y sulfuros de 

cobre hidrofílicos. Esta diferencia finalmente es la que permite separar 

ambas especies en la etapa de flotación selectiva. 

 



 

3 
 

A pesar de que es relativamente conocido el mecanismo mediante el cual 

el NaSH deprime los sulfuros de cobre, en la industria, con el fin de obtener 

una ley mayor de molibdeno en el concentrado, se suele adicionar un 

exceso de este depresante. Lo anterior conlleva un aumento considerable 

en los costos de operación de la planta, lo cual no necesariamente se 

traduce en una mayor depresión de los minerales de cobre. Por este motivo, 

se ve la necesidad de evaluar los efectos de los insolubles en el proceso de 

flotación. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el tratamiento de los minerales, para obtener resultados satisfactorios, 

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

las variables y efectos para el control del proceso, la finalidad es obtener 

una buena calidad de concentrados de molibdeno comercializables 

 

Debido a sus bajas leyes, la minería de pórfidos es implementada a bajos 

costos y ello se logra mediante una minería masiva no selectiva, haciendo 

uso de estrategias relacionadas a economía de escala. Además, para que 

el costo sea menor muchos de estos depósitos se explotan a tajo abierto, 

lo cual es menos costoso que operaciones mineras subterráneas (Maksaev, 

2004). 

 

1.4. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de los insolubles en la Recuperación de Molibdeno 

en la Planta Concentradora Las Bambas. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Evaluar los factores que afectan el proceso de flotación de 

molibdeno. 

➢ Establecer la influencia de las principales variables en la 

recuperación de molibdeno. 
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➢ Determinar los rangos óptimos de las variables más influyentes en el 

proceso de flotación de Molibdeno. 

 

1.5. UBICACION GEOGRAFICA 

Se encuentra ubicado políticamente en el distrito de Challhuahuacho, 

provincia de Cotabambas-Grau, departamento de Apurímac entre las cotas 

3 700 a 4 600 m.s.n.m, las áreas comprendidas han sido denominadas en 

dos zonas: Alto Fuerabamba (Zona 111) y Azuljaja (Zona IV), y tiene una 

superficie de 9 633,77 ha. 

 

1.6. ACCESO 

El acceso al proyecto cuprífero Las Bambas es desde Lima a Cusca por 

avión para continuar por carretera asfaltada de Cusca a Anta y por carretera 

afirmada la ruta Anta - CotabambasTambobamba - Challhuahuacho. 

 

La distancia aproximada desde la ciudad del Cusca hasta la zona de estudio 

es de 289 Km y el tiempo de recorrido en camioneta se estima en 8 horas. 

 

Otra vía para acceder a la zona es usando la carretera asfaltada Lima Nasca 

–Puquio - Abancay, debiéndose tomar un desvío de carretera afirmada antes 

de Abancay, para llegar a la provincia de Cotabambas. 

 

El acceso al proyecto saliendo de la ciudad de Arequipa es: 

• Arequipa – Cusco. 

• Cusca – Challhuahuacho 

 

1.7. PROPIEDAD MINERA 

En el año de 2008, se iniciaron los trabajos exploratorios del yacimiento 

cuprífero de Las Bambas mediante reconocimientos superficiales, 

muestreos geoquímicos de los cerros Ferrobamba, Sulfobamba y 

Chalcobamba; el resultado de este estudio resalto, que en los dos últimos se 

encontró valores altos de cobre. 
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En 2009, se emprendió una campaña de exploración con sondaje 

diamantino, desarrollando aproximadamente 329 mil metros perforados. El 

yacimiento cuprífero, es de propiedad del Xtrata Cooper. 

 

Esta mina será explotada por el Método de tajo abierto en cuyas operaciones 

de construcción, se encuentra contratada la empresa Pevoex Contratistas 

S.A.C. 

 

1.8. CLIMA 

El clima de la zona es propio de la región sierra (puna), se aprecian dos 

estaciones marcadas en el año: verano e invierno, el primero entre los meses 

de abril a noviembre y el segundo entre diciembre y marzo. 

 

Modificación del proyecto de exploración Las Bambas Xstrata Perú SA D&E 

Desarrollo y Ecología SAC desde el mes de octubre de 2005, Xstrata ha 

instalado 04 estaciones meteorológicas en zonas estratégicas y actualmente 

se encuentra en proceso de recopilación de datos. 

En cuanto a la temperatura y precipitación los resultados no han variado con 

respecto a la Evaluación Ambiental realizada el 2004. 

 

1.9. FLORA Y FAUNA 

Dentro de la flora existe una diversidad biológica en la zona, se han 

identificado zonas con árboles y arbustos (fondos de quebrada, ladera de los 

cerros), bofedales, praderas y pajonales. Muchos de estos recursos 

vegetales son empleados por los habitantes de la zona para cubrir varias 

necesidades. 

 

Dentro de la fauna, también existe una gran diversidad; se ha registrado 34 

especies, 16 familias y 08 órdenes en mamíferos silvestres como los zorrillos 

y conejos silvestres; también existe gran abundancia de especies en cuanto 

se refiere a reptiles, anfibios, peces, invertebrados terrestres y acuáticos. 

 

 

 



 

6 
 

1.10. RECURSOS NATURALES 

El área de influencia del proyecto minero Las Bambas se encuentra ubicado 

dentro de tres zonas de vida: Bosque Húmedo Montano Subtropical (bh MS), 

Páramo Húmedo Subalpino Subtropical (ph SaS) y la Tundra Húmeda Alpino 

Subtropical (th AS). Dentro del área de influencia existen las siguientes 

formaciones vegetales: pajonales, pajonales sobre pastoreados, bofedales, 

vegetación ribereña y matorrales. Además de roquedales, lagunas, ríos y 

riachuelos. Las formaciones vegetales más abundantes son en primer lugar 

los pajonales, los cuales en la zona de Ferrobamba suelen estar sobre 

pastoreados, y en segundo lugar de bofedales. La existencia de vegetación 

ribereña está presente básicamente en la zona de Alto Fuerabamba y 

Ferrobamba y la de matorrales se da tan solo en el cauce bajo del río 

Ferrobamba, y esporádicamente a lo largo de los caminos. 

 

Es importante recalcar la destrucción de la vegetación en las partes altas de 

la zona de Ferrobamba debido a la existencia de pasivos ambientales 

producto de actividades de exploración realizadas con anterioridad. 

 

1.11. INFRAESTRUCTURA 

1.11.1. CAMINOS DE ACCESO 

Los nuevos caminos totalizan alrededor de 220 km, incluyendo los 

accesos desde Cuzco a los tajos, botaderos de desmonte. 

 

Los caminos por donde circulan los volquetes de mina tendrán un 

ancho de 30m, incluyendo las acequias y bermas de seguridad, la 

pendiente máxima de estos caminos es de 10%. 

 

1.11.2. OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CAMPAMENTO 

Las oficinas administrativas tiene un área de 2 029,30 m2 . Estas están 

destinadas al personal profesional y administrativo encargado de la 

operación de la mina, geología, ingeniería y planeamiento, lixiviación 

en pilas y planta, administración y contabilidad, etc. 
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El campamento donde se hospeda el personal profesional y 

administrativo está ubicado al lado de las oficinas administrativas. 

 

1.11.3. SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Existe la instalación de antenas de la empresa Claro que permite la 

comunicación entre las distintas unidades de emplazamiento minero, 

además incluye la instalación de un sistema de radios. 

 

1.11.4. LABORATORIO 

La sala correspondiente al laboratorio de ensayos metalúrgicos, 

comprende un área aproximada de 504,70 m2, esta tiene entre sus 

principales ambientes un área de preparación de muestras, ensayos 

de refogado, análisis de la solución y pruebas metalúrgicas. 

 

 

1.11.5. ALMACENES Y TALLERES 

Cabe mencionar que tanto la Compañía Minera Las Bambas, como la 

empresa contratista (Pevoex Contratistas S.A.C.) cuentan con 

almacenes y talleres ubicados en forma separada. Todas estas 

instalaciones, cumplen con las normas y requerimientos ambientales. 

 

1.11.6. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

El agua es colectada en tres cisternas ubicadas en los alrededores de 

las instalaciones de procesos. Las demandas estimadas de agua en 

la mina Las Bambas son como se muestra en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Demanda de agua 

Fuente: Las Bambas. 
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1.11.7. ENERGÍA ELÉCTRICA 

Un total aproximado de 2 025 Kw de generación de energía para 

soportar la carga en la línea y el encendido de los motores y equipos 

en stand by. Los generadores están ubicados en una sala, cuya base 

es de concreto. 

 

Estos generadores funcionan a una velocidad de 1200 rpm, teniendo 

un consumo promedio de 83,64 gal/h. 

 

1.12. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Dadas las dimensiones de los depósitos mineralizados, características 

geomecánicas del macizo rocoso y su proximidad a la superficie; el método 

de explotación seleccionado en la mina Las Bambas es el de tajo abierto. 

 

Los diseños de minado han sido elaborados en forma similar tanto para los 

cerros Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. 

1.12.1. PLANEAMIENTO DE MINADO 

La mina Las Bambas tanto para su planeamiento a corto, mediano y 

larga plazo, hace el uso del software Minesight, el mismo que trabaja 

con datos elaborados de origen estándar (sondajes, muestreos, 

taladros de voladura. etc) y extender esta información hasta el punto 

de derivarse un programa de producción. Los datos y las operaciones 

sobre los mismos son: 

• Operaciones con datos de sondaje. 

• Operaciones con datos digitalizados. 

• Operaciones con compuestos. 

• Operaciones de modelamiento. 

• Diseño económico de un pit. 

• Evaluación de un pit. 

• Programa de producción. 
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1.12.1.1. LEY DE CABEZA 

Las Bambas tienen una ley de cobre de 0,65%. 

 

1.12.1.2. LEY DE CORTE (CUT OFF) 

Las Bambas tiene una ley de corte de la siguiente manera: 

Ferrobamba: 0,67 gr/ton 

Sulbobamba: O, 75 gr/tn. 

Chalcobamba: 1 gr/tn 

 

1.12.1.3. RELACIÓN DE DESBROCE 

Las Bambas trabaja con un radio de desbroce máximo de 1 - 0,66, lo 

que significa que se tiene que mover 0,66 TM de desmonte para 

extraer una TM de mineral. 

 

1.12.1.4. SISTEMA DE CONTROL DE LEYES 

El sistema de control de leyes en la Compañía Minera Las Bambas, 

comprende una serie de secuencias, las mismas que tienen un punto 

de inicio a partir de los datos de campo, básicamente el propósito es 

de clasificar el material disparado de acuerdo a su valor económico y 

luego tomar decisiones con respecto a su destino. Los datos 

obtenidos del campo están basados en información de leyes de 

taladros de voladura (blast hales) e información de coordenadas de 

dichos taladros. 

 

Muestreo de los taladros de voladura.- Viene a ser la recolección de 

una muestra representativa de material, que provienen de los taladros 

de perforación para voladura. Dichas muestras son codificadas 

asignándoles un número. 

 

Preparación y análisis químico.- Las muestras que se recogen de los 

taladros se envían al laboratorio para su respectiva preparación y 

análisis químico. Posteriormente los resultados son digitalizados y 

archivados, los mismos que nos van a servir para recuperar los 

resultados de ensayos de los taladros muestreados. 
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Levantamiento topográfico de los taladros de voladura. El 

levantamiento topográfico se efectúa con el uso del sistema de 

posicionamiento global por satélite (GPS). Los datos de coordenadas 

y elevaciones son exportados al software Trimmap, generando un 

archivo ASII. 

 

Procesamiento de los taladros de voladura.- Con todos los datos 

obtenidos anteriormente, se efectúa el amarre de todos estos y así 

obtener los resultados correspondientes de destino de material (pad 

o botadero). La integridad de este amarre de datos se hace en 

MEDSYSTEM. 

 

1.13. GEOLOGÍA 

1.13.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

Las Bambas, Cotabambas, Morosayhuas, Antapacay, Haquira, Los 

Chancas, Antillas, Trapiche, entre otros, pertenecen a Franja de 

Pórfidos- Skams de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe 

relacionados con intrusiones del Eoceno-Oligoceno, este yacimiento 

se ubica entre la Cordillera Occidental y el Altiplano de las regiones 

de Ayacucho, Apurímac, Cusca y Puno. 

 

La mineralización está relacionada con granitoides, dioríticos a 

granodioríticos del Batolito Andahuaylas - Yauri del Eoceno - 

Oligoceno, emplazados en condiciones transpresionales (Carlotto, 

1999; Perelló et al 2003) y controlados, por los sistemas de fallas 

Urcos – Sicuani - Ayaviri, Cusco – Lagunillas - Mañazo, Abancay – 

Andahuaylas – Totos – Chincheros - Licapa y Abancay – Condoroma 

- Caylloma. Los intrusivos intermedios a ácidos están relacionados 

con la mineralización Cu-Mo (Au) y en el contacto con secuencias 

carbonatadas del Albiano - Turoniano desarrollan cuerpos de skam de 

Cu-Zn. 

 

Los intrusivos más básicos están relacionados con las 

mineralizaciones de Fe-Cu-Au, que se presentan a manera de 
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cuerpos, en el contacto con secuencias carbonatadas del Albiano - 

Turoniano y vetas principalmente de Au-Cu en los intrusivos. 

 

Esta mineralización de cobre en Las Bambas está principalmente 

emplazada en los contactos de calizas de la formación Ferrobamba y 

las rocas intrusivas de la era Terciaria (granodiorita, cuarzo monzonita 

y cuarzo diorita). 

 

El rasgo estructural más resaltante lo constituye el fuerte plegamiento 

inarmónico de las calizas Ferrobamba, que suprayace a las 

formaciones Hualhuani y Mara, acompañado de sobre escurrimientos 

y fallas inversas. También se observan fallas menores de diferentes 

rumbos y poco desplazamiento cruzando a las diferentes unidades 

litológicas. 

 

1.13.2 LITOLOGÍA 

Las unidades litológicas ígneas y sedimentarias que afloran en el 

Distrito Minero de Las Bambas son las formaciones Hualhuani, Mara 

y Ferrobamba, cuyas eras van desde el Jurásico Superior al Cretáceo 

Superior. 

 

1.13.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En la siguiente tabla se presenta el esquema de la columna 

estratigráfica. 

 

Tabla 1.2. Geología estructural 
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1.13.4 GEOLOGLA LOCAL 

La lito-estratigrafía de la zona se caracteriza por presentar una gruesa 

secuencia sedimentaria con una unidad inferior constituida por 

areniscas (formación Soraya - Jurásico superior a Cretácico inferior), 

seguido por otra, de limolitas y areniscas (formación Mara -Cretáceo 

inferior.). 

 

Con un cambio transicional hacia una unidad netamente calcárea 

(formación Ferrobamba Cretáceo medio.), constituida por horizontes 

de calizas masivas, calizas con chert, calizas bioclásticas y calizas 

contaminadas con elásticos finos. 

 

Existen formaciones cuaternarias, tales como los volcánicos 

piroclásticos que afloran en los flancos del río Challhuahuacho y en 

otras quebradas ubicadas en la parte sur; así como morrenas y 

sedimentos fluvio- glaciales situados en diferentes sectores del 

proyecto. 

 

Se han identificado varias fases magmáticas en el distrito, siendo la 

primera una fase diorítica, seguida por una granodiorítica, ambas de 

alcance regional, cortadas en varios sectores por diferentes fases 

locales de monzonitas, así como diques tardíos de latita y otros, como 

lo son en Ferrobamba. 

 

Sulfobamba y otros. Las diferentes fases de manzanitas, reconocidas 

por lo menos en las tres áreas principales, tienen características de 

textura y composición moderadamente diferentes, pudiendo 

identificarse cada una de estas fases, principalmente por contactos, 

por algún mineral que los caracteriza y por su asociación con los 

cuerpos de skarn y/o la mineralización de Cu. 
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1.13.4.1. GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

Las calizas corresponden a la Era Cretácea, similar a los depósitos de 

Skarn en Tintaya, Antamina y Magistral. 

 

La forma de mineralización más común es la Calcopirita, que contiene 

oro y plata asociados con Cobre. La mineralización se distribuye en 

bloques fallados de granate y magnetita en skarn. 

 

Las rocas con alteración potásica y silicificación presentan calcopirita 

diseminada. La mineralización de enriquecimiento secundario es 

ligera debido a la erosión glacial intensa y a la densidad de skarn. 

 

Las unidades litológicas ígneas y sedimentarias que afloran en el 

Distrito Minero de las Bambas son las formaciones Hualhuani, Mara y 

Ferrobamba, cuyas eras van desde el Jurásico Superior al Cretáceo 

Superior. 

 

Aunque varios minerales metálicos se han encontrado en Las 

Bambas, solamente algunos minerales ocurren en cantidades 

económicas y casi exclusivamente en el cuerpo skarn. 

 

1.13.4.2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL MACIZO ROCOSO 

Rocas Sedimentarias.- Afloran únicamente las calizas Ferrobamba 

hacia la esquina Noreste del yacimiento. 

 

Rocas lntrusivas.- Afloran a manera de apófisis y diques dentro del 

cuerpo principal de Horfels y skarn y como una masa continua, 

limitando el yacimiento, hacia los extremos Este, Oeste y Sur del área. 

 

Las rocas intrusivas son de tres tipos principalmente: diorita, 

granodiorita y monzonita porfirítica. 
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1.14. RESERVAS Y RECURSOS 

La mineralización asociada con los skarns de granate – magnetita - 

piroxenas consiste en calcopirita, pirita, bornita y molibdenita. Zonas con 

enriquecimiento secundario y oxidación/lixiviación son bastante discretas. 

 

Las venillas de cuarzo-feldespato potásico/biotita-magnetita en los 

intrusivos porfiríticos contienen pirita, calcopirita y molibdenita. Vetas 

polimetálicas (Pb-Zn-Ag) y de Au son frecuentes, sobre todo se conocen 

vetas de Au emplazadas dentro de las rocas del batolito (Mina El Progreso). 

 

De los cuatro principales áreas (Ferrobamba, Chalcobamba, Charcas y 

Sulfobamba) con extensos cuerpos de skarn (granates-

magnetitapiroxenas) asociados a los intrusivos dioríticos y pórfidos 

monzoníticos. Algunos de los intrusivos muestran alteraciones 

hidrotermales relacionadas con un sistema de pórfido de Cu (cuarzo-

feldespato potásico-biotita). Se conocen además pequeñas pero 

numerosas manifestaciones de skarn con sulfuros dentro del distrito. 

 

Tabla 1.3. Minerales principales 

 

 

Minero Perú calculo reservas probables en el orden de 40 Mt con 2,1 - 6,0% 

Cu y estima un potencial de 500 Mt. Xtrata Cooper. 

Estima una producción inicial de 400 000 toneladas de cobre en 

concentrado al año, incluidos importantes subproductos de oro, plata y 

molibdeno y cuyos costos directos se situarán en el primer cuartil. 
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La puesta en servicio de la mina está estimada para el tercer trimestre de 

2014; mientras que el aumento de capacidad, así como la producción 

plena, a fines del mismo año. 

En diciembre de 2010 se anunció una actualización de su recurso mineral 

a 1 550 millones de toneladas, con una ley promedio de cobre de 0,61 %. 

 

1.14.1. VALOR DE LEYES 

La última publicación de recursos minerales de Las Bambas del 1° de 

octubre del 2010. Establece los recursos minerales medidos de 490 

millones de toneladas con ley de cobre de 0,64%, ley de oro de O, 06 

g A u /t, ley de plata de 3 g/t y ley de molibdeno de 17 4 ppm; recursos 

minerales indicados de 720 millones de toneladas con ley de cobre de 

0,68%, ley de oro de 0,05 g Au/t, ley de plata de 3,5 g Ag/t y ley de 

molibdeno de 172 ppm, y 500 millones de toneladas con ley de cobre 

de 0,5%, ley de oro de 0,03 g/t, ley de plata de 2,4 g/t y ley de 

molibdeno de 169 ppm. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

Las Bambas está diseñada para tratar un promedio de 140,000 t/d de mineral y 

producir concentrados de cobre y de molibdeno por separado, por tal motivo se ha 

dividido en diecisiete procesos, los cuales son:  

a. Chancado Primario.  

b. Transporte de Mineral Grueso.  

c. Almacenamiento y Recuperación de Mineral Grueso.  

d. Molienda.  

e. Chancado Pebbles.  

f. Flotación y Remolienda.  

g. Espesamiento de Concentrado.  

h. Planta de Molibdeno.  

i. Reactivos.  

j. Recepción de Concentrado.  

k. Filtrado.  

l. Despacho de Concentrado.  

m. Espesamiento de Relaves.  

n. Disposición de Relaves.  

o. Recuperación de Agua.  

p. Agua Fresca Presa Chuspiri.  

q. Agua Fresca Bocatoma Challhuahuacho.  
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2.1.1. PROCESO DE CHANCADO PRIMARIO  

El mineral de mina (ROM), proveniente del yacimiento Ferrobamba es 

transportado en camiones, los cuales descargan directamente sobre dos 

tolvas de alimentación, que alimentan a las chancadoras primarias. En la 

parte superior de cada chancadora se tiene instalado un picarrocas, para 

reducir el tamaño del mineral mayor de 1.5 m (60” aprox.). 

 

Cada tolva de alimentación está diseñada con dos bahías para la descarga 

secuencial de dos camiones (cuatro de bahías en total). La operación de 

descarga de los camiones se realiza con la ayuda de cuatro semáforos (uno 

por cada bahía), que indican a los camiones el momento de proceder con la 

descarga del mineral en la tolva de alimentación de cada chancadora. 

 

El mineral es alimentado a las dos chancadoras giratorias, las cuales reducen 

el mineral hasta un tamaño de partícula P80 de -150 mm (6”). El mineral 

triturado es descargado en dos tolvas de compensación, para luego ser 

extraído por medio de alimentadores de placas, que transfieren el mineral 

sobre la faja de sacrificio. 

 

Los yacimientos de Chalcobamba y Sulfobamba se incorporarán a la 

explotación de Ferrobamba a partir del año 2018 y 2021 respectivamente, 

donde se instalará una nueva chancadora primaria. 

 

2.1.2. PROCESO DE TRANSPORTE DE MINERAL GRUESO  

El mineral chancado proveniente de la faja de sacrificio es transportado hasta 

la faja overland No. 1, la cual descarga el mineral sobre la faja overland No. 

2, para finalmente enviarlo a la pila de almacenamiento de mineral grueso. 

 

2.1.3. PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MINERAL 

GRUESO  

La pila de almacenamiento de gruesos tiene una capacidad viva de 105,000 

t, la cual proporciona una etapa de compensación entre la operación de 

chancado y la de molienda.  

El mineral grueso es extraído de la pila de almacenamiento por medio de ocho 

alimentadores de placas (dos líneas, cada una utiliza cuatro alimentadores). 
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Los alimentadores de placas de una línea descargan el mineral sobre la faja 

de alimentación al molino SAG No. 1 y la otra línea de alimentadores sobre la 

faja de alimentación al molino SAG No. 2. Adicionalmente cada faja de 

alimentación al molino SAG recibe bolas de molienda de 5” y mineral 

proveniente de la fajas de retorno de pebbles, para que en conjunto alimenten 

a los molinos SAG. 

 

2.1.4. PROCESO DE MOLIENDA  

En la descarga de los molinos SAG se tiene provisto un trommel corto, 

para la clasificación del producto molido. El sobre tamaño del trommel 

es enviado a las zarandas vibratorias (clasificación en húmedo) donde 

el sobre tamaño de las zarandas (oversize) es enviado al 

 

Proceso de Chancado Pebbles y el bajo tamaño (undersize) junto con el bajo 

tamaño del trommel es alimentado al cajón de alimentación de los nidos de 

ciclones. 

 

Cada cajón alimenta a dos líneas de nidos de ciclones, donde el sobre tamaño 

(underflow) de cada nido de ciclones es alimentado de forma gravitacional a 

los molinos de bolas, la pulpa descargada de los molinos de bolas es enviada 

al cajón de alimentación de los nidos de ciclones, formando un circuito cerrado 

inverso y el bajo tamaño (overflow) es enviado hacia el Proceso de Flotación 

y Remolienda, con una granulometría de 240 micrones y un porcentaje de 

sólidos de 38 %. 

 

2.1.5. PROCESO DE CHANCADO PEBBLES  

El sobre tamaño de las zarandas vibratorias es enviado a la faja colectora, la 

cual transporta los pebbles hacia la faja de alimentación, para finalmente 

enviarlo a la pila de almacenamiento de pebbles. 

 

Los que son extraídos de la pila de almacenamiento por medio de tres fajas 

en paralelo, que alimentan a tres chancadoras de pebbles, para obtener un 

tamaño de partícula de 13 mm.  

El producto de las tres chancadoras de pebbles es recolectado en una única 

faja transportadora, la que descarga los pebbles chancados sobre dos fajas 
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paralelas de retorno de pebbles, enviando los pebbles a las fajas de 

alimentación de los molinos SAG. 

 

2.1.6. PROCESO DE FLOTACIÓN Y REMOLIENDA  

Este proceso incluye: Flotación rougher, flotación rougher-scavenger, 

remolienda de concentrado rougher, remolienda de concentrado rougher-

scavenger, flotación de limpieza en tres etapas y flotación de limpieza 

scavenger. 

 

Las etapas de flotación rougher y rougher-scavenger están instaladas en 

cuatro filas de siete celdas cada una. Las dos primeras celdas de cada fila 

corresponden a la flotación rougher y las cinco restantes de cada fila operan 

como flotación rougher-scavenger. 

 

Los concentrados de flotación rougher (alta ley de cobre) y rougher-

scavenger (baja ley de cobre) son colectados de forma independiente 

y enviados a remolienda. El producto de la remolienda del concentrado 

rougher es alimentado a segunda etapa de limpieza mientras que el 

producto de la remolienda del concentrado rougher-scavenger es 

alimentado a la primera etapa de limpieza. 

 

La flotación de limpieza se realiza en tres etapas: primera, segunda y tercera 

limpieza. El concentrado de cada etapa avanza a la siguiente limpieza y las 

colas retornan a la etapa anterior, donde el concentrado de la tercera limpieza 

es enviado al Proceso de Espesamiento de Concentrado. 

 

Las colas de la primera limpieza son enviadas a flotación de limpieza 

scavenger, donde su concentrado es recirculado a la primera limpieza y el 

relave producido es mezclado con los relaves rougher–scavenger 

conformando el relave final, el que es enviado al Proceso de Espesamiento 

de Relaves. 
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2.1.7. PROCESO DE ESPESAMIENTO DE CONCENTRADO  

El concentrado de tercera limpieza (concentrado de Cu – Mo) es enviado de 

manera gravitacional al cajón de alimentación, para luego alimentarlo al 

espesador de concentrado Cu – Mo, donde el concentrado es espesado de 

un 29.7 % a un 62.0 % de sólidos, para luego ser enviado hacia el Proceso 

de Planta de Molibdeno y el agua recuperada es enviada hacia el Proceso de 

Recepción de Concentrado. 

 

2.1.8. PROCESO DE PLANTA DE MOLIBDENO  

Este proceso incluye: Flotación rougher, flotación primera limpieza, 

remolienda de concentrado primera limpieza, flotación segunda limpieza, 

flotación tercera limpieza y flotación de limpieza scavenger. 

 

El concentrado de flotación rougher es enviado a flotación primera limpieza y 

la cola rougher es transportada al Proceso de Recepción de Concentrado. 

 

En la flotación primera limpieza el concentrado es bombeado al nido de 

ciclones; el underflow es enviado a remolienda y el overflow junto con la 

descarga de remolienda es bombeado a flotación segunda limpieza y la cola 

de la primera limpieza es enviada a flotación de limpieza scavenger.  

En la flotación limpieza scavenger el concentrado es retornado a 

flotación primera limpieza y la cola es bombeada al Proceso de 

Recepción de Concentrado, mientras que en flotación segunda 

limpieza el concentrado es enviado a flotación tercera limpieza y la cola 

retorna a flotación primera limpieza. 

 

En la flotación tercera limpieza la cola retorna a flotación segunda limpieza y 

el concentrado es bombeado a espesamiento de molibdeno; el concentrado 

espesado de molibdeno es enviado a filtrado para su posterior secado y 

ensacado en sacos. 

 

2.1.9. PROCESO DE REACTIVOS  

En este proceso se realiza la preparación y/o almacenamiento de los reactivos 

para su posterior dosificación en el proceso. 
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Los reactivos que comprenden este proceso son: Colector primario, colector 

secundario, colector de molibdeno, espumante, lechada de cal, floculante 

para los espesadores de concentrado, floculante para los espesadores de 

relaves, sulfhidrato de sodio, diésel y ácido sulfúrico. 

 

2.1.10. PROCESO DE RECEPCIÓN DE CONCENTRADO  

La cola rougher de cada línea y la cola de limpieza scavenger provenientes 

del Proceso de Planta de Molibdeno son enviadas al cajón distribuidor, para 

luego ser enviadas al espesador de concentrado Cu.  

El concentrado es espesado de un 27.1 % a un 65.0 % de sólidos, luego es 

bombeado hacia el Proceso de Filtrado y el agua recuperada es enviada hacia 

la canaleta de relaves. 

 

2.1.11. PROCESO DE FILTRADO  

El concentrado espesado de Cu es alimentado al tanque agitado, para luego 

ser impulsado hacia los tres filtros prensa. El concentrado filtrado (queque) es 

descargado sobre las fajas de descarga de los filtros, para luego ser enviado 

hacia el Proceso de Despacho de Concentrado. 

 

2.1.12. PROCESO DE DESPACHO DE CONCENTRADO  

El concentrado filtrado proveniente de las fajas de descarga de los 

filtros es descargado sobre la faja de alimentación, la cual envía el 

concentrado hacia la pila de almacenamiento de concentrado Cu. 

 

El concentrado de Cu, es extraído de la pila de almacenamiento por medio de 

tres cargadores frontales, los cuales cargan el concentrado en camiones, para 

luego transportarlo hacia la estación de ferrocarril, para su posterior transporte 

vía tren al puerto de Matarani. 

 

2.1.13. PROCESO DE ESPESAMIENTO DE RELAVES  

El relave rougher - scavenger y el relave de limpieza scavenger provenientes 

del Proceso de Flotación y Remolienda son enviados al cajón distribuidor, 

para luego ser enviados de manera gravitacional a los espesadores de 

relaves. 
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El relave es espesado de un 36.7 a un 62.0 % de sólidos, donde la descarga 

de cada espesador se realiza de forma gravitacional mediante dos líneas 

hacia el Proceso de Disposición de Relaves y el agua recuperada es enviada 

hacia las pozas de agua de procesos. 

 

2.1.14. PROCESO DE DISPOSICIÓN DE RELAVES  

El relave espesado es enviado hacia el cajón colector, donde el relave es 

descargado de forma gravitacional hacia la presa de relaves, ubicado en el 

sector noroeste de la planta concentradora. 

 

2.1.15. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE AGUA  

Este proceso está conformado por: La estación de balsas de la presa de 

relaves, estación re-elevadora, estación de balsas de la poza de 

sedimentación, estación booster No. 1 y estación booster intermedia No. 2.  

Donde el agua es recuperada de la presa de relaves y la poza de 

sedimentación para enviarla hacia las pozas de agua de procesos. 

 

2.1.16. PROCESO DE AGUA FRESCA PRESA CHUSPIRI  

El agua fresca almacenada en la presa de Chuspiri es utilizada en caso que 

la operación lo requiera, utilizando una línea alternativa para alimentar a la 

estación de bombeo No. 3 y 2, para distribuirla a los puntos de consumo de 

agua fresca del proceso y campamento. 

 

2.1.17. PROCESO DE AGUA FRESCA BOCATOMA CHALLHUAHUACHO  

Este proceso está conformado por: La estación de Bombeo No. 1, 2 y 

3. Donde el agua es distribuida a los puntos de consumo de agua fresca 

del proceso y campamento. 
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CAPITULO III 

 

 

MARCO TEORICO DE LA FLOTACION 

 

3.1. PROCESO DE FLOTACIÓN 

Todas las técnicas o métodos de separación, físicos o químicos, se basan 

sobre las diferencias en las propiedades de los materiales. La flotación, 

proceso de separación y concentración, aprovecha las diferencias en las 

propiedades fisicoquímicas de superficies de los minerales (Nguyen y 

Schulze, 2004). 

 

La concentración por flotación, depende principalmente de la diferencia en 

la hidrofobicidad de partículas minerales. Para que una partícula sea flotada 

tiene que adherirse selectivamente a burbujas de aire; así, el agregado 

burbuja-partícula asciende a través de una pulpa, tal como se muestra en la 

Figura 3.1. 

 

De todas maneras se debe dejar en claro que la flotación es un proceso 

complejo que incluye interacciones físicas y químicas, por lo cual existe un 

gran número de variables que afectan la eficiencia de concentración de una 

partícula mineral desde material estéril (ganga). Arbiter y Harris (1962) 

consideraron que existen al menos 100 variables que afectan el proceso de 

flotación. Por su parte, Klimpel (1986) representó la flotación como un 
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sistema triangular interactivo que incluye factores químicos, operacionales y 

referentes al equipo a utilizar (ver Figura 3.2). 

 

 

 

 

Figura 3.1. Representación esquemática del proceso de flotación. 

Fuente: Vianna. 

 

 

Figura 3.2. Factores que afectan el proceso de flotación. 

Fuente: Klimpel. 
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En la naturaleza pocos minerales, como: talco, sulfuros, grafito, carbón y 

molibdenita, presentan una hidrofobicidad natural (Woods, 2003); por lo que pueden 

flotar directamente. Sin embargo, la mayoría de los minerales son hidrofílicos, de 

manera que es necesario añadir químicos para generar una superficie hidrófoba. 

Dichos químicos son llamados colectores. 

 

El principal rol de un colector es adsorberse selectivamente sobre la 

superficie de un mineral y generar hidrofobicidad en las partículas que serán 

flotadas. Para que esto se lleve a cabo, el colector debe ser heteropolar o 

contener al menos 2 grupos funcionales: una cadena apolar (hidrocarburos) 

y una parte polar (o iónica) que se adhiera química o electrostáticamente a 

la superficie del mineral hidrofílico (Figura 3.3). Según Shannon y Trahar 

(1986), un rol secundario de los colectores puede ser remover productos 

oxidados (especies hidrofílicas) desde la superficie del material valioso a ser 

flotado. 

 

 

 

Figura 3.3. Esquema simplificado de un colector y su adhesión al mineral  

Fuente: Yianatos. 

 

El buen desempeño del proceso de flotación depende de la adsorción 

selectiva del colector sobre la superficie del mineral valioso en partículas de 

hidrofobicidad relativa, facilitando la adhesión partícula-burbuja y el 

transporte del agregado hasta la espuma. Dicha adsorción selectiva se logra 

en un rango de pH y potencial electroquímico definido, utilizando bajas 
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concentraciones del reactivo (típicamente 10-5 [M]). Se debe mencionar que 

otros compuestos son utilizados en conjunto con los colectores para mejorar 

la flotación. Estos otros reactivos pueden ser clasificados como (Fuerstenau 

y Herrera-Urbina, 1989): 

 

• Espumantes: contribuyen a la formación de una espuma estable y burbujas de 

tamaño apropiado (aproximadamente de 1 mm de diámetro) con la adición de aire 

disperso, para así llevar los minerales hasta el concentrado (Davenport, 2002). La 

resistencia de la espuma depende de la intensidad en la interacción del espumante 

con el agua en la zona interfacial líquido-gas (Yianatos, 2005). En general se utilizan 

los del tipo alcohol con cadena ramificada (Davenport, 2002).  

• Depresantes: tienen como función inhibir o evitar la adsorción del colector en la 

superficie de aquellos minerales que no son valiosos para el proceso, o que no se 

desean flotar. Este efecto se puede lograr introduciendo en la pulpa un ion que 

compite con el del colector por la superficie del mineral (Zhu, 1983).  

• Activadores: tienen como función preparar y/o acondicionar la superficie del 

mineral a concentrar, y así aumentar la adsorción del colector sobre la superficie de 

los minerales o bien para fortalecer la unión entre ellos (Yianatos, 2005).  

• Modificadores o reguladores: estos compuestos modulan el sistema de flotación 

regulando la química de la solución, o bien dispersando o aglomerando las 

partículas de la pulpa (Vianna, 2004).  

 

3.2. FLOTACIÓN DE PÓRFIDOS CUPRÍFEROS ENRIQUECIDOS CON 

MOLIBDENO 

Cuando se tiene más de una especie mineralógica de interés y se pretende obtener 

diferentes productos comercializables, es necesario introducir más de un circuito de 

concentración, como los ya descritos en el capítulo 2.2.2 (Concentración de 

Minerales), con la finalidad de realizar eficientemente la separación selectiva entre 

ellos. 

 

De esta manera, el proceso general de flotación de un pórfido cuprífero 

enriquecido con sulfuros de molibdeno, considera inicialmente una etapa 

colectiva donde se flotan los minerales de cobre y molibdeno; y luego, una 

etapa selectiva donde se separan ambas especies, flotando la molibdenita y 

deprimiendo los sulfuros de cobre. 
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Figura 3.4. Flotación de un porfido cuprífero enriquecido con Mo  

Fuente: Gupta. 

 

3.2.1. FLOTACIÓN COLECTIVA Cu – Mo  

Cuando la molibdenita se encuentra en pórfidos de cobre en cantidades 

económicas, esta se flota junto con los sulfuros de cobre para formar un 

concentrado colectivo, o “Bulk”, de Cu-Mo (CYTEC, 2002). 

 

Para flotar sulfuros de cobre (calcopirita, bornita, calcosina, etc.) desde una 

pulpa asociada a sulfuros de fierro (pirita, pirrotita) y ganga no metálica, se 

emplean colectores tales como: xantato, tiofosfatos, o del tipo tiocarbamato; 

los cuales inducen mayor hidrofobicidad a las especies de cobre (Davenport, 

2002). Es una práctica común el también acondicionar el mineral con petróleo 

diésel o aceite de combustible para mejorar la flotabilidad de la molibdenita 

(CYTEC, 2002). 

 

Adicionalmente, antes de flotar la pulpa, esta se acondiciona con cal viva 

(CaO) para subir el pH en forma controlada y deprimir la pirita, y espumantes 

para la estabilidad de la espuma. Dentro de los espumantes se suelen 

emplear reactivos naturales como aceite de pino y terpinol, o sintéticos como 

el MIBC, poliglicoles, entre otros polímeros (Davenport, 2002). 

 

Los circuitos de este proceso generalmente consideran cuatro conjuntos de 

celdas de flotación (Davenport, 2002): 



 

32 
 

a. Flotación Primaria o “Rougher”: la pulpa mineral alimentada se flota en 

condiciones que hacen eficiente la recuperación de Cu, con un grado 

razonable de concentración (15-20% Cu). 

b. Flotación de Limpieza o “Cleaner”: los minerales estériles (pirita, silicatos, 

etc.) provenientes del concentrado de la etapa Rougher, son fuertemente 

deprimidos en esta etapa para dar un concentrado de Cu-Mo de alta calidad 

(ley).  

c. Flotación de 2ª Limpieza o “Re-cleaner”: reutilización de las celdas Cleaner 

para maximizar la calidad del concentrado y deprimir por última vez las 

especies estériles. 

d. Flotación de barrido o “Scavenger”: tiene por misión hacer un repaso 

colectivo de las especies de interés descartadas en etapas anteriores.  

 

En resumen, las etapas Rougher y Scavenger se encargan de maximizar la 

recuperación de las especies de interés, mientras que las de limpieza de 

aumentar el contenido de Cu y Mo en el concentrado (Davenport, 2002).  

Además, se incluyen en el proceso operaciones complementarias 

como: molienda, clasificación, espesamiento y filtración (Castro, 2006). 

Estas etapas de flotación y operaciones complementarias pueden 

agruparse de distinta forma con el fin de aumentar las leyes y 

recuperación del concentrado final. En la Figura 7 se muestran algunos 

circuitos utilizados en plantas como Teniente (una sola etapa de 

limpieza) y Collahuasi (dos etapas de limpieza). 

Figura 3.5. Ejemplos de circuitos de flotación 

Fuente: Kracht.  
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3.2.2. FLOTACIÓN SELECTIVA DE Mo  

El objetivo principal de esta etapa es producir un concentrado rico en 

molibdeno, y otro en cobre. En esta nueva flotación el producto a flotar son 

los minerales de molibdeno, mientras que los sulfuros de cobre son retirados 

por los relaves del proceso. 

 

La ruptura de los cristales de molibdenita a lo largo de las caras genera 

superficies no polares, caracterizadas por su baja energía, lo cual permite que 

la molibdenita exhiba una hidrofobicidad inherente (Sutulov, 1979). Dicha 

propiedad no la presentan, o al menos no de manera tan pronunciada, los 

sulfuros de cobre en su forma natural (sin acondicionar). Así, la flotación 

selectiva requiere la adición de un nuevo reactivo que reduzca el efecto de 

los colectores en la superficie de los sulfuros de cobre. Estos reactivos son 

los depresantes. 

 

Algunos ejemplos de depresantes usados en la flotación selectiva de 

molibdeno son: sulfuro de sodio (Na2S), sulfhidrato de sodio (NaSH), Anamol-

D (mezcla 20% As2O3 y 80% Na2S), cianuro de sodio (NaCN), reactivo 

Nokes o LR744 (mezcla NaOH/P2S5 en razón 1/3), entre otros (CYTEC, 

2002). Actualmente, unos de los reactivos más utilizados para deprimir los 

sulfuros de cobre es el sulfhidrato de sodio. 

 

Al igual que en la flotación colectiva, los circuitos de la flotación selectiva 

consideran los 4 conjuntos del celdas de flotación ya mencionados (Rougher, 

Scavenger, primera y segunda limpieza), e incluso etapas de tercera y cuarta 

limpieza. Aún más, en la práctica industrial la flotación selectiva se 

complementa con operaciones de lixiviación del cobre contenido en el 

concentrado de molibdenita; esto con el fin de obtener un producto comercial 

de mayor valor agregado, con una ley de cobre adecuada, y logrando en la 

etapa de flotación mejorar la recuperación de los sulfuros de molibdeno. 

 

3.2.3. FACTORES QUE AFECTAN LA RECUPERACIÓN DE MOLIBDENITA  

En la literatura existen antecedentes de los principales factores que 

afectan la flotabilidad de la molibdenita. Dentro de estas variables se 

encuentran: 
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a. Efecto del tamaño de partícula.  

b. Molienda prolongada.  

c. Oxidación superficial.  

d. Efecto de la presencia del ion calcio. 

 

Estas variables y su efecto en la hidrofobicidad de la molibdenita son 

presentados a continuación. 

 

a. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA  

Los procesos de reducción de tamaño de minerales porfídicos de cobre 

emplean equipos acondicionados precisamente para liberar las especies de 

cobre. 

 

Si se comparan la Tabla 1 y Tabla 2, se observa una evidente diferencia en 

las durezas de las especies de cobre y molibdeno. Esto provoca que, luego 

de una molienda fina, la molibdenita se encuentre en las fracciones de tamaño 

más finas que las de cobre. 

 

Tabla 3.1. Principales propiedades fisicoquímicas de minerales sulfurados de 

cobre 

Propiedad  Calcopirita Bornita Covelina Calcosina 

Fórmula 
Química  

CuFeS2 Cu5FeS4 CuS Cu2S 

Peso 
Específico  

4,1 - 4,3 5,06 - 5,08 4,6 - 4,76 5,5 - 5,8 

Color  Amarillo latón Bronce - Pardo Azul añil u 
oscuro 

Gris de acero 

Dureza 
[Mohs]  

3,5 - 4 3 1,5 - 2 2,5 – 3 

 

 

Tabla 3.2. Principales propiedades fisicoquímicas de la molibdenita 

Propiedad  Molibdenita 

Fórmula Química  MoS2 

Peso Específico  4,62 - 4,73 

Color  Gris de plomo 

Dureza [Mohs]  1 - 1,5 

 

 

Entonces, en término generales, se puede esperar que la molibdenita se 

encontrará liberada en tamaños de partícula finas, o bien asociada y/u ocluida 

con minerales gruesos como ganga silícea. 
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En sus investigaciones, Raghavan y Hsu flotaron por 4 minutos una muestra 

de molibdenita (3 g) con sílices (19 g) a un pH 11. 

 

Cuando se habla de flotación de molibdenita, la mayor parte de las 

partículas gruesas poseen una alta y rápida recuperación a diferencia 

de las partículas más finas, tal como se observa en la Figura 3.6 

(Raghavan y Hsu, 1984). 

 

 

Figura 3.6 Recuperación de molibdenita en función del tamaño de partícula. 

Fuente: RAGHAVAN Y HSU. 

 

El efecto de la cinética de flotación sobre el tamaño de las partículas 

de molibdenita puede ser explicado por: 

 

 

- Técnicamente, en principio en partículas más gruesas la razón caras/bordes 

es mucho mayor. Esto permite que la molibdenita presente una mejor 

flotabilidad. 



 

36 
 

- En partículas pequeñas, la menor razón caras/bordes y la carga establecida 

en los bordes tienen un papel importante en el proceso. Tanto la adsorción 

como coagulación ocurren en los bordes, lo cual afecta principalmente la 

flotabilidad de los minerales finos (Chander y Fuersternau, 1972). Por otro 

lado, la colisión entre burbujas y partículas pequeñas es menos eficiente que 

para partículas gruesas (Nguyen y Schulze, 2004). 

 

b. MOLIENDA PROLONGADA  

Raghavan y Hsu (1984) determinaron que ante una molienda prolongada, la 

flotabilidad de la molibdenita disminuye significativamente (ver Figura 3.7), 

solo el 50% del mineral logró recuperarse luego de flotar la muestra por 12 

minutos, en presencia y ausencia de calcio. 

 

En este trabajo, se le atribuye a la gran diferencia en la distribución de 

la superficie del mineral como una de las causas de la baja flotabilidad. 

Las partículas finas, en general, tienden a tener mayores 

recubrimientos superficiales, necesitan de más reactivos y requieren de 

mayor tiempo de flotación que las partículas gruesas. La mayor 

varianza en la distribución de tamaño de partículas, y todos los eventos 

recién mencionados, serían provocados por una excesiva molienda 

previa a la flotación. 

 

c. IMPACTO DEL O2 SOBRE LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL DE LA 

MOLIBDENITA  

Aunque la molibdenita se caracteriza por su hidrofobicidad natural, al flotarla 

en medios alcalinos se puede generar la oxidación superficial de este mineral, 

perjudicando notoriamente su flotabilidad (Oestreicher, 1976). 

 

En estudios de las propiedades electroquímicas de la molibdenita, 

sobre la base de mediciones de potencial de reposo de electrodos de 

MoS2, de cara y de borde, a diferentes condiciones de: pH, adición de 

reactivos y contenido de oxígeno, se observó que el potencial del borde 

de la molibdenita es más negativo que en los electrodos de cara. Este 

fenómeno se atribuye a la presencia del ion MoO4
-2, producto de la 

oxidación de la molibdenita en aquellos sitios (Reacción 3.1). 
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MoS2(s) +  
9

2
O2(g) + 6OH(ac)  

− ↔ MoO4(ac)
2 −  + 2SO4(aq)

2− + 3H2O   (Reacción 3.1) 

 

Esta oxidación parcial de la superficie de la molibdenita, la vuelve una 

partícula hidrofílica y difícil de flotar. 

 

Se concluye además que la oxidación superficial aumenta en medios 

alcalinos, afectando principalmente a las partículas más finas y 

reduciendo significativamente su recuperación. 

Figura 3.7. Efecto de la molienda prolongada en la recuperación de la 
molibdenita 
Fuente: RAGHAVAN Y HSU. 

 

d. EFECTO DE LA PRESENCIA DEL ION CALCIO  

Raghavan y Hsu (1984) en sus investigaciones estudiaron además el efecto 

del ion calcio (Ca+2) en pruebas de flotación, a un pH 11, en presencia y 

ausencia de sílices. De estas pruebas, se desprende que el ion calcio 

beneficia la recuperación de la molibdenita dado que reduce la repulsión de 

la doble capa eléctrica entre las burbujas y el mineral. Sin embargo, cuando 
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la pulpa mineral contiene sílices, la presencia de Ca+2 perjudica 

considerablemente la recuperación de molibdenita. 

 

En ausencia de Ca+2, la repulsión de la doble capa eléctrica entre la 

molibdenita y el cuarzo es lo suficientemente fuerte como para evitar la 

coagulación de sílices con las partículas de molibdeno. Ahora bien, en 

presencia del ion calcio, los potenciales zeta de las sílices y la molibdenita se 

vuelven menos negativos, incluso de signo contrario. Bajo estas condiciones, 

es posible que se produzca heterocoagulación entre las sílices y la 

molibdenita, afectando la recuperación de esta última. 

 

Adicionalmente, la presencia de iones calcio, principalmente producto 

de la dosificación con cal, aumentaría el pH y la presencia de iones 

MoO4
-2 (oxidación superficial de la molibdenita), afectando 

negativamente su recuperación (Raghavan y Hsu, 1984). 

 

Figura 3.8. Efecto del ion calcio y sílice en la recuperación de molibdenita. 

Fuente: RAGHAVAN Y HSU. 
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3.2.4. MECANISMOS DE ACCIÓN DEL SULFHIDRATO DE SODIO  

Cuando se agregan en la etapa colectiva ciertos colectores como el 

xantato, estos se adsorben física y químicamente sobre la superficie de 

los sulfuros de cobre (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9. Adsorción de xantato en un sulfuro de cobre. 
Fuente: Tapia.  

 

 

Una de las principales ventajas del NaSH es que al disociarse y formar el ion 

sulfhidrato (HS-), se producen los siguientes efectos sobre los minerales de 

calcopirita, calcosina, pirita y otros sulfuros: 

 

- Desorción del colector.  

- Reducción del dixantógeno u otro disulfuro inorgánico.  

 

Estos efectos se traducen en una eventual destrucción del recubrimiento del 

colector y en consecuencia, pérdida de la flotabilidad. En la Figura 12 se 

muestra, como ejemplo, la desorción química del xantato, así como la 

desorción física del dixantógeno. 
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Figura 3.10. Desorción del xantato utilizando NaSH. 

Fuente: Castro. 

 

Las reacciones que gobiernan la acción del NaSH, en el caso particular 

de especies sulfuradas de cobre, consideran la disociación del NaSH 

(Reacción 3.2) y la desorción química (Reacción 3.3) y física (Reacción 

3.4) del colector. 

 

NaSH  →    Na+ HS−      Reacción 3.2 

 

Cu2X2  +   2HS−  +   OH−   →   2CuS +   2X−  +  H2O +  e−  Reacción 3.3 

 

𝑋2  +   𝑎𝐻𝑆−  +   𝑏𝐻2𝑂  →   2𝑋−  +   𝑐𝑆𝑥𝑂𝑦  +   𝑑𝐻+     Reacción 3.4 

 

Según estas ecuaciones, parte importante del proceso es favorecer la 

disociación del sulfhidrato de sodio y mantener en la solución una adecuada 

concentración del ion sulfhidrato (HS-). Para ello, la pulpa se debe mantener 

en ciertos rangos de pH y de potencial de óxido-reducción (ORP), lo cual 

evitaría un sobreconsumo de depresante. 

 

Según el diagrama de Pourbaix de la Figura 3.11, para lograr las 

condiciones ya mencionadas, la pulpa se debe encontrar en rangos de 

pH entre 7 y 13. Por otro lado, el valor del ORP dependerá del pH de la 

mezcla, necesitándose potenciales más bajos a mayor alcalinidad. 
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Figura 3.11. Diagrama de pourbaix para un sistema con especies de 
azufre. 
Fuente: Takeno. 
 

Sin embargo, no solo mantener la operación en ciertos rangos de pH y ORP 

garantiza una adecuada concentración de iones HS-, dado que existen una 

serie de mecanismos o procesos secundarios que conllevan un consumo del 

ion sulfhidrato. 

 

3.2.5. FACTORES QUE AFECTAN LA CONCENTRACIÓN DEL ION HS-  

Aunque la principal finalidad del sulfhidrato de sodio es la desorción, física y 

química, de colectores para impedir que especies indeseadas logren ser 

flotadas, se identifican otros mecanismos que conllevan a un consumo 

adicional del ion sulfhidrato, y por tanto del reactivo NaSH. 
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a. GENERACIÓN DE GAS SULFHÍDRICO  

El pH de la solución pasa a ser una variable fundamental en la acción del 

NaSH para evitar la flotación de los sulfuros de cobre. El trabajar en rangos 

de pH altos favorece la flotabilidad de los sulfuros de cobre, mientras que 

operar con pH bajos (bajo 7) conlleva a un sobreconsumo de NaSH debido a 

la escasa presencia de iones HS-, y además a la generación de gas sulfhídrico 

(H2S), un compuesto altamente peligroso. 

 

Wark y Cox en sus investigaciones con sulfuro de sodio (Na2S), 

depresante que también forma iones HS- para la desorción del colector, 

determinaron las concentraciones de HS-, S= y H2S en función del pH 

de la solución (Figura 3.12). Jones y Woodcock también observaron la 

concentración de estas especies y su dependencia del pH en un 

estudio sobre sulfidización de óxidos de cobre (Figura 3.13). 

 

 

 

Figura 3.12 Influencia del pH en conversión de sulfuro de sodio a iones: 

S=, HS- y H2S. 
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Figura 3.13 Concentración del ion sulfhidrato en un función del pH. 

 

b. OXIDACIÓN DEL ION SULFHIDRATO  

El fenómeno de oxidación catalítica de los iones HS- ocurre, sobre la fase 

sólida, por acción del oxígeno disuelto en el agua. La formación de estas 

especies oxidadas de azufre (S2O3
=, SO3

=, SO4
=, etc.) es aún más importante 

en flotación por el efecto del oxígeno contenido en el aire usado para generar 

burbujas, provocando un sobreconsumo de NaSH. La generación de las 

especies oxidadas se explica mediante las reacciones 3.1 y 3.4. 

 

El uso de gases distintos al aire en la flotación a nivel industrial ha sido 

reportado en la literatura (Podobnik y Shirley, 1982; Redfearn, 1983; 

Berglund y Forssberg, 1989; Kydros et al., 1995; Poorkani y Banisi, 

2005). De todos los gases, el nitrógeno parece tener el mayor uso 

práctico debido a su disponibilidad e inercia química. Este gas es 

ampliamente usado en la separación de calcopirita y molibdenita (Wills, 

1987). 

 

Desde un punto de vista de procesos el nitrógeno tiene dos efectos de interés. 

Primeramente, una menor actividad comparada con el oxígeno, y como 
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consecuencia, reduce el potencial de la pulpa (ORP). Ambos efectos influyen 

en la flotación selectiva de sulfuros. 

 

Según Readfearn (1983), el consumo de sulfuro de sodio en el proceso ha 

sido 300 veces mayor al calculado desde la estequiometria de las reacciones 

ya vistas. Esta amplia diferencia se debe a la inestabilidad de los depresantes 

de sulfuros en presencia del contenido de oxígeno en el aire y disuelto en las 

aguas de la pulpa. El uso de un gas neutral como el nitrógeno en remplazo 

del aire reduce la indeseable oxidación del ion sulfhidrato, reduciendo 

ampliamente el consumo de depresante en el proceso (Selyutina, 1988). De 

hecho, el uso de nitrógeno en el complejo de cobre Sarcheshmeh durante 42 

meses redujo el consumo de depresante cerca de un 20% (Poorkani y Banisi, 

2005). 

 

A continuación, en los gráficos de la Figura 3.14 se presenta la 

concentración en el tiempo del ion sulfhidrato utilizando distintos tipos 

de gases. 

 

 

FIGURA 3.14. Cinética de consumo de [HS-] en flotación de Mo. (a) 

dosificación NaSH = 8 [kg/t], pH = 9,6. (b) Dosificación NaSH = 4 [kg/t], pH = 

9,5. Curvas: (1) Nitrógeno, (2) Aire, (3) Oxígeno. 
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c. PRECIPITACIÓN DE METALES  

El ion sulfhidrato en soluciones acuosas puede generar la precipitación 

de metales induciendo el uso excesivo de NaSH (Lewis, 2010). En 

particular, este efecto se podría ver exacerbado si la adición del 

reactivo se realiza en soluciones de alta carga de iones usualmente 

presentes en recirculaciones o etapas que conlleven altos tiempos de 

residencia en una planta de flotación. 

 

El equilibrio termodinámico dice que la precipitación de sulfuros 

metálicos puede ser expresado como (Lewis, 2010): 

 

 

HS−  +  H+   ↔   H2S   (Reacción 3.5) 

HS−    ↔   S2−  +   H+   (Reacción 3.6) 

M2+  S2−  ↔   MS(s)    (Reacción 3.7) 

M2+  +  HS−  ↔   MS(s)  +   H+  (Reacción 3.8) 

 

La concentración de las especies de azufre tiene una fuerte 

dependencia del pH de la solución, tal como se observa en la Figura 

15. Por su parte, la solubilidad de varios metales sulfurados también 

puede ser representada en función del pH (Figura 3.15). 

 

Lewis (2010) en su publicación reúne antecedentes de distintas 

investigaciones que se han realizado en este campo, los cuales 

incluyen: mecanismos de precipitación a bajas concentraciones; 

cinética y remoción de los precipitados metálicos (mayormente en fase 

acuosa); cinética de cristalización de las especies formadas; estudios 

sobre la precipitación de metales en nanocristales; y finalmente las 

distintas aplicaciones de la precipitación de sulfuros metálicos. 
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Figura 3.15. Dependencia del pH en la solubilidad de sulfuros metálicos 

Fuente: Lewis, 2010. 

 

3.3. REACTIVOS DE FLOTACION 

3.3.1. ACIDO SULFURICO 

Reactivo modificador, que regula la química de la solución, mediante el control 

de la acidez o alcalinidad de la pulpa. 

 

 

 

Disociación del ácido en agua. 

 

. 

 

 

 

 

Efecto del ácido sulfúrico sobre el Ion Calcio  
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+
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El ion sulfato aportado por el acido sulfúrico precipita el ion calcio de la 

solución al estado de sulfato de calcio. 

 

 

 

Esta reacción por lo tanto limpia la superficie de la molibdenita dañada por 

la adsorción de calcio  (golpe de ácido sulfúrico) y mejora su flotabilidad. 

 

3.3.2. NaSH 

Reactivo depresor, que inhibe o evita la adsorción del PAX sobre la superficie 

de los minerales de Cu por efecto de los iones HS-, disminuyendo su 

flotabilidad. 

 

Mecanismo de acción de NaSH: 

 

 

 

 

 

 

Favorecer la disociación del NaSH. 

Mantener en la solución una adecuada concentración del ion sulfhidrato (HS-) 

Mantener la pulpa a ciertos rangos de pH y potencial óxido-reducción (ORP) 

 

USO EN PLANTA DE ACIDO SULFURICO 

- Una vez que la pulpa ha sido tratada con el llamado “golpe de ácido”, se 

traspasa a otro tanque donde se acondiciona con el reactivo depresante 

(NaHS). 

- La dosis de NaHS típicamente debe estar entre 3.5-8.0 Kg/ton, 

recomendando de 60 a 70% en el tanque acondicionador. 

- Es preferible un tiempo de acondicionamiento corto, pues la acción del 

NaHS sobre el recubrimiento de colector es rápida. 

R1:                         NaSH   ---->    Na
+
 + HS

-
                       (Disociación del NaSH) 

R2:  Cu
2
X

2
 + 2HS

-
 + OH

-
   ---->   2CuS + 2X

-
 + H

2
O + e

-
     (Desorción química) 

      Xantato Cuproso                        Sulfuro de Cobre 

R3:     X
2
 + aHS

-
 + bH

2
O   ---->   2X

-
 + cS

x
O

y
 + dH

+
              (Desorción física) 

       Dixantógeno                                        Tiosulfato / Sulfito  
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- Normalmente, se requiere una segunda adición de NaHS al circuito 

rougher, para mantener una concentración residual del depresante en la 

pulpa que evite la reactivación de la flotación de Cu. 

- El control de dosificación de NaHS se hace por medición de ORP en el 

cajón de descarga del circuito. 

 

 

 

3.3.3. DIESEL 

Este tipo de colector actúa mediante el mecanismo de adhesión de gotas de 

un líquido de baja energía superficial sobre una superficie también de baja 

energía libre superficial (afinidad entre fases hidrófobas) 

 

La flotabilidad natural de la molibdenita puede mejorarse por acción de un 

colector no-polar, con este propósito se emplea petróleo, diesel oil, y 

kerosene. 

Se debe agregar diesel oil o kerosene, en dosis del orden de 200-300 g/ton, 

con el propósito de mejorar la flotabilidad de la molibdenita, en especial de 

las partículas finas. 

 
 

 

 

3.4. CONSUMO DE MOLIBDENO 

Las industrias consumidoras de molibdeno se agrupan generalmente en 

trece segmentos de usos finales (productos terminados que contienen 

molibdeno), que se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.3. Usos y demanda mundial de molibdeno 

Usos finales de Molibdeno % Demanda de Molibdeno 

(Tons/año) 

Química y Petroquímica 15 35 250 

Petrolífera y Minería 14 32 600 

Automotriz 12 28 400 

Otros procesos industriales 12 27 350 

Ingeniería Mecánica 11 24 400 

Generación de energía 9 20 950 

Construcción 7 16 300 

Otros transportes 6 14 200 

Otros 5 11 250 

Alimentos 4 8 800 

Aeroespacial 4 8 250 

Bienes de consumo 1 2 900 

Fuente: Améstica. 

 

3.4.1. YACIMIENTOS DE MOLIBDENO EN EL PERÚ 

Según Tumialán (2003) los pórfidos de cobre en el Perú tienen 

molibdeno como subproducto, principalmente en la forma de 

molibdenita MoS2; tal afirmación coincide con las investigaciones 

realizadas por Sutulov (1976). Los pórfidos de cobre son yacimientos 

de baja ley, de gran tonelaje y de forma irregular, y que se formaron 

en el arco magmático que dio origen al Batolito de la costa y a los 

batolitos menores (batolitos Andahuaylas – Yauri), así como stocks 

en la franja sedimentaria mesozoica de la cordillera. 
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Figura 3.16. Mapa de yacimientos minerales peruanos que presentan Mo 

y Cu. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCION 

El interés de mejorar la recuperación del molibdeno por el proceso de 

flotación, se ha manifestado desde que empezó el cambio mineralógico y 

el contenido de silicatos acompañados con arcillas, básicamente por los 

grandes volúmenes y el comportamiento en la recuperación de cobre como 

primer elemento seguido del molibdeno. 

 

La presencia de los insolubles hacen que las recuperaciones se alteren de 

los establecidos en el proyecto es por ello que se realiza los estudios 

metalúrgicos orientados a encontrar un esquema de tratamiento adecuado 

y de innovación tecnológica sobre el efectos que causa el incremento de 

los insolubles en la recuperación del molibdeno. 

 

4.2. PRUEBAS DE FLOTACION A NIVEL LABORATORIO 

La prueba de flotación experimental permite obtener valiosa información 

referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral posee. 

Esta importancia indica que se debe realizar en forma metódica aplicando 

conocimientos, habilidades, capacidades técnicas e imaginación basada en 

la experiencia para solucionar los problemas y dificultades surgidas durante 

su desarrollo de la evaluación del contenido de insolubles. 

 

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva 

de información y experimentación, detallando y anotando las 

observaciones de interés para nuestro caso vamos a evaluar el contenido 

de silicatos y arcillas. 

 

Las etapas a seguir deben estar basadas en el siguiente perfil el cual puede 

ser modificado de acuerdo a la extensión, objetivo de validez del 
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experimento y la experiencia del trabajador en el área de flotación de 

molibdeno. 

 

4.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE Mo 

En la siguiente tabla mostramos la caracterización química de la pulpa 

de entrada a circuito de flotación de molibdeno. 

 

Tabla 4.1. Análisis químico de muestra 

Especie % 

Cu 34.63 

Mo 0.5 

Fe  17.31 

Insolubles 18.85 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.2.2. MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO 
 

Materiales 

Agua Destilada  

Buretas.  

Soporte Universal.  

Pinza.  

Vasos de Precipitados. 

Embudo. 

Papel Filtro. 

Jeringas. 

Probetas. 

Balanzas. 

Juego de tamices. 

Ro-Tap. 

 

 

Equipos 

Celda de flotación. 
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4.2.3. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LA MUESTRA 

Para llevar a cabo la experimentación se recogió la muestra proveniente de 

la flotación de Cu, el cual consta de un muestreador automático donde se 

recogen aproximadamente 2 baldes de 5 litros el cual es llevada al 

laboratorio químico para previamente hacer su análisis químico, el cual se 

muestra en la tabla 4.1. 

 

4.3. CONDICIONES DE OPERACION EXPERIMENTAL 

Realizado el muestreo y su respectivo análisis granulométrico de esta pulpa 

proveniente del circuito de flotación de Cu se encuentra entre 70 y 80% malla -200 

y teniendo en cuenta el análisis químico de la pulpa damos las siguientes 

condiciones para las pruebas preliminares de la flotación para la recuperación de 

molibdeno. 

 

Tabla 4.2. Condiciones de operación 

% de sólidos 30 

Volumen de agua (litros) 2.8 

Peso de muestra (g) 1200 

H2SO4 3.5 

NaSH (Kg/TM) 5 

Tiempo de acondicionamiento 

(min) 

4 

Tiempo de flotación (min) 15 

Granulometría -200m (%)  80 

Agitación (rpm) 1200 

pH 9.5 

ORP(mv) -520 

NasH (Kg/Ton) 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Realizadas las pruebas experimentales con las condiciones de operación 

mostradas en la tabla 4.2, los resultados para cada una de las pruebas se 

muestran a continuación: 
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Tabla 4.3. Resultados de la prueba 1 

Prueba 1 
Mo Cu Fe % Insolubles 

Resultado Unidad Resultado Unidad Resultado Unidad Resultado Unidad 

Moly Rougher Feed 0.62 % 34.42 % 18.77 % 15.16 % 

Moly Rougher Concentrate Row 2 3.78 % 26.64 % 15.29 % 21.48 % 

Moly Rougher Tailings Row 2 0.06 % 36.83 % 20.08 % 11.59 % 

Moly Cleaner Scavenger Tailings 0.44 % 31.25 % 16.60 % 19.98 % 

Moly Final Tail -SAL 40 0.15 %     18.72 % 15.51 % 

Moly First Cleaner Concentrate 19.08 % 6.49 % 4.40 % 39.08 % 

Moly 2nd Cleaner Concentrate Column 34.17 % 4.70 % 2.66 % 22.86 % 

Moly 2nd Cleaner Concentrate Column 31.49 % 5.42 % 2.89 % 26.16 % 

Moly 3rd Cleaner Concentrate Column 
44.733 % 2.75 % 1.59 % 12.42 % 

Fuente: Laboratorio químico. 

Tabla 4.4. Resultados de la prueba 2 

Prueba 2 
Mo Cu Fe % Insolubles 

Resultado Unidad Resultado Unidad Resultado Unidad Resultado Unidad 

Moly Rougher Feed 0.66 % 35.41 % 14.01 % 21.10 % 

Moly Rougher Concentrate Row 2 2.24 % 30.19 % 12.72 % 24.28 % 

Moly Rougher Tailings Row 2 0.11 % 40.25 % 15.44 % 16.60 % 

Moly Cleaner Scavenger Tailings 0.46 % 30.28 % 12.62 % 26.89 % 

Moly Final Tail -SAL 40 0.19 %     14.52 % 19.77 % 

Moly First Cleaner Concentrate 17.74 % 7.31 % 4.37 % 38.64 % 

Moly 2nd Cleaner Concentrate Column 35.35 % 5.62 % 2.90 % 18.86 % 

Moly 2nd Cleaner Concentrate Column 34.73 % 5.98 % 3.06 % 20.01 % 

Moly 3rd Cleaner Concentrate Column 
51.328 % 2.25 % 1.55 % 4.16 % 

Fuente: Laboratorio químico. 
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Tabla 4.4. Resultados de la prueba 3 

Prueba 3 
Mo Cu Fe % Insolubles 

Resultado Unidad Resultado Unidad Resultado Unidad Resultado Unidad 

Moly Rougher Feed 0.67 % 36.79 % 14.75 % 19.12 % 

Moly Rougher Concentrate Row 2 2.77 % 30.37 % 12.68 % 23.78 % 

Moly Rougher Tailings Row 2 0.07 % 39.07 % 15.01 % 17.52 % 

Moly Cleaner Scavenger Tailings 0.26 % 35.10 % 14.10 % 20.68 % 

Moly Final Tail -SAL 40 0.16 %     14.61 % 19.10 % 

Moly First Cleaner Concentrate 18.07 % 7.40 % 4.31 % 39.14 % 

Moly 2nd Cleaner Concentrate Column 37.52 % 4.70 % 2.65 % 19.33 % 

Moly 2nd Cleaner Concentrate Column 35.94 % 5.67 % 2.94 % 20.47 % 

Moly 3rd Cleaner Concentrate Column 52.23 % 1.93 % 1.2 % 4.6 % 

Fuente: Laboratorio químico. 
Tabla 4.5. Resultados de la prueba 4 

Prueba 4 
Mo Cu Fe % Insolubles 

Resultado Unidad Resultado Unidad Resultado Unidad Resultado Unidad 

Moly Rougher Feed 0.63 % 37.46 % 13.68 % 20.68 % 

Moly Rougher Concentrate Row 2 4.15 % 30.00 % 12.56 % 22.97 % 

Moly Rougher Tailings Row 2 0.13 % 37.21 % 14.24 % 20.27 % 

Moly Cleaner Scavenger Tailings 1.89 % 31.10 % 13.39 % 23.61 % 

Moly Final Tail -SAL 40 0.18 %     14.11 % 20.10 % 

Moly First Cleaner Concentrate 26.42 % 7.53 % 4.45 % 27.69 % 

Moly 2nd Cleaner Concentrate Column 39.70 % 4.56 % 2.75 % 19.40 % 

Moly 2nd Cleaner Concentrate Column 33.25 % 5.72 % 3.43 % 21.60 % 

Moly 3rd Cleaner Concentrate Column 48.455 % 2.2 % 1.49 % 6.85 % 

Fuente: Laboratorio químico.
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4.5. EVALUACION DE LAS RECUPERACIONES ANUAL A NIVEL 

INDUSTRIAL 

Una vez realizadas las pruebas experimentales se hace una evaluación de 

la influencia de los insolubles que tiene que ver con la recuperación, tonelaje 

y contenido metálico de molibdeno en función a la cabeza de alimentación 

proveniente del circuito de flotación de cobre, cuyos resultados se muestra 

en la tabla 4.6 correspondiente al análisis químico realizado durante un mes 

de operación donde podemos evidenciar la influencia de la recuperación de 

molibdeno tiene mucho que ver con el contenido de los insolubles contenidos 

en el mineral como son los silicatos y arcillas, que hacen que la recuperación 

tenga desbalances pronunciados como el caso de la prueba DIA – 8-A. 

Tabla 4.6. Base de datos de leyes, recuperación y tonelajes del mes 

evaluado 

 

  
%Recuperación Tonelaje TMS Cont Metalico Mo %Insoluble Ley Cabeza 

DIA 2 -A 79.38 632.66 3.16 14.85 0.5 
DIA 2 -B 79.42 545.03 3.32 14.85 0.61 
DIA 3-A 80.91 669.5 3.75 15.16 0.56 
DIA 3-B 70.15 564.59 3.44 14.95 0.61 
DIA 4-A 76.84 646.78 4.33 19.12 0.67 
DIA 4-B 77.10 477.72 2.82 20.41 0.59 
DIA 5-A 76.86 576.81 5.36 17.82 0.93 
DIA 5-B 73.03 523.09 4.13 21.44 0.79 
DIA 6-A 55.88 626.91 7.27 15.59 1.16 
DIA 6-B 66.80 716.69 6.67 17.84 0.93 
DIA 7-A 67.66 668.91 6.56 18.94 0.98 
DIA 7-B 71.24 707 7.42 21.13 1.05 
DIA 8-A 27.10 688 5.09 24.92 0.74 
DIA 8-B 66.46 659.28 3.76 20.68 0.57 
DIA 9-A 67.29 802.66 6.98 17.68 0.87 
DIA 9-B 61.31 872.38 5.93 20.24 0.68 

DIA 10-B 67.58 930.28 7.26 18.11 0.78 
DIA 11-A 75.74 910.97 6.74 16.52 0.74 
DIA 11-B 63.97 920.63 7.46 16.78 0.81 
DIA 12-A 85.33 581.75 6.11 18.13 1.05 
DIA 12-B 89.64 821.72 11.67 16.91 1.42 
DIA 13-A 66.90 505.97 5.06 19.54 1 
DIA 13-B 87.75 788.19 8.04 17.69 1.02 
DIA 14-A 73.44 800.03 5.20 20.09 0.65 
DIA 14-B 75.77 342.31 2.46 18.44 0.72 
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 %Recuperación Tonelaje TMS Cont Metalico Mo %Insoluble Ley Cabeza 

DIA 17-A 77.94 419.34 2.81 17.01 0.67 
DIA 17-B 68.53 385.13 2.62 18.14 0.68 
DIA 18-A 73.74 391.38 3.01 18.2 0.77 
DIA 18-B 90.17 403.56 3.15 18.42 0.78 
DIA 19-A 83.98 443.81 3.59 17.89 0.81 
DIA 19-B 86.27 468.41 4.03 17.36 0.86 
DIA 20-A 65.36 461.77 2.54 15.22 0.55 
DIA 20-B 93.07 324.09 2.14 15.01 0.66 
DIA 21-A 76.62 490 2.50 13.62 0.51 
DIA 21-B 90.10 426.47 2.90 15.26 0.68 
DIA 22-A 72.26 532.31 4.05 16.28 0.76 
DIA 22-B 75.83 410.58 2.96 19.37 0.72 
DIA 23-A 48.20 489.69 4.31 21.28 0.88 
DIA 23-B 22.80 510.5 4.95 19.46 0.97 
DIA 24-A 48.83 457.13 3.79 21.46 0.83 
DIA 24-B 36.85 412.09 3.21 20.58 0.78 
DIA 25-A 62.50 528.91 3.23 17.96 0.61 
DIA 25-B 35.53 622.74 3.05 20.93 0.49 
DIA 26-A 61.65 524.11 2.78 18.3 0.53 
DIA 26-B 57.95 600.34 3.24 21.38 0.54 
DIA 27-A 47.15 738.31 2.66 22.83 0.36 
DIA 27-B 49.86 663.34 2.26 20.2 0.34 
DIA 28-A 69.11 139.44 0.78 18.52 0.56 
DIA 28-B PARADA         
DIA 29-A PARADA         
DIA 29-B PARADA         
DIA 30-A PARADA         
DIA 30-B PARADA         

Fuente: Laboratorio químico. 
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4.6. ANALISIS GRAFICO DE LAS RECUPERACIONES 

Grafica 4.1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica anterior se muestra el comportamiento del porcentaje de 

recuperación de molibdeno en función de los insolubles, donde la tendencia es 

a disminuir debido al incremento de insolubles por el cambio de mineral con 

presencia de silicatos. También se observa dicho incremento de insolubles 

cuando existe una alta recuperación de Cu en el circuito de flotación en las 

celdas mecánicas. 

Grafica 4.2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica se observa el incremento de tonelaje procesado por planta afecta 

negativamente la flotación de molibdeno, con la consecuente disminución de la 

recuperación. 

 

Grafica 4.3. 

MOLY FINO PROCESADO VS RECUPERACION 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que la tendencia de la recuperación de molibdeno baja a medida 

que aumenta la cantidad de molibdeno procesado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El efecto de los insolubles es perjudicial en la recuperación de molibdeno 

debido a la presencia de silicatos y arcillas, como se muestra en el día 8 con una 

recuperación  de 27.10%. 

2. Cuando se tiene un diseño con celdas convencionales genera mayor cantidad 

de insolubles que las celdas tipo columna. 

3. El porcentaje de solidos se ajusta en función  a la cantidad de insolubles en la 

alimentación al circuito de molibdeno, de 30% con alta presencia de insolubles y 

38% de solidos cuando se tiene 13% como se muestra el día 21. 

4. La dosificación de los reactivos es de 2.5 kg/Tn de Silicato de sodio neutro, 

3.5 Kg/Tn de ácido sulfúrico y el NaSH de 5 Kg/Tn, para un tonelaje promedio de 

600 toneladas. 

5. La dosificación de silicato se aumenta hasta 4 Kg/Tn, cuando, con un 

contenido de insolubles de 24.92, para una recuperación de 27.10 del día 8. 

6. El tiempo de residencia se incrementa para mantener KPI de la recuperación, 

y esto se traduce en menor tonelaje tratado y menor porcentaje de sólidos. 

7. La existencia de alto contenido de insolubles produce una mayor espumación 

dificultando el control operativo y afectando la operatividad de los equipos. 
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