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I 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado, cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de 

la Facultad de Ingeniería de Procesos, Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 

presento a vuestra consideración mi tesis titulada “ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA FLOTACIÓN DE ÓXIDOS DE COBRE” para ser 

aprobado. 

 

En Catalina Huanca Sociedad Minera SAC, se explota un yacimiento polimetálico, 

donde resulta complejo el Blending de mineral a entregar a Planta Concentradora, 

debido a sus múltiples tajos y variaciones mineralógicas, que se reflejan en las 

variaciones de leyes de cabeza. 

 

Las variaciones de leyes de cabeza en Planta Concentradora producen alteraciones en 

la metalurgia, reflejándose en las calidades y recuperaciones de los concentrados que 

se obtienen por el proceso de flotación. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó la caracterización mineralógica para ver 

la posibilidad de la flotación del mineral de oxidado de cobre, debido a que se 

encuentra en su mayoría a ganga cuarcífera. 

 

La muestra de mineral fue sometido a proceso de reducción de tamaño, como es 

chancado y molienda para encontrar la granulometría adecuada para luego pasarlo al 

ser sometida a la investigación sobre su posibilidad de ser flotada. 

 

Bachiller: ARIAS CCASO BRAYAN STEVE 
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RESUMEN 

 

La optimización de flotación consiste en cuantificar el rendimiento del proceso de 

flotación mediante el empleo de un modelo adecuado que relacione la recuperación 

y/o ley de la especie mineral valiosa con las variables controlables del proceso. 

 

En el proceso de flotación, cada variable considerada carece de independencia frente 

a las demás variables; esto es, debido a las interacciones existentes entre las mismas. 

Por lo tanto, el problema principal radica en realizar una buena estrategia en el 

planteamiento de pruebas experimentales que permita identificar las interacciones 

entre las variables. 

 

En la flotación de minerales, la recuperación metálica representa una de las principales 

variables que está sujeta a constantes variaciones de los minerales que intervienen en 

este proceso; las cuales deberían ser identificadas y optimizadas, para minimizar los 

costos y/o maximizar los beneficios en su recuperación. En el presente estudio es dar 

el tratamiento adecuado para este tipo de mineral, se sabe que el mineral oxidado de 

cobre solo se recupera por lixiviación y es donde se obtiene la mayor recuperación, 

por este tipo de tratamiento el oro que contiene este mineral se pierde, en cambio por 

flotación es posible la recuperación de oro contenido en el mineral, dándole mayor 

valor económico al concentrado de cobre obtenido al final del proceso, por ello se 

requiere encontrar los niveles óptimos de las variables ligadas a la recuperación. 

 

El tratamiento de minerales de cobre con una ley aproximada en 3.5% Cu, se basa en 

la aplicación de un reactivo sulfidizante, en nuestro caso el Sulfuro de Sodio 

convenientemente aplicado, nos permitirá tener concentrado con una calidad de 23.5% 

de cobre. 

 

Palabras claves: Recuperación, cobre, flotación, optimización. 
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ABSTRACT 

 

The optimization of flotation consists of quantifying the yield of the flotation process 

through the use of a suitable model that relates the recovery and / or law of the valuable 

mineral species with the controllable variables of the process. 

 

In the flotation process, each variable considered lacks independence from the other 

variables; that is, due to the interactions between them. Therefore, the main problem 

lies in making a good strategy in the design of experimental tests to identify the 

interactions between the variables. 

 

In the flotation of minerals, metallic recovery represents one of the main variables that 

is subject to constant variations of the minerals that intervene in this process; which 

should be identified and optimized, to minimize costs and / or maximize benefits in 

their recovery. In the present study is to give the appropriate treatment for this type of 

mineral, it is known that the oxidized copper mineral is only recovered by leaching 

and is where the greatest recovery is obtained, by this type of treatment the gold 

containing this mineral is lost , instead of flotation, it is possible to recover gold 

contained in the ore, giving greater economic value to the copper concentrate obtained 

at the end of the process, which is why it is necessary to find the optimum levels of 

the variables linked to the recovery. 

 

The treatment of copper ores with an approximate 3.5% Cu law is based on the 

application of sulfurizing reagent. In our case, the suitably applied Sulfide Sulfate will 

allow us to have a 23.5% copper concentrated. 

 

Keywords: Recovery, copper, flotation, optimization. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La flotación es un proceso de concentración de minerales que permite la 

recuperación de las especies mineralógicas valiosas a partir de minerales 

complejos y de baja ley. Por lo cual, la flotación es ampliamente usada para la 

recuperación de minerales. 

 

Cuando la ley es demasiada baja, como consecuencia del agotamiento de las 

reservas minerales en los yacimientos, los ingenieros de procesamiento de 

minerales se ven enfrentados con diversos tipos de problemas técnico - 

económicos; tales como incremento de impurezas en el proceso y disminución de 

leyes de sustancias valiosas, que demanda operaciones con mayor tonelaje para 

que el proceso sea rentable. 

 

Por consiguiente, la tendencia mundial en la industria de procesamiento de 

minerales, como en otras industrias, es optimizar todos los procesos involucrados. 

El sistema de flotación de minerales se compone básicamente del equipo, los 

reactivos químicos y operaciones. Por lo tanto, en cada una de ellas se debe llevar 

a cabo las optimizaciones empleando metodologías y técnicas apropiadas. 
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La optimización de la flotación consiste en cuantificar el rendimiento del proceso 

de flotación mediante el empleo de un modelo adecuado que relacione la 

recuperación y/o ley de la especie mineral valiosa con las variables controlables 

del proceso. 

 

En el proceso de flotación, cada variable considerada carece de independencia 

frente a las demás variables; esto es, debido a las interacciones existentes entre 

las mismas. Por lo tanto, el problema principal radica en realizar una buena 

estrategia en el planteamiento de pruebas experimentales que permita identificar 

las interacciones entre las variables. 

 

Debido al elevado costo que demanda los ensayes de los componentes de 

flotación, es de suma importancia la determinación de resultados fehacientes con 

mínima cantidad de pruebas experimentales. La dificultad que se tiene en aplicar 

la flotación en el tratamiento de los óxidos, es que estos no tienen la misma 

respuesta, en recuperación, que los sulfuros. Es decir, la recuperación de sulfuros 

bordea el 90% en cobre total, mientras que la de los óxidos se encuentra en el 

rango de 55 a 60% respecto del cobre total. 

 

El proceso convencional de beneficio de este tipo de mena, consiste en realizar en 

primer lugar la activación superficial del mineral, proceso que se denomina 

sulfidización (formar una capa sulfurada). Debido a las bajas recuperaciones 

obtenidas por este procedimiento, tanto a nivel de laboratorio como industrial, se 

ha tratado de solucionar operacionalmente, agregando el agente sulfidizante por 

etapas, para aumentar de esta manera la eficiencia del proceso. Esta forma de 

operar le otorga una mayor complejidad al sistema, se requieren mayores puntos 

de control, tanto de adición del reactivo. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la flotación de minerales, la recuperación metálica representa una de las 

principales variables que está sujeta a constantes variaciones de los minerales que 

intervienen en este proceso; las cuales deberían ser identificadas y optimizadas, 

para minimizar los costos y/o maximizar los beneficios en su recuperación. En el 

presente estudio es dar el tratamiento adecuado para este tipo de mineral, se sabe 

que convencionalmente el mineral oxidado de cobre solo se recupera por 

lixiviación y es donde se obtiene la mayor recuperación, por este tipo de 

tratamiento el oro que contiene este mineral se pierde, en cambio por flotación es 

posible la recuperación de oro contenido en el mineral, dándole mayor valor 

económico al concentrado de cobre obtenido al final del proceso, por ello se 

requiere encontrar los niveles óptimos de las variables ligadas a la recuperación. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Recuperación de cobre de minerales oxidados a nivel laboratorio en la 

Planta Concentradora de Catalina Huanca. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar la influencia del control de las variables de la flotación para 

este tipo de mineral. 

b) Aplicación del reactivo sulfidizante para mejorar la recuperación de 

cobre. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Es posible la recuperación de cobre de minerales oxidados de cobre a nivel de 

laboratorio. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1. TÉCNICA 

 

Las variaciones de los minerales extraídos de mina de la Unidad Minera 

Catalina Huanca S.A.C. ocasionan variaciones en el rendimiento 

metalúrgico de Planta Concentradora afectando su recuperación, por lo 

que es necesario investigar la flotación de estos minerales oxidados y así 

obtener un rendimiento metalúrgico rentable para el procesamiento de este 

tipo de minerales. 

 

1.5.2. ECONÓMICA 

 

El beneficio económico obtenido en la Unidad Minera Catalina Huanca 

S.A.C. se ha visto afectado por las variaciones ocasionadas por el tipo de 

mineral oxidado, los cuales perjudican el normal funcionamiento de la 

Planta Concentradora, por lo que se debe realizar pruebas metalúrgicas 

que nos permitan tener un valor económico más elevado de los 

concentrados para este mineral. 

 

1.6. UBICACIÓN Y ACCESO 

 

1.6.1. UBICACIÓN 

La Minera Catalina Huanca están ubicadas en la Cordillera Occidental de 

los Andes del Centro del Perú, en el Distrito de Canaria, provincia de 

Víctor Fajardo, Departamento de Ayacucho sobre una altitud promedio de 

3 500 m.s.n.m. Presenta las siguientes coordenadas geográficas: 

 

- 73°  56’  15’’ de longitud Oeste 

- 13°  58’  45’’ de latitud Sur 

 

La mina está ubicada aproximadamente entre las coordenadas UTM:  

- Longitud     615, 200  -    615, 800 E 

- Latitud     8’454, 200 - 8’454, 400 N 
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1.6.2. ACCESO 

La accesibilidad a las instalaciones de esta compañía se da mediante dos 

rutas: 

 Lima – Nazca – Pampas Galeras – Mina            715 Km.  16 hrs. 

 Lima – Pisco – Ayacucho – Cangallo – Mina     1022 Km. 14hrs. 

 

 

  FIGURA N° 1: Ubicación de la Unidad Minera Catalina Huanca S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                       

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones-Dirección de Información de 

Gestión 
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1.7. GEOLOGÍA 

 

1.7.1. GENERALIDADES DEL YACIMIENTO 

 

El Yacimiento Minero Catalina Huanca se encuentra en la “Subprovincia 

polimetálica de la faja Cordillera del Sur”, caracterizado por la ocurrencia 

de yacimientos de Cu - Zn - Pb - Ag (Ponzoni, E. 1980). 

Estratigráficamente se ubica en la base de toda la secuencia sedimentaria 

mesozoica. 

 

Más al Sureste a 35 km, se sitúa el Prospecto Ccarhuarazo (Ag - Au) 

ocupando la cúspide de la pila volcánica, pliocena y pleistocénica. 

 

Estructuralmente, estamos ubicados en el flanco Este de un sinclinal 

replegado y las vetas están controladas por fallas en las que se emplazaron 

la mineralización, como es el caso de la estructura más importante la falla 

Principal de rumbo N55°E y 83°SE, aflora en una longitud de 600 m sus 

cajas forman crestones silicificados, esta estructura desarrolla un gran 

cimoide en profundidad, en cuyo extremo NE las vetas se juntan para 

formar una sola veta y en el extremo SW las vetas Esperanza, Principal, 

Piedad, Rocío y Lucero, se abren en forma de cola de caballo, hasta 

interceptar las calizas Pucará en contacto de sobre escurrimiento  Este, 

Chumbilla. 

 

Respecto al descubrimiento de las vetas de buzamiento pronunciado y 

rumbo NE (Principal y Amanda 3 Techo al oeste de los cuerpos de manto) 

se piensa que ocupan fallas sinestrales (oblicuas-inversas). Estas fallas-

veta de rumbo NE limitan la mineralización conocida a un corredor de 

rumbo NE. 

 

La Falla – Sobre escurrimiento Este Chumbilla, definido por la línea de 

contacto entre las calizas, Pucará hacia el Oeste e Intrusivo y 

Conglomerado al Este. Tiene un rumbo aproximado N40°E y 30° de buz, 
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controla cuerpos manteados mineralizados de Pb – Zn denominados 

Nancy y Chumbilla, así como la continuidad de las vetas. 

 

La Falla – Sobre escurrimiento Oeste Sayhuacucho con rumbo general 

NNE y buzamientos de 30 a 50° NW, que complementado con el sobre 

escurrimiento Este genera el corredor estructural mineralizado dando 

origen una zona de cizalla y re plegamientos (shear zone) en las calizas 

Pucará  generando zonas favorables para albergar mineralización y mejor 

aún en los interceptos con estructuras de alto ángulo. 

 

La Falla Hornocal se manifiesta en el crucero 187 Nv. 3000, la cual 

presenta un material brechado calcáreo con matriz subvolcánica y en parte 

puede ser muy ancha (>100m. en el Cro. 187) y que aún no sabemos sus 

grado de influencia con la mineralización  que sería como un control de la 

mineralización hacia el Oeste. Esta falla tiene una longitud mayor a 1Km. 

 

1.7.2. ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

Franjas Metalogenéticas: En los alrededores de la U.M. Catalina Huanca 

se presentan dos franjas:  

 

  Franja Aurífera: Fe-Au esta franja aurífera presenta dirección N60E 

y forma parte de la franja regional que une las Provincias Nazca-Ocoña y 

Santa Rosa- Antabamba (Apurímac). El Complejo Querobamaba, de 

extensión batolítica, es prospectable por Au – Cu, así tenemos las áreas 

Llactandía, Tambomarca, Prospecto Potongo y Prospecto Cucho. 

 

 Franja Polimetálica: Zn, Pb, Ag (Cu) con diferente dirección, 

entrecruza a la franja aurífera entre minas Canarias y el pueblo de Taca. 

Presenta dirección andina N10W. La Unidad Minera Catalina Huanca se 

ubica en el interior de esta franja. 
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1.7.3. MINERÍA Y MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

Los métodos de minado que se utilizan en Mina Catalina Huanca, según 

información del personal de la mina, son: “corte y relleno” (C&F) 

modalidad ascendente, “post room & pillar mining” (PR&P), “shrinkage” 

(SHR) modalidades tolvas chinas y box hole, y “subniveles con taladros 

largos” (Sub level stoping - SLS). 

 

El tipo de explotación es de socavón. La minería subterránea o de socavón 

desarrolla su actividad por debajo de la superficie a través de labores 

subterráneas. En términos comparativos, la maquinaria que se usa en la 

minería subterránea es mucho más pequeña que la que utiliza a cielo 

abierto, debido a las limitaciones que impone el tamaño de las galerías y 

demás labores. Las labores características de este sistema de explotación 

son los: túneles, cavernas, bocamina o emboquille, cuartel, galerías, pozo, 

chimenea, etc. 

 

1.7.4. RECURSO MINERAL 

 

Los Recursos Minerales de la mina Catalina Huanca se ubican en Vetas, 

Cuerpos, Cuerpos Manteados (Mantos) y Tipo Stock Work.  

 

Las estructuras mineralizadas están entre los niveles 3,550 y 2,750 como: 

Principal, Lucero, Piedad, Luz, Rocío, Vilma, Ramal Vilma, Cuerpos 

Nancy,  Cuerpos Manteados Amanda, Amanda 2, 3, 4, 5, Doña María, 

Amanda 3 Techo Oeste, Veta Lucero Oeste, Lucero 650,  Mariela, Mariela 

1, 2, 3 Doña María, y ahora tenemos los nuevos cuerpos Mariela 4,  Doña 

María Piso y Melissa. Las evidencias obtenidas tanto por las perforaciones 

diamantinas en las zonas mineralizadas de los cuerpos Marielas, Doña 

María Piso y Melissa, nos da mayores y mejores evidencias de los factores 

tanto estructurales, litológicos, estratigráficos y principalmente de 

alteración, como la clorita, epidota, hematización. 
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Los resultados de la información geológica lograda indican persistencia y 

continuidad de la mineralización en las Vetas (Ejem. Piedad, Lucero), y 

concentraciones de mineral en forma de cuerpos manteados (Amanda5) y  

cuerpos  (Ejem. Marielas, Doña María Piso y Melissa). La  continuidad 

está relacionada a concentraciones según factores estructurales, litológicos 

(la mineralización se emplaza en diferentes tipos de roca como son calizas, 

conglomerados, subvolcánicos y areniscas), podemos mencionar como 

ejemplo la  mineralización tipo stock work en un subvolcánico riodacítico 

cercano a las calizas en los niveles superiores de operación, así como la 

presencia en el conglomerado hacia la cota 2750 de un paquete de arenisca 

con matriz arenácea donde se emplaza el cuerpo Melissa. 

 

Tabla N° 1: Estimación de recursos minerales 

                                                                                                       Fuente: CHSMSAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS

CATEGORIA TMS Pb % Zn % Ag Oz/TM CU % Au gr/TM

MEDIDOS 778,433 2.09 7.64 1.52 0.19 0.25

INDICADOS 4,122,844 1.20 7.01 0.99 0.12 0.15

TOTAL  RECURSOS 4,901,277 1.34 7.11 1.08 0.13 0.17

INFERIDOS 7,066,167 1.38 5.71 1.26 0.12 0.13
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1.7.5. MINERALOGÍA 

 

La mineralogía de la unidad Minera catalina Huanca, se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 2: Mineralogía de la UM Catalina Huanca S.A.C. 

MINERAL 

MENA FÓRMULA 

Galena PbS 

Esfalerita ZnS 

Calcopirita CuFeS2 

Enargita  Cu3AsS4 

Marmatita (ocasionalmente) (FeZn)S 

Bornita Cu5 Fe S4 

GANGA FÓRMULA 

Fluorita CaF2 

Siderita  FeCO3 

Calcita  CaCO3 

Rodocrosita MnCO3 

Pirita FeS2 

Baritina BaSO4 

Oligisto o Hematita Fe2O3 

Cuarzo SiO2 

Goethita FeO.OH 

Arsenopirita FeAsS 

                                             Fuente: CHSMSAC 

Donde las leyes promedios que se debe alcanzar anualmente son: Ley de 

cabeza de Plomo 1.67 %, ley de cabeza de Zinc 7.7 % y ley de cabeza de 

Cobre 0.07%. 

 

1.7.6. ESTIMACIÓN DE RESERVAS 

 

Una “Reserva de Mineral” es la parte económica explotable de un Medido 

y/o Indicado Recurso Mineral.  Ello incluye dilución del mineral y 
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consideraciones por perdidas, las que pueden ocurrir cuando el material es 

minado. 

 

 Apropiadas evaluaciones y estudios han sido llevados a cabo, los que 

incluyen consideraciones y/o modificaciones por factores realísticos 

asumidos en minería, metalurgia, economía, ventas, legal, ambiente, social 

y gubernamental. Estas evaluaciones demostraran en el Informe que la 

explotación podría razonablemente ser justificada.  

 

Las Reservas de Mineral están subdivididas en orden de acuerdo al grado 

de confianza creciente en Reservas de mineral Probables y Reservas de 

mineral Probadas. 

 

Tabla N° 3: Estimación de reservas de la UM Catalina Huanca S.A.C. 

                            

                  Fuente: CHSMSAC 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA
CATEGORI

A
TMS Pot. (m) % Pb % Zn Ag  Oz./TM % Cu Au Gr./TM

VALOR  US 

$/TM

PROBADO 133,441 1.73 2.46 8.48 3.00 0.67 1.41 181.32

PROBABLE 248,921 2.07 1.67 6.97 2.57 0.62 1.19 146.73

SUBTOTAL 382,362 1.95 1.96 7.51 2.72 0.64 1.27 159.16

PROBADO 8,836 2.02 1.01 8.45 0.84 0.03 0.90 125.46

PROBABLE 22,854 2.13 1.16 5.40 0.70 0.03 0.35 84.76

SUBTOTAL 31,690 2.08 1.10 6.72 0.76 0.03 0.59 102.40

PROBADO 430,487 7.85 1.81 6.88 0.98 0.04 0.10 107.58

PROBABLE 712,487 7.31 1.73 6.70 0.88 0.06 0.12 104.25

SUBTOTAL 1,142,974 7.53 1.76 6.77 0.92 0.05 0.11 105.63

PROBADO 0 0 0 0 0 0 0 0

PROBABLE 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

PROBADO 572,764 6.38 1.93 7.27 1.41 0.18 0.40 123.91

PROBABLE 984,263 5.85 1.70 6.74 1.31 0.21 0.40 114.72

1,557,027 6.06 1.79 6.95 1.35 0.19 0.40 118.41

CUERPO MANTEADO

STOCK WORK

TOTAL

GRAN  TOTAL

RESERVAS  AL  30  DE  JUNIO  DEL  2010

VETA

CUERPO

ESTRUCTURA
CATEGORI

A
TMS Pot. (m) % Pb % Zn Ag  Oz./TM % Cu Au Gr./TM

VALOR  US 

$/TM

PROBADO 133,441 1.73 2.46 8.48 3.00 0.67 1.41 181.32

PROBABLE 248,921 2.07 1.67 6.97 2.57 0.62 1.19 146.73

SUBTOTAL 382,362 1.95 1.96 7.51 2.72 0.64 1.27 159.16

PROBADO 8,836 2.02 1.01 8.45 0.84 0.03 0.90 125.46

PROBABLE 22,854 2.13 1.16 5.40 0.70 0.03 0.35 84.76

SUBTOTAL 31,690 2.08 1.10 6.72 0.76 0.03 0.59 102.40

PROBADO 430,487 7.85 1.81 6.88 0.98 0.04 0.10 107.58

PROBABLE 712,487 7.31 1.73 6.70 0.88 0.06 0.12 104.25

SUBTOTAL 1,142,974 7.53 1.76 6.77 0.92 0.05 0.11 105.63

PROBADO 0 0 0 0 0 0 0 0

PROBABLE 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

PROBADO 572,764 6.38 1.93 7.27 1.41 0.18 0.40 123.91

PROBABLE 984,263 5.85 1.70 6.74 1.31 0.21 0.40 114.72

1,557,027 6.06 1.79 6.95 1.35 0.19 0.40 118.41

CUERPO MANTEADO

STOCK WORK

TOTAL

GRAN  TOTAL

RESERVAS  AL  30  DE  JUNIO  DEL  2010

VETA

CUERPO
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1.8. RECURSOS 

 

1.8.1. RECURSO HÍDRICO 

 

Principalmente el agua empleada en Planta Concentradora, es agua de 

recirculación (85.25%) proveniente de Planta Filtrado de Relaves y el 

14.75% utiliza agua fresca que es captada del Rio Rajaure donde parte del 

agua fresca es utilizada en el proceso de tratamiento de minerales, que 

incluye preparación de reactivos, laboratorio químico, laboratorio 

metalúrgico. La otra parte de agua captada afín a la operación es usada en 

la refrigeración de las bombas de vacío y es devuelta a su cauce natural ya 

que no sufre contaminación. 

 

 

1.8.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El suministro de energía eléctrica es a través de la compañía Electrosur 

Este, central hidroeléctrica de Machu Picchu, por línea de transmisión 

llega hasta Andahuaylas y la Sub estación Chilcayocc, luego llega a la 

Subestación San Jerónimo N°1 divididas a la Sub Estación Bunker para 

abastecer a los equipos de Planta Concentradora. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

El área en la que se halla emplazada la unidad minera Catalina Huanca, presenta los 

vestigios de trabajos efectuados desde la época de la colonia, pudiendo encontrarse, 

labores constituidas por cateos y medias barretas. Los trabajos formales de laboreo, 

fueron iniciados a pequeña escala en el año de 1954 por la Compañía Minera Minas 

Canaria S.A.; empleando para la obtención de concentrados de plomo y zinc, métodos 

de escogido a mano para después semi mecanizar el proceso por medio de maritatas. 

 

En Octubre del año 2000, la Cooperativa Minera Minas Canaria Ltda. retoma la 

titularidad y la conducción de la Unidad de producción y demás instalaciones de la U.P. 

Catalina Huanca, al haber quedado resuelto el contrato de transferencia de derechos 

mineros de fecha 25 de abril de 1995. 

 

Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. ha adquirido el 100% de los derechos y 

acciones de los derechos mineros y la concesión de beneficio, así como activos 

calificados que pertenecían a la Cooperativa minera Minas Canaria Ltda. Y a partir del 

1° de abril del año 2005 se hace cargo de las operaciones de la Unidad Minera Catalina 

Huanca. El objetivo de Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. es desarrollar sus 
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actividades minero metalúrgicas dentro de los más altos estándares nacionales e 

internacionales de control y respecto ambiental, cuidado de sus trabajadores, y mejores 

estándares operacionales en un clima de buena vecindad con las comunidades de su 

entorno, habiendo firmado el convenio de constitución de derecho de servidumbre sobre 

los terrenos superficiales con la comunidad campesina de Raccaya y un acta de acuerdo 

previo con la comunidad de Taca. 

 

La Unidad Minera Catalina Huanca S.A.C. es una empresa dedicada a la explotación 

y concentración de minerales polimetálicos tales como Zn, Pb y Cu; el mineral 

polimetálico se presenta principalmente en forma de galena, marmatita, blenda o 

esfalerita, calcopirita. 

 

El mineral que extrae Catalina Huanca proviene de la Unidad Minera Bolívar. Los 

procedimientos de extracción de mineral sulfurado se realizan a través de galerías y 

socavones. 

 

Todo el mineral sulfurado es llevado a Planta Concentradora ¨San Jerónimo¨ con una 

capacidad autorizada de 2000 TMSD. 

 

El mineral que proviene de mina es tratado mediante las siguientes etapas: Chancado, 

Molienda, Clasificación, Flotación y Filtrado de Concentrados. Los relaves 

producidos pasan a Planta Filtrado, los cuales son filtrados con filtros prensa GHT 

2000x2000 (Diemme y Cidelco) y el agua recuperada de esta etapa de filtración es 

recirculada hacia Planta Concentradora. 

 

Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. (CHSM S.A.C.) también cuenta con una 

Cancha Temporal de Mineral ubicadas en la zona de Planta Concentradora. Debido a 

las operaciones el material de esta cancha de mineral es de tránsito, es decir, sale y 

entra material constantemente. 
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LA CANCHA TEMPORAL DE MINERAL 

 

Es una Cancha Temporal en forma de apiles, esta cancha de mineral se utiliza 

para el proceso de acumulación temporal de mineral y la realización adecuada 

del Blending para luego ser procesado en sus distintas etapas de operación en 

Planta Concentradora. 

 

Tabla N° 4: Ubicación y extensión de la cancha temporal de mineral 

NOMBRE 

UBICACIÓN 

AREA 

(m2) 

CAPACIDAD 

(Ton) COORDENADAS WGS 

84 
COTA 

(msnm) 
N° IDENTIFICACIÓN ESTE NORTE 

1 
Cancha Temporal 

de Mineral 
610681 8450990 3245 945 9000 

Fuente: CHSMSAC 

 

2.2. SECCIÓN CHANCADO 

 

La alimentación del mineral hacia la planta de beneficio, se realiza mediante, 

volquetes que transportan el mineral desde la mina hacia las Tolvas de 

Gruesos. El mineral de la tolva de gruesos pasa por unas parrillas de 12 “ x 12 

“ luego a 2 panfeeder y fajas transportadoras para luego iniciar el tratamiento 

como se describe en las siguientes etapas del proceso. 

 

En la presente sección se tiene 2 Tolvas de gruesos con 240 TMH y 512 TMH 

de capacidad, con chutes instalados a 2 alimentadores reciprocantes 

(panfeeder) de vaivén de 30”x60’ con motor de 15 HP c/u, los cuales 

alimentarán a la faja #2 de 36”. La faja # 2 alimenta a una zaranda vibratoria 

Simplicity 5’x16’ de 30 HP, la zaranda vibratoria cuenta con dos pisos, el piso 

superior tiene una malla de 2 ½” y el inferior de ¾ - 1”.  El rechazo de la malla 

+2 ½” (Mineral grueso) pasa directamente a la chancadora de quijadas 

Comesa de 24”x36” (chancado primario), iniciando la etapa de chancado.  El 

producto -2 ½” y +3/4” se transporta a la chancadora  HP200  y cónica Symons 

4 ¼ (stand by), (chancado secundario) a través de la faja N° 3 de 30”.  
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Posteriormente, el producto de la chancadora primaria será transportado 

mediante la faja Nº 4 de 30” en donde se unirá con el producto 3/4” de la 

trituradora de cono y ambos por medio de las fajas N° 5 y 6 de 30” regresarán 

a la faja Nº 2 para alimentar a la zaranda vibratoria Simplicity haciendo así un 

circuito cerrado. El subtamaño (finos) menor a 1”, piso inferior del tamiz 

vibratorio Simplicity, constituirá el producto final y será llevado mediante la 

faja N° 7 de 24” a la tolva de finos de 460 TMH. La distribución del material 

se realizará mediante un chute pantalón y una faja Nº 8 de 24’’ que alimenta 

a la tolva de finos Nº 2 con desviadores intermedios. 

 

Figura N° 2: Sección Chancado 

Fuente: CHSMSAC 

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES DE TOLVAS 

 

2.2.1.1. TOLVA DE GRUESOS 

 

Se cuenta con 2 tolvas de gruesos, de concreto armado, con una 

capacidad de 240 TMH y 512 TMH respectivamente. 

Estas tolvas alimentan al circuito de Chancado primario, por otro 

lado cuenta con una cancha de mineral (descrita anteriormente) en 
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donde se realiza el Blending por ejemplo cuando hay minerales de 

alta y baja ley. 

 

2.2.1.2. TOLVA DE FINOS 

 

Se cuenta con 2 tolvas de finos con una capacidad de 460 TMH cada 

una, estas tolvas alimentan a los molinos primarios y secundarios 

respectivamente. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS EN LA SECCIÓN 

CHANCADO 

Tabla N° 5: Características de los equipos de chancado. 

                                                                                                                                Fuente: CHSMSAC 

 

EQUIPO CANTIDAD DIMENSIONES CAPACIDAD HP

Chancadora secundaria 

SYMONS SH 1 4 ¼” 200

Chancadora secundaria 

HP 1 HP-200 200

Faja transportadora N°5 1 30”x 44.3 m 30

Faja transportadora N°6 1 30”x 13.87 m 15

Faja transportadora N°7 1 24”x 42.2 m 20

Faja transportadora N°8 1 24”x 25.7 m 15

Tolva de finos  ampliada 2 920TMH

Extractor de polvo 1 50

EQUIPO CANTIDAD DIMENSIONES CAPACIDAD HP

Cargador Frontal 1 CAT-950H

Tolva de Gruesos 2 240 y 512 TMH

Alimentador reciprocante 2 30”x60” 15

Fajas alimentadoras de 

descarga de tolvas 2 24”x5 m 7.5

Faja transportadora N°2 1 36”x 29.5 m 20

Detector de metales 1 1

Electroimán 1 1

Bomba Hidrostal 2 40-160 15

Extractor de polvo 1 50

Zaranda SIMPLICITY 1 5”x16” 30

Faja transportadora N°3 1 30”x 20.77 m 15

Chancadora primaria 

COMESA 1 24”x 36” 75

Faja transportadora N°4 1 30”x 16.8 m 7.5
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2.3. SECCIÓN MOLIENDA – CLASIFICACIÓN 

 

El mineral almacenado en la tolva de finos será alimentado al molino primario, 

molino de BARRAS de 9.5” x 14” a través de las fajas 15, 16, 17 y 18. La 

descarga de pulpa del molino de BARRAS  es  enviada a una Bomba Warman 

125, esta pulpa con una densidad de 1650 g/l es bombeada hacia un “cajón 

distribuidor” el cual alimenta a tres zarandas DERRICK ZAF de 5 pisos (0.30 

micras de abertura). Esta zaranda permite la clasificación de las partículas  

finas de las gruesas, las partículas finas van directamente a la flotación y las 

partículas gruesas son tratadas en los molinos secundarios: molino FUNCAL 

(6x6), molino COMESA (7x8) y molino DENVER (6X6) y molino 

KURIMOTO (8x6). La descarga de los molinos secundarios es bombeada al 

cajón distribuidor de las zarandas DERRICK  trabajando en circuito cerrado. 

 

El producto fino clasificado en las zarandas de alta frecuencia DERRICK es 

enviado al circuito de flotación con un tamaño de 60 % -malla 200 (74 

micrones).  

 

La molienda es la parte más importante de la preparación mecánica de 

minerales para poder ser concentrados, aquí se libera completamente los 

sulfuros valiosos (PbS, ZnS, CuS); ya que una molienda deficiente causa 

efectos negativos en el proceso como la deficiencia en flotación, por ejemplo 

si son muy gruesos, no hay una buena liberación por lo tanto no flotarán y 

pasarán a relave, si son muy finos tendremos presencia de lamas que también 

perjudican en la flotación. 

 

En esta etapa también se añaden reactivos como bisulfito de sodio, en la 

alimentación al Molino de Barras, y Cianuro de sodio en la descarga del 

mismo. 
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2.3.1. MOLIENDA PRIMARIA 

 

Se cuenta con un Molino de Barras de 9.5” x 14”, la descarga de pulpa del 

molino de barras  es  enviada a una Bomba Warman 125, esta pulpa es 

bombeada hacia un “cajón distribuidor” el cual alimenta a tres Zarandas 

(DERRICK ZAF) de 5 pisos con una abertura de 0.30 micras de abertura. 

 

2.3.2. MOLIENDA SECUNDARIA 

 

Los molinos secundarios son alimentados por mineral retenido resultado 

de la clasificación de la Zaranda; Molino FUNCAL (6x6), Molino 

COMESA (7x8) y Molino KURIMOTO (8x6). Las descargas de los 

molinos secundarios son bombeadas hacia las 3 Zarandas DERRICK  

trabajando en circuito cerrado. 

 

2.3.3. REMOLIENDA 

 

En la remolienda, el relave de la DR-500 Rougher I Bulk es enviado por 

gravedad hacia una bomba Warman 125, que alimenta a un hidrociclón D-

15, el overflow va hacia la celda WS 300 I Rougher II, mientras los gruesos 

alimentan al molino MARCY (8’X5.7’) en circuito cerrado. 

 

              Figura N° 3: Sección Molienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Fuente: CHSMSAC 
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2.4. SECCIÓN FLOTACIÓN 

 

En esta sección se procesará el producto final fino obtenido en el circuito de 

molienda, de tamaño P80 de 140 micrones, que llega al circuito de flotación 

bulk en forma de pulpa con una densidad promedio de 1400 g/l. para obtener 

sucesivamente concentrados de plomo, cobre y zinc en los circuitos de 

flotación bulk, separación plomo/cobre y circuito de flotación de zinc. 

 

Antes de iniciar la flotación bulk, se efectúa la flotación de los finos de carbón 

contenido en el mineral extraído que viene de algunas zonas de mina. La 

flotación se realiza en una celda circular WS 300 de 670 pies3 con espumante 

Aerofroth 70 de Cyanamid (MIBC) a fin de evitar su interferencia posterior en 

el consumo de reactivos. 

 

El carbón flotado, el cual contiene valores bajos de elementos (6.93% Pb, 

2.42% Zn, 4.73 OZ/TM Ag, 0.198 Oz/TC Au), es enviado al muestreador de 

concentrado plomo a través de tuberías donde se mezcla con el concentrado de 

plomo.  

 

2.4.1. FLOTACIÓN BULK 

 

Comprende las etapas de flotación de desbaste (rougher), flotación de 

agotamiento (scavenger), flotación de limpieza en 3 etapas y una etapa de 

limpieza scavenger. La flotación se llevará a cabo a pH natural 7.5, se usa 

bisulfito de sodio como depresor principal de mineral de zinc y fierro a 

razón de 100 g/T y otros depresores como cianuro de sodio y mezcla de 

cianuro/sulfato de zinc en pequeñas cantidades, como colector principal se 

usará Z-11, a 50 g/T y colectores secundarios AR-208 y AP-3418 alrededor 

de 5 g/T. 

 

El acondicionamiento/flotación, rougher I se realiza en un banco de 2 

celdas DR-500 de 500 pies3, las colas del rougher I son remolidas en un 

molino MARCY 8’x5.7’ el cual trabaja con un hidrociclon y el producto 
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de esta remolienda (over size de los hidrociclones) se alimenta al rougher 

II. 

 

El rougher II se realiza en una celda circular WS-300 I de 670 pies3, la 

flotación scavenger I se da en una celda circular WS-300 II, la flotación 

scavenger II se realiza en una celda WS-240 de 330 pies3 y la flotación 

scavenger III en celdas DR-100 Denver de 100 pies3 c/u.  

Las espumas de cada rougher, constituyen el concentrado de mineral 

valioso de Pb/Cu y son enriquecidas por separado una y otra vez en las 

etapas de flotación de limpieza, conformado por 3 celdas No. 30 Sub-A de 

100 pies3 c/u, (1ra. y 2da. limpieza) y la limpieza final se efectúa en dicha 

celda, los relaves finales de la limpieza bulk son enviados a un banco 

cleaner-scavenger, conformado una celdas No. 24 Sub-A de 50 pies3, en 

donde también ingresa como alimento las espumas del Scavenger I, sus 

colas y las espumas del scavenger II son retornados a la celda WS-300 II. 

 

 

2.4.2. SEPARACIÓN PLOMO – COBRE 

 

Se efectúa en un banco de 7 celdas No. 18 Sub A, conformado por 2 celdas 

rougher, 4 celdas scavenger y 1 celda de limpieza, la separación se realiza 

flotando el cobre y deprimiendo el plomo con bicromato de sodio, CMC y 

fosfato mono sódico en relación de 60%, 20% y 20% respectivamente. 

 

2.4.3. FLOTACIÓN DE ZINC 

 

El relave de flotación bulk es alimentado al circuito de flotación de zinc, la 

pulpa es acondicionada con cal para modificar el pH a 8.5 y el mineral de 

zinc es activado con sulfato de cobre en dos acondicionadores de 10’ x 10’ 

a razón de 200 g/T, después de agregar 60 g/T de Z-11 y espumante 

Aerofroth 70 se lleva a cabo la flotación rougher en un banco de dos celdas 

OK-16, las espumas de esta son enviadas a la celda OK 10 n°04 las 

espumas de esta celda es el concentrado final es de una calidad de 54 %, el 

relave de esta celda pasa a tres celdas DR-500 de 500 pies3 c/u scavengher 
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I, las espumas de esta flotación se limpian en tres etapas, la primera etapa 

en una celda OK 30 , las espumas de esta pasan a una celda melliza OK 10 

de 350 pies3 c/u, la 3ra etapa en una celda OK 10 (limpieza final), el 

concentrado final obtenido ensaya 52% Zn.  

 

El relave scavengher I es flotado en dos bancos (scavenger II y III) de dos 

celdas agotadoras por banco, las espumas de la flotación scavenger II 

retornarán a la cabeza de scavengher I junto con los relaves de la 1ra, 2da 

limpieza y 3ra limpieza, mientras que las espumas de la flotación scavenger 

III  retornarán a la cabeza de Scavenger II. El relave scavenger III será el 

relave final y será destinado a la planta de filtrado. 
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2.4.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS EN LA SECCIÓN 

FLOTACIÓN 

 

Tabla N° 6: Características de los equipos de Flotación 

 

                                                                                                                                Fuente: CHSMSAC 

2.5. PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

El consumo diario (dosificación) de reactivos, varía de acuerdo a las leyes de 

cabeza del mineral, en promedio es similar al cuadro adjunto. 

 

 

EQUIPO CANTIDAD DIMENSIONES CAPACIDAD HP

Celda WS-300  de flotación de 

carbón                                                 
1 10' ø  x 10' 700 ft3 40

Celda rougher bulk DR-500                                                                    2  8,5' x 8,5' x 7' 500 ft3 50

Celda WS-300 bulk                                                                                              2  9,8' ø x 9' 670 ft3 50

Celda WS-240 A bulk                                                                                        1 7,8' ø x 7' 330 ft3 40

Celdas Denver DR-100 

scavenger                                                 
4 60" x 60" x 48"  100 ft3 40

Celda WS-240 B bulk 

 scavenger cleaner                                                           
1 7,8' ø x 7'  330 ft3 40

Bomba vertical 3.1/2"x 36" 

espumas Bulk SCAV                                                      

                                    

2 2,1/2" x 36" 15

Celdas DENVER No. 24 Sub-A  

3 Limpiezas                                                               
4 50 ft3   30

Muestreodor automático de 

pulpa                                                                                 
5  12 " x  30"   0.5

Bomba  Warman  125 MCC                                                                                   2 125 MCC 40

Celdas  separacion Pb/Cu 

Denver No. 18                                                  
8  32" x 32" x 32"   12.5

Acondicionador 10'x 10'  de Zinc                                                                2  10' ø x 10'  670 ft3 50

Bomba Wifley 5 K cabeza de 

Zinc                                               
2 5 K 125

Celdas DR-500 ROUGHER I de 

Zinc                                                   
3  8,5' x 8,5' x 7' 500 ft3 50

Banco de 2 celdas DR-500 

SCAV  I  Zinc                                                 
2 8,5' x 8,5' x 7' 500 ft3 50

Banco de 2 celdas DR-500 

SCAV  II  Zinc                                                    
2 8,5' x 8,5' x 7'  500 ft3 50

Bomba vertical 3.1/2"x 48" 

espumas                                                                     
2 2,1/2" x 48" 15

Celda OK 10 doble de 1ra.  

limpieza de Zinc                                                                       
2 350 40

Celda OK 10 de 2da. limpieza 

de Zinc                                                                               
1 350 40

Celda OK 10 de 3ra. limpieza de  

 Zinc                                                                                 
1 350 40

Alimentador y acondicionador 

del Cal                                                                
1   5' ø x 5'       9
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Tabla N° 7: Preparación de reactivos 

 

 

                                                                                         Fuente: CHSMSAC 

 

Tabla N° 8: Dosificación de reactivos Flotación Bulk 

 

 

 

 

REACTIVO % Peso (Kg) Tanque Agua (L)

Bisulfito 5% 200 6' x 6' 4000

Cianuro de Sodio 3% 20 1000 1000

Depresor DP-1003  5% 50 1000 1000

Xantato Z-11 10% 400 6' x 6' 4000

Aerophine  AP-3418 5% 50 1000 1000

Aerofloat 208 5% 50 1000 1000

Sulfato de Cobre 10% 400 6' x 6' 4000

Sulfato Zinc 5% 50 1000 1000

RPB % Peso (Kg) Tanque Agua (L)

Dicromato de Sodio 9.5

CMC 1.90% 1.5 650 650

Fosfato Monosódico 1.5

5% 1700 64

5% 120 5

de 2 a 1 5% 200 8

2.00% 300 5

200 3

10% 400 30

200 15

200 15

180 14

120 9

5% 60 2

5% 0 0

100% 160 121

10 8

cc/min g/tFLOTACION BULK % Dil. Punto de adición

Metabisulfito de Sodio Alimentacion Molino de barras

Depresor DP-1003  Alimentacion Molino de barras

Mezcla: Sulfato de Zinc/Cianuro

ZnSO4 WS-300 Carbón

NaCN WS-300 Carbón

SUB A 30 II

Xantato  Z-11 DR-500

WS 300A

WS 300B

WS 240A 

DR 100

Aerophine  AP-3418 DR-500

Aerofloat 208 DR-500

Mezcla A70 / MIN 160 (1:1) Descarga molino de barras

WS 300 carboncillo
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Tabla N° 9: Dosificación de reactivos Separación Pb-Cu 

 

Fuente: CHSMSAC 

 

Tabla N° 10: Dosificación de reactivos Flotación de Zinc 

 

  Fuente: CHSMSAC 

 

2.6. BALANCE METALÚRGICO 

Tabla N° 11: Balance metalúrgico acumulado mensual 

 

Fuente: CHSMSAC 

 

2.7. ESPESAMIENTO Y FILTRADO DE CONCENTRADOS 

 

Los concentrados que se obtienen en la etapa de flotación están constituidas por 

espumas y mezclas de sulfuro valiosos con un elevado porcentaje de agua, por 

lo tanto es necesario eliminar todo el agua posible para mejorar la manipulación 

y transporte del concentrado, para esto se emplean sistemas de espesamiento y 

1.90% 250 8

80 7

20 5

10% 50 4

SEPARACIÓN Pb-Cu % Dil. Punto de adición cc/min g/t

Xantato Z-11

RPB, Mezcla Celda Rougher

Dicromato de Sodio:80% Celda 1ra Limpieza

CMC: 10% Celda 2da Limpieza

Fosfato Monosódico: 10%

10% 25100 1902

2220 168

10% 3050 231

450 34

10% 300 23

200 15

100% OK16 37 28

cc/min g/t

Cal Acondicionador 1

FLOTACION DE ZINC % Dil. Punto de adición

Celdas de limpieza

Sulfato de cobre Acondicionador 1

Scavenger I  DR-500

A-70 / MIN 160 (1:1)

Xantato z-11  Acondicionador 2

Scavenger I  DR-500

Día 3

TMS RATIO Ag (oz/tm) % Cu. % Pb % Zn %Ag . % Cu. % Pb. % Zn.

CABEZA 56,019.622 0.876 0.060 1.858 7.590 99.906 98.409 100.000 100.000

CONC. PLOMO 1,581.436 35.423 14.868 0.310 57.501 5.585 47.914 14.586 87.366 2.077

CONC. ZINC 7,477.219 7.492 1.861 0.314 0.892 51.601 28.356 69.852 6.408 90.744

RELAVE 46,960.967 0.247 0.010 0.138 0.650 23.637 13.972 6.226 7.179

RECUPERACIÓN %LEYES
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filtración obteniéndose productos finales con humedades de 10% en promedio 

del concentrado de zinc y 8 % del concentrado de plomo. 

 

La pulpa de Concentrado de Plomo es espesada elevando su densidad 

promedio de 1250 g/L a 1550 g/L, la segunda etapa de filtrado es reducir el agua 

de la pulpa densificada a un queque de humedades aceptables las mencionadas 

anteriormente. El concentrado bulk incrementará su densidad en un espesador 

metálico de 19’x8’ de 1250 gr/l a 1600 gr/l. La pulpa se filtra en un filtro prensa 

DIEMME GHT 1200x1200 de 19 placas obteniendo un queque con humedades 

de 8 % en promedio. 

 

La pulpa de Concentrado de Zinc es enviado a un espesador de 24' x 10' aquí 

la pulpa es espesada, luego es bombeada al  filtro de discos de 10.5’, obteniendo 

un queque con  humedades de 10% en promedio. 

 

2.8. FILTRADO Y DISPOSICIÓN DE RELAVES 

 

Los relaves que se obtienen en la etapa de flotación están constituidos por 

material no valioso con un elevado porcentaje de agua, por lo tanto es necesario 

eliminar toda el agua posible para mejorar la manipulación y transporte a las 

canchas de compactación de relave. 

 

El objetivo de Planta Filtrado es elevar la densidad de pulpa de relaves, 

provenientes de Planta Concentradora,  de 1150 a 1500 g/L para luego ser 

filtrados con  filtros de prensa CIDELCO y DIEMME GHT 2000X2000 para 

obtener un queque con una humedades entre 14.2 y  15% respectivamente. El 

agua clarificada será  recirculada a Planta Concentradora para el uso del proceso. 

 

Los relaves generados en la Planta Concentradora tienen un contenido de sólidos 

entre 24 – 26% de sólidos en peso y una densidad de pulpa entre 1170-1190g/L, 

son enviados a Planta Filtrado por medio de la bomba de transferencia de relaves 

(Warman 150) hacia un nido de hidrociclones  D-15 donde el under son 

descargados al cajón de la bomba 4k para su posterior distribución a los holding 
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tank de los filtros prensa CIDELCO y DIEMME, que contienen del 75 – 80 % 

sólidos. 

 

El over del nido de hidrociclones D-15 son enviados al cajón distribuidor para 

alimentar a los espesadores Ultrasep Nº1 y Nº2, con un contenido de sólidos 

entre 12 – 14 %. 

El agua recuperada después de la etapa de filtración y el rebose de agua 

clarificada de los sedimentadores Ultraseps, son bombeadas a Planta 

Concentradora mientras que el queque es almacenado en un patio de 

transferencia para su posterior transporte. 

 

Estas ventajas que presenta la disposición de relaves con cero vertimientos de 

agua de la Planta SAN JERÓNIMO, constituye una parte importante de los 

esfuerzos de CATALINA HUANCA para aplicar su Política de conservación de 

recursos, prevención de la contaminación del medioambiente y de 

responsabilidad social. 
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Diagrama N° 1: Flowsheet Flotación Bulk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CHSMSAC 
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Diagrama N° 2: Flowsheet Flotación de Zinc 

 

 Fuente: CHSMSAC 
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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. 
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En este proceso que es bastante complejo, en el cual se efectúa la separación, 

está compuesto por tres fases: La fase líquida, generalmente 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  
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 Densidad de pulpa  

 Temperatura  

 

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 
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la flotación de diversas especies de Sulfuros de Cobre de una MENA que 

también contiene pirita e insolubles. 

 

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. 
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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 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 

 

La mayoría de minerales son mojables (hidrofílicos) por naturaleza. Si ese 

es el caso, para lograr la flotación de una especie mineral y separarlas de 

otras es necesario convertir su superficie selectivamente en hidrofóbica 

(No se moje). 

 

Ello se logra regulando las condiciones generales de la solución acuosa 

del sistema (eliminación de iones, pH ajustado) y agregando seguidamente 

un reactivo denominado COLECTOR que se adsorbe selectivamente a la 

superficie de las especies minerales deseadas y las hidrofóbicas. 

 

Aunque se presente al caso de especies minerales no mojables por 

naturaleza (tipo de carbones y molibdenita), se prefiere agregar de todos 

modos un colector suplementario. 

 

Es necesario dar cuenta también del caso en que algunas especies 

minerales pueden hacerse hidrofóbicos sin el uso de colectores. Ello 

ocurre cuando se usan un exceso de sulfuro de sodio en el tratamiento de 

menas sulfuros y que tiene como resultado la formación de películas 

superficiales bastante estables e hidrofóbicas, posibles de lograr la 

flotación (irregular) sin la adición de un colector especial. 
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Cuando se hace referencia a la regulación química de solución acuosa, 

puede considerarse la adición especifica de reactivos ACTIVADORES, 

que incrementan la selectividad aumentando la adsorción del colector o 

DEPRESANTES, que previenen o retardan la adsorción del colector. 

 

En este mismo aspecto es posible también considerar la adición de 

DISPERSANTES para lograr que las superficies minerales se vean libres 

de partículas finas o lamas que pudiesen estar recubriéndolas. 

 

Finalmente se hace especial referencia a que también se puede regular el 

aspecto químico de la solución por control del pH para lograr que el 

colector se encuentre en solución de la forma más adecuada posible. 

 

Otro grupo importante de reactivos de flotación son los ESPUMANTES, 

que tiene básicamente dos funciones: Alcanzar la dispersión de pequeñas 

burbujas dentro de la pulpa, controlar las características de la espuma. 

 

3.1.5.1. COLECTORES 

Son sustancias que se usan en la flotación para convertir a 

determinados minerales, repelentes al agua; por lo general, los 

colectores son sustancias orgánicas. Los minerales se vuelven 

repelentes al agua, debido a la adsorción de iones o moléculas del 

colector, sobre la superficie mineral. Bajo estas condiciones, el 

nivel de energía de la superficie del mineral hidratado 

(humedecido con agua), se reduce a un punto donde es posible la 

formación de un perímetro de contacto de tres fases, al adherirse 

la partícula mineral a una burbuja. 

 

 La mayoría de colectores, son moléculas complejas; 

estructuralmente asimétricas y consisten de dos partes una polar 

y otra no polar, con propiedades diferentes. 
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En la adsorción de estos colectores sobre la superficie del 

mineral, la parte no polar se orienta hacia la fase del agua y la 

parte polar hacia la fase mineral. Esta orientación es lo que hace 

a la superficie mineral repelente al agua. 

 

3.1.5.2. ESPUMANTES 

Los espumantes son sustancias activas sobre las superficies, que 

por concentrarse en la interfase aire- agua, ayudan a mantener las 

burbujas de aire dispersadas y previenen su coalescencia o unión. 

Los agentes espumantes incrementan la estabilidad de las 

espumas de flotación decreciendo la energía libre superficial de 

la burbuja. 

 

3.1.5.3. ACCIÓN DEL ESPUMANTE 

Cuando la superficie de una partícula mineral ha sido convertida 

repelente al agua, por acción de un colector, la estabilidad de la 

adherencia de la partícula a la burbuja, depende de la eficiencia 

del espumante. Los espumantes son sustancias orgánicas 

heteropolares, activas sobre la superficie y que pueden ser 

adsorbidas sobre una interfase aire-agua. 

 

Los espumantes más comunes, son aquellos que contienen el 

grupo OH, por ejemplo, aceites de pino C10H17OH, cresoles 

CH3C6H4OH, y alcoholes tales como C5H11OH. El grupo OH 

tiene fuertes propiedades hidrofílicas y solo raras veces, es 

adsorbida en los minerales produciendo un mínimo efecto de 

colección. 

 

La función más importante de un espumante es formar una 

espuma estable, lo cual luego permitirá extraer al concentrado; 

pero los espumantes tienen también valiosos efectos en un 

circuito de flotación tales como:  

- Origina la formación de burbujas más finas, es decir mejorar la 

dispersión del aire en la celda de flotación.  
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- Previene la coalescencia, fusión o unión de las burbujas de aire 

separadas.  

 - Decrece la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la 

superficie de la pulpa.  

 - Afectan la acción del colector.  

 - Incrementan la resistencia de la película de la burbuja y la 

estabilidad de la espuma formada, cuando las burbujas 

mineralizadas emergen a la superficie. 

 

3.1.5.4. MODIFICADORES O REGULADORES 

Los modificadores son reactivos usados en la flotación, para 

controlar la acción de un colector sobre los minerales, con el 

objeto de intensificar o reducir su efecto repelente al agua, de las 

superficies minerales. Los reguladores hacen la acción colectora, 

más selectiva con respecto a los minerales, asegurando una 

precisión de separación razonable entre ellos. Cuando tal 

regulador (modificador) se adiciona a la pulpa, el colector luego 

es capaz de convertir solo ciertos minerales, repelentes al agua, 

sin resultar perceptible en los otros minerales. La función del 

modificador involucra tanta reacción con el mineral, así como 

con los iones presentes en la pulpa en muchos casos la reacción 

es de naturaleza química. 

 

La lista de modificadores o agentes reguladores usados en 

flotación, es variada; y en general, el termino regulador, es 

aplicado a todos aquellos reactivos, los cuales no tienen tareas 

específicas de colección o espumación. Estos se clasifican como 

siguen: 

 

- DEPRESORES: Es un reactivo que inhibe o evita la adsorción 

de un colector por un mineral; y por tanto previene su flotación. 

 

- ACTIVADORES: Es un reactivo que mejora o ayuda a la 

adsorción de un colector.  



 

 

38 

 

 

- MODIFICADOR DE pH: Es un reactivo que cambia la 

concentración del ión hidrogeno de la pulpa, lo cual tiene como 

propósito incrementar o decrecer la adsorción del colector, como 

se desee. 

Considerando la flotación de la Galena, usando Xantato o 

Aerofloat como colector, e Hidróxido de Sodio para el control de 

pH, se tendrían las siguientes reacciones: 

 

PbS + 2NaOH ↔ Pb (OH)2 + 2Na+ + S 

 

Pb(OH)2 + (C2H5OCS2)− ↔ Pb(OH).C2H5OCS2(adsorvido) + OH− 

 

3.2. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACION 

Los principios termodinámicos, aplicados a flotación de sulfuros y óxidos 

metálicos insolubles, podrían aplicarse para definir sistemas de flotación de 

carbonatos, sulfatos y silicatos, sin embargo esta simplicidad se ve afectada por 

su estructura cristalina, origen secundario, complejidad y textura fina, 

convirtiéndose estos minerales a veces en problemas difíciles de analizar, 

afectados aún más por su alta solubilidad, la cual agrava severamente la 

flotación. 

 

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

carbonato y sulfato de plomo, podemos observar que a medida que este valor 

aumenta, la flotabilidad del mineral disminuye: 

 

Tabla N° 12: Producto de solubilidad de los principales minerales de Plomo 

                             Fuente: GLEMBOVSKY 
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Otro factor importante en la solubilidad de los minerales oxidados es su 

estructura cristalina y los planos de clivaje que se forman durante su reducción 

de tamaño; Glembovsky (1,964) en sus estudios con minerales oxidados de 

plomo encontró que la solubilidad de una superficie de anglesita es 300 veces 

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

un número significativo de cationes de plomo en los niveles superiores de su 

superficie, la anglesita por el contrario se caracteriza por la ausencia de iones de 

plomo en los niveles superiores de su superficie de clivaje lo que determina su 

carácter más hidrofílico. 

 

También en la solubilidad y en la activación de los minerales es el pH de la 

solución y el tiempo de acondicionamiento lo que influye en su comportamiento 

hidrofílico/hidrofóbico, por ejemplo algunos minerales se activan en medios 

ácidos y alcalinos, por eso Lekr y colaboradores (1977) propusieron un modelo 

para estudiar las propiedades de flotación de minerales semisolubles, basados en 

diagramas termodinámicos de solubilidad de las especies que constituye el 

mineral.  

 

3.2.1. ETAPAS DE FLOTACIÓN 

La flotación de minerales se realiza en etapas (también llamados 

circuitos), cuyos objetivos involucran una alta recuperación de las especies 

útiles con la mayor selectividad posible. Para cumplir con estos objetivos 

los circuitos estar divididos en etapas destinadas a que se consigan esos 

propósitos, y en estas etapas las celdas de flotación están ordenadas en 

bancos de celdas y en columnas de flotación. Así, en las plantas 

concentradoras existe el banco de celdas rougher, las celdas columnares 

de la etapa cleaner, el banco de celdas cleaner-scavenger, etc. 

 

La etapa rougher es la etapa primaria, en ella se logran altas recuperaciones 

y se elimina gran parte de la ganga. Debido a que esta etapa se opera con 

la mayor granulometría posible, el concentrado rougher está constituido 

por materiales medios, por lo cual las leyes de este concentrado son de 

bajas y requieren una etapa de limpieza que selective el concentrado. Al 

circuito rougher llega la alimentación del proceso de flotación, y en 
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algunas oportunidades, concentrados de la etapa scavenger o colas de la 

etapa cleaner. Las colas de la etapa rougher pueden ser colas finales del 

proceso, o bien, alimentación a un circuito scavenger. 

 

La etapa scavenger o de barrido tiene como objetivo aumentar la 

recuperación de las especies útiles desde las colas de la etapa rougher. 

Producen colas finales del proceso y un concentrado de baja ley que puede 

juntarse a la alimentación del proceso de flotación, o a una etapa de 

remolienda y su posterior tratamiento. 

 

Los circuitos cleaner o de limpieza, junto a los circuitos recleaner, tienen 

como objetivo aumentar la ley de los concentrados rougher, a fin de 

alcanzar un producto que cumpla con las exigencias del mercado, o bien, 

de la etapa del proceso siguiente a que será sometido el concentrado. Dado 

que la etapa cleaner es selectiva, normalmente el concentrado rougher es 

sometido a una etapa de remolienda previa, para alcanzar la mayor 

liberación posible de las especies útiles. Antes de alimentarse al circuito 

cleaner. 

 

En las plantas concentradoras de cobre se utilizan circuitos cleaner-

scavenger, los cuales se alimentan con las colas de la etapa cleaner. En 

general, el concentrado de la etapa cleaner-scavenger se junta a los 

concentrados rougher y alimentan la etapa cleaner. Las colas de los 

circuitos cleaner-scavenger, dependiendo de la ley que posea se juntan a 

las colas finales. 

 

3.3. SISTEMAS DE FLOTACIÓN DE DIFERENTES SÚLFUROS 

 

3.3.1. 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 
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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. 

  

3.3.2. 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) 

 

3.3.3. 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 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. 
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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. 

El mecanismo de activación está definido por una reacción general 

expresada del siguiente modo: 

 

2ZnS+ + M2
+   ↔   2MS+ + 2Zn2+ 
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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 

 

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. 

 

3.3.4. 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. SULFIDIZACIÓN DEL ÓXIDO DE COBRE 

 

La naturaleza heterogénea de las reacciones que ocurren entre los iones sulfuro 

en soluciones y la superficie de los minerales oxidados y aquellos de la ganga 

de los minerales son significantes. Tres pasos fueron identificados para los 

óxidos de cobre: Adsorción de los iones sulfuro, con la formación de sulfuro de 

cobre, oxidación del sulfuro, y desorción de los compuestos oxidados por 

intercambio iónico. 
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La absorción de iones sulfuro parece ser una reacción rápida, normalmente 

completada en pocos minutos. Posteriormente a la absorción física, los iones 

sulfuros podrían reaccionar con cobre óxido, para formar una capa de sulfuros 

de cobre y así de ese modo activar la superficie. Esta conclusión fue derivada a 

partir de su estudio, por que el 80% del sulfuro añadido no fue encontrado en 

forma oxidada en la solución. 

 

Hay evidencia que este proceso podría no ser una mera reacción superficial pero 

podría involucrar capas más internas del sólido. 

 

La oxidación del sulfuro podría tener lugar bien sea a través de la oxidación de 

iones HS- adsorbido físicamente o a través de la oxidación de la capa sulfuro de 

cobre por la primera reacción. También, los iones HS- adsorbidos podrían ser 

oxidados bien sea por oxígeno atómico producido en reducción de Cu2+ a Cu+ 

óxido a través de la reducción del Cu2+ de las localizaciones superficiales. 

 

Aunque ambas reacciones son termodinámicamente factibles, cuál de las dos 

reacciones se han favorecidas aún este hecho no es claro. La oxidación del 

sulfuro es de considerable importancia en sulfidización. Desde que el exceso de 

iones HS presentes en la solución actúa como depresantes, la oxidación del 

sulfuro podría ser una manera de convertir el exceso de iones HS- en otras 

especies con menor actividad depresora. 

 

En sistemas de flotación que involucran agitación y aireación, la oxidación del 

sulfuro deberá tener lugar a una mayor velocidad. En un sistema mineral puro, 

la malaquita flota mejor cuando altas concentraciones de sulfuro de sodio son 

usadas en sulfidización. 

 

Otra condición importante para la flotación de malaquita es que después de la 

sulfidización, el exceso de iones sulfuros es removido. Mayores dosificaciones 

de sulfuro deprime la crisocola igualmente si el exceso de sulfuro es removido, 

y cuando la solución de sulfidización es reemplazada por agua fresca, no se 

observa un substancial incremento en flotación. 
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Desde que en la presencia de crisocola los iones de sulfuro son oxidados como 

en caso de la tenorita (CuO), y desde que se demostró que los iones tiosulfato 

juegan un rol destructivo en la flotación de la crisocola sulfidizada, los autores 

concluyen que la pobre flotación de la crisocola en altas concentraciones se debe 

a la presencia de tiosulfato. 

 

Castro y sus colaboradores (1974), observaron que el efecto del pH de 

acondicionamiento durante la sulfidización de la crisocola, a pHs sobre 9.5 la 

recuperación disminuye con bajas dosificaciones de sulfuro de sodio (200 mg/1), 

mientras que la recuperación fue máxima en el rango de pH entre 9.0 a 9.5. Este 

efecto del acondicionamiento de pH durante la sulfidización es conforme con lo 

reportado por Wright y Prosser (1964-1965). 

 

Bustamante y Castro (1975) demostraron que la sulfidización transforma la 

superficie de la malaquita y crisocola en hidrofóbica así que la adsorción y 

adhesión de dixantógeno podría darse a lugar. De aquí que, un rol importante de 

la sulfidización sería el de reducir el carácter hidrofílico de la capa externa de la 

superficie de un mineral oxidado. 

 

3.5. SULFIDIZACIÓN PARA LA FLOTACIÓN DE MINERALES OXIDADOS 

La recuperación de cobre, como un mineral oxidado por sulfidización se 

describió que un exceso de sulfuro de sodio deprime la malaquita 

(CuCO3.Cu(OH)2), y la crisocola (CuOSiO2.2H2O) y la depresión se 

incrementaba a medida que se eleva el pH. Luego advirtió que el sulfuro de sodio 

desaparecía de la pulpa muy rápidamente y la flotación fue imposible 

inmediatamente después de esta adicción. La flotación empieza sólo después que 

la concentración de sulfuro de sodio fue reducida al orden unos pocos ppm. 

 

A pesar de las dificultades, muchos de las primeras tentativas fueron exitosos en 

utilizar la sulfidización por juiciosas modificaciones de las variables de proceso 

y uso de dosis excesivas de sulfuro de sodio. El proceso de sulfidización podría 

no ser mantenido en un óptimo nivel porque las herramientas de la medición en 

el lugar de la concentración del sulfuro no estaban disponibles hasta hace poco. 



 

 

46 

 

 

3.6. REACTIVOS UTILIZADOS 

 

3.6.1. Sulfuro de Sodio (Na2S): Es un reactivo que sirve como activador de los 

óxidos de cobre, desde el punto de vista químico, consiste en la formación 

de una delgada película de sulfuro, sobre los sitios oxidados del mineral. 

 

Este reactivo sulfurizante es utilizado en la flotación de óxidos para formar 

una película sulfurizada en los óxidos y recomponer la película de sulfuros 

en las superficies de los sulfuros metálicos oxidados. 

 

El Na2S, se expenden con soluciones acuosas de aproximadamente 450 

gramos por litro, o en forma de escamas solidas de 60-70% de materia 

activa. Para permitir una correcta dosificación, especialmente en plantas 

pequeñas, se diluye el producto a un contenido del 10% de materia activa. 

 

3.6.2. Promotor A-404: Este promotor se desarrolló originalmente para la 

flotación de carbonato de plomo sin el empleo de un agente sulfurizante. 

Desde entonces, ha sido usado extensamente en la flotación de minerales 

oxidados de cobre después de sulfurización. 

 

Este promotor se usa también como colector secundario conjuntamente 

con Xantatos Aerofloats o Ditiofosfatos, en la flotación de minerales 

sulfurosos de Cu. 

 

Recientemente, este promotor se ha usado con todo éxito en la flotación 

de pirita en circuitos ácidos con PH de 4 a 6, probándose muy eficaz. Por 

lo tanto, este colector se considera como un promotor excelente para 

flotación de pirita aurífera. 

 

Se recomienda el A-404 para operaciones de flotación en tratamiento de 

menas de Oro-plata, solo en combinación con Aerofloats A-242 o A-31. 

Este colector tiene baja propiedad espumante. 
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3.6.3. Xantato Amílico de Potasio (Z-6): Este Xantato es muy fuerte por lo que 

se emplea generalmente en aquellas operaciones de flotación que 

requieren el más alto grado de poder colector. 

 

Es un colector muy apropiado para la flotación de sulfuros manchados u 

oxidados de cobre. Asimismo, se le emplea en el  tratamiento de la 

arsenopirita, pirrotita, sulfuros de cobalto y níquel, y sulfuros de hierro 

conteniendo oro. También se usa como promotor secundario en la 

flotación agotativa que sigue a una flotación "bulk", donde se utiliza un 

promotor más selectivo. 

 

Cuando se le emplea en las dosis adecuadas, el Z-6 puede ser selectivo 

para ciertas separaciones. Así por ejemplo, su empleo en la flotación de 

minerales de cobre-hierro en una pulpa alcalina ha resultado en una 

selectividad superior de cobre- hierro así como mejor recuperación de 

cobre. 

 

3.6.4. Dowfroth - 250 (D-250): Este espumante se compone de una mezcla de 

éteres monometílicos de polipropilenglicoles. Como materia prima para la 

síntesis o producción de los Dowfrohs sirven el óxido de propileno y el 

alcohol metílico. Es un líquido aceitoso castaño oscuro de olor débil y 

densidad de 0.968 a 0.980 gr/cc, se mezcla con agua en cualquier 

proporción. 

 

El D-250 es un espumante para la flotación selectiva de minerales 

sulfurosos de Ag, Pb, Zn, Cu, Au. 

 

3.6.5. Petróleo: El petróleo es un líquido de color oscuro, aspecto aceitoso, olor 

fuerte y densidad comprendida entre 0.8 y 0.95. Está formado por una 

mezcla hidrogeno y carbono, y se lo llama hidrocarburo. El petróleo es la 

fuente de energía más importante en la actualidad; además es materia prima 

en numerosos procesos de la industria química. 
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La importancia del petróleo en la flotación de óxidos es importante, este 

reactivo trabaja conjuntamente con el reactivo sulfurizante, la reacción que 

se observa es de una espuma más estable, si no se añade el petróleo la 

formación de espumas son frágiles y de mayor tamaño e inclusive rebalsan 

las celdas de flotación. 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCION 

 

En el proceso de flotación, cada variable considerada carece de independencia 

frente a las demás variables; esto es, debido a las interacciones existentes entre 

las mismas. Por lo tanto, el problema principal radica en realizar una buena 

estrategia en el planteamiento de pruebas experimentales que permita identificar 

las interacciones entre las variables. 

 

Debido al elevado costo que demanda los ensayes de los componentes de 

flotación, es de suma importancia la determinación de resultados fehacientes con 

mínima cantidad de pruebas experimentales. La dificultad que se tiene en aplicar 

la flotación en el tratamiento de los óxidos, es que estos no tienen la misma 

respuesta, en recuperación, que los sulfuros. Es decir, la recuperación de sulfuros 

bordea el 90% en cobre total, mientras que la de los óxidos se encuentra en el 

rango de 55 a 60% respecto del cobre total. 

 

El proceso convencional de beneficio de este tipo de mena, consiste en realizar 

en primer lugar la activación superficial del mineral, proceso que se denomina 

sulfidización (formar una capa sulfurada). Debido a las bajas recuperaciones 

obtenidas por este procedimiento, tanto a nivel de laboratorio como industrial, 
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se ha tratado de solucionar operacionalmente, agregando el agente sulfidizante 

por etapas, para aumentar de esta manera la eficiencia del proceso. Esta forma 

de operar le otorga una mayor complejidad al sistema, se requieren mayores 

puntos de control, tanto de adición del reactivo. 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

 

En la presente investigación, se trabajó con el mineral de acopio, que contiene 

óxidos de cobre, principalmente malaquita (CuCO3Cu(OH)2), crisocola 

(CuSiO3.2H2O), trazas de calcopirita (CuFeS2), pirita (FeS2), magnetita (Fe3O4), 

hematita (Fe2O3) y minerales cuarcíferos como ganga. El contenido promedio 

de cobre en la cabeza es de 3 - 3.5 %. 

 

4.3. PREPARACION DE MUESTRAS 

 

La preparación de muestras consta de dos bloques, el primero de chancado y 

zarandeo y el segundo de homogenización y partición de muestras. 

 

4.3.1. CHANCADO Y ZARANDEO 

 

Mediante etapas sucesivas de chancado y zarandeo (clasificación) con un 

tamiz de malla Tyler 10 (1.68 mm de abertura) se redujo el tamaño del 

mineral hasta 100% malla  -10 Tyler. 

 

4.3.2. HOMOGENIZACION Y PARTICION DE LAS MUESTRAS 

 

Una vez reducida de tamaño, los 70 Kg de la muestra total fueron 

sometidos a homogenización mediante un muestreador Jones 

obteniéndose 6 cúmulos los cuales fueron seccionados para obtener sub 

muestras de 1000 kg aproximadamente. 
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4.4. DETERMINACION DEL TIEMPO DE MOLIENDA 

 

- Se empleó un molino de 5 130 cm3 (17.0 cm 0, 22.6 cm), estándar para el 

laboratorio experimental. 

 

- Las muestras fueron diluidas hasta 65 % de sólidos para moler a 77.5 rpm (70 

% velocidad crítica). Los tiempos de molienda empleados para la serie de 

pruebas fueron 5, 10, 15 y 20 minutos. 

 

- Se ensayó el análisis granulométrico, empleando mallas Tyler 65, 100, 150, 

200 y 270 con los productos de molienda y la muestra inicial, para determinar el 

porcentaje pasante acumulado que se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 13: Porcentaje pasante acumulado en las pruebas de molienda 

 Malla Tyler 

Tiempo 65 100 150 200 270 

0 35.86 30.83 26.53 21.81 18.68 

5 68.15 58.32 49.8 41.12 34.22 

10 88.84 78.18 66.94 55.11 42.24 

15 97.24 90.97 80.73 67.26 53.35 

20 99.23 96.55 89.32 76.85 64.84 

                                                                                Fuente: CHSMSAC 
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Grafico N° 1: Porcentaje pasante acumulado en las pruebas de molienda  

                                                                                     Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5. PRUEBAS DE FLOTACION DE MUESTRAS 

 

Las muestras obtenidas en la etapa de preparación fueron sometidas a molienda 

y flotación modificando los valores de los factores utilizados de acuerdo a la 

plantilla de diseños experimentales establecidos para la presente investigación. 

 

4.5.1. VARIABLES IMPLICADAS EN LA FLOTACION DE MUESTRAS 

Cuando se realiza una prueba de flotación a nivel de laboratorio (semi - 

batch) y se retira concentrados parciales a distintos tiempos de flotación, 

se notará que tanto la calidad y cantidad del concentrado cambian con el 

tiempo. Un cálculo de la recuperación acumulativa indicará que ésta crece 

rápidamente en los primeros minutos de flotación y que después la curva 

se hace asintótica con el tiempo sin alcanzar una recuperación completa. 

Luego de analizar las pruebas para la flotación se determinó un tiempo 

estimado para todas las pruebas experimentales fue de 9 minutos. Así 

mismo consideramos las siguientes variables para las pruebas de flotación: 
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Tabla N° 14: Variables de flotación 

Factor Cantidad 

pH 7 

Granulometría (-100 mallas) 95 

Z-6 (gr/TM) 800 

Na2S (gr/TM) 1500 

D-250 (gr/TM) 80 

Agitación (RPM) 1000 

                                                      Fuente: CHSMSAC 

 

 

4.6. ESQUEMA DEL PRCESO DE FLOTACIÓN DE OXIDOS DE COBRE 

 

Mediante estudios previos realizados sobre el comportamiento de este mineral y 

la experiencia del laboratorio químico y del personal de planta se realizaron 

pruebas en las que primero se introdujo los reactivos Sulfuro de Sodio, en niveles 

de 0.600-0.800 Kg/t por ley de Cu, y sin pH en molienda, teniéndose obviamente 

alto desplazamiento de CuC03.Cu(OH)2 la misma que se realizó un análisis más 

minucioso a fin de optimizar los parámetros de operación. Se llegó a dosificar 

el Na2S en concentraciones de 3% en la molienda y de 5% en el 

acondicionamiento del Rougher y Scavenger. 

 

Dosificando con estas concentraciones se logró una mejor sulfurización y 

adicionando el reactivo Z-6 pudo colectar mejor el consumo de este reactivo va 

de 1.5 Kg/t- 2.2 Kg/t. 

 

El concentrado que se obtiene en la primera flotación llega hasta 38% de cobre, 

el concentrado de la flotación Scavenger es de 8% a 15% compositando el 

concentrado final de 23% a 28% de cobre, es un cobre comercial sin castigo de 

ley, se sabe que un concentrado de calidad menor a 23% de cobre se descuenta 

18% por cada punto menos. 
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Las recuperaciones que se obtienen es: Cu: 55% - 65%, Au: 75% - 90%, 

quedando establecido el siguiente diagrama de flujo, donde se da el mejor 

comportamiento. 

 

Diagrama N° 3: Esquema del proceso de flotación propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                Optimizado          Antes 

Na2S : 400 gr/TM      300 gr/TM 

Z-6 : 700 gr/TM     1000 gr/TM 

Petróleo : 30 gr/TM     25 gr/TM 

D-250 : 30 gr/TM     25 gr/TM 

MINERAL 

MOLIENDA 

ACONDICIONAMIENTO 

F. ROUGHER 

F. SCAVENGER 

REMOLIENDA 

ACONDICIONAMIENTO 

F. CLEANER 

CC. ROUGHER 

RELAVE FINAL 

CONCENTRADO FINAL 

                  Optimizado      Antes 

Na2S : 1100 gr/TM 1150 gr/TM 

Z-6 : 1000 gr/TM 670 gr/TM 

Petróleo : 130 gr/TM 180 gr/TM 

D-250  : 50 gr/TM  55 gr/TM 

CC. SCAVENGER 

ACONDICIONAMIENTO 
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Tabla N° 15: Resultado de las pruebas realizadas 

N° 

Prueba 

Leyes Recuperación 

Cabeza Concentrado Relave Cu Au 

%Cu Au 

gr/TM 

%Cu Au 

gr/TM 

%Cu % % 

1 3.33 0.38 23.68 6.35 1.5 58.67 85.2 

2 3 0.28 23.4 5.35 1.2 63.24 72.26 

3 3.1 0.35 25.2 6.67 1.35 59.75 76.56 

4 2.8 0.29 23.23 5.15 1.33 55.69 86.5 

5 2.5 0.35 26 6.04 1.25 52.53 79.8 

6 2.8 0.36 23.55 6.14 1.25 58.48 88.2 

7 3.1 0.4 24.35 6.57 1.45 56.6 76.4 

8 2.75 0.34 24.35 5.56 1.45 50.27 84.65 

9 2.6 0.36 23.89 6.89 1.37 50.36 79.14 

10 3.3 0.37 23.46 5.84 1.31 63.87 81.55 

11 2.35 0.26 18.58 5.47 1.26 54.02 78.45 

12 3.8 0.34 27.6 6.78 1.38 67.04 79.23 

13 3 0.27 25.63 5.89 1.19 63.27 74.34 

14 2.36 0.39 22.13 6.48 1.2 51.97 75.91 

15 2.9 0.37 21.15 6.71 1.24 62.03 84.23 

16 3.18 0.32 22.78 6.17 1.19 65.79 87.97 

                                                                      Fuente: Laboratorio químico CHSMSAC 
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Grafico N° 2: Porcentaje de Recuperación del Cobre y Oro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

- En las condiciones de tratamiento empleadas, se consideró solo una etapa de 

limpieza, por limitación del equipo de laboratorio. 

 

- La fineza de molienda se fija en 65% a 75% malla -200, con remolienda para 

la etapa scavenger. La dosificación de reactivos se grafican en el flowsheet 

anteriormente presentado para el proceso de flotación, donde se usó un consumo 

de hasta 1500 gr/tm de Na2S y se realizó remolienda que no se aplica a las 

pruebas anteriores, mejorando aún más la recuperación del cobre. 

 

- Aquí se prevé que es imprescindible el control de Eh y por lo tanto, se debe 

disponer de un sensor en línea de potencial de la pulpa, a fin de ajustar el 

consumo de Na2S. 
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4.8. CONDICIONES DE LAS VARIABLES DE LAS PRUEBAS DE 

FLOTACION 

 

Una vez realizadas las pruebas experimentales, podemos realizar la evaluación 

de las condiciones de las variables, de tal manera que podamos determinar las 

recuperaciones en función del consumo de reactivos. Estas se representan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla N° 16: Variables determinadas en las pruebas de flotación 

 Dosificación de reactivos (gr/TM)  

Etapa 
Tiempo 

(min) 
pH 

% 

Sol 
Na2S Z-6 Petróleo D-250 Resultados de la flotación 

Molienda 25 7 60 1000    Descrip. 

% 

Ley 

Cu 

% 

Recup 

Cu 

Acond. 10 7 25 1100 1000 160 50 Cabeza 3.3 100 

F. Rougher 10 7      Conc. 23.5 63.87 

F. Cleaner 2 7      Relave 1.31 36.16 

Acond. 5 7         

F. SCV. 8 7  400 700 40 30     

Total 60 7  1500 1700 200 80     

                                                                                           Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Si es posible la recuperación de cobre de minerales oxidados de cobre por el 

procedimiento sulfurizante que permite obtener un concentrado de buena calidad de 

Cu, además de la recuperación de metales preciosos como el Au. 

 

2. El control de las variables es muy importante, es así que se utilizan 1500 gr/TM de 

Na2S, 800 gr/TM del colector Z-6, 200 gr/TM de petróleo y de D-250 80 gr/TM, 

llegando a obtener recuperaciones de 67.04 % de Cu, con un ley de cabeza de 3.8 de 

Cu, con una agitación de 3 m/s y un porcentaje de solidos de 18% a un pH natural. 

 

3. Al analizar los circuitos de flotación a través de una primera aproximación, se ha 

modificado los tiempos de flotación, de acuerdo a la tabla N° 17, a partir de los 

parámetros obtenidos para cada etapa, y la combinación de las etapas de flotación, 

permiten obtener proponer el diagrama N° 1, del posible escenario que nos permita 

recuperaciones de cobre alrededor del 67 %. 

 

4. El tratamiento de minerales de cobre con una ley aproximada en 3.5% Cu, se basa 

en la aplicación de un reactivos sulfurizante, en nuestro caso el Sulfuro de Sodio 

convenientemente aplicado, nos permitirá tener concentrados con una calidad de 

23.5% de cobre. 
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