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RESUMEN 

 
OPTIMIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL SULFURO DE PLOM O FINO Y SU 
IMPACTO ECONÓMICO EN VOLCÁN COMPAÑÍA MINERA CONCENT RADORA 

VICTORIA 
 

El proceso del tratamiento de los minerales sulfurados tiene diferentes 
operaciones unitarias. Se inicia desde el desbroce del mineral, pasando luego por la 
planta concentradora para obtener el concentrado. 

 
Durante estos procesos el mineral se va reduciendo de tamaño con la finalidad de 

liberarlos y posterior concentración en un proceso de flotación diferencial, pero los 
minerales que contienen el sulfuro de plomo son por su característica frágiles al 
impacto, por este inconveniente el tratamiento de los minerales de sulfuro de plomo 
tienen tratamientos especiales en la etapa de molienda y flotación. 

 
El inconveniente que  tienen estos minerales en los procesos de conminución es 

que  crean partículas finas “lamas” que son difíciles  de recuperar,  finalmente se 
desplazan a los concentrados y  relaves. 

 
Por ello los metalurgistas han diseñado diagramas de molienda para evitar crear 

partículas finas y por supuesto el diseño de celdas y circuitos de flotación para 
recuperar el sulfuro de plomo antes de ser lameado, pero aun con todo lo avanzado en 
el tema los desplazamientos no fueron controlados. 

 
Este paradigma ha generado pérdidas en las empresas mineras, porque la 

presencia de este sulfuro en los concentrados de zinc y relave  representa menor 
valor del mineral por lo tanto mayor pérdida. 

 
El estudio se inició en Minera Corona aplicando los principios en las 

concentradoras de Santa Rita y Chumpe Yauricocha, Se continuó con el estudio en 
PAN AMERICAN SILVER concentradoras Amistad y Huaron. En Volcan Cía. Minera 
concentradoras Victoria, Mahr Tunel y Andaychagua. 
 
Se plantea: 
 
- La evaluación previa de las operaciones unitarias de molienda- clasificación y 

flotación. 
-  la ejecución de pruebas metalúrgicas en laboratorio bajo un diseño factorial 2K de 

tal manera que se pudiera evaluar las variables que afecta la recuperación del 
sulfuro de plomo. 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
OPTIMIZATION OF RECOVERY lead sulfide FINE AND ECON OMIC IMPACT IN 

VOLCAN MINING COMPANY CONCENTRATOR VICTORIA 
 
The treatment process of sulfide minerals have different unit operations. It starts from 
the clearing of the mineral, then through the concentrator plant for the concentrate. 
 
During these processes, the ore is reduced in size in order to release and subsequent 
concentration in a differential flotation process, but ores containing lead sulfide are 
fragile to impact its characteristic, this drawback by treating minerals lead sulfide have 
special treatments at the stage of grinding and flotation. 
 
The drawback with these minerals is comminution processes that create "slats" fine 
particles that are difficult to retrieve, eventually moving to the concentrates and tailings. 
 
Therefore metallurgists designed diagrams grinding to avoid creating fine particles and 
of course the cell design and flotation circuits to recover the lead sulfide before 
lameado, but even with all the progress on the issue movements were not controlled. 
 
This paradigm has generated losses in mining companies, because the presence of 
this sulfide in the zinc concentrate and tailings represents lower value of mineral 
therefore greater loss. 
 
The study began in mining Corona applying the principles in Santa Rita concentrator 
and Chumpe Yauricocha, was continued with the study PAN AMERICAN SILVER 
Friendship and Huarong concentrator. Volcan Mining Company Concentrator Victoria, 
Mahr Tunel and Andaychagua. 
 
It states: 
 
- Preliminary assessment of unit operations molienda- classification and flotation. 
- Carrying out metallurgical testing laboratory under a factorial design so that 2K could 
evaluate the variables affecting the recovery of lead sulfide. 



INTRODUCCIÓN 
 

A los minerales polimetálicos con contenido de sulfuro de plomo se le dio un 
tratamiento especial por las características que tienen, básicamente la fragilidad ante 
el impacto. 

 
Los procesos unitarios de conminución se basan en la reducción de tamaño por el 

impacto que se impone al mineral produciendo partículas finas de sulfuro de plomo que 
se consideran “lamas”, a su vez estas lamas son complicadas de recuperar en el 
proceso de flotación. 

 
Por ello es que en los circuitos de molienda tradicional se tiene una etapa de 

clasificación con corte que evite el retorno al molino de las partículas liberadas, 
además de ello se consideró recuperar en esta etapa el sulfuro de plomo libre en 
celdas de flotación diseñados especialmente para trabajar bajo las condiciones de 
operación en esta sección. 

 
Pese a las consideraciones expuestas el desplazamiento del sulfuro de plomo al 

concentrado de zinc y relave no fueron las esperadas, afectando la recuperación y por 
ende el valor del mineral. 

 
Tomando en cuenta los diagramas y circuitos propuestos, se inició la investigación 

con el objetivo de bajar el desplazamiento del sulfuro de plomo hacia el concentrado de 
zinc  y relave. 

 
Se realizó la evaluación de los diagramas y circuitos instalados en las plantas 

concentradoras de Minera Corona (Santa Rita y Chumpe Yauricocha), Pan American 
Silver (Amistad y Huaron), Volcan (Victoria, y Mahr Tunel y Andaychagua). En ellos 
pudimos comprobar: 
1.-  Mediante la microscopia que el sulfuro de plomo contenido en el concentrado de 

zinc se encontraban libres descartándose la posibilidad que estuvieran asociados. 
2.- Mediante la microscopía que el sulfuro de plomo contenido en el relave se 

encontraba asociado con la pirita y gangas. 
3.-  Las condiciones de operación en la sección molienda y flotación no eran las 

adecuadas por mantener el corte en el hidrociclon afectando incluso la capacidad 
de tratamiento. 

4.-  Que el valor del mineral es afectado por los desplazamientos porque afecta la 
recuperación de este sulfuro. 
 
Luego del análisis de esta evaluación concluimos: 

1.-  Que el desplazamiento del sulfuro de plomo hacia el concentrado de zinc se debía 
a una inadecuada dosificación de reactivos. 

2.-  El desplazamiento del sulfuro de plomo al relave se debía a la falta de liberación. 
3.-  Que era necesario el cambio de condiciones de operación en las secciones de 

molienda y flotación. 
4.-  Que era posible el incremento de recuperación del sulfuro de plomo y con ello 



tener mayor valor del mineral. 
 
Se plantea: 

1. Cambiar los puntos de dosificación de reactivos en concentradora de acuerdo a los 
resultados obtenidos. 

2. Realizar cambios en los parámetros del circuito de molienda – clasificación, 
aplicando la cuarta ley de molienda, Incrementando la liberación de los sulfuros. 

3. Determinar mediante  diseño factorial 2K la influencia de los parámetros de 
operación en flotación. 

4. Evaluar los resultados obtenidos en las pruebas metalúrgicas.  
5. Evaluar los resultados a nivel industrial. 
6. Calcular el aporte económico de los cambios como valor de mineral.   
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible optimizar la recuperación de las partículas finas de 

sulfuro de plomo que se producen en las etapas previas a la flotación y 

tener impacto económico en Volcán Compañía Minera? 

Problemas Específicos : 

a) ¿Cómo afecta la secuencia de adición de reactivos en la 

recuperación del sulfuro de plomo fino? 

b) ¿Cómo afecta el grado de molienda y el porcentaje de sólidos de 

la pulpa en la recuperación del sulfuro de plomo fino? 

 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Optimizar la recuperación de partículas finas de sulfuro de plomo 

y tener  impacto económico en Volcán Compañía Minera. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

a. Determinar la secuencia de adición de reactivos en la 

activación y colección del sulfuro de plomo. 

b. Determinar el grado óptimo de molienda del sulfuro de 

plomo, y el porcentaje de sólidos necesario en la pulpa. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

La presente investigación es importante porque: 

Se pretende contribuir a solucionar el inconveniente del 

desplazamiento de plomo hacia el concentrado de zinc y relave, con 

ello incrementar la recuperación del sulfuro de plomo básicamente en 

las mallas finas en las que no se logra recuperaciones adecuadas. 

Normalmente en las etapas de molienda primaria y secundaria se 

pierde eficiencia y capacidad por el tema del sulfuro de plomo fino en el 

caso de las plantas con diagrama convencional se incluye una celda 

flash o unitaria para recuperar el plomo “libre”, pese a ello el 

desplazamiento no logra ser controlado. 

La posibilidad de mejorar la liberación de los sulfuros en las etapas 

de molienda primaria y secundaria hará posible mejorar la recuperación 

de los mismos por menor desplazamiento. 

El uso adecuado de los reactivos redundara en la eficiencia del 

proceso y menor consumo. 

El valor del mineral se incrementara por la mayor recuperación del 

sulfuro de plomo creando impacto económico en la minera. 

 

1.4  ALCANCES Y LIMITACIONES 

El alcance de la presente investigación es: 
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De ámbito; se limita a las concentradoras de la región central del 

Perú, pudiendo ser aplicado en concentradoras que traten minerales 

con presencia de sulfuros de plomo. 

De recursos; la investigación se realiza gracias al apoyo del 

departamento de investigaciones metalúrgicas de Volcán Cía. Minera. 

 

1.5   PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓ N 

Hipótesis general 

Determinando el orden en la adición del activador,  colector, el 

grado óptimo de molienda del sulfuro de plomo y el porcentaje de 

sólidos necesario en la pulpa se optimizara la recuperación del sulfuro 

de plomo fino creando un impacto económico en Volcán Compañía 

Minera. 

Hipótesis Específica 

1.  El sulfuro de plomo fino requiere primero ser activado y luego 

colectado. 

2.  El sulfuro de plomo requiere ser liberado con un grado óptimo de 

molienda, y la pulpa el porcentaje de sólidos necesario para 

optimizar su recuperación. 

 

1.6 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variables Independientes 

X1 = grado de molienda 

X2 = cianuro de sodio 

X3 = % de sólidos 

X4 = xantato Z-11 

Variable Dependiente 

Y = % recuperación 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

Variables Indicadores Indices unidad Instrumento Fuente

Y = % recuperacion del 

sulfuro de plomo

sulfuro de 

plomo en el 

concentrado 

de zinc y 

relave.

Recuperacion 

del sulfuro 

de plomo

porcentaje Laboratorio 

quimico y 

analizador en 

linea Courier 6i 

Flujo de 

productos del 

proceso.

X1= grado de molienda % -200 mallas Recuperacion 

del sulfuro 

de plomo

porcentaje Ro tap y Juego 

de mallas. 

Flujo del over 

flow de la 

clasificación 

primaria y 

secundaria.

X2= cianuro de sodio sulfuro de 

plomo en el 

concentrado 

de zinc y 

relave.

Recuperacion 

del sulfuro 

de plomo

gr/ton Probeta y 

densimetro de 

vidrio

Flujos de 

dosificación de 

cianuro de 

sodio.

X3= % de solidos sulfuro de 

plomo en el 

concentrado 

de zinc y 

relave.

Recuperacion 

del sulfuro 

de plomo

gr/lt densimetro  y  

balanza Marcy

Flujo del over 

flow de la 

clasificación 

primaria y 

secundaria.

X4= Xantato Z-11 sulfuro de 

plomo en el 

concentrado 

de zinc y 

relave.

Recuperacion 

del sulfuro 

de plomo

gr/ton Probeta y 

densimetro de 

vidrio

Flujos de 

dosificación del 

xantato Z-11.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Alternativas no convencionales para el tratam iento de 

partículas finas y ultra finas 

2.1.1.1 Introducción  

Diversas alternativas tecnológicas han sido 

propuestas y estudiadas para la concentración de 

partículas minerales finas y ultra finas. Sin embargo, con 

excepción de algunos procesos específicos y en ciertas 

fracciones finas, la mayoría de los procesos propuestos, 

no han encontrado aplicación práctica.  

Las dificultades encontradas se derivan de las 

características intrínsecas de las partículas finas y ultra 

finas: masa pequeña, alta superficie específica y alta 

energía superficial.  

En flotación, por ejemplo, los principales problemas 

que se observan son los siguientes: pequeña 
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probabilidad de colisión entre partículas y burbujas, 

dificultad para superar la barrera energética entre ellas, 

arrastre mecánico, recubrimiento por ultra finos, “slime 

coating”, elevada adsorción de reactivos, rigidez de la 

espuma y una baja selectividad en la adsorción de 

reactivos. Todos estos factores contribuyen a una 

disminución de la cinética de flotación, una menor 

recuperación y un mayor consumo de reactivos.  

Los aspectos cinéticos tienen relación con la 

adhesión, el número de colisiones efectivas entre 

partículas y burbujas y las características de resistencia 

al cizalle de estas unidades partícula-burbuja.  

Actualmente, la flotación columnar es la alternativa 

de mayor aplicación en la concentración de ciertas 

fracciones de tamaño. Sin embargo, la eficiencia 

disminuye en partículas de tamaño inferior a 6 micrones 

y concentración de sólidos superiores a 30%. 

2.1.1.2 Principales Problemas en la Flotación de Fi nos y 

Ultra finos  

• Pequeña masa : baja probabilidad de colisión de las 

partículas con las burbujas, arrastre de partículas al 

concentrado.  

• Alta área superficial : alto consumo de reactivos, alta 

solubilidad en agua, alta viscosidad de la pulpa, 

rigidez de la espuma, problemas de recubrimiento por 

lamas.  

• Alta energía superficial : adsorción no específica de 

reactivos, aumento de la hidratación y solubilidad en 

agua, rápida reacción superficial. 
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2.1.1.3 Clasificación de tecnologías existentes y n uevas 

tecnologías  

De un modo general, los principales procesos de 

tratamiento de fracciones minerales finas pueden ser 

clasificados de la siguiente forma:  

• Procesos que utilizan una fase gaseosa.  

• Procesos que emplean una fase orgánica.  

• Procesos basados en la agregación de las partículas 

finas y ultra finas.  

2.1.1.4 Procesos que utilizan fase gaseosa  

a) Flotación con macro burbujas (600-2000 micrones)  

Su aplicación industrial data del año 1903 y hoy es 

considerada como una de las más importantes 

operaciones unitarias en el campo del tratamiento de 

minerales. La eficiencia de este proceso baja con la 

disminución de tamaño de las partículas.  

b) Flotación con burbujas de tamaño medio (100-600 

micrones)  

En esta clasificación se encuentran las columnas de 

flotación convencionales que tienen aplicación industrial 

a partir de la década de 1980. Las columnas de última 

generación incluyen celdas neumáticas, celdas 

centrífugas, celdas con contractores externos e internos. 

Este tipo de flotación presenta en la actualidad un alto 

grado de desarrollo.  

c) Flotación con micro burbujas (50-100 micrones)  

En este campo se destacan: 

• La electro flotación.  
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• La flotación por aire disuelto, FAD.  

Ambas tecnologías tienen aplicación industrial en la 

remoción de partículas finas no minerales y se 

encuentran en fase de investigación para partículas 

minerales.  

2.1.1.5 Procesos que emplean una fase orgánica  

Los aceites no polares han sido utilizados en 

procesos de concentración de partículas finas 

adicionados como tal o en la forma de emulsión (para 

aumentar su difusión en solución acuosa). Dependiendo 

de la concentración de aceite, pueden ser definidos los 

siguientes procesos:  

• Para concentraciones bajas del orden de 20-50 g/ton 

en conjunto con colectores, el proceso se conoce 

como “extender flotation” (en este proceso el aceite 

aumenta la hidrofobicidad que imparte el colector).  

• Si la concentración del aceite aumenta para 

aproximadamente 2-20 kg/ton sólido, se forman 

pequeños aglomerados que pueden ser separados 

por flotación. Este proceso se conoce como flotación 

aglomerante o floco-flotación.  

• Si la concentración de aceite aumenta más aún, 

hasta una concentración equivalente al volumen de 

espacios vacíos, los aglomerados crecen y la 

flotación ya no es posible. En este caso, la 

separación por sedimentación selectiva es eficiente y 

el proceso se conoce como aglomeración con aceites 

(“oil agglomeration”).  

• Cuando la cantidad de aceite aumenta a niveles de 

excederse varias veces el volumen de vacíos, se 
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forma un sistema de tres fases donde la nueva fase 

es una fase orgánica. Las partículas hidrofóbicas 

(naturales o con colectores), se transfieren a la fase 

orgánica. Este proceso se conoce como extracción 

en fase orgánica o partición líquido-líquido.  

2.1.1.6 Procesos basados en la agregación de las pa rtículas 

finas y ultra finas 1 

a) Aglomeración con polímeros-floculación selectiva  

La floculación selectiva es un proceso basado en la 

adsorción-agregación específica de un componente 

mineral con un floculante polimérico dejando en 

suspensión los componentes restantes. En general este 

proceso sufre de problemas de selectividad, por lo cual, 

actualmente es muy poco aplicado.  

Los principales problemas son las dificultades de 

encontrar polímeros floculantes selectivos y el control de 

algunos parámetros físicos e hidrodinámicos 

desfavorables a escala industrial (molienda-

contaminación cruzada, co-floculación, limpieza de los 

flocos, etc.). 

b) Agregación (adhesión) con otras partículas 

minerales (“carrier flotation”)  

La adhesión de partículas finas en superficies de 

partículas de su mismo tamaño o de un tamaño mayor y 

su posterior separación del sistema por flotación, 

también puede ser considerada como una “agregación”. 

Esta adhesión específica ocurre normalmente en función 

de un efecto hidrofóbico entre las partículas 

hidrofobizadas. La posterior separación de estos 

agregados por flotación se conoce como ultraflotación o 

flotación transportadora. Cuando la partícula 
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“transportadora” es de la misma especie de la 

transportada el proceso se conoce como flotación auto-

transportadora.  

Su aplicación industrial no es muy conocida con la 

excepción de la remoción de impurezas de compuestos 

de titanio en la limpieza de caolín. Este proceso, sin 

embargo, tiene un gran potencial y muchas veces su 

existencia es desconocida. Esta flotación transportadora, 

y especialmente la auto-transportadora, puede ser 

considerada como una de las tecnologías de mayor 

futuro dentro de la temática del tratamiento de finos y 

ultra finos de minerales.  

Un proceso especial de flotación transportadora 

reportado en la literatura utiliza partículas plásticas 

poliméricas como “carrier”, reportándose separaciones 

eficientes en bornita, calcopirita, hematita, ilmenita, finos 

de oro y minerales no metálicos (calcita, fosfatos y 

fluorita).  

c) Aglomeración con tenso activos y con agitación 

(“shear floculation”)  

En el proceso que denominado floculación por 

cizalle (“shear floculation”), las partículas finas 

hidrofóbicas (con colector), se agregan en un campo de 

turbulencia controlada. La posterior separación de los 

agregados, “flóculos”, es posible por sedimentación o por 

flotación. Este mismo proceso ha sido llamado:  

• Agregación selectiva,  

• Aglomeración hidrofóbica,  

• Floculación por cizalle con dispersión controlada, y  
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• Desestabilización de suspensiones por adsorción de 

tenso activos.  

De un modo general, la separación de los agregados 

formados por este fenómeno ha sido realizada utilizando 

burbujas, definiendo un proceso que puede ser 

considerado como floco-flotación.  

En realidad los procesos de floculación por cizalle, 

flotación por transporte y la flotación con emulsión, son 

todos ejemplos del mismo efecto de agregación 

hidrofóbica. La hidrofobización y la agregación bajo una 

intensa agitación son los principales ítems que 

determinan estos procesos. Estos procesos se 

diferencian posteriormente en la forma de separación de 

los agregados.  

d) Aglomeración con polímeros y aceites  

Este proceso para el tratamiento de finos se basa en 

la interacción entre gotas de aceite estabilizadas con 

polímeros y las partículas minerales finas. La separación 

efectiva, a nivel de laboratorio, es posible por diferencias 

en las densidades relativas existentes entre las 

partículas minerales, aglomerados livianos y las propias 

gotas de aceite.  

e) Aglomeración con polímeros coloidales  

Un proceso que utiliza partículas coloidales 

poliméricas (látex) ha sido definido como floculación con 

polímeros floculantes hidrofóbicos. Este proceso ha sido 

estudiado en escala de laboratorio y en sistemas de 

minerales sintéticos.  
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f) Agregación con coloides magnéticos  

Este proceso se basa en el recubrimiento de 

partículas con coloides magnéticos y su posterior 

separación mediante separación magnética. La 

interacción principal es del tipo heteroagregación, entre 

las partículas coloidales magnéticas y las minerales.  

g) Agregación con tenso activos (colectores) sin 

agitación y posterior separación en mesas 

concentradoras  

Agregados selectivos de partículas con reactivos 

tenso activos ocurre debido a la neutralización de la 

carga superficial y al efecto hidrofóbico. En condiciones 

hidrodinámicas donde el grado de cizalle no es muy 

grande para romper estas unidades, es posible la 

separación de estos agregados de las partículas 

dispersas, no agregadas. Mesas del tipo Moszley-Bartles 

o hidrociclones de fondo plano operando en bajas 

presiones son las mejores alternativas.  

De todos estos procesos, la flotación en columna es 

la que ha alcanzado el mayor grado de desarrollo e 

implementación industrial a través de numerosas 

aplicaciones principalmente en la substitución de celdas 

convencionales (principalmente en etapa cleaner). Las 

mayores ventajas obtenidas son la economía de capital y 

de costos operacionales, así como, la mejor 

“performance” metalúrgica.  

Este último factor es importante principalmente en la 

selectividad alcanzada donde el eficiente drenaje 

realizado con la adición de agua de lavado dentro de la 

zona de espuma, elimina efectivamente el arrastre 

hidráulico de las partículas de ganga. Esto, asociado al 
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contacto en contracorriente entre las burbujas de aire y 

pulpa, las condiciones de flujo más tranquilas (debido a 

la ausencia de agitación mecánica), hacen de la 

columna un equipo eficiente para la separación de una 

buena proporción de partículas finas hidrofóbicas. 

 

2.1.2   Acondicionamiento acústico de alta intensid ad2 

 

2.1.2.1  Introducción  

Los procesos metalúrgicos son complejos y, a pesar 

de su desarrollo actual, presentan grandes desafíos. 

Uno de los más importantes es la recuperación de 

partículas finas y ultra finas de la pulpa metalúrgica. En 

la mediana y gran minería del cobre, en que se emplea 

el proceso de flotación, las pérdidas de Cobre y 

Molibdeno contenido en los relaves de las diferentes 

Plantas Concentradoras están distribuidas en fracciones 

similares en tanto en los tamaños de partícula gruesas 

como en las finas. La alternativa de lograr mejoras en la 

recuperación ha sido orientada principalmente a las 

partículas de tamaño mayor, clasificando los relaves, 

remoliendo la fracción gruesa (para lograr la liberación 

de las partículas de interés) y volver a procesar el 

material por flotación. Sin embargo, el cobre y molibdeno 

contenido en la fracción fina y ultra-fina continúa 

perdiéndose en los relaves frescos.  

Las celdas de flotación mecánicas convencionales 

son usadas de forma generalizada para la recuperación 

de minerales de cobre y molibdeno asociado. Debido a 

la alta turbulencia de estas celdas, la probabilidad de 

colisión y adhesión partícula – burbuja es baja, 
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especialmente para el caso de partículas finas y ultra-

finas. La baja recuperación de este tipo de partículas por 

flotación tradicional hace que se pierdan cantidades 

significativas de cobre y molibdeno por efecto de la 

granulometría fina. A medida que avanza la explotación 

de un yacimiento, la cantidad de finos producidos en las 

etapas de chancado y molienda es mayor producto del 

aumento del grado de diseminación de las especies 

valiosas. A su vez, si se considera el desarrollo que está 

adquiriendo la forma de provocar la remoción del mineral 

en la mina, aplicando mayores cantidades de explosivos 

acompañado de una distribución espacial más fina de 

los mismos, es posible esperar un aumento de la 

generación de partículas finas y ultra finas a través de 

todo el circuito de reducción de tamaños.  

Las dificultades que presentan las partículas finas en 

la flotación se derivan de las características propias de 

éstas: Masa pequeña, Alta superficie específica y Alta 

energía superficial. Todos estos factores contribuyen a 

disminuir la cinética de flotación, menor recuperación 

metalúrgica de las especies útiles y mayor consumo de 

reactivo en estas fracciones de tamaño. Los aspectos 

cinéticos tienen relación con la factibilidad de adhesión 

de partículas finas y ultra-finas a las burbujas, número de 

colisiones efectivas burbuja – partícula y resistencia al 

cizallamiento de las unidades partícula – burbuja 

formadas.  

Una alternativa de proceso y/o tecnológica que se 

utiliza para resolver el problema que presentan en la 

flotación las partículas finas y ultra-finas es 

acondicionamiento previo en régimen hidrodinámico 

turbulento (“shear flocculation”). Consiste en la 
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agregación selectiva de partículas hidrofobizadas con 

agentes tenso-activos en un sistema de alta turbulencia. 

Como resultado de la agitación turbulenta y de las 

colisiones entre partícula, ocurre la formación de 

agregados a través del efecto hidrofóbico. Diversos 

investigadores postulan que el proceso de 

acondicionamiento turbulento mejora el rendimiento de 

flotación de partículas finas y ultra-finas de cobre, plomo, 

zinc, óxido de uranio, sulfuros de cobre, oro y sulfuros de 

níquel. La energía transferida a la pulpa en la etapa de 

acondicionamiento turbulento puede ser expresada en 

términos de kWh/m3 de pulpa, que representa el 

consumo de energía de un motor que usa determinada 

potencia.  

En este trabajo se muestra una investigación en la 

que se explora los efectos de la cavitación acústica en 

este proceso. Los resultados se comparan con los 

alcanzados por una técnica alternativa llamada 

“Acondicionamiento de Alta Intensidad” (AAI). Los 

resultados de los ensayos preliminares son promisorios, 

sin embargo, muestran la necesidad de continuar con la 

investigación pensando en la optimización del proceso.  

2.1.2.2 Material y método  

Molienda  

Las muestras de mineral empleadas en este trabajo 

son del tipo sulfuros y provienen de los yacimientos de 

Chuquicamata y El Teniente de CODELCO-Chile. El 

mineral fue reducido de tamaño hasta obtener un 100% 

bajo la malla #10Ty (1.651 µm), homogenizado y 

cuarteado hasta producir muestras representativas de 

aproximadamente 1 kg. Posteriormente, la molienda se 
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llevó a cabo en un molino de bolas de laboratorio de 

dimensiones 0,175 m de diámetro por 0.225 m de largo, 

usando un 68% de sólidos en peso., hasta obtener sobre 

el 80% de material bajo la malla 325Ty (43 µm) para 

flotación. En esta etapa de molienda se agrega cal sólida 

para mantener el pH de la pulpa en 10,5.  

Flotación  

Acondicionamiento de Alta Intensidad: Este 

acondicionamiento se realiza en una celda Denver de 

4x10-3 m3 de volumen a la que se le retira la parte 

inferior del estator para obtener mayor grado de cizalle. 

En una etapa previa al AAI se ajusta el pH y se añaden 

los colectores SF-113 (Isopropil Xantato de Sodio, 

25x10-3 kg/t) y SF-506 (Isopropilbutil Mercaptotiofosfato 

de Sodio, 8x10-3 kg/t). Para posibilitar el 

acondicionamiento bajo un régimen de alta turbulencia, 

se adaptan cuatro deflectores de acrílico removibles de 

0,2 m de largo, 0,03 m de ancho y 1,5x10-3 m de 

espesor a la celda. El experimento incluye un medidor de 

potencia para monitorear la energía transferida a la 

pulpa durante el AAI. Se emplean 1500 rpm de velocidad 

para agitar 2,5x10-3 m3 de pulpa, la que se mantiene 

constante durante todas las pruebas, variando la energía 

que se transfiere al sistema por medio del control del 

tiempo de acondicionamiento. La energía transferida fue 

variada en un rango de 0,4 a 2,3 (kWh/m3) que 

representa la variación del tiempo de acondicionamiento 

en niveles de 40 a 240 (s).  

Los estudios de flotación se efectuaron en una 

máquina de flotación tipo Denver con celda acrílica de 

2.7x10-3 m3 de volumen, a la cual es inmediatamente 
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transferida la pulpa (mineral de Chuquicamata) después 

del AAI añadiéndose agua hasta completar el volumen y 

espumante (20x10-3 kg/t) con agitación a 1100 rpm 

durante 60 segundos para homogenizar. El agente 

espumante fue una mezcla de Dow 250, MIBC y Aceite 

de pino en razón de 4:2:1.  

La flotación se realiza bajo las siguientes 

condiciones: velocidad de agitación de 1100 rpm, pH de 

la pulpa 10,5, remoción de la espuma cada 5 segundos y 

tiempo total de flotación de 9 minutos con adición parcial 

de agua a la celda para mantener el nivel y el pH 

constante. Posteriormente, los productos son 

deslamados en el tamiz 325 malla Ty (43 µm), las 

fracciones filtradas, secadas y el sobre tamaño sometido 

a análisis granulométrico vía seca.  

Acondicionamiento ultrasónico: Este 

acondicionamiento se realiza en la misma celda Denver 

que se utiliza para los estudios de flotación pero que ha 

sido modificada para adosar, a dos de sus paredes 

laterales, dos transductores ultrasónicos diseñados 

especialmente para estos experimentos, como se 

aprecia en la Figura 1. Cada transductor identificado 

como TC1 y TC2 es excitado por un amplificador de 

potencia que mantiene constante la frecuencia de 

operación del sistema.  

El mineral empleado para realizar estas flotaciones 

es de El Teniente. Para este mineral se debe agregar en 

la etapa de molienda 27x10-3 kg/t de una mezcla de dos 

colectores (AP3758 + AP8809).  

Con la pulpa en el interior de la celda adaptada y 

previo al acondicionamiento acústico se agrega 13x10-3 
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kg/t de colector AX-343, además de 15x10-3 kg/t de una 

mezcla de espumante (AF76A+DF1012), y se mantiene 

durante 120 segundos la mezcla agitándose para que se 

homogenice.  

 

Figura 1: Celda acústica y diagrama de bloques del experimento.  

 

Para realizar el acondicionamiento ultrasónico se 

aplicó dos potencias de 80 y 40 W durante 60, 120 y 360 

s previo a la flotación, en esta etapa la pulpa se 

mantiene en agitación a 1400 rpm. Así la energía 

transferida a la pulpa por el efecto de la cavitación 

acústica, varía desde 0,8 a 3,3 kWh/m3.  

Al igual que las flotaciones con AAI, estos estudios 

se realizaron en una máquina de flotación tipo Denver 

con la celda acústica, se empleó una velocidad de 

agitación de 1400 rpm, pH de la pulpa 10,5, remoción de 

la espuma cada 10 segundos y tiempo total de flotación 

de 12 minutos con adición parcial de agua a la celda 

para mantener el nivel y el pH constante. Esta agua que 

se agrega a la celda durante la flotación tiene una 

dosificación de espumante de 6,76x10-3 kg/m3. La celda 
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se alimenta con aire desde un compresor, con flujo 

controlado de éste. En los primeros 240 segundos de 

flotación se mantiene un flujo de 2/3 x10-4 m3/s, entre 

los 240 y 480 segundos se mantiene un flujo de 5/6 x10-

4 m3/s y en los últimos 240 segundos de flotación se 

mantiene el flujo en 0,6x10-3 m3/s. Posteriormente los 

productos son deslamados en el tamiz 325 malla Ty (43 

µm), las fracciones filtradas, secadas y el sobretamaño 

sometido a análisis granulométrico vía seca.  

2.1.2.3 Resultados  

Determinación grado de molienda  

Para producir la generación de partículas finas y 

ultra finas que provoque una baja en los índices 

metalúrgicos de la flotación, la muestra es sometida a 

diferentes grados de molienda y su efecto valorado por 

los resultados de la flotación. El grado de molienda es 

referido al porcentaje en peso de la fracción bajo 43 µm 

generado en cada estadio de molienda. Los resultados 

de la flotación realizada a estos ensayos se muestran en 

la Figura 2, se puede observar que tanto para el mineral 

de Chuquicamata como el de Teniente, la recuperación 

de cobre baja a partir de los 5400 segundos de 

molienda. Las flotaciones con AAI y acondicionamiento 

acústico se realizan empleando este tiempo de 

molienda.  
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Figura 2: Recuperación de Cu y Fe para distintos grados de molienda. 

Chu: mineral de Chuquicamata, Tte: mineral de Teniente.  

 

2.1.2.4 Flotación  

La energía transferida al sistema durante el proceso 

de acondicionamiento ya sea de alta intensidad o 

ultrasónico, ejerce notable influencia sobre los resultados 

de flotación tal como muestran los resultados de la 

Figura 3.  

El incremento de la energía aplicada reporta un 

considerable aumento en la recuperación de Cu, 

obteniéndose como valor máximo de 97,04% en la 

fracción bajo 43 µm, mientras que sin acondicionamiento 

previo a la flotación se alcanza un 85,30% en la fracción 

bajo 43 µm, cuando se realiza acondicionamiento de alta 

intensidad. En cambio, para el acondicionamiento 

acústico se alcanza un 94,34% en la fracción bajo 43 

µm, mientras que sin acondicionamiento previo se 

obtiene un 89,42%.  
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Figura 3: Porcentaje de recuperación bajo la fracción 43 µm en 
función de la energía transferida.  

 

El efecto que el acondicionamiento provoca sobre la 

selectividad de la flotación se puede apreciar en la 

Figura 4. Para el caso de AAI, se observa que para 

niveles de 0,4 a 0,8 (kWh/m3) de energía transferida, el 

sistema responde con una leve caída en las leyes de los 

concentrados obtenidos. Si se tiene en cuenta el 

prolongado tiempo de molienda empleado (105 minutos), 

la causa de este deterioro pudiera estar relacionada con 

la formación de parte de los agregados al interior del 

molino debido al proceso de heterocoagulación. Este 

mecanismo de adhesión se produce entre partículas de 

carga superficial contraria y no distingue entre minerales 

hidrófobos o hidrofílicos, de ahí el carácter poco 

selectivo de la formación de estos agregados.  

En todo caso, a partir de 1,1 kWh/m3 de energía 

aplicada, se aprecia un repunte en el alza de la ley de 

cobre, posiblemente por la dispersión de estos 
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agregados y la formación de otros más específicos. Se 

alcanzan resultados satisfactorios en todo el rango de 

energías probadas, siendo los mejores los obtenidos con 

2,3 kWh/m3 (6 minutos de acondicionamiento) 

lográndose 15,14% Cu en la fracción bajo 43 µm, 

mientras que sin AAI previo a la flotación se logra 7,56% 

de Cu en la misma fracción.  

Para el caso de la ley de Fe, se observa que ésta 

tiene un máximo cuando se transfiere 1,5 kWh/m3 de 

energía en el acondicionamiento previo a la flotación, 

pero para valores mayores de energía en AAI decrece 

considerablemente (5,61%) respecto a la flotación sin 

AAI (8,29%).  

 

Figura 4: Ley de Cu y Fe bajo la fracción 43 µm en función de la 
energía transferida.  

 



23 

 

En cambio los resultados obtenidos con el 

acondicionamiento ultrasónico muestran un 

comportamiento diferente. En la misma Figura 4 se 

puede observar que el acondicionamiento con US, la ley 

del cobre tiene un leve aumento a 1,2 y a partir de 1,8 

kWh/m3 de energía transferida. En cambio la ley de Fe 

disminuye respecto a la que se obtiene sin la aplicación 

de los ultrasonidos.  

En la Figura 5 se muestra la recuperación total de 

cobre y hierro que se obtiene tanto para el AAI como 

para el acondicionamiento acústico (US). Se puede 

observar que la mejor recuperación para Cu es de un 

95,82% con un 58,43% de Fe para el AAI, cuando se 

transfiere a la pulpa una energía de 1,1 kWh/m3, en 

cambio para el acondicionamiento acústico es de 

94,34% de Cu con 35,37% de Fe con una energía 

transferida de 2,5 kWh/m3. Cabe hacer notar que, para el 

caso del AAI con energía transferida 0, se tiene una 

recuperación de 86,63% de Cu y 61,05% de Fe, para el 

caso de los ultrasonidos es de 93,91% de Cu y 40,3% de 

Fe. Aun cuando, aparentemente, la recuperación de Cu 

cuando se aplica los ultrasonidos parece ser menor que 

cuando se aplica la técnica del AAI, se puede afirmar 

que el material que se obtiene de la flotación está más 

libre de impurezas, en este caso Fe.  
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Figura 5: Recuperación total de Cu y Fe en función de la energía 

transferida.  

 

2.1.2.5 Conclusiones  

La recuperación de cobre total en un proceso de 

flotación asistida por aplicación de ultrasonidos, es 

similar a la que se obtiene con AAI, sin embargo, existe 

una disminución considerable en la recuperación de 

Hierro. Se puede afirmar en consecuencia, que la 

flotación bajo campo ultrasónico resulta más selectiva lo 

que puede significar un considerable ahorro de energía 

en etapas posteriores.  

El efecto de la limpieza del concentrado final con 

respecto a la recuperación de Hierro, implica que esta 

tecnología, pudiese aplicarse a una etapa de limpieza en 

la cadena del proceso de flotación.  
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En observaciones visuales efectuadas en las 

distintas pruebas bajo campo ultrasónico se detectó un 

aumento de la altura de la capa de espuma para la 

flotación. Este aumento en la altura de la espuma puede 

deberse a las burbujas generadas en el interior del 

líquido en cavitación.  

Se debe investigar el origen de las fluctuaciones 

detectadas en todos los ensayos pues puede esto dar 

datos interesantes respecto de los procesos que ocurren 

durante el acondicionamiento ultrasónico de la pulpa 

metalúrgica. 

 

2.1.3 Flotación extensora y con acondicionamiento e n alta 

intensidad de finos y ultra finos de sulfuros de co bre y 

molibdeno 3. 

2.1.3.1 Introducción 

Las plantas concentradoras de sulfuros metálicos 

han sido históricamente diseñadas para la recuperación 

de partículas medianas de alta cinética de flotación, 

portadoras de cobre o molibdeno. Las condiciones de 

molienda, clasificación, acondicionamiento, equipos 

(hidrodinámica/aireación), parámetros operacionales, 

flow-sheets y plantas de tratamiento de relaves - PTR, 

no fueron, ni están optimizadas para la recuperación de 

partículas finamente divididas, finas, F, (< 13 micrones) y 

ultra finas, UF, (< 5 micrones) (Trahar, 1981, Rubio et al, 

2003, Matiolo et al, 2004). 

Entre los principales problemas encontrados en 

planta pueden ser citados los siguientes: 
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• En cualquier sistema de flotación existe un tamaño y 

una distribución de tamaño de burbujas óptimas, 

donde la “captura” de partículas por burbujas es 

máxima. Por lo tanto si se tiene una distribución 

granulométrica amplia de partículas de valor (F-UF 

+medianas + gruesas), teóricamente se debería 

disponer de una correspondiente distribución (amplia) 

de tamaño de burbujas (mejor con finas y medianas) 

(Yoon, 2000, Rubio et al, 2003, Zhou et al, 1997). 

Esto no ocurre en las condiciones actuales de 

flotación en planta y es por ello que las mayores 

pérdidas se concentran en las fracciones F y UF. 

• Las condiciones hidrodinámicas en las etapas de 

acondicionamiento y en las celdas de flotación no 

permiten la agregación física (vía colisiones) o físico-

química (vía fuerzas interfaciales atractivas) donde 

las partículas F-UF pudieran tener la posibilidad de 

aumentar de tamaño hasta el intervalo óptimo de 

captura por las burbujas. 

• Existe generación de partículas F-UF en etapas de 

molienda fina y remolienda aumentando la proporción 

de estas fracciones en planta concentradora. 

El problema de recuperación de fracciones finas y 

ultra finas (F-UF) ha sido analizado exhaustivamente y 

diversos autores (Collins y Read, 1971; Trahar y Warren, 

1976; Trahar, 1981; Sivamohan, 1990; Rubio, 2002) han 

demostrado las dificultades encontradas en el 

procesamiento de estas partículas, por sus 

características inherentes, o sea, pequeña masa, 

superficie específica elevada y alta energía superficial. 

Las alternativas para lograr un aumento de recuperación 
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de F-UF son diversas y presentan un grado diferenciado 

de eficiencia y muchas de ellas tuvieron éxito solamente 

en escala de laboratorio o piloto. Las técnicas 

emergentes existentes son basadas en nuevos 

conceptos de disminución de la generación, en planta, 

de finos y ultra finos, de la optimización de la “captura” 

de partículas por burbujas y del aumento do tamaño de 

las partículas problema (ver Tabla I). 

 

Tabla I.- Alternativas emergentes para mejorar la recuperación de las 

fracciones F-UF de minerales. 

 

 

De todas estas alternativas, la flotación extensora y 

el AAI parecen ser las de mayor potencial para el caso 

de F-UF de sulfuros metálicos (Rubio et al, 2003, Rubio, 

2002, Capponi et al, 2005). 

Los mecanismos involucrados que ocurren en el AAI 

tienen relación, entre otros, con la limpieza superficial de 

las partículas y con la agregación entre ellas como 
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resultados del aumento de las colisiones entre las 

partículas hidrófobas (con colector). El último mecanismo 

es debido à adhesión “provocada” de las partículas finas 

entre sí o en la superficie de las partículas mayores 

(medias). El éxito de este proceso es función, entre otros 

factores, de la eficiencia de esta agregación por 

adhesión que se obtiene a través de la agitación intensa 

que permite optimizar las colisiones efectivas causando 

la “agregación” de las fracciones F-UF en la superficie de 

las mayores. 

En el proceso de flotación extender, aceites no 

polares son utilizados como tal o en la forma de 

emulsión (para aumentar su difusión en solución acuosa) 

en concentraciones del orden de 20-100 g�t-1 

juntamente con los colectores tradicionales (Song et al, 

1999, Duong et al, 2000;Laskowski, 1992, Laskowski y 

Wang, 1997, El-Shall et al, 2000). Es importante 

destacar quela característica más importante en este 

caso es la no existencia de adsorción molecular clásica y 

sí una “interacción” inicial entre gotas y partículas. Como 

las gotas son hidrófobas, la interacción ocurre por 

fuerzas hidrófobas con las partículas que ya poseen 

colector e incluye etapas de colisión y adhesión 

(formación de lente). Inmediatamente después que 

ocurre la adhesión, el aceite (a gota) se “esparce” sobre 

la superficie de la partícula aumentando 

considerablemente la hidrofobicidad (Laskowski, 1992, 

Rubio et al, 2003). Este fenómeno de esparcimiento es 

el que le da el nombre de extensora a la técnica y tiene 

el sentido de extensión de una película superficial. La 

Tabla II presenta un histórico do uso de aceites en la 

flotación de sulfuros de cobre y molibdeno. 
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Tabla II.- Uso de aceites en la flotación de sulfuros de cobre y molibdeno 

– Algunas publicaciones. 

 

 

El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar, en 

escala de laboratorio, la flotación de sulfuros con 

técnicas no convencionales de flotación como el 

Acondicionamiento en Alta Intensidad y la flotación 

“extender”, con adición de aceites emulsionados. El 

estudio es representativo de un proyecto conjunto 

empresa-universidad, que incluye etapas de laboratorio, 

piloto y aplicación industrial. La comparación de los 

resultados fue realizada a través de la recuperación de 

cobre y molibdeno, leyes de concentrados y constantes 

cinéticas de flotación. Este análisis incluye además una 

evaluación metalúrgica por fracción granulométrica, en el 

intervalo < 38 um. 
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2.1.3.2 Experimental 

a. Materiales 

Mineral : Muestra representativa de un mineral sulfurado 

de cobre y molibdeno de la empresa Codelco (Chile), 

con 33% de la masa y alrededor de 37% de Cu 

contenido en las fracciones FUF(< 38 um). La Figura 6 

muestra la distribución granulométrica y de Cu (0,05% 

de Mo) en la muestra utilizada en los estudios de 

flotación. Las fracciones < 75 um fueron analizadas 

usando micro tamices (Restch-Alemania). 

La Figura 7 muestra el perfil de recuperación y las pérdidas de las 

partículas portadoras de Cu, en las fracciones F-UF y gruesas en planta. 

 

 

Fig. 6 Distribución de masa y de cobre en la muestra  Fig. 7  Recuperación de sulfuros de 

cobre 

                                                                                                                     en función del tamaño de 

partículas 

                                                                                                                     (datos de planta 4meses). 

  

Reactivos : SF 113 (isopropil xantato de sodio) y SF 506, 

como colectores de los minerales portadores de Cu y 

Mo, y una mezcla de DF 250 (propileno glicol), MIBC 

(metil isobutilcarbinol) y aceite de pino como espumante. 
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El pH fue regulado con lechada de cal y el aceite Diesel 

(OD) utilizado en los ensayos corresponde al aceite 

comercializado en los puestos de combustibles de Porto 

Alegre, con densidad de 0,831 g�cm-3, 38,82 grados 

API y viscosidad de 4,5 cp (mPa�s). El kerosén (QS) 

utilizado fue de la marca “Ipiranga”, con densidad de 

0,794g·cm-3, 46,80 grados API y viscosidad de 1,8 

mPa�s. También, fue probado un aceite lubrificante para 

motor 25W40 de “Esso” y un aceite vegetal de maíz. 

b. Métodos 

Ensayo Estándar (STD) . Los ensayos (cuadriplicados) 

fueron realizados en una máquina de flotación Denver 

de laboratorio, en una celda cuadrada de acrílico con 

capacidad de 3 litros, dotada de un raspador automático 

de espuma. La pulpa conteniendo 38% de sólidos en 

peso y con pH en 10,5 regulado con lechada de cal y 

monitoreado con un medidor de pH, marca “Analion TM” 

modelo PM 608, fue acondicionada con los colectores 

SF 113 (25 g·t-1) y SF506 (8·t-1) y con una mezcla de 

espumantes (25 g·t-1) durante 1 minuto para 

homogeneización de los reactivos a 1000 rpm en la 

propia celda de flotación (reactivos de planta). Después 

del acondicionamiento, el aire fue inyectado en la celda 

con un flujo de 6 L·min-1 controlado por un flujómetro. 

Los ensayos tuvieron duración de 9 minutos y fueron 

colectados los concentrados de los minutos 1, 3, 5, 7 y 9 

de flotación, manteniendo constante el volumen de la 

pulpa dentro de la celda mediante adición de agua. Las 

muestras (concentrados y colas) fueron filtradas en un 

filtro a vacío de laboratorio, marca Denver, secadas en 

estufa por 24 horas a 100 �C, desagregadas, 

homogeneizadas y pesadas. Fue cuantificada (por 
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diferencia entre los distintos pesos) el agua asociada a 

los concentrados y colas (para medir la flotación real o 

verdadera por el método de Warren, 1985) y el análisis 

de cobre y molibdeno fue realizado mediante absorción 

atómica. Estos ensayos fueron realizados en períodos 

diferentes, con el objeto de evaluar la reproducibilidad y 

calidad de los resultados. 

AAI. Los ensayos con AAI fueron realizados siguiendo el 

procedimiento estándar, substituyendo la etapa de 

acondicionamiento convencional por una en un régimen 

de alta turbulencia, obtenido con la introducción de 

“baffles” en la celda de flotación y con un aumento de la 

rotación do rotor de 1000 a 1500 rpm. La variable 

estudiada fue a energía transferida a la pulpa expresada 

en kWh�m-3 de pulpa y expresada en términos de 

tiempo de acondicionamiento, como se muestra en la 

Tabla III. Esa energía fue calculada a partir de medidas 

da potencia consumida por el motor de la celda, usando 

un watímetro. 

 

Tabla III.- Tiempo de acondicionamiento de la pulpa en los ensayos con 

AAI. 
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Ensayos de flotación extensora (EXT) . En los estudios 

de flotación extensora, con aceites no emulsionados, fue 

colocado un volumen de aceite (en la forma de gotas) en 

la concentración deseada directamente en la celda de 

flotación, después de la adición de los colectores y 

mezcla de espumantes, durante un acondicionamiento 

de la pulpa por más un minuto. Para garantizar una 

emulsión homogénea, las pulpas fueron preparadas con 

un “Turrax” marca Ingenierburüro 

CAT, modelo CAT NR6413 (agitador de alta 

velocidad) a rotación de 2500 rpm durante 10minutos. 

Las distribuciones de tamaño de las gotas de aceite se 

muestran en las Figuras 8 y 9muestran que el tamaño de 

gota promedio D50 (medidor a láser Cilas) es del orden 

de 3 um siendo el máximo valor de 10 um. Con este 

agitador-emulsificador no se obtuvieron diferencias en el 

tamaño de las gotas, tanto en las emulsiones de diesel 

como de kerosén. 

Además la distribución de gotas no varió con la 

concentración de diesel (Figura 3). 

Para los ensayos de flotación EXT con aceites no-

emulsionados, se colocó un volumen de aceite 

correspondiente a la concentración deseada 

directamente en la celda, inmediatamente después de 

los colectores. Durante los ensayos se observó que la 

capa de espuma en estas pruebas de flotación EXT era 

más “espesa” (densa y menos voluminosa) que con los 

aceites emulsionados, principalmente durante el primer 

minuto, impidiendo que la espuma alcanzar a la altura 

suficiente para iniciar el derrame. 
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En el caso de la flotación extensora con los aceites 

emulsionados, este problema de la altura no fue 

significativo, esta es levemente inferior al ensayo 

estándar pero no influye en el derrame. La espuma, en 

estos casos, es suficientemente fluida y homogénea. 

 

Fig. 8 Generación  mecánica   de  emulsión   aceite/agua               Fig. 9 Distribución granulométrica de las gotas de  

          distribución granulométrica de las gotas de aceite                         aceite diesel y kerosén, emulsionadas (en agua) 

         en función de la concentración.                                       mecánicamente.                   

 

2.1.3.3 Resultados y discusión 

Flotación Estándar 

La Tabla IV resume las recuperaciones globales 

(Cu:84-85 %, Mo:71-73 %) y reales* y las constantes 

cinéticas de flotación para los sulfuros de Cu y Mo, 

respectivamente. Esta Tabla muestra una alta 

reproducibilidad de los datos, con desvíos padrones 

(estándares) desviaciones estándar menores que < 0,01 

%. Estos resultados sirvieron de referencia para los 

valores obtenidos en las técnicas AAI y EXT. 

* Flotación real o verdadera (“true flotation”), que es la flotación que 
ocurre después de adhesión burbuja/partícula (Warren, 1985). 
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Tabla IV.- Flotación estándar (STD) de sulfuros de Cu y Mo. Valores de 

recuperaciones metalúrgicas y cinéticos (9 minutos de flotación). Por 

otras condiciones, ver parte experimental. 

 

 

Estudios AAI 

En las Figuras 10 y Tabla V son mostradas las 

recuperaciones (globales y verdaderas) de Cu y Mo y 

constantes cinéticas en función de la cantidad de 

energía transferida a la pulpa. 

 

Figura 10.- Efecto del grado de AAI (energía transferida) en las recuperaciones de sulfuros deCu y Mo. 
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Tabla V.- Efecto del grado de AAI en las recuperaciones de sulfuros de 

Cu y Mo. Condiciones químicas y físico-químicas de flotación, similares 

a los ensayos estándar. 

 

 

Como se observa en la Figura 10 y Tabla V todos los 

ensayos con AAI presentaron aumentos en la 

recuperación y cinética de flotación, siendo que el 

ensayo con 2 kwh.m-3 de pulpa fue el que presentó los 

mejores valores. La potencia optimizada (en escala de 

laboratorio) para la obtención de los parámetros 

metalúrgicos es del orden de 2 a 3 kwh.m-3 de pulpa. 

Estos valores no necesariamente deben ser los mismos 

en escala industrial puesto que las condiciones 

hidrodinámicas y de disipación de energía son distintas. 

En escala de laboratorio, la potencia realmente está 

sobredimensionada y es la dictada por la capacidad del 

motor de la celda. 

 

Estudios de flotación extensora 

La Tabla VI muestra aumentos en la recuperación 

metalúrgica global de Cu y Mo por flotación extensora y 

también aumentos de la recuperación real. La misma 

Tabla muestra incrementos importantes de las 
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constantes cinéticas de flotación (modelo Klimpel) en los 

estudios de flotación extensora con adición de OD. Sin 

embargo, con adición de QS, no se observan aumentos 

similares como los obtenidos con OD. El aumento 

máximo en la recuperación de Cu, por ejemplo, fue de 

1,5% para una concentración de 90 g·t-1 de OD y de2% 

para o Mo para todas las concentraciones. Además con 

QS también son verificados incrementos significativos de 

la recuperación real o cinética de flotación. Estos 

resultados pueden ser explicados por la presencia de 

grupos con afinidad por sulfuros con xantatos adsorbidos 

(Hoover y Malhotra, 1976, Laskowski, 1992). 

En la flotación extensora, usando OL emulsionado 

(aceite lubrificante típico usado en vehículos), tanto la 

recuperación metalúrgica de cobre como la constante 

cinética de flotación aumentaron significativamente en 

las dos concentraciones (30 y 90 g·t-1). La recuperación 

metalúrgica de Cu tuvo un incremento de 3% y la 

constante cinética varió entre 2 min-1 y 3,7min-1, sin 

cambios significativos en los valores de recuperación 

real. El problema que surge en el uso de este reactivo es 

el precio y no su eficiencia metalúrgica. De la misma 

forma que con Diesel, el OL no mostró ningún efecto 

positivo cuando fue usado en la forma no emulsionada. 
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Tabla VI.- Flotación extensora de sulfuros de Cu y Mo. Resultados de 

recuperación metalúrgica, recuperación real (true flotation) y constante 

cinética (modelo Klimpel) en flotación comparativa entre ensayos STD y 

con Diesel (OD) y Kerosén (QS) emulsionados. 

 

 

La Tabla VII.- muestra resultados de recuperación metalúrgica, flotación 

real y constante cinética para Cu (como ejemplo) en los estudios de 

flotación con adición de aceite vegetal de maíz (OV) y aceite Diesel no 

emulsionado (ODn). 

 

 

Como muestra esta Tabla, la adición de ODn y OV 

fue perjudicial a la flotación de los sulfuros de cobre, 

disminuyendo tanto las recuperaciones metalúrgicas 

como las constantes cinéticas específicas. Los 

principales problemas observados en la flotación con 

adición de ODn u OV, fueron una reducción de la altura 
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y un aumento de la viscosidad de la cama de espuma, 

dificultando el raspado de la espuma en la celda de 

flotación. Estos resultados muestran la real importancia 

de la emulsificación en el proceso estudiado (aceite 

diesel no emulsionado - ODn) y la ineficiencia de aceites 

vegetales livianos. Otros aceites probados como los 

aceites pesados, viscosos y aceites con “emulgadores” 

afectaron la estructura (altura) de la espuma y con ello la 

recuperación (masa y metalúrgica). Los aceites usados 

(camiones y molienda SAG) fueron buenos colectores, 

obteniendo, con bajas concentraciones, aumentos de 

“finos” de Cu. 

 

Recuperaciones metalúrgicas por fracción 

granulométrica 

Las Figuras 11 y 12 muestran, de forma 

comparativa, resultados de recuperación por fracción de 

tamaño. Usando ambas técnicas se observa una 

elevada eficiencia metalúrgica (recuperación por 

flotación) en las fracciones F-UF, objetivo de este 

estudio, con leve ventaja para la flotación extensora). 

Estos resultados en conjunto con los aumentos de 

recuperación real, comprueban que existe una mayor 

capacidad de captura de partículas F-UF por las 

burbujas, efecto que debe ser debido a la agregación de 

las partículas pequeñas. 
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                  Fig. 11 Flotación con AAI y extentora de sulfuros  Fig. 12 Flotación con AAI y extensora de 

          de cobre. Recuperaciones metalúrgicas de                   molibdenita. Recuperaciones  

                                Cu por fracción granulométrica.                                                metalúrgicas de Mo por fracción 

                   granulométrica. 

Mecanismos propuestos 

En el caso del AAI, el éxito es probablemente 

función (entre otros) de la eficiencia de la agregación por 

adhesión de las fracciones F-UF en la superficie de 

partículas mayores y con mayor flotabilidad. Esta 

agregación ocurre por adhesión “hidrofóbica” de las 

partículas finas entre si o en la superficie de las 

partículas mayores (medias) y se logra a través de la 

agitación intensa que permite optimizar las colisiones 

efectivas. Si las mayores son de composición 

mineralógica diferente, el proceso de flotación se conoce 

como transportadora (auto transportador asi son de la 

misma especie). En condiciones de grandes esfuerzos 

de corte, las partículas finas y ultra finas pueden 

agregarse entre sí a través de un proceso de 

homoagregación por efecto hidrófobo (Rubio, 2003). Se 

concluye que esta AAI debería ser estudiada en nivel 

piloto para verificar el valor de la energía requerida en 

régimen continuo. 
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En relación a la flotación extensora, los mejore 

resultados con el petróleo Diesel emulsionado tiene 

relación con la existencia de grupos parafínicos y 

aromáticos que tienen afinidad por sulfuros tratados con 

xantatos y derivados, aumentando la hidrofobicidad de 

todas las partículas y la agregación de las partículas 

finas y ultra finas (Hoover y Malhotra, 1976,Laskowski, 

1992). 

Existen diferencias entre la flotación con aceites no 

emulsionados y colectores adicionados en el mismo 

instante (flotación extensora convencional), con la 

efectuada con la adición de aceites emulsionados 

realizada después de los colectores convencionales. En 

el caso de la flotación extensora convencional, después 

que el colector es “disuelto” con su parte apolar en el 

aceite (no emulsionado), este interactúa con la superficie 

de la partícula mineral, aumentado el ángulo de 

contacto. En la flotación extensora no convencional, el 

aceite es adicionado después de la adición de los 

colectores convencionales en la forma de emulsión 

(gotas con d50de aproximadamente 3 �m) para 

aumentar la difusión en la celda y no afectar la espuma. 

Esta flotación tiene por objetivo aumentar tanto la 

hidrofobicidad como también promover la agregación de 

las partículas minerales (Rubio et al., 2003, Capponi et 

al., 2005). De esta forma, se mejora la adhesión de las 

partículas con las burbujas y se consigue un aumento de 

tamaño de las partículas problema (homo-agregación). 

Los principales factores que se considera en la 

flotación “extensora” son los siguientes: 
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El tipo (composición química), concentración y forma 

de adición do aceite o mezclas de estos; 

• La interacción entre el colector y el aceite; 

• El efecto del aceite en las características estructurales 

de la espuma; 

• La agregación por fuerzas hidrófobas entre las 

partículas cubiertas con aceite. 

(Rubio et al, 2003). 

 

Esta flotación extensora también presenta ventajas 

en la flotación de gruesos pues dependiendo de la 

concentración de aceite utilizada, el agregado burbuja-

partícula puede presentar densidad mucho menor (dado 

la baja densidad del aceite comparada con la del sólido), 

facilitando el transporte de las partículas por las burbujas 

(Rubio et al, 2003). 

2.1.3.4 Conclusiones 

Las técnicas de flotación con acondicionamiento de 

alta intensidad-AAI y la extensora, con la adición de 

aceites emulsionados; Diesel, kerosén o aceite 

lubrificante, aumentaron significativamente las 

recuperaciones metalúrgicas de Cu y Mo, las 

recuperaciones por flotación real y las constantes 

cinéticas de flotación, especialmente de las fracciones 

fina y ultra finas. Los resultados son explicados en 

términos del aumento de la captura de estas partículas 

menores por burbujas y se concluye que ambas técnicas 

tienen un gran potencial y deben ser validadas en 

sistemas continuos, piloto o en planta industrial. 
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2.1.4 Tesis 4 

En la tesis  “OPTIMIZACIÓN EN LA PLANTA DE 

BENEFICIO DE LA   COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S. A. A. 

DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ANIMÓN, MEDIANTE EL 

USO DE UNA CELDA DE FLOTACIÓN FLASH.” 4 ,  presentado 

por: Pedro A. Castellares Torres sostiene que: “La Compañía 

Minera VOLCAN S.A.A., es una Empresa Polimetálica, que tiene 

una Unidad de Producción ANIMON, donde se encontró que 

existía una notable segregación en la Molienda de los Sulfuros, 

originando que los diferentes minerales sean molidos en 

diferentes grados y de manera no controlada. 

La Galena (Sulfuro de Plomo), ha sido ratificada como el 

sulfuro más friable en los componentes de ésta mina por ser 

enteramente polimetálica, ya que se ha detectado que 

comúnmente es el sulfuro que pasa con mayor facilidad a formar 

parte de las Mallas finas. 

Por lo indicado, un gran porcentaje de pérdidas de Plomo 

ocurre en las mallas finas, lo cual se explica mediante el 

fenómeno de la segregación en la Clasificación, es decir, la 

enorme diferencia que existe entre la Densidad Compósito del 

mineral, que en nuestro caso es de3.43 y la Densidad de la 

Galena que es 7.58; lo que constituye la razón principal para que 

se originara sobre molienda del plomo, lo cual afectaba la 

flotabilidad desplazándose en promedio 13.0 % al concentrado 

de Cobre (Cu); 1.80% en promedio al concentrado de Zinc (Zn); 

y, hasta0.30% en promedio al Relave Final. 

Bajo las consideraciones anteriores se propuso realizar 

Análisis Granulométricos en el Área de Molienda – Clasificación, 

iniciando en el Feed del Hidrociclón (Producto de descarga de 

los Molinos Primario de Barras 9 x 12 y los Secundarios de 

Bolas 8 x 10 y 7 x 8); y se encontró que entre el 48 y 50 % del 
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Plomo Fino (49.89%) se encontraba en la Malla –M 200 Passing; 

Los cuales se consideran como “Elementos metálicos liberados 

y listos para flotar” y ésta fue precisamente la causa para que 

éstos incrementaran su contenido metálico en el Under Flowdel 

Hidrociclón U/F, retornando como carga circulante a los molinos 

secundarios de bolas 8 x 10 y 7 x 8. 

Un análisis aparentemente insignificante y con el cual se 

trabaja en el mundo minero, ha originado consecuencias como 

las que se señalan a continuación: 

a. Bajas recuperaciones por pérdida de Plomo (Pb) sobre 

molido. 

b. Deterioro del grado del concentrado de Cobre (Cu), por alto 

desplazamiento de Plomo (Pb). 

c. Penalidades aplicadas en la Comercialización del 

Concentrado de Cobre (Cu), por altos desplazamientos de 

Plomo (Pb). 

d. Alta humedad del Concentrado de Plomo (Pb), que 

originaban altas pérdidas por mermas. 

e. Incremento del consumo de Bicromato de Sodio, por la 

generación de mayores áreas superficiales, el cual es un 

contaminante del Medio Ambiente.” 

2.1.5 Monografía 5 

Existe un trabajo sobre: “FLOTACIÓN RÁPIDA DE GALENA 

DESDE MOLIENDA”5, el cual pertenece a: Jose Manzaneda C. y 

Marcos Villegas A., dichos autores señalan lo siguiente: “En 

procesamiento de minerales polimetálicos Pb-Cu-Zn por 

flotación, siempre se ha tenido la gran intención de hacer una 

flotación rápida de valores de plomo en el propio circuito de 

molienda – clasificación, de manera que los     circuitos de 

flotación posteriores queden habilitados para generar un bulk de 
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plomo – cobre, con menor contenido de plomo y enriquecido en 

cobre, obviamente con un menor consumo de bicromato de 

sodio en la etapa de separación Pb – Cu (depresor de galena), 

reactivo que es extremadamente dañino al medio ambiente.  

 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO17 

a. Mina: El mineral se retira del yacimiento, mediante el uso de 

explosivos y maquinaria pesada la que es transportada a etapas 

posteriores de tratamiento. 

b. Conminución o reducción de tamaño: Debido a que los minerales 

se encuentran asociados a la ganga, se hace necesaria la 

reducción de tamaño de manera que exista una liberación de los 

granos mineral desde la matriz. La reducción de tamaño es la 

etapa de mayor consumo energético, por lo que ella debe ser 

óptima para asegurar una buena liberación de las partículas y 

evitar la sobre molienda que provocaría un aumento en el consumo 

energético, además de generar partículas demasiado finas, las que 

perjudican la etapa global de concentración. La conminución se 

inicia con el chancado primario de grandes trozos de mineral por 

acción de fuerzas de compresión. Como el producto generado tiene 

un tamaño demasiado grande para el tratamiento metalúrgico de 

concentración, se hace necesario etapas posteriores de molienda, 

con el objeto de obtener un tamaño óptimo.  

c. El plomo está presente en la corteza terrestre en forma de 

minerales sulfurados y oxidados, teniendo para cada uno dos vías 

de tratamiento; el tratamiento piro metalúrgico para los sulfuros y 

tratamiento hidrometalúrgico para los óxidos. 

d. Concentración por Flotación, la flotación es un proceso de 

separación de materiales de distinto origen que se efectúa desde 

sus pulpas acuosas por medio de burbujas de gas y a base de sus 

propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas se puede efectuar la 
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separación de varios componentes en dos grupos: flotación 

Colectiva donde el concentrado contiene a lo menos 2 ó más 

componentes y flotación selectiva donde se efectúa una separación 

de compuestos complejos en productos que contengan no más de 

una especie individual. 

Figura. 13 

Comportamiento de una Partícula 

 

La flotación contempla la presencia de tres fases: sólida, 

líquida, gaseosa. La fase sólida representa las materias a separar, 

la fase líquida es el medio para dicha separaciones y la fase 

gaseosa generalmente es aire inyectado en la pulpa en forma 

neumática o mecánicamente para poder formar las burbujas que 

son los centros sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la flotación se 

base en las propiedades hidrofílicas (afinidad por el agua) e 

hidrofóbicas (afinidad por el aire) de una especie mineral que se 

requiere separa de otras especies sin valor comercial, llamadas 

gangas. 

Para relacionar en forma cuantitativa las propiedades 

hidrofóbicas de un mineral se utiliza el ángulo de contacto. En el 

caso de la existencia de 3 fases, sólida, líquida y gaseosa, 

corresponde al ángulo formado por el plano tangente a la interface 
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líquido-gas y el plano formado por el sólido en contacto trifásico 

sólido-líquido-gas. 

 

Figura. 14 

Angulo contacto 

 

Pocas partículas minerales tienen flotabilidad natural, es decir, 

formar una unión estable burbuja-partícula. Para ello, es necesario 

cambiar las propiedades superficiales de las partículas minerales 

de hidrofílicas a hidrofóbicas mediante el uso de un reactivo 

químico llamado colector. También es necesario que éstas posean 

el tamaño adecuado de tal forma que asegure una buena liberación 

de las especies minerales. 

Entre los reactivos principales tenemos:  

• Colectores: proporcionan propiedades hidrofóbicas a las 

especies minerales  

• Espumantes: permiten la formación de una espuma estable, de 

tamaño de burbuja apropiado.  

• Modificadores: se utilizan para regular las condiciones de 

funcionamiento de colectores y aumentan su selectividad.  
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La flotación se realiza en celdas de flotación, las cuales deben 

cumplir una amplia variedad de funciones tanto en cada celda 

como a través de bancos de celdas.  

Mantener todas las partículas en suspensión.  

Tener una diseminación de burbujas de aire a través de la 

pulpa en forma adecuada y continua.  

Promover las colisiones partícula – burbuja y permitir para la 

adhesión selectiva y transporte de mineral a la zona espuma.  

e. Alternativas no convencionales para el tratamiento de partículas 

finas y ultra finas 

Diversas alternativas tecnológicas han sido propuestas y 

estudiadas para la concentración de partículas minerales finas y 

ultra finas. Sin embargo, con excepción de algunos procesos 

específicos y en ciertas fracciones finas, la mayoría de los 

procesos propuestos, no han encontrado aplicación práctica.  

Las dificultades encontradas se derivan de las características 

intrínsecas de las partículas finas y ultra finas: masa pequeña, alta 

superficie específica y alta energía superficial.  

En flotación, por ejemplo, los principales problemas que se 

observan son los siguientes: pequeña probabilidad de colisión entre 

partículas y burbujas, dificultad para superar la barrera energética 

entre ellas, arrastre mecánico, recubrimiento por ultra finos, “slime 

coating”, elevada adsorción de reactivos, rigidez de la espuma y 

una baja selectividad en la adsorción de reactivos. Todos estos 

factores contribuyen a una disminución de la cinética de flotación, 

una menor recuperación y un mayor consumo de reactivos.  

Los aspectos cinéticos tienen relación con la adhesión, el 

número de colisiones efectivas entre partículas y burbujas y las 

características de resistencia al cizalle de estas unidades partícula-

burbuja.  
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Actualmente, la flotación columna es la alternativa de mayor 

aplicación en la concentración de ciertas fracciones de tamaño. Sin 

embargo, la eficiencia disminuye en partículas de tamaño inferior a 

6 micrones y concentración de sólidos superiores a 30%.  

 

2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

Menas sulfuros 17 

Contienen al metal como sulfuro, tales como la galena (PbS); La 

calcopirita (CuFeS2; la esfalerita (ZnS); etc. 

Es el mineral cuya explotación presenta interés. En general, es un 

término que se refiere a minerales metálicos y que designa al mineral 

del que se extrae el elemento químico de interés (Cu de la calcopirita, 

Hg del cinabrio, Sn de la casiterita, entre muchos ejemplos posibles). 

En este caso de los minerales metálicos, se requiere un tratamiento de 

la mena, que en general comprende dos etapas: el tratamiento 

mineralúrgico y el metalúrgico 

Galena 17 

Es un mineral que contiene al mineral como sulfuro de plomo PbS. 

 

Galena 

 

 

 



50 

 

Recuperación 17 

La recuperación mide la eficacia con la que la Planta 

Concentradora (separador) ha extraído los minerales valiosos 

contenidos en el mineral alimentado (mineral de cabeza). Una 

definición adecuada  es: 

  Recuperación =      Masa del metal contenido en el concentrado   x 100 

Masa de metal contenido en el mineral alimentado 

o también: 

%R
cxC

fxF
x= 100

         
(3,1) 

 

Mineral de cabeza                        PLANTA 

Alimento (Feed)                                                                  Relave (Tailing)  

( F, f)                                 CONCENTRADORA        (T, t) 

 

      Concentrado (Concentrate) 

   (C, c) 

Dónde: 

F  =  Mineral de cabeza en toneladas. 

f  =  Ley del metal valioso en el mineral de cabeza o alimento, en %. 

C  =  Concentrado del mineral valiosos, en toneladas. 

c  =  Ley del metal valioso en el concentrado. 

 

Mallas o tamices y selección 17 

Los tamices son depósitos generalmente de forma cilíndrica en 

cuyo fondo llevan una malla que es una trama de alambre de distintas 

aberturas. Estas mallas se designan por el tamaño nominal de la 
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abertura, que es la separación central nominal de los lados opuestos 

de una abertura cuadrada o el diámetro nominal de una abertura 

redonda. Las telas de alambre de las cribas se tejen para producir 

aberturas cuadradas normalmente uniformes dentro de las tolerancias 

necesarias. La tela de alambre en las cribas con una abertura nominal 

de 75 �m y las más grandes es de tejido simple, mientras que en las 

telas con aberturas menores de 63 �m, los tejidos pueden ser 

cruzados. 

 

 

La serie de tamices se estandarizan de acuerdo a una progresión 

geométrica, siendo una razón de 2  para la serie normal, 24 para la 

serie doble y la serie 1010  que hace posible una clasificación más 

estrecha de las partículas. Así, para la serie normal, si se denomina por 

xi al tamaño de la abertura de la malla de un tamiz, tendremos la 

siguiente serie: 

xi -1  =  2 xi  =  Malla inmediata superior. 

xi  =  Abertura de malla base. 

xi + 1  =  xi / 2 =  Malla inmediata inferior. 
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xi - 4  =  √2 212  =  300 µm                                                                             

m48 

xi -3  =  √2 150  =  212 µm                                                                              

m65 

xi - 2  =  √2 106  =  150 µm                                                                             

m100 

xi -1  =  √2 75    =  106 µm                                                                              

m150 

x i     =  75 µµµµm     malla base   m200 

xi + 1  =  75/√2  =  53 µm                                                                                

m270 

xi + 2  =  53/√2  =  38 µm                                                                                

m 400 

xi + 3  =  38/√2  =  27 µm                                                                                

m 600 

 

Como podemos ver, cada uno de estos tamices se puede 

identificar por un número. Pero desde 1962 los tamices se designan 

por el tamaño de la abertura, que ofrece directamente al operario la 

información que necesita. Asimismo se conocen las siguientes series: 

• Serie TYLER   →  Americana 

• Serie ASTM-E-11-61   →  Americana 

• Serie AFNOR              →  Francesa 

• Serie BSS-410             → Británica 

• Serie DIN-4188           →   Alemana 

Cuando no se tiene mallas o las partículas son mayores a 4” se mide la 

longitud más grande, tal como se muestra en el esquema 



53 

 

 

 

                       a                                     b                                      c 

 

a) Formas de dimensionar una partícula mineral 

b) Producción de partículas 

c) Esquema físico de un tamiz 

 

Liberación 17 

Debemos entender por Liberación a la separación del mineral 

valioso de la ganga mediante la fragmentación de la mena en una 

máquina de conminución, pero como la liberación no es del 100% se le 

expresa por el grado de liberación que es el porcentaje de partículas 

individuales del mineral valioso en forma libre. 

Generalmente en la naturaleza los minerales presentan distintos 

amarres entre los valiosos y los no valiosos y que a su vez pueden 

están formando diversas fases sólidas, tal como podemos ver en la 

figura 4.1.b., que al triturarse nos van a dar siempre partículas no 

liberadas, denominadas mixtas o intermedias. 

La conminución a través de las operaciones de trituración y 

molienda es empleada para fracturar o romper estos agregados de 

minerales para de una manera técnicamente óptima se alcance su 

liberación con la menor cantidad posible de mineral de ganga. 



54 

 

La conminución de minerales puede llevarse a cabo en medio 

húmedo o en seco, dependiendo la decisión de lo siguiente: 

 

Diferentes tipos de amarres de partículas vistas después del 

fracturamiento. 

• Tipo del mineral a procesar o del producto a obtener. 

• Características físicas y químicas del mineral. 

• Requerimientos del proceso ulterior o subsiguiente. 

• Efecto del mineral en el equipo de conminución como: 

- Abrasión 

- Corrosión 
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- Compactación 

- Forma, distribución de tamaños y calidad del producto a 

obtenerse. 

- Factores económicos. 

- Condiciones climáticas. 

- Disponibilidad de agua. 

• Factores ambientales y de seguridad tales como: 

- Ruidos. 

- Polvos. 

- Vibración excesiva. 

Tamaño y forma de las partículas 17 

Un mineral al ser fracturado, aun cuando originalmente haya sido 

regular, está formado por una gama de partículas de formas distintas e 

irregulares que no pueden ser definidas con exactitud, por lo que se 

opta por adoptar una forma aproximada a fin de darle una descripción 

adecuada que se le conoce como el diámetro nominal dn.  

Este diámetro se define ya sea en función de una propiedad real de 

la partícula como su volumen o el área de su superficie. Esto es: 

 

1. Diámetro de superficie                       4. Diámetro de Stokes. 

 

d
S

s = π
                                   (3.2)     d

v

gst

s l

=
−

∞18

( )ρ ρ
                    (3.5) 

 

2. Diámetro de volumen.                        5. Diámetro de superficie 

específica 

d
V

v =
6

3

π
                                (3.3)        d

d

dvs

v

s

=
3

2                              (3.6) 
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3. Diámetro del área proyectada. 

d
A

a

p=
4

π                     (3.4) 

 

Como podemos ver, es importante definir el diámetro nominal 

utilizado, siempre que se mencione el tamaño de partícula, puesto que, 

en las diversas etapas de conminución/clasificación y concentración de 

minerales, el tamaño de partícula constituye una de las variables de 

mayor importancia operacional. 

El comportamiento del mineral a través de las etapas de 

trituración/cribado, molienda/clasificación, flotación y separación sólido-

líquido, dependen en gran medida del tamaño de las partículas tratadas 

en cada una de estas etapas del proceso. 

Por lo tanto, tamaño de partícula es una medida representativa de 

su extensión en el espacio, que dependiendo de la técnica de medición 

empleada, se puede caracterizar el tamaño de partícula en función de 

su área superficial, su volumen, su masa, siendo posible asimismo 

definir relaciones matemáticas de equivalencia entre las distintas 

metodologías, tal como se muestra en las relaciones matemáticas que 

se presentan arriba. 

Análisis granulométrico 

El análisis granulométrico es una operación de control metalúrgico 

que tiene por objeto estudiar la composición granular de las mezclas de 

minerales con el fin de conocer el tamaño promedio de partículas, su 

volumen y su superficie, además, en la medida de lo posible, debe 

conocerse la forma aproximada de la partícula, tal como: 

• Acicular: Forma de aguja. 

• Cristalina: Forma geométrica libremente formada en un medio fluido. 

• Angular: Forma puntiaguda. 
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• Dentrítica: Ramificaciones en forma cristalina. 

• Fibroso: Regular o irregularmente filamentado. 

• Escamoso: En forma de hojas o láminas. 

• Granular: Tiene aproximadamente una misma forma irregular 

equidimensional. 

• Irregular: Carece de cualquier simetría. 

• Modular: Tiene forma redonda irregular 

• Esférica: Forma globular. 

En el análisis granulométrico se trata de cubrir una variedad muy 

amplia de tamaño de partículas, teniendo en cuenta que esta variedad 

sea una de las de mayor importancia industrial, sobre todo cuando se 

trata de la liberación de los minerales valiosos para ser separados o 

concentrados, tal como se muestra en la figura 

 

En concordancia de lo antes mencionado, los métodos utilizados 

para realizar el análisis granulométrico se seleccionan con esa 

finalidad. Uno de estos métodos se dan a continuación: 
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Método Escala utilizada en 
micrones 

Prueba de tamizado 100 000 a 10 

Elutriación 40 a 5 

Microscopía (óptica) 50 a 0,25 

Sedimentación (gravedad) 40 a 1 

Sedimentación (centrífuga) 5 a 0,05 

Microscopía electrónica 1 a 0,005 

 

Por tanto, los fines particulares del análisis granulométrico de los 

minerales son: 

• Determinación de la gama de tamaño de partículas. 

• Separación de ellas de acuerdo con su tamaño. 
 

Operacionalmente, un análisis granulométrico completo, consiste 

en hacer pasar un peso determinado de mineral representativo de la 

muestra original, por una serie de tamices o mallas ordenadas de arriba 

hacia abajo, es decir, de la malla de mayor abertura a la de menor 

abertura, tal como se muestra en la figura: 
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Terminada la operación después de un tiempo predeterminado, se 

pesa el mineral que se retiene en cada malla, el cual nos servirá para 

determinar el porcentaje en peso de cada fracción de tamaño. 

Para un mejor tamizado se suele lavar la muestra, a fin de retirar 

todos los finos que pueden estar adheridos a las partículas más 

grandes y así el tamizado sea más exacto. Esta operación se lleva 

cabo con material seco o húmedo y las mallas se agitan para exponer 

todas las partículas a las aberturas. Este movimiento es impartido por 

un equipo denominado Ro Tap 

 

Molienda 17 

La molienda de minerales es la última etapa en el proceso de 

conminución de las partículas, en consecuencia, se puede definir como 

una operación metalúrgica unitaria principal, que efectúa la etapa final 

de reducción de tamaño de las partículas de mena hasta rangos donde 

se alcanza la liberación del mineral valioso de la ganga, bajo 

consideraciones técnicas y económicas (figura 5.1). De acuerdo a esto, 

la molienda óptima es aquella malla de molienda en la cual la 

recuperación del mineral valioso es tal que los beneficios económicos 

son máximos, al ser concentrados. 

Partícula de

mineral liberado

Ganga

Partículas no

liberadas

Mineral con partículas de mineral no

liberadas antes de la Molienda

Mineral después de la

molienda  

Proceso de molienda-liberación 
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De otro lado, diremos que la molienda es la etapa previa a los 

procesos de concentración por flotación, separación gravimétrica, 

separación magnética, lixiviación, etc. por lo tanto, deberá preparar al 

mineral adecuadamente en características tales como liberación (o 

grado de liberación), tamaño de partícula o propiedades superficiales, 

cuya malla de control dependerá de muchos factores, entre otros, tales 

como: 

• La dispersión y amarre del mineral valioso con la ganga. 

• Proceso de separación subsiguiente a que se someterá la mena. 

• Mecanismo de fractura (impacto y abrasión). 

• Molienda en seco o en suspensión en agua (en húmedo). 

Esta operación de molienda, consiste en la reducción de las 

partículas entre 250 y 5 mm a tamaños entre 300 y 10 �m, con radios 

de reducción altos, entre 200 a 500, aplicando fuerzas de cizallamiento, 

compresión, atricción, impacto y abrasión. La finalidad importante de la 

molienda radica en primer lugar en lograr un grado de liberación 

adecuado dentro de límites debidamente preestablecidos, para 

conseguir una eficiente recuperación de la parte valiosa de la mena, 

como concentrado y de la parte no valiosa o ganga, para ser 

debidamente empleada en el relleno hidráulico o su deposición en 

canchas de relaves, con mínimas consecuencias ambientales. 

En segundo lugar, trata de establecer una eficiente relación entre la 

energía mecánica consumida y el tamaño de partícula obtenido, 

traducido en costos de operación, que en esta sección suelen ser los 

más altos, debido al componente energía. Ello conlleva a no moler la 

mena más allá de la malla que se justifique en términos de liberación y 

recuperación económica. 

En forma general, distinguimos tres grados de molienda: 

1.  Molienda gruesa  : Producto de 3-2 mm a 0,5 mm. 

2.  Molienda media  : Producto de 0,5 mm a 0,1 mm. 

3.  Molienda fina  : Producto inferior a 0,1 mm. 
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Circuito cerrado – Molino-Clasificador 

 

Carga circulante 17 

La carga circulante es vital en una operación de molienda-

clasificación, porque está ligada directamente al consumo de energía, 

al mineral valioso ya liberado, etc. Sin embargo a pesar de todas estas 

consideraciones aún no hay un sistema adecuado para tomarlas 

adecuadamente. 

En la práctica se considera que el trabajo que realiza un 

clasificador es un reparto de carga de mena que descarga al molino. 

Este término identificado por � se define como el peso de sólido seco 

que es evacuado como arena TG en relación al peso de sólido seco en 

la alimentación TA al hidrociclón como se muestra en la figura 
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Aliemento

Finos o Rebose

Gruesos o Arenas

A

G

T

T=θθ
AT

GT

FT

 

Esquema de los flujos en un clasificador hidrociclón. 

 

Balance metalúrgico 17 

Cualquiera que sea la escala de tratamiento de una Planta 

Concentradora, sea ésta grande, pequeña, automatizada o rústica, al 

final de la operación diaria, semanal, mensual, anual, o por campañas, 

requiere de la presentación de los resultados obtenidos en forma 

objetiva, en la que se incluye los cálculos para determinar el tonelaje de 

los productos de la flotación, contenido metálico de los elementos 

valiosos en cada uno de los productos, la distribución porcentual y los 

radios de concentración; todos ellos condensado en lo que se 

denomina el "Balance Metalúrgico", que muestra también la eficiencia 

del proceso. 

Peso neto seco .-Es el peso del mineral de cabeza, concentrado o 

relave, sin humedad. Se sabe que el mineral que se extrae de mina 

tiene una cierta cantidad de humedad. Para los cálculos es necesario 

conocer el peso neto seco. Para determinar el Porcentaje de humedad 

se prepara una muestra, se pesa, se somete a secado a 100° C 

durante un tiempo suficiente como para eliminar toda el agua. Una vez 

fría la muestra se pesa nuevamente. La diferencia entre uno y otro 

peso corresponde el peso de agua contenido en la muestra. Por una 

relación simple se puede determinar el % de humedad de la muestra. 
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Contenido metálico 17.- Se refiere el contenido de elemento valioso ya 

sea en el mineral de cabeza, concentrado o relave. Se determina 

multiplicando el tonelaje del producto por la ley correspondiente: 

Contenido metálico = tonelaje x ley Cabeza hacer notar que la suma 

del contenido metálico de los productos (concentrados y relave) debe 

ser exactamente igual al contenido metálico de la cabeza. De no ser 

así deben efectuarse cálculos de reajuste para cumplir con la ley de 

conservación de la materia. Otra cuestión importante es que las leyes 

que se reporten en porcentaje deben dividirse entre 100 para hacer el 

reemplazo en la relación para determinar el contenido metálico. 

Cuando las leyes se reporten en Onzas/TC, el tonelaje de cabeza, 

concentrado y relave deben convertirse a TC, si estuviesen expresados 

en TM. Las leyes de los metales preciosos en los minerales a veces 

son reportadas en gramos/TM. Así como el contenido de oro en gravas 

auríferas es expresado en gramos/M 

Adición de reactivos 17 

La flotación es un proceso fisicoquímico de tres fases (sólido-

líquido-gas) que tiene por objetivo la separación de especies minerales 

mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de 

aire. 

Los principios básicos en que se fundamenta el proceso de la 

flotación son los siguientes: 

• La hidrofobicidad del mineral que permite la adherencia de las 

partículas sólidas a las burbujas de aire. 

• La formación de una espuma estable sobre la superficie del agua 

que permite mantener las partículas sobre la superficie. 

Para establecer estos principios se requiere la adición de reactivos 

químicos al sistema. Estos reactivos de flotación son los colectores, 

depresores, activadores y modificadores, cuyas acciones principales 
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son inducir e inhibir hidrofobicidad de las partículas y darle estabilidad a 

la espuma formada. 

Las partículas minerales hidrofóbicas tienen la capacidad de 

adherirse a la burbuja, en tanto que las hidrofílicas, como la ganga, no 

se adhieren. La superficie hidrofóbica presenta afinidad por la fase 

gaseosa y repele la fase líquida, mientras que la superficie hidrofílica 

tiene afinidad por la fase líquida. 

Superficie del sulfuro 17 

Parte externa del sulfuro que queda expuesta luego del proceso de 

conminución, es en esta superficie en la que realmente se lleva a cabo 

la adsorción de los reactivos de acuerdo a sus características. 

Diagrama de dosificación reactivos 

Puntos específicos de adición de los reactivos en un orden que 

dependerá de las características de cada mineral en se indica la 

posición exacta, la concentración y los gramos por tonelada de reactivo 

que se adiciona.  

Colector 

Induce la hidrofobicidad en las partículas (xantatos y ditiofosfatos). 

Optimizar 17 

Significa determinar el conjunto de valores de las variables 

independientes, considerando las restricciones propias del proceso en 

estudio, tales que estas den un rendimiento óptimo, es decir, 

maximicen ominimicen la función respuesta (variables dependientes). 

Rendimientos expresados en máximo tonelaje tratado (TMH/hr), menor 

costo de energía, mayor grado de liberación, mayor eficiencia de los 

equipos, mínimo costo de capital, entre otros. 
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Conminución de minerales 17 

Con el término Conminución se designa a la reducción de tamaño 

de rocas grandes (� 1m) a fragmentos pequeños (de solo unos 

cuantos micrones) y según Bond, la conminución se define como el 

proceso en el cual la energía cinética-mecánica de una máquina es 

transferida a un mineral produciendo en él fricciones internas y calor 

que originan su ruptura. En la Fig. 15 se muestra esquemáticamente el 

proceso de conminución. Como podemos ver, una máquina de 

conminución efectúa la reducción de tamaños a través de compresión 

lenta, impactos de alta velocidad y a esfuerzos de corte o cizalla. 

El rol de la conminución y de las operaciones unitarias relacionadas 

a ella es de gran importancia, puesto que es posible liberar los 

minerales valiosos de los estériles y preparar las superficies y el 

tamaño de las partículas para los procesos posteriores de 

concentración del mineral valioso o la disolución del metal 

valioso(lixiviación), y en términos de costos de operación estas 

operaciones unitarias representan la mayor fracción de los costos 

totales (> 60 %) en el procesamiento de minerales, debido al alto 

consumo de energía. 

 

 

                 Fig. 15 proceso de conminución 

En esta operación de rotura del mineral, encontramos una relación 

que muestra la limitación energética, la cual se puede expresar como: 
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Partícula grande + Energía → Partículas más pequeñas + sonido + Calor 

 

Si esto fuera cierto, no debería ser correcto restar toda la energía 

del calor y el sonido producidos de la energía total de un proceso de 

fragmentación con el objeto de obtener un valor neto de la energía. 

BeKe (1964) propuso la cifra de 0,6% como la cantidad de energía  

consumida utilizada en la reducción teórica dimensional. Austin (1964) 

dio un valor de menos del 3% como la proporción de la energía total 

utilizada con este fin. En consecuencia, es generalmente aceptado que 

la energía real consumida en la operación de fragmentación es baja en 

comparación con la energía total consumida. 

La reducción de tamaño después de la fragmentación con 

explosivos, continua con la trituración la cual se lleva a cabo por 

compresión de la mena contra superficies rígidas (chancadoras) o por 

impacto contra superficies, con un recorrido de movimiento rígidamente 

forzado (chancadoras de impacto). 

 

En consecuencia, esto contrasta con la molienda, la cual se lleva a 

cabo por abrasión e impacto de la mena mediante el libre movimiento 

moledor tal como barras, bolas, pebbles y guijarros, constituyendo la 

etapa final de liberación del mineral, tal como se muestra en la figura: 
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Planta concentradora.- Una planta concentradora es una unidad 

metalúrgica que está constituida por una serie de equipos y máquinas 

instaladas de acuerdo a un diagrama de flujo, donde la mena es 

alimentada y procesada hasta obtener uno o más productos valiosos 

denominados concentrados y un producto no valioso denominado 

relave. 



68 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método de Investigación: DESCRIPTIVO. 

 

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación APLICADA. 

 

3.3  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación Descriptivo relacional. 

 

3.4  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Cuasi experimental 

G  O1 x O2 x O3 x O4 

 

3.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Las recuperaciones del sulfuro de plomo obtenidas a partir de 

los análisis químicos de los productos del proceso los mismos que se 

almacenan como balances efectivos mensuales. 
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Muestra: Recuperaciones del sulfuro de plomo obtenidas de los datos 

almacenados mes a mes de los balances efectivos. 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.6.1 Técnicas 

Las principales técnicas que utilizaremos en este estudio serán: 

Recolección de datos de los balances efectivos mensuales. 

3.6.2 Instrumentos 

Computadoras, Software de balance y archivos de datos. 

 

3.7  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los análisis químicos de los productos del proceso son adjuntados al 

software “SAP” el mismo que se encarga de almacenar y procesarlos, 

dando como datos las recuperaciones de los sulfuros, este procedimiento 

se realiza cada 12 horas. 

Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

a. Técnicas para recolectar información: Revisión e impresión de reportes  

metalúrgicos del SAP. 

b. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos: Software de 

balance metalúrgico, bases de datos.   

 

3.8  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTE SIS16 

Un procedimiento que conduce a una decisión sobre una hipótesis en 

particular recibe el nombre de prueba hipótesis . Los procedimientos de 

prueba de hipótesis dependen del empleo de la información contenida en la 

muestra aleatoria de la población de interés. Si esta información es 

consistente con la hipótesis, se concluye que ésta es verdadera; sin 

embargo si esta información es inconsistente con la hipótesis, se concluye 

que esta es falsa. Debe hacerse hincapié en que la verdad o falsedad de 
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una hipótesis en particular nunca puede conocerse con certidumbre, a 

menos que pueda examinarse a toda la población. Usualmente esto es 

imposible en muchas situaciones prácticas. Por tanto, es necesario 

desarrollar un procedimiento de prueba de hipótesis teniendo en cuenta la 

probabilidad de llegar a una conclusión equivocada. 

La hipótesis nula, representada por Ho, es la afirmación sobre una o más 

características de poblaciones que al inicio se supone cierta (es decir, la 

“creencia a priori”).La hipótesis alternativa, representada por H1, es la 

afirmación contradictoria a Ho, y ésta generalmente es la hipótesis a 

investigar. La hipótesis nula se rechaza en favor de la hipótesis alternativa, 

sólo si la evidencia muestral sugiere que Ho es falsa. Si la muestra no 

contradice decididamente a Ho, se continúa creyendo en la validez de la 

hipótesis nula. Entonces, las dos conclusiones posibles de un análisis por 

prueba de hipótesis son: Rechazar Ho o No rechazar Ho. 

 

El tipo de prueba depende de lo que se necesite probar.1. De una cola 

derecha. El investigador desea comprobar la hipótesis de un valor mayor en 

el parámetro que el de la hipótesis nula, en este caso el nivel de 

significancia se carga todo hacia el lado derecho, para definir las regiones 

de aceptación y de rechazo. 

 

 
 

3.8.1.  Resultados obtenidos antes de los cambios 

 
 

% RECUPERACION

AÑO CABEZA  EN CONCENTRADO ZN RELAVE PB

2003 0.90 0.80 0.12 76.01

2004 0.89 0.77 0.12 75.92

2005 1.00 0.87 0.12 79.63

2006 1.03 0.74 0.12 81.25

2007 0.99 0.80 0.15 79.58

MEDIA 79.58

ENSAYES % PB
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3.8.2. Prueba hipótesis Tesis 

Tabla VII  datos efectivos obtenidos luego de aplicar la tesis a nivel 

industrial 

 
 

 

% RECUPERACION

AÑO AÑO  2008 CABEZA EN CONCENTRADO ZN RELAVE PB

ENERO 0.90 0.38 0.12 84.50

FEBRERO 0.85 0.34 0.13 83.00

MARZO 0.79 0.28 0.10 85.00

ABRIL 0.79 0.29 0.10 85.17

MAYO 0.83 0.30 0.07 88.77

JUNIO 0.83 0.27 0.10 86.50

2008 JULIO 0.92 0.32 0.11 86.80

AGOSTO 1.07 0.29 0.12 87.60

SEPTIEMBRE 0.76 0.28 0.10 85.04

OCTUBRE 0.65 0.26 0.10 83.00

NOVIEMBRE 0.63 0.28 0.08 85.15

DICIEMBRE 0.68 0.30 0.08 85.10

ENERO 0.70 0.41 0.10 83.13

FEBRERO 0.73 0.50 0.11 78.62

MARZO 0.78 0.55 0.12 81.96

ABRIL 0.87 0.58 0.12 81.33

MAYO 0.72 0.59 0.12 80.86

JUNIO 0.65 0.46 0.11 78.57

2009 JULIO 0.67 0.39 0.11 83.40

AGOSTO 0.63 0.41 0.11 83.77

SEPTIEMBRE 0.63 0.36 0.10 85.32

OCTUBRE 0.54 0.37 0.09 84.66

NOVIEMBRE 0.55 0.30 0.09 86.11

DICIEMBRE 0.60 0.40 0.09 83.33

ENERO 0.77 0.34 0.09 90.85

FEBRERO 0.65 0.34 0.09 86.01

MARZO 0.57 0.23 0.09 82.65

ABRIL 0.54 0.19 0.09 85.37

MAYO 0.48 0.22 0.09 79.49

JUNIO 0.51 0.18 0.10 83.17

2010 JULIO 0.54 0.18 0.10 81.32

AGOSTO 0.60 0.21 0.11 84.51

SEPTIEMBRE 0.66 0.17 0.09 88.26

OCTUBRE 0.66 0.23 0.10 85.25

NOVIEMBRE 0.64 0.29 0.09 85.17

DICIEMBRE 0.72 0.24 0.10 85.98

ENERO 0.62 0.21 0.09 85.08

FEBRERO 0.65 0.19 0.08 86.88

MARZO 0.61 0.24 0.09 82.71

ABRIL 0.54 0.23 0.08 80.19

MAYO 0.55 0.28 0.09 78.74

JUNIO 0.45 0.27 0.07 78.48

2011 JULIO 0.37 0.26 0.08 76.80

AGOSTO 0.41 0.32 0.08 75.59

SEPTIEMBRE 0.50 0.33 0.09 82.69

OCTUBRE 0.73 0.25 0.08 87.98

NOVIEMBRE 0.70 0.24 0.09 84.97

DICIEMBRE 0.51 0.24 0.08 80.33

ENERO 0.57 0.28 0.08 84.36

FEBRERO 0.53 0.34 0.09 76.45

MARZO 0.58 0.25 0.10 83.09

ABRIL 0.58 0.31 0.09 87.00

MAYO 0.59 0.28 0.08 82.97

JUNIO 0.56 0.26 0.08 87.83

2012 JULIO 0.52 0.27 0.09 83.43

AGOSTO 0.63 0.25 0.08 87.52

SEPTIEMBRE 0.58 0.26 0.09 88.56

OCTUBRE 0.69 0.23 0.08 87.58

NOVIEMBRE 0.56 0.26 0.08 80.58

DICIEMBRE 0.52 0.26 0.08 87.11

ENERO 0.51 0.25 0.07 88.49

FEBRERO 0.48 0.31 0.07 85.14

MARZO 0.46 0.27 0.08 86.66

ABRIL 0.58 0.58 0.07 90.85

MAYO 0.73 0.21 0.07 89.26

JUNIO 0.66 0.21 0.07 92.30

2013 JULIO 0.55 0.21 0.06 92.06

AGOSTO 0.57 0.19 0.07 87.21

SEPTIEMBRE 0.70 0.22 0.07 85.90

OCTUBRE 0.63 0.27 0.07 84.79

NOVIEMBRE 0.56 0.23 0.06 81.80

DICIEMBRE 0.57 0.23 0.07 85.52

ENERO 0.48 0.22 0.07 81.94

FEBRERO 0.44 0.21 0.06 87.80

MARZO 0.39 0.21 0.05 80.68

ABRIL 0.43 0.28 0.06 82.36

MAYO 0.46 0.27 0.06 83.51

JUNIO 0.72 0.31 0.07 86.95

2014 JULIO 0.60 0.31 0.07 82.74

AGOSTO 0.60 0.33 0.07 85.40

SEPTIEMBRE 0.51 0.38 0.07 82.11

OCTUBRE 0.57 0.28 0.06 87.48

NOVIEMBRE 0.60 0.33 0.06 84.56

DICIEMBRE 0.54 0.31 0.06 84.15

MEDIA 84.88

DESVIACION STD 3.38

No MUESTRAS 84

ENSAYES  % PB
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3.8.3. Establecemos la hipótesis 

 

Ho; u = 79.58 

H1; u > 79.58 

 

3.8.4. Nivel de significancia 

∞ = 0.01, Z
∞

 = 2.33 

 

3.8.5. Regla de decisión: 

 

Si Z ≤ 2.33 no se rechaza Ho 

Si Z > 2.33 se rechaza Ho 

 

3.8.6. Cálculos: 

 
 
           84.88-79.58 
  ZR=  ------------------- 
            3.38/(84)1/2 
 
   ZR   =  14.37 
 
3.8.4. Decisión y justificación 
 
Como 14.37 > 2.33 se rechaza Ho y se concluye con un nivel de 

significancia del 0.01 que la recuperación bajo los planteamientos de la 

hipótesis de la tesis es mayor que 79.58% que es lo que se lograba antes 

de los cambios.  
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CAPITULO IV 

ESTUDIO METALÚRGICO 

 

4.1  CIRCUITOS TRADICIONALES 

4.1.1. Molienda 

4.1.1.1. Condiciones de operación 

En el circuito convencional se toma en cuenta las 

condiciones en las cuales se evite formar lamas en sus 

productos y a la vez tratando de incrementar el tiempo de 

retención dentro del molino, por ello es que en la operación 

se mantiene el porcentaje de sólidos dentro del molino en 

78%. 

En el clasificador primario tradicional  se mantiene 

también un porcentaje que se distribuye: 

- En el alimento 60% a 65% sólidos 

- En el over  45% a 55% sólidos 

- En el under 70% a 75%  sólidos 

- La presión 12 PSI 

- 40 a 50% -200 mallas ciclón primario 

- 55 a 58% -200 mallas ciclón secundario 
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Estas consideraciones para satisfacer la necesidad del 

producto final en esta etapa. 

 

4.1.1.2. Diagrama  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO MOLIENDA CLASIFICACION - FLOTACION TRADICI ONAL CON CELDAS PARA RECUPERAR PLOMO 

MOLINO 
BARRAS 
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SECUNDARIO

ALIMENTO 

MOLINO 
BOLAS 

TERCIARIO

CIRCUITO FLOTACION 
PLOMO

CIRCUITO FLOTACION 
ZINC

CONCENTRADO DE 
PLOMO

CONCENTRADO DE 
ZINC

RELAVE

CONCENTRADO DE 
PLOMO

CELDA
UNITARIA

CELDA
SK

CONCENTRADO DE 
PLOMO
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4.1.1.3. Análisis granulométrico  

Análisis granulométrico del over clasificación primaria  

 

 

Análisis granulométrico del over clasificación secundaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA PESO %PESO AC(+) AC(-)
65 121.28 21.04 21.04 78.96

100 70.44 12.22 33.25 66.75
150 62.50 10.84 44.09 55.91
200 58.04 10.07 54.16 45.84
270 43.06 7.47 61.63 38.37
400 33.16 5.75 67.38 32.62

-400 188.07 32.62 100.00
TOTAL 576.55

MALLA PESO %PESO AC(+) AC(-)
65 65.63 14.52 14.52 85.48

100 47.33 10.47 24.99 75.01
150 42.98 9.51 34.50 65.50
200 47.22 10.45 44.95 55.05
270 38.26 8.47 53.41 46.59
400 29.60 6.55 59.96 40.04

-400 180.96 40.04 100.00
TOTAL 451.99
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4.1.2 Flotación 

4.1.2.1  Diagrama  dosificación de reactivos 

 

 

En el diagrama se observa la adición de colector 

secundario en el alimento al molino primario y baja 

dosificación cianuro de sodio en la descarga del molino. 

 

4.1.2.2  Análisis de mallas valoradas 

El estudio de la distribución de los sulfuros en las 

mallas nos confirma el desplazamiento de valores. 

REACTIVO CC/MIN CONCEN. gr/TON

168

A-31 10 100.0 3.6

CNNa 350 2.5 3.1 Z-11 450 6.5 10.4
ZnSO4 1200 4.0 17.1 MIBC 110 100 39.3

Z-11 650 6.5 15.1
MIBC 50 100 17.9

Z-11 150 6.5 3.5
MIBC 20 100 7.1

CNNa 100 2.5 0.9
ZnSO4 400 4 5.7

LEYENDA

MARCY
10.5'x17' ALLIS

9.5'x16'

LIMPIEZAS

RELAVE  
INTERMEDIO 

ALIMENTO  

CC PLOMO

SCAVENGER  

OK-30

KOOPER
9.5'x12'

ACONDICIONADOR

OK-30
RCS-10

OK-20

A-48

A-48

ROUGHER  

COMESA
8'x8'

MARCY
8'x6'
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4.1.2.3  Relave intermedio 

Se resalta el contenido de plomo por mallas que se 

desplazan al circuito de zinc 

 

4.1.2.4  Concentrado de zinc 

Se resalta el contenido de plomo por mallas en el 

concentrado de zinc. 

 

4.1.2.5  Relave general 

Nótese el contenido de plomo en las mallas superiores 

evidenciando la falta de liberación. 

 

4.1.3  Microscopia 

Se realizó la microscopia cualitativa de la cabeza de flotación 

bulk, relave intermedio, concentrado de zinc y relave. Se evidencia 

la falta de liberación en la cabeza y relave. En el concentrado de 

zinc se evidencia la presencia del sulfuro de plomo libre lo que 

indica que la dosificación de reactivos no fue la adecuada. 

 

PESO
MALLAS UU MALLAS %PESO AC(+) AC(-) % Cu % Pb % Zn gr Ag/T % Fe Cu Pb Zn Ag Fe

70 228.03 105.82 14.69 14.69 85.31 0.03 0.06 1.13 0.48 5.00 3.25 5.25 3.21 3.73 4.85
100 176.05 75.33 10.46 25.15 74.85 0.12 0.14 4.45 1.45 12.50 8.04 8.71 9.03 7.97 8.62
150 125.08 81.28 11.28 36.43 63.57 0.17 0.21 6.08 1.77 18.00 12.68 14.10 13.30 10.51 13.40
200 88.74 91.68 12.73 49.16 50.84 0.21 0.23 6.28 2.73 19.50 17.33 17.42 15.50 18.32 16.37
270 63.05 62.84 8.72 57.89 42.11 0.26 0.19 6.85 3.05 21.25 14.52 9.86 11.59 14.03 12.23
400 44.88 56.21 7.80 65.69 34.31 0.19 0.17 7.00 2.57 19.25 9.55 7.89 10.60 10.57 9.91

-400 10.00 247.15 34.31 100.00 0.16 0.18 5.53 1.93 15.30 34.64 36.76 36.78 34.86 34.63
TOTAL 720.31 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

LEYES DISTRIBUCION

PESO
MALLAS UU MALLAS %PESO AC(+) AC(-) % Cu % Pb % Zn gr Ag/T % Fe Cu Pb Zn Ag Fe

70 228.03 5.61 0.48 0.48 99.52 0.36 0.61 49.50 4.98 7.50 0.13 0.36 0.44 0.26 0.52
100 176.05 44.81 3.88 4.36 95.64 0.49 0.96 55.45 5.79 7.00 1.44 4.49 3.94 2.40 3.84
150 125.08 98.82 8.55 12.91 87.09 0.69 0.92 56.25 8.36 6.75 4.45 9.48 8.81 7.63 8.18
200 88.74 169.97 14.70 27.61 72.39 1.01 0.96 57.05 9.00 7.25 11.22 17.02 15.37 14.14 15.11
270 63.05 152.30 13.17 40.78 59.22 1.65 0.92 55.65 10.93 7.50 16.50 14.61 13.43 15.39 14.00
400 44.88 132.68 11.48 52.25 47.75 1.58 0.93 49.38 10.29 6.75 13.72 12.87 10.38 12.62 10.98

-400 10.00 552.03 47.75 100.00 1.45 0.72 54.45 9.32 7.00 52.55 41.17 47.63 47.57 47.37
TOTAL 1156.20 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

LEYES DISTRIBUCION

PESO
MALLAS UU MALLAS %PESO AC(+) AC(-) % Cu % Pb % Zn gr Ag/T % Fe Cu Pb Zn Ag Fe

70 210.00 184.43 14.49 14.49 85.51 0.03 0.09 0.83 0.48 6.00 9.78 11.47 14.78 6.49 5.52
100 149.00 138.38 10.87 25.37 74.63 0.08 0.12 1.80 0.96 12.50 18.03 12.15 24.19 9.74 8.63
150 105.00 153.34 12.05 37.42 62.58 0.07 0.17 1.20 1.29 19.00 17.59 19.07 17.87 14.39 14.53
200 74.00 161.76 12.71 50.13 49.87 0.06 0.15 0.73 1.77 22.25 14.77 17.75 11.39 20.87 17.95
270 52.00 118.83 9.34 59.47 40.53 0.03 0.10 0.38 1.29 19.50 5.47 8.69 4.44 11.15 11.56
400 37.00 91.44 7.19 66.65 33.35 0.03 0.09 0.29 1.13 19.75 3.57 6.02 2.61 7.51 9.01

-400 10.00 424.40 33.35 100.00 0.05 0.08 0.60 0.96 15.50 30.79 24.84 24.73 29.86 32.81
TOTAL 1272.58 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

LEYES DISTRIBUCION



 

Cabeza flotación bulk

Concentrado

Relave 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  ESTUDIO DE VARIABLES

Luego del análisis metalúrgico

- Grado de 

microscopia confirmaron la falta de liberación de la galena, 

conjuntamente con el cobre y pla

py

Cabeza flotación bulk 

Concentrado de zinc 

 

ESTUDIO DE VARIABLES  

nálisis metalúrgico consideramos las siguientes variables:

Grado de molienda.- En el análisis de mallas valorado y la 

microscopia confirmaron la falta de liberación de la galena, 

conjuntamente con el cobre y plata. 

cp

Cu-g

gn

gn

gn

ef

ef
py

GGs 

Gs 

gn 

py 
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consideramos las siguientes variables: 

En el análisis de mallas valorado y la 

microscopia confirmaron la falta de liberación de la galena, 

py

py

GGs 
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- Porcentaje de sólidos.- Se considera esta variable debido a que si 

deseamos liberar las partículas esta traerá como consecuencia la 

presencia de finos y a la vez mayor energía por ello es necesario 

determinar la influencia de esta variable. 

- Cianuro de sodio.- De acuerdo a la literatura es este reactivo el 

activador de la superficie de la galena. 

- Colector Z-11.- Se observa en el concentrado de zinc la presencia del 

sulfuro de plomo libre que se asume se debió probablemente a la falta 

de colector. 

 

4.3  DISEÑO FACTORIAL 2 k 

4.3.1  Objetivo 

Establecer la significancia relativa de cuatro variables en la 

flotación batch de plomo – plata – cobre del mineral tratado en la 

Planta Concentradora Victoria, estas variables son: Grado de 

Molienda, Cianuro de Sodio, % de Sólidos y Z-11. 

4.3.2  Antecedentes y justificación 

La Planta Concentradora de Victoria  tiene una capacidad de 

4500 TMSPD, obteniéndose concentrado de plomo y zinc 

esporádicamente realiza separación cobre/plomo esto va a 

depender de la ley de cabeza del cobre.  El mineral que se 

alimenta tiene una cabeza de plata que oscila entre 1.9 a 3 onz/tm, 

la ley de plomo en la cabeza es menor de 1%. La finalidad de estas 

pruebas es de identificar cuál de las variables estudiadas tendría 

mayor influencia en la recuperación de plomo - plata-cobre. 

4.3.3 Procedimientos 

1. El mineral que se trabajo fue muestreado en la faja que 

alimenta al molino primario. 

2. Se utilizó una plantilla de pruebas en arreglo tipo factorial  23 

que consta de 8 pruebas. 
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%Cu %Pb % Zn Oz/TM Ag. % Fe
0.12 0.58 6.40 1.93 13.68

LEYES

ZnSO4 NaCN MIBC Z-11 GM %Sol.
Molienda 80 Variable
Rougher I 1 9.05 30 Variable Variable Variable
Rougher II 3
Rougher III 7

Consumo de Reactivos en g/t
PHTiempoEtapa

3. Se pesó 1000 gramos de mineral para cada prueba, en la 

etapa de flotación se usó una celda de 2300 litros, el consumo 

total de espumante MIBC fue de 30 gr/ton manteniéndose igual 

para todas las pruebas. El % de malla -200, % sólidos, NaCN y 

Z-11 se trabajaron de acuerdo a los rangos establecidos. 

4. El análisis de resultados se hizo en la función respuesta 

denominada “Distribución”  que resulta de dividir el contenido 

metálico de cada concentrado con el total y multiplicado por 

100. El estadístico de significancia determinado por regresión 

será el valor t-student . 

4.3.4  El estudio 

Identificación del mineral: 

El mineral obtenido del muestreo en planta concentradora se 

preparó y se envió a Laboratorio Químico para su respectivo 

ensaye: 

Cuadro N°1 (Ensayes Químicos) 

 

 

Del cuadro se comenta lo siguiente: 

1. El mineral tratado en la planta Victoria tiene leyes altas de zinc.  

2. En el caso de plomo, cobre y plata las leyes son considerables.  

 

Prueba de Flotación Batch: 

La prueba de flotación batch tuvo las siguientes condiciones de 

operación: 

 

Cuadro N° 2 (Condiciones de Operación) 
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MINIMO MAXIMO
Grad. Mol. X1 45 65

NaCN X2 4 25
% Sol. X3 33 55

Z-11 X4 15 50

VARIABLES

Del cuadro se comenta lo siguiente: 

1. Los reactivos que fueron preparados al 1% son: ZnSO4, NaCN 

y Z-11 en el caso de espumante MIBC  se trabajó al 100% este 

último tal como se trabaja en la planta concentradora. 

2. El PH de flotación fue de 9.05 bulk. 

Rango de Identificación de Variables: 

El siguiente cuadro muestra el rango de las variables en 

términos o unidades reales. 

Cuadro N°3 (Rango de Variables) 

 

 

 

 

Las variables elegidas para el estudio tienen la siguiente 

explicación para la  amplitud de rango: 

Variable X1 (Grado de Molienda): 

El denominado (grado de molienda) es una expresión 

cuantitativa de la magnitud en que la molienda es capaz de obtener 

partículas minerales “libres” alcanzando un determinado %  en la 

malla menos 200 típica de la molienda industrial. 

Variable X2  (NaCN): 

Es un fuerte depresor de pirita, pirrotita, marcasita y 

arsenopirita. Tiene un menor efecto depresor en calcopirita, 

enargita, bornita, y en la mayoría de los minerales sulfuros, con la 

posible excepción de galena ya que en este caso actúa como 

activador. 
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X1 X2 X3 X4 Grad. Mol. NaCN % Sol. Z-11
1 -1 -1 -1 -1 45 4 33 15
2 1 1 -1 -1 65 25 33 15
3 1 -1 1 -1 65 4 55 15
4 -1 1 1 -1 45 25 55 15
5 1 -1 -1 1 65 4 33 50
6 -1 1 -1 1 45 25 33 50
7 -1 -1 1 1 45 4 55 50
8 1 1 1 1 65 25 55 50

CODIFICADA REAL
PLANTILLA DE DISEÑO FACTORIAL FRACCIONADO 2^3

Prueba

Cobre Plomo Zinc Plata Fierro
1 11.94 66.89 2.58 34.72 1.63
2 5.32 76.60 2.82 31.85 1.96
3 37.31 79.02 4.60 51.36 3.88
4 10.84 75.26 3.40 38.86 2.25
5 56.93 62.00 4.93 47.14 5.81
6 14.26 61.55 2.97 31.15 2.05
7 43.60 76.08 4.13 44.92 3.40
8 32.08 81.85 5.40 43.42 4.49

Prueba
DISTRIBUCION PRIMER MINUTO

Variable X3  (% Sólidos): 

Es la cantidad de sólidos presentes en la pulpa (cabeza de 

flotación) existiendo parámetros recomendados para realizar una 

flotación eficiente.  

Variable X4  (Z-11): 

El xantato isopropilico de sodio es un colector de minerales 

sulfurados de cobre. Plomo y zinc.  

Plantilla de Diseño Experimental: 

Cuadro N°4 (Plantilla Diseño Experimental) 

 

 

 

 

 

Análisis de Variables por Regresión: 

1. El resultado de las 8 pruebas se muestra en el cuadro N°5, el 

término “Distribución” que resulta de dividir el contenido metálico 

de cada concentrado con el total y multiplicado por 100 es una 

función respuesta típica. 

2. Para el análisis de regresión se considera la flotación del 

primer minuto que es la que finalmente marca las pautas en 

flotación industrial, entonces la función respuesta estará 

referida a la Distribución del Primer Minuto . 
 

Cuadro N°5 (Distribución Primer Minuto)  
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Resultado de la regresión
Constante 26.54
Error típico de est Y 5.98
R cuadrado 0.97
Nº de observaciones 8
Grados de libertad 2

Grad. Mol. NaCN % Sol. Z-11 GM/NaCN
Coeficientes X 6.38 -10.91 4.42 10.18 -3.30
Error típico del coef 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
T-Student 3.02 -5.16 2.09 4.82 -1.56

Metalurgía Primer Minuto - Cobre
Resultado de la regresión

Constante 72.41
Error típico de est Y 1.82
R cuadrado 0.98
Nº de observaciones 8
Grados de libertad 2

Grad. Mol. NaCN % Sol. Z-11 GM/NaCN
Coeficientes X 2.46 1.41 5.65 -2.04 2.95
Error típico del coef 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64

T-Student 3.83 2.19 8.79 -3.17 4.59

Metalurgía Primer Minuto - Plomo

Resultado de la regresión
Constante 3.85
Error típico de est Y 0.45
R cuadrado 0.95
Nº de observaciones 8
Grados de libertad 2

Grad. Mol. NaCN % Sol. Z-11 GM/NaCN
Coeficientes X 0.58 -0.21 0.53 0.50 -0.12
Error típico del coef 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

T-Student 3.64 -1.29 3.32 3.15 -0.76

Metalurgía Primer Minuto - Zinc
Resultado de la regresión

Constante 40.43
Error típico de est Y 1.33
R cuadrado 0.99
Nº de observaciones 8
Grados de libertad 2

Grad. Mol. NaCN % Sol. Z-11 GM/NaCN
Coeficientes X 3.01 -4.11 4.21 1.23 -1.70
Error típico del coef 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47

T-Student 6.43 -8.76 8.99 2.62 -3.63

Metalurgía Primer Minuto - Plata

Regresión lineal con interacciones: 

El análisis de los resultados por regresión realizada a cada uno 

de los elementos valiosos con las plantillas independientes X1, X2, 

X3, X4 y X1X3  la variable dependiente o función denominados 

“Distribución” es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos se comenta lo siguiente: 

A. En el caso de las variable X1 (grado de molienda), X3 (% 

sólidos) y X4 (Z-11) realizando la correlación se obtiene un “R 

cuadrado” mayor a 95 % para todos los elementos de interés el 

cual es bastante alto con valores de T-Student  >+2, lo que 

significa que estas tres variables tendrían gran influencia en la 

flotación de plomo-plata-cobre y para lograr  incrementar la 

recuperación de valores de interés  requiere el control adecuado 

de dichas variables. 

B. Realizando la correlación de la variable X2 (NaCN) se obtiene 

un “R cuadrado”  de 97% para el cobre con un valor de T-
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Student de (-5.16), lo que significa que a mayores 

dosificaciones actúa como depresor de cobre  en la etapa bulk 

perjudicando la recuperación del cobre;  se observa que tiene el 

mismo efecto con la plata ya que se tiene un valor de T-Student 

(-8.76). 

Caso contrario ocurre con la flotación de plomo la variable X2 

(NaCN) actúa como activador de plomo favoreciendo la 

flotación del mismo ya que se tiene un valor de T-Student de 

(+2.19). 
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4.3.5 Pruebas metalúrgicas 

 

 

 

PRUEBA N° 1

PRODUCTO %  PESO % Cu %Pb %  Zn Oz/TM Ag. %  Fe %Cu % Pb % Zn Oz/TM Ag. % Fe
Espuma 1 - Bk 2.25 0.63 19.38 7.40 32.79 9.75 11.94 66.89 2.58 34.72 1.63
Espuma 2 - Bk 2.71 0.50 1.95 6.43 7.72 9.48 11.51 8.11 2.70 9.84 1.91
Espuma 3 - Bk 4.02 0.28 1.58 5.75 3.86 8.85 9.38 9.71 3.58 7.29 2.64
Relave Final 91.01 0.09 0.11 6.48 1.13 13.90 67.17 15.28 91.15 48.15 93.83
Cab. Cal. 100.00 0.12 0.65 6.47 2.13 13.48 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cab. Ensy. 0.12 0.58 6.40 1.93 13.68

PRUEBA N° 2

PRODUCTO %  PESO % Cu %Pb %  Zn Oz/TM Ag. %  Fe %Cu % Pb % Zn Oz/TM Ag. % Fe
Espuma 1 - Bk 2.75 0.22 17.20 6.68 22.99 9.83 5.32 76.60 2.82 31.85 1.96
Espuma 2 - Bk 2.78 0.23 1.40 6.00 6.11 10.08 5.60 6.31 2.56 8.57 2.04
Espuma 3 - Bk 4.64 0.16 0.57 5.65 3.70 9.83 6.46 4.28 4.02 8.64 3.31
Relave Final 89.83 0.11 0.09 6.58 1.13 14.20 82.62 12.81 90.60 50.94 92.69
Cab. Cal. 100.00 0.11 0.62 6.52 1.98 13.76 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cab. Ensy. 0.12 0.58 6.40 1.93 13.68

PRUEBA N° 3

PRODUCTO %  PESO % Cu %Pb %  Zn Oz/TM Ag. %  Fe %Cu % Pb % Zn Oz/TM Ag. % Fe
Espuma 1 - Bk 5.53 0.70 7.53 5.30 18.81 9.10 37.31 79.02 4.60 51.36 3.88
Espuma 2 - Bk 8.17 0.25 0.46 6.40 2.73 11.13 19.69 7.12 8.21 11.02 7.01
Espuma 3 - Bk 14.07 0.11 0.14 5.95 1.29 10.58 14.79 3.77 13.15 8.94 11.48
Relave Final 72.23 0.04 0.07 6.53 0.80 13.93 28.21 10.09 74.04 28.68 77.62
Cab. Cal. 100.00 0.10 0.53 6.37 2.02 12.96 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cab. Ensy. 0.12 0.58 6.40 1.93 13.68

PRUEBA N° 4

PRODUCTO %  PESO % Cu %Pb %  Zn Oz/TM Ag. %  Fe %Cu % Pb % Zn Oz/TM Ag. % Fe
Espuma 1 - Bk 3.23 0.40 14.60 6.80 23.15 9.70 10.84 75.26 3.40 38.86 2.25
Espuma 2 - Bk 4.04 0.30 1.20 5.63 5.14 9.13 10.17 7.74 3.52 10.81 2.65
Espuma 3 - Bk 7.60 0.17 0.34 5.63 1.93 9.18 10.78 4.09 6.63 7.63 5.01
Relave Final 85.13 0.10 0.10 6.55 0.96 14.73 68.22 12.91 86.44 42.70 90.09
Cab. Cal. 100.00 0.12 0.63 6.45 1.92 13.91 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cab. Ensy. 0.12 0.58 6.40 1.93 13.68

PRUEBA N° 5

PRODUCTO %  PESO % Cu %Pb %  Zn Oz/TM Ag. %  Fe %Cu % Pb % Zn Oz/TM Ag. % Fe
Espuma 1 - Bk 4.35 1.48 8.98 7.33 21.70 17.98 56.93 62.00 4.93 47.14 5.81
Espuma 2 - Bk 3.47 0.22 0.88 6.03 3.86 16.38 6.89 4.83 3.23 6.67 4.21
Espuma 3 - Bk 6.06 0.16 1.95 5.73 3.86 12.88 8.33 18.75 5.36 11.67 5.79
Relave Final 86.11 0.04 0.11 6.50 0.80 13.18 27.86 14.41 86.48 34.52 84.19
Cab. Cal. 100.00 0.11 0.63 6.47 2.00 13.48 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cab. Ensy. 0.12 0.58 6.40 1.93 13.68

PRUEBA N° 6

PRODUCTO %  PESO % Cu %Pb %  Zn Oz/TM Ag. %  Fe %Cu % Pb % Zn Oz/TM Ag. % Fe
Espuma 1 - Bk 2.52 0.63 15.20 7.55 25.24 10.48 14.26 61.55 2.97 31.15 2.05
Espuma 2 - Bk 2.50 0.50 1.40 6.35 6.27 9.80 11.35 5.64 2.48 7.70 1.91
Espuma 3 - Bk 4.12 0.25 2.63 5.83 5.47 9.30 9.34 17.40 3.75 11.04 2.98
Relave Final 90.85 0.08 0.11 6.40 1.13 13.18 65.05 15.41 90.80 50.11 93.06
Cab. Cal. 100.00 0.11 0.62 6.40 2.04 12.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cab. Ensy. 0.12 0.58 6.40 1.93 13.68

PRUEBA N° 7

PRODUCTO %  PESO % Cu %Pb %  Zn Oz/TM Ag. %  Fe %Cu % Pb % Zn Oz/TM Ag. % Fe
Espuma 1 - Bk 3.33 1.53 14.63 8.23 28.29 13.88 43.60 76.08 4.13 44.92 3.40
Espuma 2 - Bk 3.76 0.40 1.48 7.23 5.30 13.18 12.90 8.66 4.10 9.50 3.64
Espuma 3 - Bk 7.63 0.15 0.33 6.35 1.77 10.95 9.51 3.96 7.30 6.42 6.14
Relave Final 85.27 0.05 0.09 6.58 0.96 13.85 33.99 11.31 84.47 39.16 86.82
Cab. Cal. 100.00 0.12 0.64 6.64 2.10 13.60 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cab. Ensy. 0.12 0.58 6.40 1.93 13.68

PRUEBA N° 8

PRODUCTO %  PESO % Cu %Pb %  Zn Oz/TM Ag. %  Fe %Cu % Pb % Zn Oz/TM Ag. % Fe
Espuma 1 - Bk 5.17 0.73 10.03 6.98 18.97 11.53 32.08 81.85 5.40 43.42 4.49
Espuma 2 - Bk 5.85 0.35 0.66 6.45 3.86 11.30 17.54 6.11 5.66 10.00 4.99
Espuma 3 - Bk 10.44 0.15 0.26 6.25 1.61 10.93 13.05 4.22 9.78 7.43 8.61
Relave Final 78.54 0.06 0.06 6.73 1.13 13.83 37.32 7.82 79.16 39.14 81.91
Cab. Cal. 100.00 0.12 0.63 6.67 2.26 13.26 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cab. Ensy. 0.12 0.58 6.40 1.93 13.68

LEYES

LEYES DISTRIBUCION

DISTRIBUCION

LEYES DISTRIBUCION

LEYES DISTRIBUCION

LEYES DISTRIBUCION

LEYES DISTRIBUCION

LEYES DISTRIBUCION

LEYES DISTRIBUCION
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4.4  ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados del análisis de las variables nos confirma que: 

- El grado de molienda es importante en la recuperación del sulfuro de 

plomo, confirmando que es necesario la reconfiguración del circuito de 

molienda. 

- El porcentaje de sólidos es necesario el control de este parámetro 

porque incide en dos aspectos, en el circuito de molienda y en la 

performance del reactivo de flotación. 

- El nivel de adición de colector definitivamente es necesario mejorar el 

tema de la adición reactivo porque del dependerá la recuperación del 

sulfuro. 

- En cuanto al cianuro de sodio los resultados nos confirma que actúa 

como activador del sulfuro de plomo. 

 

4.5  DETERMINACIÓN DEL GRADO ÓPTIMO DE MOLIENDA 

 

GRADO MOLIENDA

-200 mallas CU PB ZN AG PLOMO AG ZN AG TOTAL

55% 31.89 80.29 89.11 45.36 28.71 74.07

65% 47.77 86.18 92.80 63.78 19.67 83.45

75% 56.68 85.11 94.11 70.20 15.11 85.31

85% 66.87 84.76 95.31 73.60 13.65 87.25

RECUPERACIONES (%)

30.00
35.00
40.00
45.00
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CAPITULO V 

CAMBIOS PROPUESTOS 

 

5.1 CIRCUITO PROPUESTO 

5.1.1  Molienda 

5.1.1.1  Condiciones de operación 

Bajar el porcentaje de sólidos dentro del molino a 75% para 

darle mayor fluidez a la pulpa de tal manera que las 

partículas de sulfuro de plomo sean liberadas 

adecuadamente y el cianuro de sodio cumpla el propósito. 

En el clasificador primario se plantea el cambio del 

porcentaje de sólidos: 

- En el alimento 55% a 60% sólidos 

- En el over  35% a 40% sólidos 

- En el under 78% a 85%  sólidos 

- La presión 23 PSI 

- 50 a 55% -200 mallas ciclón primario 

- 60 a 65% -200 mallas ciclón secundario 
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5.1.1.2  Diagrama Propuesto 

 

 

5.1.2  Flotación 

En cuanto a los equipos no es necesaria la instalación de celdas de 

flotación rápida, en los reactivos la dosificación del cianuro en el 

alimento molino y el incremento en la dosificación del colector Z-11 

de acuerdo a las pruebas realizadas. 

CIRCUITO MOLIENDA CLASIFICACION - FLOTACION PROPUES TO

MOLINO 
BARRAS 
PRIMARIO MOLINO 

BOLAS 
SECUNDARIO

ALIMENTO 

MOLINO 
BOLAS 

TERCIARIO

CELDA
CONVENCIONAL

CIRCUITO FLOTACION 
ZINC

CONCENTRADO DE 
PLOMO

CONCENTRADO DE 
ZINC

RELAVE

CIRCUITO FLOTACION 
PLOMO

CONCENTRADO DE 
PLOMO
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CAPITULO VI 

DESARROLLO A NIVEL INDUSTRIAL 

 

6.1  MOLIENDA 

6.1.1  Diagrama de Molienda Concentradora Victoria 

 

 

 

MARCY
10.5'x17'

ALLIS
9.5'x16'

COMESA
8'x8'

ALIMENTO 

CELDA 
TK

OK-30

KOOPER
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ACONDICIONADOR

MARCY
8'x6'

OVER PRIMARIO

OVER SECUNDARIO
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6.1.2  Análisis de mallas 

6.1.2.1  Over clasificación primaria 

Análisis granulométrico del over clasificación primaria  

 

 

 

6.1.2.2  Over clasificación secundaria 

Análisis granulométrico del over clasificación secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

MALLA PESO %PESO AC(+) AC(-)
65 70.50 13.36 13.36 86.64

100 60.30 11.43 24.80 75.20
150 50.90 9.65 34.45 65.55
200 54.20 10.27 44.72 55.28
270 44.80 8.49 53.21 46.79
400 35.10 6.65 59.87 40.13

-400 211.70 40.13 100.00
TOTAL 527.50

MALLA PESO %PESO AC(+) AC(-)
65 18.90 4.44 4.44 95.56

100 32.60 7.67 12.11 87.89
150 42.30 9.95 22.06 77.94
200 53.50 12.58 34.64 65.36
270 36.20 8.51 43.16 56.84
400 31.40 7.38 50.54 49.46

-400 210.30 49.46 100.00
TOTAL 425.20
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6.2  FLOTACIÓN 

6.2.1  Diagrama de dosificación de reactivos 

 

 

En el diagrama se observa la adición de cianuro de sodio en el 

alimento al molino y el colector secundario en la descarga, además 

del incremento en la dosificación del colector primario en rougher y 

scavenger. 

REACTIVO CC/MIN CONCEN. gr/TON

168

CNNa 2300 2.5 20.5
ZnSO4 1200 4.0 17.1

A-31 10 100.0 3.6 Z-11 850 6.5 19.7
MIBC 110 100 39.3

Z-11 750 6.5 17.4
MIBC 50 100 17.9

Z-11 150 6.5 3.5
MIBC 20 100 7.1

CNNa 150 2.5 1.3
ZnSO4 400 4 5.7

LEYENDA

MARCY
10.5'x17' ALLIS

9.5'x16'

LIMPIEZAS

COMESA
8'x8'

RELAVE  
INTERMEDIO

ALIMENTO 

CC PLOMO

SCAVENGER  

OK-30

KOOPER
9.5'x12'

ACONDICIONADOR

MARCY
8'x6'

OK-30
RCS-10

OK-20

A-48

A-48

ROUGHER  
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CAPITULO VII 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1  RESULTADOS METALÚRGICOS CON CIRCUITOS TRADICIO NALES 

EN VICTORIA 

 

 

 

AÑO 2003

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 533,079.00 100.00 0.08 0.90 8.95 75 2.42 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Pb 7,704.43 1.45 1.57 47.40 9.71 2,487 79.98 29.18 76.01 1.57 47.90

Conc. Zn 78,631.54 14.75 0.26 0.80 55.41 168 5.39 49.84 13.10 91.28 32.97

Relave 446,743.04 83.80 0.02 0.12 0.83 17 0.55 21.45 11.35 7.74 19.13

533,079.00 100.00 0.08 0.91 9.01 75 2.41 100.46 100.46 100.58 99.63

80.87

Producto TMS % Peso
Ensayes Recuperaciones  %

AÑO 2004

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 701,432.00 100.00 0.15 0.89 8.03 91 2.94 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Cu 1,987.45 0.28 11.29 4.93 8.61 945 30.39 21.64 1.58 0.30 2.89

Conc. Pb 9,543.79 1.36 3.34 49.42 6.99 3,373 108.46 30.73 75.92 1.19 49.59

Conc. Zn 92,466.42 13.18 0.35 0.77 55.70 193 6.20 31.01 11.45 91.45 27.46

Relave 597,434.34 85.46 0.03 0.12 0.69 22 0.70 18.40 11.49 7.32 20.05

701,432.00 100.00 0.15 0.89 8.05 93 2.98 101.78 100.43 100.26 101.32

79.95

Recuperaciones  %
Producto TMS % Peso

Ensayes

AÑO 2005

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 797,698.00 100.00 0.10 1.00 7.53 93 2.98 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Cu 50.00 0.01 6.60 4.77 8.65 641 20.60 0.41 0.03 0.01 0.04

Conc. Pb 14,428.46 1.81 2.20 43.91 6.90 2,632 84.63 39.30 79.63 1.66 51.73

Conc. Zn 99,721.28 12.50 0.36 0.87 55.75 229 7.37 44.70 10.94 92.59 31.15

Relave 683,498.27 85.69 0.02 0.12 0.55 18 0.59 20.14 10.45 6.23 17.08

797,698.00 100.00 0.11 1.01 7.56 92 2.96 104.54 101.05 100.49 99.30

82.92

Producto TMS % Peso
Ensayes Recuperaciones  %
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7.2  RESULTADOS METALÚRGICOS ACUMULADOS DEL 2003 AL  2007 

 
 

7.3  RESULTADOS METALÚRGICOS APLICANDO LO PROPUESTO  EN 

VICTORIA 

 

 

AÑO 2006

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 841,908.91 100.00 0.10 1.03 7.28 102 3.27 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Pb 16,087.80 1.88 1.69 44.47 6.84 2,787 89.62 31.88 81.25 1.77 51.48

Conc. Zn 101,174.95 12.03 0.38 0.74 55.61 257 8.27 45.40 8.65 91.93 30.40

Relave 724,646.16 86.09 0.03 0.12 0.58 21 0.69 23.56 10.43 6.86 18.12

841,908.91 100.00 0.06 1.00 7.11 99 3.19 100.84 100.32 100.56 100.25

81.88

Recuperaciones  %
Producto TMS % Peso

Ensayes

AÑO 2007

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 893,569.44 100.00 0.08 0.99 6.43 100 3.21 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Pb 15,322.82 1.71 1.49 45.83 7.88 2,931 94.26 31.60 79.58 2.10 49.65

Conc. Zn 94,587.27 10.59 0.33 0.80 54.53 281 9.05 42.78 8.56 89.74 29.42

Relave 783,659.35 87.70 0.03 0.15 0.63 26 0.83 28.10 13.11 8.57 22.33

893,569.44 100.00 0.08 1.00 6.44 101 3.26 102.49 101.24 100.41 101.36

79.07

Producto TMS % Peso
Ensayes Recuperaciones  %

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 3,767,687.35 100.00 0.10 0.97 7.51 94 3.01 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Cu 2,037.45 0.05 11.18 4.93 8.61 938 30.15 5.95 0.28 0.06 0.54

Conc. Pb 63,087.30 1.67 1.99 45.78 7.48 2,839 91.28 32.90 79.20 1.67 50.24

Conc. Zn 466,581.45 12.38 0.34 0.80 55.41 228 7.34 41.32 10.19 91.40 29.88

Relave 3,235,981.15 85.89 0.03 0.13 0.64 21 0.69 22.07 11.29 7.32 19.34

3,767,687.34 100.00 0.10 0.98 7.53 95 3.04 102.17 100.89 100.37 100.00

80.66

Producto TMS % Peso
Ensayes Recuperaciones  %

AÑO 2008

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 1,316,953.39 100.00 0.12 0.81 5.12 95 3.05 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Pb 20,492.52 1.48 2.32 44.60 6.28 3,393 109.10 30.08 85.68 1.91 55.58

Conc. Zn 115,598.79 8.68 0.77 0.30 53.13 290 9.34 56.32 3.25 91.09 26.80

Relave 1,180,862.08 89.83 0.03 0.10 0.40 19 0.60 22.42 11.07 7.01 17.65

1,316,953.39 100.00 0.13 0.81 5.12 95 3.06 108.82 100.00 100.01 100.03

82.38

Producto TMS % Peso
Ensayes Recuperaciones  %

AÑO 2009

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 1,443,229.98 100.00 0.10 0.67 5.37 89 2.85 100.00 100.00 100.00 95.82

Conc. Pb 16,533.73 1.14 1.92 48.71 6.36 4,234 136.14 22.00 83.29 1.36 54.50

Conc. Zn 132,813.91 8.98 0.62 0.34 53.47 257 8.26 57.06 4.67 91.63 26.56

Relave 1,293,882.34 89.88 0.03 0.09 0.42 19 0.60 26.90 12.04 7.01 18.94

1,443,229.98 100.00 0.10 0.69 5.43 89 2.86 105.36 102.39 101.16 100.00

81.06

Producto TMS % Peso Ensayes Recuperaciones  %
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AÑO 2010

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 1,475,961.00 100.00 0.09 0.61 5.54 88 2.84 100.00 100.00 100.00 97.03

Conc. Cu

Conc. Pb 15,482.14 1.06 1.72 49.25 6.22 4,457 143.31 20.05 84.69 1.18 53.13

Conc. Zn 140,017.13 9.49 0.57 0.23 53.42 260 8.36 60.08 3.58 91.47 28.03

Relave 1,320,461.73 89.45 0.02 0.08 0.46 19 0.60 19.88 11.73 7.35 18.86

1,475,961.00 100.00 0.09 0.61 5.54 88 2.83 100.01 100.00 100.88 100.00

81.16

Producto TMS % Peso
Ensayes Recuperaciones  %

AÑO 2011

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 1,498,057.56 100.00 0.08 0.55 5.16 95 3.05 100.00 100.00 100.00 93.94

Conc. Cu

Conc. Pb 14,578.02 0.97 1.88 46.61 6.74 5,838 187.68 22.63 82.34 1.27 56.27

Conc. Zn 131,562.32 8.78 0.55 0.25 53.91 275 8.86 59.75 4.01 91.82 23.96

Relave 1,351,917.22 90.24 0.02 0.08 0.43 22 0.71 21.33 13.57 7.56 19.77

1,498,057.56 100.00 0.08 0.55 5.19 101 3.25 103.72 99.92 100.65 100.00

80.23

Recuperaciones  %
Producto TMS % Peso

Ensayes

AÑO 2012

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 1,519,069.88 100.00 0.08 0.58 5.03 92 2.96 100.00 100.00 100.00 94.22

Conc. Cu

Conc. Pb 16,559.65 1.09 1.63 44.89 7.22 5,040 162.04 22.79 84.88 1.56 56.18

Conc. Zn 131,769.01 8.67 0.56 0.27 52.68 277 8.92 62.12 4.07 90.85 24.60

Relave 1,370,741.22 90.24 0.02 0.09 0.44 21 0.67 22.61 13.46 7.91 19.22

1,519,069.88 100.00 0.08 0.59 5.05 98 3.14 107.52 102.41 100.32 100.00

80.78

Producto TMS % Peso
Ensayes Recuperaciones  %

AÑO 2013

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 1,579,695.18 100.00 0.09 0.58 5.03 81 2.62 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Cu 1,148.96 0.07 22.19 8.89 8.80 11,575 372.16 17.06 1.11 0.13 9.57

Conc. Pb 18,897.29 1.20 1.89 42.65 8.39 3,564 114.60 23.93 87.61 2.00 48.48

Conc. Zn 142,445.59 9.02 0.51 0.26 50.95 233 7.49 48.17 3.99 91.32 23.89

Relave 1,417,203.34 89.79 0.02 0.07 0.37 18 0.57 18.03 10.64 6.53 18.06

1,579,695.17 100.00 0.10 0.60 5.03 88 2.83 107.19 103.35 99.97 100.00

81.94

Recuperaciones  %
Producto TMS % Peso

Ensayes

AÑO 2014

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 1,610,365.86 100.00 0.13 0.53 5.16 85 2.74 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Cu 3,747.25 0.23 21.76 6.03 10.25 11,991 385.53 39.72 2.63 0.46 31.19

Conc. Pb 16,181.78 1.00 1.38 44.79 9.57 2,657 85.42 10.89 84.37 1.86 29.84

Conc. Zn 147,942.02 9.19 0.58 0.29 52.07 220 7.07 42.13 4.99 92.74 22.60

Relave 1,442,494.81 89.81 0.02 0.06 0.33 16 0.53 14.61 10.48 5.77 16.37

1,610,365.86 100.00 0.14 0.55 5.21 90 2.88 107.35 102.47 100.84 100.00

83.63

Recuperaciones  %
Producto TMS % Peso

Ensayes
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7.4  RESULTADOS METALÚRGICOS ACUMULADOS DEL 2008 AL  2014 

 

 

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 10,443,332.84 100.00 0.10 0.61 5.20 89 2.87 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Cu 4,896.21 0.05 21.86 6.70 9.91 11,894 382.39 10.45 0.51 0.09 6.03

Conc. Pb 118,725.13 1.14 1.84 45.73 7.25 4,106 132.01 21.31 84.62 1.58 50.45

Conc. Zn 942,148.77 9.02 0.59 0.29 52.59 257 8.28 54.08 4.25 91.26 25.10

Relave 9,377,562.73 89.79 0.02 0.08 0.43 19 0.61 20.09 12.11 7.49 18.42

10,443,332.84 100.00 0.10 0.62 5.22 93 2.97 105.92 101.49 100.42 100.00

81.58

Producto TMS % Peso
Ensayes Recuperaciones  %
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CAPITULO VIII 

IMPACTO ECONÓMICO 

 

8.1  CÁLCULO DEL VALOR  MINERAL 

Para obtener los datos del incremento del valor del mineral por mayor 

recuperación de los sulfuros se ha tomado como base las leyes de cabeza 

obtenida  en los últimos seis años. Y se calculó los balances con las 

recuperaciones que se obtenía antes de los cambios y posterior a ellos. 
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8.2  PRECIO DE LOS METALES 

 

 

8.3  CÁLCULO DEL VALOR DEL MINERAL ANTES DE LOS CAM BIOS 

Balance para cálculo 

 

DICIEMBRE

FECHA ZINC PLO MO PLATA

 LME SHG Sett LME SHG 3 M STO CKS LME      LME Sett LME 3 MESES STO CKS LME LBMA Silver PrcLME "A" Sett LME 3 MESES STOCKS LME

$/t $/t TM $/t $/t TM c$/oz $/t $/t TM

LUN 01 2,195.0000 2,195.0000 673,000 2,025.0000 2,029.0000 217,550 1,573.0000 6,385.0000 6,313.0000 164,800

MAR 02 2,206.0000 2,213.0000 670,625 2,018.0000 2,022.0000 228,825 1,616.0000 6,455.0000 6,385.0000 166,025

MIER 03 2,194.5000 2,200.0000 672,550 2,017.0000 2,020.5000 229,075 1,630.0000 6,451.0000 6,391.0000 165,475

JUE 04 2,216.0000 2,225.5000 674,850 2,030.0000 2,031.0000 229,075 1,642.0000 6,491.0000 6,435.0000 164,025

VIE 05 2,230.5000 2,238.0000 678,925 2,026.5000 2,030.5000 226,775 1,633.0000 6,536.0000 6,479.0000 163,475

LUN 08 2,212.0000 2,224.0000 675,100 2,020.0000 2,026.0000 224,475 1,626.0000 6,465.5000 6,406.0000 164,900

MAR 09 2,185.5000 2,199.0000 678,300 2,009.0000 2,013.0000 222,275 1,637.0000 6,401.0000 6,355.0000 165,850

MIER 10 2,191.0000 2,208.0000 681,850 2,004.0000 2,013.0000 220,350 1,706.0000 6,476.0000 6,424.0000 166,075

JUE 11 2,151.0000 2,164.0000 687,550 1,982.5000 1,994.0000 220,200 1,698.0000 6,471.5000 6,422.0000 166,450

VIE 12 2,174.0000 2,187.0000 690,825 1,972.0000 1,986.0000 220,200 1,707.0000 6,526.5000 6,480.0000 166,500

LUN 15 2,187.0000 2,197.0000 688,775 1,963.5000 1,978.0000 220,175 1,685.0000 6,560.0000 6,500.0000 167,425

MAR 16 2,142.5000 2,157.0000 687,450 1,936.5000 1,952.0000 219,825 1,629.0000 6,390.0000 6,350.5000 172,675

MIER 17 2,114.0000 2,128.5000 685,275 1,867.0000 1,880.0000 219,825 1,595.0000 6,306.0000 6,270.0000 172,200

JUE 18 2,121.5000 2,130.0000 681,700 1,854.0000 1,868.0000 220,800 1,608.0000 6,350.5000 6,318.5000 170,900

VIE 19 2,158.0000 2,169.0000 678,750 1,870.0000 1,886.0000 220,500 1,586.0000 6,445.5000 6,397.0000 170,000

LUN 22 2,179.5000 2,187.0000 679,150 1,864.0000 1,877.0000 220,750 1,609.0000 6,426.5000 6,382.0000 168,700

MAR 23 2,154.5000 2,160.0000 677,925 1,862.5000 1,875.0000 220,725 1,571.0000 6,363.0000 6,316.5000 172,225

MIER 24 2,152.5000 2,158.0000 694,000 1,847.5000 1,855.0000 221,025 1,577.0000 6,361.0000 6,319.5000 171,850

JUE 25

VIE 26 EN LONDRES

LUN 29 2,135.0000 2,143.0000 693,400 1,822.0000 1,840.0000 222,025 1,600.0000 6,332.0000 6,254.0000 171,850

MAR 30 2,139.0000 2,151.0000 694,900 1,814.0000 1,824.0000 222,000 1,579.0000 6,330.0000 6,272.0000 172,250

MIER 31 2,167.0000 2,180.0000 691,600 1,853.0000 1,866.0000 221,975 1,597.0000 6,359.0000 6,289.5000 177,025

Promedio/ Mes 2,171.7143 2,181.6190 682,690 1,936.0952 1,946.0000 222,306 1,624.0000 6,422.9524 6,369.5000 168,604

HOJA DE PRECIOS DIARIOS

CO BRE

PROD. %CU %PB %ZN AG.Oz/TM TM.CU. TM.PB. TM.ZN ONZAS CU. PB. ZN. AG.
CABEZA 10443332.84 0.10 0.61 5.20 2.87 10603.13 63704.33 543053.31 29972365.25 100.00 100.00 100.00 100.00
CC.CU. 2885.88 21.86 6.70 9.91 60.00 630.85 193.35 285.99 173152.86 5.95 0.30 0.05 0.58
CC.PB. 110174.74 1.87 45.79 7.43 137.00 2060.27 50449.01 8185.98 15093939.68 19.43 79.19 1.51 50.36
CC.ZN. 940620.53 0.64 0.63 52.77 9.26 6034.08 5878.88 496365.45 8710146.06 56.91 9.23 91.40 29.06
RELAVE 9389651.69 0.02 0.08 0.41 0.64 1877.93 7183.08 38215.88 5971818.48 17.71 11.28 7.04 19.92
RATIO 3618.77 94.79 11.10 DIFEREN. 29949057.09 0.00 0.00 0.00 -0.08

LEYES CONTENIDOS FINOS %RECUPERACION
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Turno

Mineral tratado 10,443,332.8 Cu Pb Zn
Au
Ag TMH 3,279.409                 122,416.378 1,045,133.922
Cu % H2O % 12.00 10.00 10.00
Pb % TMS 2885.880 110,174.740    940,620.530       

Zn %

UMICORE  US$/TMS 629.872
Doe Run Peru S.R.Ltd.  US$/TMS 2560.384
Doe Run Peru S.R.Ltd.  US$/TMS 1,921.092

Au gr/TMS
Ag gr/TMS 0.000 0.000 0.000
Au oz/TMS 0.000 0.000 0.000
Ag oz/TMS 60.000 137.000 9.260
Cu % 21.860 1.870 0.640

Pb % 6.700 45.790 0.630
Zn % 9.910 7.430 52.770
Cd % 0.250
Mn % 0.900

As % 4.000 0.500 0.200
Sb % 3.800 0.150
SIO2 1.800

Al2O3 % 0.200
S %
Bi % 0.400 0.500
Hg PPM 10.000 13.000
H2O % 12.000 10.000 10.000

Au Au Ag Pb Zn Cu Cd
PRECIOS L Inicial L Final L.Spot LME Sett LME Sett. LME Sett 4EFM Min

ACTUALES H+H

$/onz $/onz c/onz $/tm $/tm $/tm $/LB

1,624.000 1,946.000 2,181.000 6,422.000 0.600

Promedio 0.0000 1,624.000

VALORIZACION DE LA PRODUCCION

CONCENTRADOS
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El valor del mineral se calcula en base a las leyes de cabeza y los 

resultados metalúrgicos básicamente leyes de calidad y recuperaciones, 

finalmente podemos decir que depende de los finos metálicos producidos. 

 

 

 

 

 

NET SMELTER PERFOMANCE PRODUCCION

LEAD CONCENTRATES LEAD CONCENTRATES

Metal
Gross
Value

Discount
Net

Value
Tonnage

DMT
N.S.R.

 per Op.Rev.
Prince per

DMT
%

Gold
Silver 228,567,524 228,567,524
Lead 91,741,735 38,219,617 53,522,117
Total 320,309,259 38,219,617 282,089,641 110174.740 $ 282,089,641.49 $2,560.384 32.05%

ZINC CONCENTRATES ZINC CONCENTRATES

Metal Gross Discount Net Tonnage N.S.R. Price per

Value Value DMT  per Op.Rev. DMT %

Silver 57,192,550 57,192,550
Zinc 918,453,867 383,175,882 535,277,984

Total 918,453,867 383,175,882 592,470,534 940,620.530 $592,470,534.48 $629.872 67.32%

COPPER CONCENTRATES COPPER CONCENTRATES

Metal Gross Discount Net Tonnage N.S.R. Price per
Value Value DMT  per Op.Rev. DMT %

Gold 0
Silver 2,699,521 49,868 2,649,653
Copper 3,866,011 971,619 2,894,392

Total 6,565,532 1,021,492 5,544,040 2,885.880 $ 5,544,039.72 $1,921.092 0.63%

Mineral tratado en la planta Victoria 10,443,332.840
Net Smelter Return Per Operating Review $880,104,215.69
NSR Zn CIF + Pb, Cu FOB /TMS US $ 84.274 per TMS

Net Smelter Return Per Operating FOB

NSR FOB /TMS US $ 84.27 per TMS

TMS
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8.4  CÁLCULO DEL VALOR DEL MINERAL DESPUÉS DE LOS C AMBIOS 

Balance para cálculo 

 

 

 

% Cu % Pb % Zn g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag

Cabeza 10,443,332.84 100.00 0.10 0.61 5.20 89 2.87 100.00 100.00 100.00 100.00

Conc. Cu 4,896.21 0.05 21.86 6.70 9.91 11,894 382.39 10.45 0.51 0.09 6.03

Conc. Pb 118,725.13 1.14 1.84 45.73 7.25 4,106 132.01 21.31 84.62 1.58 50.45

Conc. Zn 942,148.77 9.02 0.59 0.29 52.59 257 8.28 54.08 4.25 91.26 25.10

Relave 9,377,562.73 89.79 0.02 0.08 0.43 19 0.61 20.09 12.11 7.49 18.42

10,443,332.84 100.00 0.10 0.62 5.22 93 2.97 105.92 101.49 100.42 100.00

81.58

Producto TMS % Peso
Ensayes Recuperaciones  %

Mineral tratado 10,443,332.8 Cu Pb Zn
Au
Ag TMH 5,563.875                 131,916.811 1,046,831.967
Cu % H2O % 12.00 10.00 10.00
Pb % TMS 4896.210 118,725.130    942,148.770       

Zn %

UMICORE  US$/TMS 615.601
Doe Run Peru S.R.Ltd.  US$/TMS 2483.661
Doe Run Peru S.R.Ltd.  US$/TMS 6,854.426

Au gr/TMS
Ag gr/TMS 0.000 0.000 0.000
Au oz/TMS 0.000 0.000 0.000
Ag oz/TMS 382.390 132.010 8.280
Cu % 21.860 1.840 0.590
Pb % 6.700 45.730 0.290
Zn % 9.910 7.250 52.590
Cd % 0.250
Mn % 0.900

As % 4.000 0.500 0.200
Sb % 3.800 0.150
SIO2 1.800

Al2O3 % 0.200
S %
Bi % 0.400 0.500
Hg PPM 10.000 13.000
H2O % 12.000 10.000 10.000

Au Au Ag Pb Zn Cu Cd
PRECIOS L Inicial L Final L.Spot LME Sett LME Sett. LME Sett 4EFM Min

ACTUALES H+H

$/onz $/onz c/onz $/tm $/tm $/tm $/LB

1,624.000 1,946.000 2,181.000 6,422.000 0.600

Promedio 0.0000 1,624.000

VALORIZACION DE LA PRODUCCION

CONCENTRADOS
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8.5  RESUMEN DEL VALOR DEL MINERAL 

 

 

NET SMELTER PERFOMANCE PRODUCCION

LEAD CONCENTRATES LEAD CONCENTRATES

Metal
Gross
Value

Discount
Net

Value
Tonnage

DMT
N.S.R.

 per Op.Rev.
Prince per

DMT
%

Gold
Silver 237,335,690 237,335,690
Lead 98,723,032 41,185,748 57,537,285
Total 336,058,723 41,185,748 294,872,975 118725.130 $ 294,872,975.10 $2,483.661 32.46%

ZINC CONCENTRATES ZINC CONCENTRATES

Metal Gross Discount Net Tonnage N.S.R. Price per

Value Value DMT  per Op.Rev. DMT %

Silver 47,538,943 47,538,943
Zinc 916,247,216 383,798,434 532,448,782

Total 916,247,216 383,798,434 579,987,725 942,148.770 $579,987,724.96 $615.601 63.85%

COPPER CONCENTRATES COPPER CONCENTRATES

Metal Gross Discount Net Tonnage N.S.R. Price per
Value Value DMT  per Op.Rev. DMT %

Gold 0
Silver 29,189,278 539,211 28,650,067
Copper 6,559,110 1,648,458 4,910,652

Total 35,748,388 2,187,681 33,560,707 4,896.210 $ 33,560,706.98 $6,854.426 3.69%

Mineral tratado en la planta Victoria 10,443,332.840
Net Smelter Return Per Operating Review $908,421,407.04
NSR Zn CIF + Pb, Cu FOB /TMS US $ 86.986 per TMS

Net Smelter Return Per Operating FOB

NSR FOB /TMS US $ 86.99 per TMS

TMS

CONDICION $/Ton MINERAL

ANTES 84.27

DESPUES 86.99

INCREMENTO VALOR 2.72

VALOR DEL MINERAL
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8.6  COSTO QUE SE INCREMENTA POR EL USO DE REACTIVO S 

 

 

8.7 CÁLCULO DE INGRESO ADICIONAL POR LOS CAMBIOS 

REALIZADOS 

 

 

8.8  BENEFICIO ADICIONAL NETO 

 

Reactivo Antes Despues Incremento

Cianuro de sodio 0.011 0.063 0.051

Xantato Z-11 0.071 0.099 0.028

TOTAL 0.083 0.162 0.080

Costo $/ton MINERAL

COSTOS ADICIONAL EN REACTIVOS CON CAMBIOS

INCREMENTO $/Ton MINERAL

VALOR MINERAL 2.72

EN REACTIVOS 0.08

NETO 2.64

RESUMEN

DIA MES AÑO

TRATAMIENTO EN TMS 4500 135000 1620000

MILES DE DOLARES 11,880 356,400 4,276,800

CALCULO DE BENEFICIO ADICIONAL



103 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Es posible optimizar la recuperación de  partículas finas de sulfuro de 

plomo y tener impacto económico en Volcan Compañía Minera.  

 

- Se determinó la secuencia en la adición de reactivos con ello se logró 

limpiar la superficie de las partículas finas del sulfuro de plomo para luego 

colectarlas. 

 

- Se determinó el grado óptimo de molienda en donde se libera el sulfuro 

de plomo  para incrementar  su  recuperación. 

 

- El sulfuro de plomo por naturaleza se fragiliza inmediatamente ante los 

impactos que se producen en la superficie del mineral, por ello es 

necesario optimizar el proceso de conminución. 

 

- El sulfuro de plomo por naturaleza se fragiliza inmediatamente ante los 

impactos que se producen en la superficie del mineral. 

 

- Durante el tratamiento de los sulfuros de plomo en una planta 

concentradora necesariamente tienen que pasar por las etapas de 

conminución produciéndose en ellos partículas finas que van a dificultar 

su recuperación en la etapa de flotación. 

 

- En los estudios microscópicos que se realizaron se observaron partículas 

mixtas confirmando la falta de liberación de los sulfuros. 

 

- Las pruebas de flotación a nivel laboratorio confirmaron que las variables 

grado de molienda, porcentaje de sólidos y el nivel del colector son 
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importantes. El cianuro de sodio actúa como activador pero afecta la 

recuperación de cobre – plata. 

 

- Es importante en la concentradora un diagrama de molienda – 

clasificación que permita utilizar eficientemente la potencia instalada sin 

tener como limitante la presencia del sulfuro de plomo. 

 

- El circuito de flotación bulk de acuerdo a lo expuesto no requiere de 

celdas que tengan la particularidad de recuperar las partículas gruesas de 

sulfuro de plomo. 

 

- La suma de cambios en las etapas de conminución y flotación permiten 

dar mayor valor al mineral debido al incremento en la recuperación de 

plomo, plata, cobre y zinc. 

 

- Estos nuevos aportes nos confirman que es posible la recuperación de las 

partículas finas de sulfuro de plomo y a partir de ello optimizar la etapa de 

molienda liberando los sulfuros contenidos en el mineral, que 

anteriormente no se realizaba por el problema de lo frágil del sulfuro de 

plomo. Esta mayor liberación permite desde el inicio liberar los sulfuros de 

plata, cobre y zinc, con ello lograr recuperar los sulfuros de plata y cobre 

en cuanto al zinc al tener menor cantidad de mixtos controlar el 

desplazamiento hacia el concentrado bulk. 

 

- Es importante recordar que al obtener una mayor liberación significa tener 

partículas finas en la pulpa, por ello es necesario tomar en cuenta el 

porcentaje de sólidos para lograr una óptima clasificación por un lado y 

por otra la adecuada performance de los reactivos. 
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- Es necesario tener en cuenta el orden en la dosificación de los reactivos, 

la activación, colección y posterior flotación en este caso el activador del 

sulfuro de plomo. 

 

- En los dos últimos años en Victoria se ha implementado el circuito de 

separación de los sulfuros de cobre – plomo en el apreciamos que la 

fineza lograda en la etapa de molienda no afecta este proceso. 

 

- El tema de humedad de concentrados por el incremento en la fineza de 

concentrados se ha manejado con la implementación del holding tank y 

filtro prensa. 

 

- Cuando las partículas finas se tratan correctamente en los circuitos de 

flotación se pueden  obtener  mejores que con las partículas gruesas. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OPTIMIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL SULFURO DE PLOM O FINO Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN VOLCAN 

COMPAÑÍA MINERA CONCENTRADORA VICTORIA. 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS

¿Cómo incrementamos la 
recuperación del sulfuro 
de plomo fino y creamos 
un impacto economico en 
Volcan compañía minera 
concentradora Victoria?.

Optimizar la 
recuperación de 
partículas finas de 
sulfuro de plomo y 
tener  impacto 
económico en Volcán 
compañía minera.

Determinando el orden en la 
adición del activador,  colector, el 
grado óptimo de molienda del 
sulfuro de plomo y el porcentaje 
de sólidos necesario en la pulpa 
se optimizara la recuperación del 
sulfuro de plomo fino creando un 
impacto económico en Volcan 
compañía minera concentradora 
Victoria.

Variable dependiente                      
Y= Recuperación

Reporte de  
recuperaciones en 
los balances 
metalurgicos. 

Laboratorio quimico   
y    Analizador en 
línea Courier 6i SL.

¿Cómo afecta la
secuencia de adición de
reactivos en la
recuperación del sulfuro
de plomo fino?

Determinar la
secuencia de adición
de reactivos en la
activación y colección
del sulfuro de plomo.

El sulfuro de plomo fino requiere
primero ser activado y luego
colectado.

Variable independiente                      
X2= CNNa                   
Variable independiente   
X4 = Z-11

Reportes de 
dosificacion de 
reactivos (gr/ton).

Bombas de 
dosificación de 
reactivos

¿Cómo afecta el grado 
de molienda y el 
porcentaje de solidos de 
la pulpa en la 
recuperación del sulfuro 
de plomo fino?

Determinar el grado 
óptimo de molienda 
del sulfuro de plomo, y 
el porcentaje de 
sólidos necesario en la 
pulpa.

El sulfuro de plomo requiere ser 
liberado con un grado óptimo de 
molienda, y la pulpa el porcentaje 
de sólidos necesario para 
optimizar su recuperación.

Variable independiente                      
X1= Grado de molienda                                                                                                                                                                                                                                           
Variable independiente   
X3 = % de sólidos

Reporte de análisis 
de mallas % -200                                
Reporte de 
molienda  % sol

Ro Tap, juego de 
mallas       
Densimetro  y    
Balanza Marcy.
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RESUMEN DE RESULTADOS METALÚRGICOS OBTENIDOS ANTES DE LA APLICACIÓN DE NUEVOS PRINCIPIOS 

 

 

                       

CAB % Cu CAB % Pb CAB % Zn CAB g Ag/t CAB Ag (Oz/t) REL % Cu REL % Pb REL % Zn REL g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag total Ag en bulk

2003 533,079.00 0.08 0.90 8.95 75.26 2.42 0.02 0.12 0.83 17.11 0.55 0.00 76.01 91.28 80.87 47.90

2004 701,432.00 0.15 0.89 8.03 91.43 2.94 0.03 0.12 0.69 21.77 0.70 21.64 75.92 91.45 79.95 52.49

2005 797,698.00 0.10 1.00 7.53 92.68 2.98 0.02 0.12 0.55 18.35 0.59 0.41 79.63 92.59 82.92 51.77

2006 841,908.91 0.10 1.03 7.28 101.70 3.27 0.03 0.12 0.58 21.46 0.69 0.00 81.25 92.59 81.88 51.48

2007 893,569.44 0.08 0.99 6.43 99.83 3.21 0.03 0.15 0.63 25.81 0.83 0.00 79.58 91.93 79.07 49.65

AÑOS TMS
LEYES CABEZA LEYES RELAVE Recuperaciones  %

TMS COBRE TMS PLOMO  TMS ZINC COBRE PLOMO ZINC ZN EN CC BULK PB EN CC ZN AG EN CC ZN

2003 0.00 7,704.43 78,631.54 0.00 47.40 55.41 1.57 13.10 32.97

2004 1,987.45 9,543.79 92,466.42 11.29 49.42 55.70 1.49 11.45 27.46

2005 50.00 14,428.46 99,721.28 6.60 43.91 55.75 1.67 10.94 31.15

2006 0.00 16,087.80 101,174.95 0.00 44.47 55.61 1.77 8.65 30.40

2007 0.00 15,322.82 94,587.27 0.00 45.83 54.53 2.10 8.56 29.42

AÑOS

PRODUCCION CONCENTRADOS CALIDAD CONCENTRADOS DESPLAZAMIENTOS COMO DISTRIBUCION
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RESUMEN DE RESULTADOS METALÚRGICOS OBTENIDOS DESPUÉ S DE LA APLICACIÓN DE NUEVOS PRINCIPIOS     

 

 

                   

CAB % Cu CAB % Pb CAB % Zn CAB g Ag/t CAB Ag (Oz/t) REL % Cu REL % Pb REL % Zn REL g Ag/t Ag (Oz/t) Cu Pb Zn Ag total Ag en bulk

2008 1,316,953.39 0.12 0.81 5.12 94.86 3.05 0.03 0.10 0.40 18.70 0.60 0.00 85.68 91.09 82.38 55.58

2009 1,443,229.98 0.10 0.67 5.37 88.79 2.85 0.03 0.09 0.42 18.80 0.60 0.00 83.29 91.63 81.06 54.50

2010 1,475,961.00 0.09 0.61 5.54 88.25 2.84 0.02 0.08 0.46 18.55 0.60 0.00 84.69 91.47 81.16 53.13

2011 1,498,057.56 0.08 0.55 5.16 94.83 3.05 0.02 0.08 0.43 22.11 0.71 0.00 82.34 91.82 80.23 56.27

2012 1,519,069.88 0.08 0.58 5.03 92.15 2.96 0.02 0.09 0.44 20.84 0.67 0.00 84.88 90.85 80.78 56.18

2013 1,579,695.18 0.09 0.58 5.03 81.48 2.62 0.02 0.07 0.37 17.73 0.57 17.06 87.61 91.32 81.94 58.06

2014 1,610,365.86 0.13 0.53 5.16 85.21 2.74 0.02 0.06 0.33 16.48 0.53 39.72 84.37 92.74 83.63 61.03

AÑOS TMS

LEYES CABEZA LEYES RELAVE Recuperaciones  %

TMS COBRE TMS PLOMO  TMS ZINC COBRE PLOMO ZINC ZN EN CC BULK PB EN CC ZN AG EN CC ZN

2008 0.00 20,492.52 115,598.79 0.00 44.60 53.13 1.91 3.25 26.80

2009 0.00 16,533.73 132,813.91 0.00 48.71 53.47 1.36 4.67 26.56

2010 0.00 15,482.14 140,017.13 0.00 49.25 53.42 1.18 3.58 28.03

2011 0.00 14,578.02 131,562.32 0.00 46.61 53.91 1.56 4.01 23.96

2012 0.00 16,559.65 131,769.01 0.00 44.89 52.68 1.56 4.07 24.60

2013 1,148.96 18,897.29 142,445.59 22.19 42.65 50.95 2.12 3.99 23.89

2014 3,747.25 16,181.78 147,942.02 21.76 44.79 52.07 2.33 4.99 22.60

AÑOS
PRODUCCION CONCENTRADOS CALIDAD CONCENTRADOS DESPLAZAMIENTOS COMO REC
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