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TESIS 

“ESTUDIO DE LA REDUCCION DEL DESPLAZAMIENTO DE 
PLOMO A CONCENTRADOS DE COBRE, ZINC Y AL RELAVE 

FINAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE CELDAS 
UNITARIAS SKIM-AIR (SK-240 Y SK-80) EN LA DESCARGA DE 

LOS MOLINOS EN C.I.A. MINERA RAURA” 
 

 

 

RESUMEN 

 

La flotación es considerada la técnica de procesamiento más importante de 

separación de minerales, se trata de una de las aplicaciones más complejas de 

la química de superficies. El método descrito como Flotación Flash (Flash-

Flotation) debido al corto tiempo de residencia requerida, permite flotar 

minerales valiosos en el circuito de molienda, evitando la sobremolienda y 

produciendo concentrados gruesos fáciles de filtrar, el método también permite 

disminuir las variaciones de las leyes del mineral dando como resultado las 

disminución de volumen en el circuito de flotación, obteniéndose mejores 

grados en los concentrados. 

 

La CIA. Minera Raura es una empresa polimetálica y uno de los principales 

problemas que enfrenta es la 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 ha sido ratificada como el sulfuro 

más friable en los componentes de la mena por ser  enteramente polimetálica, 
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ya que se ha detectado que comúnmente es el sulfuro que pasa con mayor 

facilidad a formar parte de las mallas finas. 

Por lo tanto, 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 este caso es de 3.4) y la densidad de la galena 

7.58, que constituye la razón principal para que se originara sobremolienda  del 

plomo, lo cual afectaba su flotabilidad desplazándose 9.05%  al concentrado de 

Cu, 0.85%  al concentrado de Zn  y  hasta 0.25%  al  relave final. Esto 

significaba disminución en el grado de los concentrados de cobre, zinc y a la 

vez afectaba la recuperación de plomo representando perdidas para la 

empresa. Es por esta razón que se comenzó a realizar pruebas 

aproximadamente  hace 20 años, en el uso de celdas de flotación rápida, 

inicialmente a pesar de tener los equipos no se lograba  tener una operación 

óptima con  las celdas del tipo Skim-Air (SK-240 y SK-80). Posteriormente al 

ubicar las celdas SK-240 y SK-80 directamente a la descarga de los molinos, 

flotando plomo de granulometría gruesa ya liberada en esta etapa por la menor 

dureza de la mena, se observo una excelente flotabilidad. la optimización de la 

operación de estas celdas, permitió de manera eficaz y exitosa que la 

Compañía Minera Raura mejorara la metalurgia de sus productos Pb, Cu y Zn  

permitiendo incrementar los ingresos económicos con lo cual ya se ha pagado 

muy ampliamente toda inversión realizada.  
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El presente trabajo resume la implementación de las celdas Skim-Air desde su 

fase de investigación, modificaciones  durante la etapa de escalamiento 

industrial y optimización  de estos equipos en la Compañía Minera Raura, los 

cuales dicho sea de paso no han requerido de una gran inversión.  

Los beneficios de operar con las celdas SK-240 y SK-80 directamente a la 

descarga de los molinos primarios, nos ha permitido optimizar el control 

metalúrgico tal como muestran los resultados de este trabajo en las 

conclusiones a las que hemos llegado. 
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INTRODUCCION 

 

La minería peruana actualmente se caracteriza por su alta competitividad 

debido al ingreso de compañías que operan a gran capacidad y con mejor 

tecnología, que por la cantidad tratada de materia prima minimizan al máximo 

sus costos operacionales. De esta manera es necesario que empresas como  

Compañía Minera Raura determinen la forma de mejorar su tecnología y 

producción, contando con personal debidamente capacitado, la tecnología 

adecuada y capitales de inversión necesarios. 

 

El Método descrito como Flash - Flotation (Flotación Flash), debido al corto 

tiempo de residencia requerida, y al equipo, Skim - Air (SK), patentados ambos 

en varios países, resultan ser innovaciones importantes por lo siguiente: 

 

- Es posible flotar un concentrado de ley final a partir del overflow del 

ciclón, obteniendo una buena recuperación. 

- Flotar minerales valiosos en el circuito de Molienda, para evitar la sobre 

molienda y producir concentrados gruesos, fáciles de filtrar, es una 

manera eficaz de aumentar la rentabilidad de las concentradoras de hoy 

en día. 

- El método también disminuye las variaciones de las leyes del mineral de 

alimentación y junto con una alta recuperación posibilita la disminución 

del volumen del circuito de flotación convencional. 
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- La estructura de una máquina de flotación especial demostró ser 

eficiente en una operación continua, capaz de tratar material grueso en 

densidades de pulpa altas (como las descargas de los molinos 

primarios), sin originar arenamiento. 

 

En Cía. Minera Raura se ha optimizado la aplicación a éste tipo de método  

empleando las celdas SK-240 y SK-80,  a través de una flotación selectiva a la 

descarga del overflow de ciclón primario, descarga de los molinos primarios, 

molino secundario y molinos de remolienda, consiguiéndose  aumentar la 

recuperación de plomo de 87% a 92%, elevando el grado del los concentrados: 

plomo de 58.5% a 68%, cobre 23.5% a 32%. Los desplazamientos del plomo al 

relave final disminuyeron de 0.25% a 0.17%.. 

 

Esta aplicación constituye una herramienta eficaz para el proceso de 

optimización de plantas concentradoras polimetálicas como Compañía Minera 

Raura, en las que se tienen diferentes gravedades especificas por cada 

especie mineralógica donde el Pb generalmente sufre sobremolienda por su 

mayor tiempo de residencia recirculando en el underflow, los cuales se 

convierten posteriormente en pérdidas metálicas de valores. 

 

Esperamos que el presente trabajo cumpla con las expectativas de los señores 

miembros del jurado. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 
En este primer capítulo se presenta la objetivización y justificación de la tesis, 

así como algunas consideraciones preliminares tales como la localización y 

aspectos geológicos y mineralógicos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean en esta tesis son los siguientes: 

 

General 

Demostrar que es factible la reducción de plomo en los concentrados de 

cobre, zinc y el relave final mediante la implementación de las celdas 

unitarias SK-240 y SK-80 en la descarga de los molinos en C.I.A. MINERA 

RAURA. 
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Específicos 

a) Incrementar la recuperación de plomo de 87% a 92% en promedio, 

por la eliminación de la generación de lamas que originaban pérdidas 

en el Concentrado de Cu  y relave final. 

b)  Incrementar los ingresos de la Empresa por la mejora de la calidad 

de los concentrados, subiendo el grado de Pb de 58.5% a 68% y el 

grado de Cobre de 23.5% a 32%, al bajar el desplazamiento del 

Plomo fino de 9% a 2.8%. 

c)  Reducir costos al disminuir el consumo de reactivos en el circuito bulk 

y eliminando la fuga de divisas por concepto de penalidades en el 

concentrado de Cu. 

d)  Mejorar la porosidad del concentrado de Pb por efecto del incremento 

del F80, lo cual se viene traduciendo en una reducción de la 

humedad. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En la realización de una investigación de esta naturaleza es importante 

indicar los aspectos del por qué se plantea la problemática, en este sentido 

planteamos lo siguiente: 

 

1. La flotación de los sulfuros de plomo en la descarga de los molinos hace 

posible extraer  hasta un 80% del Pb total solo con las celdas Sk-240, 

debido al incremento del tiempo de flotación al operarse con densidades 

entre 1600 a 1,700 gr/lt . Repercutiendo en la disminución del volumen 
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del circuito convencional que permite operar selectivamente,  con lo cual 

se minimizan los contaminantes originados por arrastres mecánicos. 

 

2. Al reducir el desplazamiento de plomo al concentrado de cobre podemos 

eliminar la fuga de divisas para la Empresa por concepto de penalidades 

al reducir a rangos contractuales los elementos penalizables de (Pb+Zn), 

a la vez nos permite mejorar nuestra calidad de  concentrado de Cu. 

 

3. Al descabezar la ley de Pb como concentrado en las celdas SK-240 a la 

descarga de los molinos primarios bajándola a rangos menores de 0.7% 

para la etapa posterior  Rougher Bulk y separación Pb/Cu, se reducirán 

costos al disminuir el consumo de reactivos (depresores de plomo), el 

plomo descabezado es grueso por lo tanto también abra una reducción 

de humedad en el concentrado. 

 

1.3 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

1.3.1 Localización Del Estudio 

Compañía Minera RAURA S.A. está ubicada en la cumbre de la 

Cordillera Occidental, entre los departamentos de Huánuco (Distrito 

de San Miguel de Cauri, Provincia de Lauricocha) y Lima (Distrito y 

Provincia de Oyón). Las coordenas geográficas de ubicación son:   

Latitud:                              10º 26' 30" S  

Longitud:                           76º 44' 30" W  

Coordenadas U.T.M.:        8 845 500 N  

                                              309 700 E  
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La Altitud varía de 4 300 a 4 800 msnm con glaciales, con abundantes 

lagunas escalonadas y material morránico. El clima es frío y casi no 

existe vegetación.  

 

1.3.2 Operaciones Mineras en Raura 

Las operaciones de la mina de la Compañía Minera Raura se inician 

en el año 1960, el distrito minero geológicamente está dividido en 

secciones: Catuva, Hadas, Esperanza, Gayco y El Abra.  

La mina tiene programa de explotación de 52 500 TMS mensuales 

con un valor de 60 $/TM. Y comprende los niveles desde el Nv 740 

hasta el Nv 250, en los cuales se emplean los sistemas de explotación 

Trackles y Convencional, teniendo como métodos de explotación 

Corte y Relleno ascendente en cuerpos y vetas, Shirinkages 

Dinámicos y Hundimiento por subniveles con perforación de taladros 

largos.  

El 80% de la explotación esta a cargo de la Empresa Especializada 

Operaciones Mineras San Sebastián (OPEMISS) que tiene a cargo 

las Zonas 1 y 3 y Mauricio Ingenieros Contratistas Generales 

(MICONG) a cargo de las Zonas 2 y 4 en la Mina Esperanza y Catuva 

respectivamente, en la Zona 5 Gayco-El Abra esta siendo explotado 

por la CIA donde se aplican los taladros largos.  

Preparaciones: Actualmente se vienen preparando en el Nv 380 las 

vetas Balilla y Esperanza, en el Nv 490 se esta preparando la 

Bolsonada Balilla y el Cuerpo Melina, en el Nv 714 se esta 
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preparando el Stock Work Gayco para la explotación con taladros 

largos, en el Nv 740 se esta preparando el Cuerpo Jimena.  

Exploraciones y Desarrollos: La empresa especializada 

Administración de Empresas Sociedad Anónima (AESA) esta a cargo 

de las exploraciones y desarrollos, teniendo los avances de Lead Hilld 

en el nivel 490 con una secciòn de 4 m x 3,5 m y una longitud de 500 

m. y en el Nv. 380 el avance hacia Ragazza, Balilla, Gina y Sofia con 

una sección de 4 m x 3,5 m y una longitud de 400 m.  

En lo referente a sistemas de seguridad, Raura ha implementado el 

Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIGER RAURA).  

 

1.3.3 Aspectos Geológicos de la Mina Raura 

Las ultimas exploraciones que el departamento de geología realizo   

tuvieron como objetivo encontrar nuevas reservas en nuestras áreas 

de actuales operaciones en interior mina como en las áreas aledañas 

o fuera de las actuales áreas de operación, Dentro de las areas de 

operación se exploro en las zonas de Catuva ( Cuerpos Aracelly, 

Bolsonada Balilla, Cuerpo de Cu Oeste, Cuerpo Ofelia-Cobriza) , 

Hadas ( Veta Hada 4, Melina, Ragazza, Gina, Sofia y Matapaloma ) , 

Esperanza ( Veta Esperanza Niveles 530,480, y 380 ), El Abra ( 

Cuerpo Fortuna )  

En estas áreas de actual operación se cubicaron reservas de 654,171 

TMS y se potencializaron con las campañas de perforación 
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diamantinas subterráneas 1,194,381 TMS de mineral en los cuerpos 

satélites de Catuva-Hadas, Esperanza y el Abra los cuales están 

incluidos en el programa de Exploración -Desarrollo del presente año 

y que se están realizando .  

El Departamento de Geología de la CIA Minera Raura en adición a su 

programa de exploraciones - desarrollos en áreas operativas y con 

fines de reemplazar o incrementar las reservas de mineral que se 

están explotando en Mina CATUVA, ha diseñado y esta en plena 

ejecución de un programa de exploraciones con levantamientos 

topográficos, mapeos de superficie, prospecciones geofísicas, 

prospecciones geoquímicas perforaciones diamantinas y posteriores 

labores subterráneas en las áreas circundantes a las actuales 

operaciones mineras con miras a mantener la vida de la mina en el 

largo plazo, lo que significa continuidad del trabajo minero y por 

consiguiente de nuestra fuente de trabajo.  

Para tal fin en el mes de febrero del año 2007 se iniciaron los trabajos 

de exploración de las zonas aledañas a las áreas en actual operación 

minera de Mina RAURA, a cargo del Ing. Edwin Uribe P y su grupo de 

exploración. Areas que incluyen las zonas de Jimena, Nueva 

Esperanza, Pórfido Cobre-Molibdeno, 7 Caballeros, Virgen de las 

Nieves, Mantos Puyhuanmina, Farallón, entre otros.  

PROYECTO JIMENA.- Como primer proyecto de exploración en las 

áreas aledañas, se eligió el proyecto Jimena, por considerarse un 

área potencial con buenas posibilidades geológicas de encontrar 
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mineral económico a partir de los mapeos y muestreos geológicos 

realizados de las alteraciones y afloramientos en superficie (740m2 en 

óxidos con anomalías geoquímicas en Zn, Ag y Pb).En esta zona la 

cota promedio de los afloramientos del cuerpo principal es de 5090 

m.s.n.m. teniendo un encampane de 776 mts hasta el Nv 300.  

Desde el nivel intermedio Nv 750 (cota 4747) la diferencia de cotas 

con superficie es de 343 mts y con el Nv 250 se tiene un encampane 

total de 433 mts. .En el 2008 se realizaron 3,366 m de perforaciones 

diamantinas (1,444m a partir del nivel 750 y 1,922m a partir del nivel 

250 en túnel Shucshapac ) con el objeto de explorar por interior mina 

la estructura mineralizada, logrando potencializar con dichas 

perforaciones desde el nivel 750 con proyección hacia superficie un 

volumen preliminar de 335580 TMS de mineral polimetalico al igual 

que con la campaña del nivel 250 se potencializo otro volumen de 

142500 TMS.  

Durante el transcurso del 2008 se alargo el túnel del nivel 750 hasta 

interceptar la proyección de la estructura Jimena y desarrollarla a lo 

largo, lográndose cubicar hasta el momento 47,430.TMS de mineral 

polimetalico de muy buena calidad y valor: 0.18% Cu, 6.23 %PB , 

13.44 % Zn, 3.19 Oz Ag. Adicionalmente se continua con la campaña 

de perforación diamantina para determinar las extensiones laterales y 

verticales sobre y debajo del nivel 750 y en forma paralela se han 

realizado dos chimeneas extremas de reconocimiento vertical de la 

mineralización para determinar su comportamiento estructural, 
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comportamiento mineralógico y valor del block preliminar de reserva 

que luego de ser evaluado en forma positiva dará lugar a la 

preparación de una Chimenea Alimack de servicios (ventilación, 

alimentación de relleno y otros) y la preparación de una Rampa 

positiva para iniciar la explotación del block preliminar y continuar las 

exploraciones en ascendente hacia superficie. Con lo que se tendría 

una nueva área de aporte de mineral.  

En la zona de Nueva Esperanza se han realizado mapeos en un área 

de aproximadamente 50 Has con los respectivos muestreos 

habiéndose determinado áreas con anomalías de Ag en el contacto 

Caliza Jumasha Intrusito Granodiorítico. Se ha realizado por medio de 

la empresa Valdor prospección geofísica, para determinar la posible 

presencia de cuerpos mineralizados en profundidad y a la fecha se 

están realizando perforaciones Diamantinas para determinar el 

potencial de las Vetas Esperanza 1 y Esperanza 2 para luego pasar 

también a fase de perforación hacia los cuerpos mineralizados en 

contacto cuyos afloramientos han sido mapeados y cubiertos por la 

prospección geofísica.  

Para la zona del Porfido de Cu-Mo se realizo el levantamiento 

topográfico y el estacado de la malla de muestreo geoquímico, 

muestreo que se iniciara en el transcurso del mes de junio 2009, para 

posteriormente pasar a la fase de perforación diamantina y la 

evaluación respectiva de acuerdo a los resultados a obtener.  
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Para este año también se tiene programado realizar trabajos 

geológicos y muestreos geoquímicos en la extensión Este de 

Puyhuancocha en la zona de 7 Caballeros, Celia y Farallón con el 

objeto de determinar la posible extensión de la franja de Plata que 

estaría extendiéndose desde la mina Uchucchacua hasta las áreas 

mencionadas en nuestra mina Raura.  

 

1.3.4 Planta Concentradora 

CIA Minera Raura debido a la complejidad del mineral extraído de la 

mina ha optimizado la performance metalúrgica de la flotación, con 

buenos resultados: incrementando el valor del mineral y reduciendo 

significativamente el consumo de reactivos, entre otros.   

Algunos de nuestros logros que convierten a ésta Planta en una de 

las Plantas de más alto grado de optimización son:  

Introducir por primera vez en el Perú, un nuevo método y circuito de 

flotación de Zinc en la Planta Concentradora, eliminando el relave de 

la primera limpieza como relave final, lo cual significó la apertura de 

una puerta para el rechazo de pirita, la que normalmente era reciclada 

y retornaba a las devastadoras de Zinc obteniéndose una mejora 

excelente en los resultados metalúrgicos.   

Se subió el grado del concentrado de Zn de 53 a 57.8% manteniendo 

una recuperación superior a 88.5% para una ley de cabeza promedio 

de 4.5%.  
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Captar o separar el Pb directamente de la descarga de los molinos 

primarios con las celdas SK-80 y SK-240 es la manera correcta en la 

Compañía Minera Raura de optimizar la metalurgia del Pb. La 

flotación en la descarga de la molienda es un logro exitoso obtenido 

en la Compañía, que ha permitido incrementar los ingresos 

económicos con lo cual ya se ha pagado muy ampliamente toda la 

inversión realizada.  

Se incrementó la recuperación de Pb de 87% a 92% en promedio, por 

el eficiente control de la generación de lamas que originaban pérdidas 

en el Concentrado de Cu y relave final mejorando el grado del Cobre 

al bajar el desplazamiento del Plomo de 9% a 2.8% lo que ha 

permitido subir el grado del concentrado de Cobre de 23.5% a 32%. 

Contribuir con la minería aplicando su "know how" en el desarrollo y 

aplicación del proceso "HERBER" para el control del cromo residual y 

eliminación de contaminantes en los efluentes.  

Haber introducido la utilización del JIG modificado, para el tratamiento 

de minerales polimetálicos, tecnología sólo utilizada antes en la 

concentración gravimétrica de oro y estaño.  

Con la DISPOSICIÓN SUBACUÁTICA DE RELAVES EN LA LAGUNA 

CABALLOCOCHA conforme a los estándares internacionales del 

sistema de gestión ambiental se logra certificar el ISO-14001.  
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1.3.5 Responsabilidad Ambiental 

Compañía Minera  Raura consciente de su responsabilidad ambiental, 

desde el año 1996 ha adecuado sus operaciones a fin de minimizar 

los impactos ambientales en el entorno, alcanzado en Julio del 2002, 

cumplir con los doce proyectos del Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) con una inversión cercana a US$ 1'800,000 como 

resultado de la implementación satisfactoria de dichos proyectos 

ambientales. Desde el primer trimestre del año 2004 se ha  

implementado  en forma exitosa el ISO-14001 logrando la certificación 

en el año 2005. Actualmente se trabaja con una Política Ambiental 

moderna y asequible a todos los trabajadores, proveedores y demás 

servidores de Raura, la misma que además de los compromisos 

ambientales mínimos de la protección ambiental, la mejora continua, 

el cumplimiento de las normas legales ambientales, la concientización 

y capacitación, incorpora la comunicación con la autoridad 

competente y las partes interesadas y la difusión de la misma a todo 

nivel.  

Como en todas las actividades minero-metalúrgicas, la calidad de sus 

efluentes es un punto neurálgico que reviste extrema importancia, 

Compañía Minera Raura, en cumplimiento de las normas vigentes y 

responsable de su entorno ambiental ha logrado disminuir y mantener 

los contenidos metálicos de Cr, Zn, Pb de sus vertimientos por debajo 

de los Límites Máximos Permisibles (LMP) gracias a la 

implementación de tecnologías físico-químicas propias. Asimismo, los 
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contenidos de sólidos suspendidos totales (TSS) provenientes de las 

operaciones mineras han sido disminuidos notablemente por la 

mejora en la eficiencia de los sedimentadores en interior mina y la 

operación del sedimentador Tinquicocha que permite verter aguas de 

calidad Clase VI en la laguna del mismo nombre (cuenca del 

Marañón). El mismo caso se aprecia en la cuenca del río Huaura.  

PLANES Y PROYECTOS:   

Desde el año 2008, Compañía Minera Raura en previsión a la 

colmatación del área destinada a la disposición de relaves en la 

relavera Nieveucro  y a la laguna Caballococha mediante disposición 

Sub-Acuática con la asesoría de Golder Associates del Perú esta 

evaluando la ampliación de la relavera Nieveucro, Dentro de su 

política de Responsabilidad Social hacia las comunidades de su área 

de influencia, Compañía Minera Raura ha estado presente en todas 

ellas, en la más cercana, Nueva Raura se viene afinando en proyecto 

de saneamiento integral que dotará de servicios básicos de agua 

potable, sistemas sépticos para el tratamiento de aguas servidas 

domésticas, lo que permitirá mejorar notablemente la calidad de vida 

de sus pobladores.  

Compañía Minera Raura, también desea mostrar que las operaciones 

mineras pueden convivir en forma armoniosa con el medio ambiente, 

es por eso que se viene implementando un parque ecológico en las 

orillas de la Laguna Tinquicocha donde ya se viene desarrollando el 

proyecto inicial experimental de crianza de animales menores, al que 
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seguirá el proyecto demostrativo de crianza de truchas en las lagunas 

aguas abajo, de este modo se orientará el desarrollo sostenible de las 

comunidades aledañas. 

 

Certificación ·ISO 14001 

Implantar un sistema efectivo en gestión ambiental en una empresa 

minero metalúrgica, implica una responsabilidad corporativa que nace 

desde la concientización personal de cada uno de sus trabajadores. 

Este reto fue asumido por los directivos de Compañía Minera Raura 

desde el primer trimestre del año 2004 logrando certificar  el ISO-

14001 en el año  2005.  

Asimismo, en base a un minucioso trabajo de evaluación de los 

aspectos ambientales inherentes a las operaciones, se definieron los 

diez aspectos ambientales significativos, es decir los que tienen 

mayor influencia o más críticos en la Unidad. De éstos, cuatro 

corresponden a mina, dos a medio ambiente, dos a mantenimiento y 

dos a planta concentradora. De cada uno de ellos se han definido 

objetivos, metas y el programa de gestión ambiental que marcará la 

pauta de un proceso eficiente y ordenado de adecuación a los 

estándares internacionales ambientales en los siguientes tres años.  

A la fecha, salvando algunos escollos por la coyuntura económica, se 

observa ya un ordenamiento en los controles operacionales que viene 

desarrollando cada área operativa debido a una mayor 
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responsabilidad ambiental en cada nivel. Cada una de ellas ha 

definido su control operacional, que permite seguir de cerca el 

cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO-14001. Los resultados 

son evidentes, los registros que se manejan permiten una gestión 

ambiental más ágil y menos engorrosa, además de oportuna. El 

Comité de Gestión Ambiental, representado por la Gerencia de 

Operaciones y cada Gerente de Area, a través de la Coordinación 

General es el ente encargado de velar por el cumplimiento estricto de 

lo que se ha definido. Se maneja además, una plataforma 

documentaria amplia y diseñada de tal modo que toda la información 

se tiene actualizada en tiempo real. La gestión ambiental se ha 

fortalecido tremendamente, cada Jefatura de Area se ha 

comprometido en realizar sus propios controles ambientales, seguido 

muy de cerca por la Jefatura de Medio Ambiente quienes simplemente 

certifican los avances además de corregir oportunamente cualquier 

desviación.  

 

1.3.6 Seguridad 

Hace 49 años la Cía. Minera Raura, viene dedicándose a las 

actividades minero-metalúrgicas, brindando bienestar a sus 

trabajadores con los más altos estándares de desempeño en 

seguridad y salud ocupacional.  
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Reconoce que los sólidos programas de seguridad, medio ambiente y 

relaciones comunitarias son esenciales para el éxito comercial y 

crucial para las iniciativas de desarrollo sostenible.   

La puesta en marcha de nuestro Sistema Integrado de Gestión de 

Riesgos "SIGER RAURA", responde a una demanda de las empresas 

importadoras, para poder atender a unos elementos de negocio 

fundamentales como es la organización, productividad y 

competitividad, al tiempo que la salud y seguridad del trabajador es 

considerada como parte esencial en los procesos globales de la 

empresa. Las exigencias de seguridad y medio ambiente obligan a las 

Compañías Mineras, a cumplir, no solo, los requisitos reglamentarios, 

sino a considerar estos dos aspectos como un instrumento de 

competitividad para mantener y mejorar su posición estratégica en un 

mercado cada vez más exigente.  

La seguridad y el control de pérdidas va teniendo cada vez más 

importancia dentro del ámbito laboral de la empresa, debido a que 

está íntimamente relacionado con la persona humana. Esto en 

conjunción a la toma de decisiones orientadas a incremento 

progresivo de la productividad.  

Dentro de este contexto, Compañía Minera Raura  está estableciendo 

mejoras en sus procesos productivos. Cumpliendo con las normas 

legales y compromisos de responsabilidad social, Raura es 

considerada como una empresa más segura y socialmente 

responsable.  
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 EL LEMA DE RAURA: "LAS COSAS SE HACEN BIEN O NO SE 

HACEN"  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS RAURA (SIGER 

RAURA) 
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PROGRAMA DE CAPACITACION A TODO NIVEL  

 

 

 

 

 

 

Filosofía del SIGER RAURA  

1. Todos los incidentes se pueden evitar.  

2. La Seguridad es responsabilidad de todos.  

3. Trabajar con Seguridad es una condición del empleo  

4. No reinventar la rueda.  

5. Una excelente performance en SSMA es directamente proporcional a 

las actitudes y  percepciones positivas. 

Objetivo principal del SIGER - RAURA  

GUIAR, EDUCAR, ENTRENAR Y MOTIVAR A TODO EL EQUIPO 

GERENCIAL Y TRABAJADORES EN LAS TÉCNICAS DEL MANEJO 

DE RIESGOS, PARA DE ESA MANERA PREVENIR TODAS LAS 

FORMAS DE PÉRDIDAS HUMANAS, PROPIEDAD, PROCESOS Y 

AMBIENTE.  
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Principios del SIGER - RAURA  

01.- El principio de la integración del sistema.  

02.- El principio del interés mutuo.  

03.- El principio de reforzamiento de conducta.  

04.- El principio del punto de acción.  

05.- El principio de la participación.  

06.- El principio del liderazgo con el ejemplo.  

07.- El principio del promotor clave.  

08.- El principio de reacción al cambio.  

09.- El principio de implementación por fases.  

10.- El principio de las causas básicas.  

11.- El principio de la minoría crítica 20/80.  

12.- El principio de las causas múltiples.  

13.- El principio de responsabilidad.  

14.- El principio del reconocimiento.  

15.- El principio de la comunicación efectiva. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN TEORICA 

 

Este capítulo está dedicado a la revisión de los aspectos teóricos del trabajo, 

primeramente se analizan los procesos actuales, es decir como se viene 

beneficiando los minerales sulfurados en líneas generales 

 

2.1 PROCESOS ACTUALES  

Fundamentos Teóricos de la Flotación De Minerales Sulfurados Y No 

Metálicos 

Teoría de la Flotación de Minerales 

Desde el punto de vista del beneficio de minerales se ha indicado que sin el 

desarrollo de la flotación no hubiera sido posible el desarrollo de la industria  

minera. Regularmente toda la producción de cobre, plomo, zinc y plata, 

para mencionar solo algunos, es obtenida primeramente por medio de 

flotación para concentrarlos a partir de sus menas. Entre los grandes 

descubrimientos científicos podemos mencionar en lo referente a la 

industria minera la fundición de metales, hace más de 5,000 años, y 
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últimamente (1905) la flotación de minerales. Antes sólo se fundían los 

metales nativos (oro y cobre) pero ahora el desarrollo de la flotación ha 

permitido la explotación de yacimientos de baja ley y de minerales 

complejos; igualmente ha convertido las antiguas canchas de relave en 

minas de hoy en día. 

 

Los productos metálicos que son recuperados a partir de sus minerales  

por flotación son él: Cu, Pb, Zn, Fe, Mo, Ag, Au, Mn, Cr, Ni, Co, Bi, etc. 

además dentro de los no metálicos se tiene los fosfatos, micas, fluorita, 

feldespatos, carbonatos, berilo, baritina, talco, carbón, silicatos, etc. y aún 

las sales solubles como el cloruro de potasio son recuperados por flotación. 

Se flotan también productos alimenticios, desperdicios, impurezas de las 

aguas servidas, plata de las películas fotografías, metales de las escorias, 

etc. 

 

La explotación minera ha ido cambiando bastante en los últimos años 

debido entre otras cosas a la eficacia de este proceso, así por ejemplo en 

1935 la ley promedio de los minerales de cobre tratados fue de 1.57%, en 

1960 era ya de 0.72%, y aún así el precio del cobre ha decrecido, se 

estima que anualmente se trata mediante flotación una cantidad de 

minerales por un valor de más de 1.5 billones de dólares (1960), tomando 

como base un precio de 0.60 dólares la libra de cobre esto representará 

950,000 millones de toneladas de minerales de cobre con 0.8% de ley 

tratadas al año. 
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El proceso de flotación fue patentado en 1906 por E. Sulman, H. Pickard y 

J. Ballot siendo el ácido oleico el primer colector usado y que a la vez sirvió 

de espumante, luego siguieron el descubrimiento de los xantatos de la 

esfalerita con sulfato de cobre; la patente de los xantatos expiró en 1942. 

Hasta antes del descubrimiento de la flotación, la concentración 

gravimétrica primero y luego la cianuración fueron los procesos más 

usados para concentrar y recuperar los valores metálicos. La concentración 

gravimétrica sin embargo, estaba limitada a tamaños mayores que la malla 

100 (149 micrones), considerándose el tamaño menor como lamas no 

recuperables. 

 

Los principios de flotación son una combinación compleja de las leyes de 

química de superficie, química de coloides, cristalografía y física que aún 

103 años después de inventada no son claramente comprendidos. 

 

Es bastante interesante reseñar la historia del proceso de flotación, del 

avance progresivo y del modo en que este proceso se ha ido perfeccionado 

hasta llegar a lo que hoy en día representa para la industria minera, 

razones de espacio sin embargo, nos impiden hacer esto por lo cual en 

estas líneas nos referimos sobre todo a los principios modernos que 

gobiernan el proceso, así como algunas de sus aplicaciones. 
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Bases Científicas de la Flotación 

El principio básico de flotación se entiende fácilmente cuando se piensa en 

una película de aceite que sobrenada la superficie libre del agua, lo cual es 

consecuencia directa de la insolubilidad y repelencia del aceite con 

respecto al agua. La mayor parte de los minerales, salvo raras 

excepciones, adsorben moléculas de agua o reaccionan con ella cuando 

son puestos en contacto o molidos a una solución acuosa, 

denominándoselas hidrofílicas, mientras que por otro lado se considera 

hidrofóbicas y sustancias como el aceite y los plásticos. Esta afinidad 

natural por el agua de los minerales evita que se adhieran a las burbujas de 

aire y puedan ser colectadas en las espumas de las celdas de flotación, 

salvo el caso de minerales como la molibdenita, carbón, azufre y talco entre 

otros, que presentan flotabilidad natural. 

 

El recubrimiento selectivo de los minerales con una sustancia orgánica 

hidrofóbica (colector) impide que el agua moje las partículas adhiriéndose 

éstas a las burbujas de aire y de otro gas; mientras que los minerales de la 

ganga son simultáneamente inducidos a adsorber agua mediante la adición 

de reactivos apropiados (depresores). Estos mecanismos aparentemente 

simples son sin embargo bastante complejos, cosa comprensible si se tiene 

en cuenta el gran número de variables del proceso y la complejidad de las 

menas tratadas. 
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La flotación por espuma es básicamente un fenómeno de superficie, pues 

son las características de la superficie de los diferentes minerales en 

diferentes ambientes lo que determina su mayor o menor flotabilidad, las 

otras propiedades como densidad sólo influyen secundariamente; se puede 

indicar en este sentido que las propiedades de superficie se hacen más 

importantes que las de volumen (densidad) a medida que se reduce el 

tamaño de las partículas, hasta el punto que en los coloides de densidad 

tiene un efecto nulo. 

 

Al fracturarse un mineral en agua, (o aire), la nueva superficie producida 

adquiere una carga eléctrica y reactividad característica, producto de los 

enlaces rotos no compensados, posteriormente la reacción con los 

elementos del medio ambiente origina una nueva superficie que puede ser 

o no modificada por decisión de los compuestos formados en la superficie 

del mineral. De lo dicho anteriormente se desprende que para identificar un 

sistema mineral-agua no basta con describir el mineral respectivo sino que 

es necesario establecer las características del medio acuoso (pH, 

elementos disueltos, temperatura, Eh, etc.).  

 

Reactivos de Flotación 

Los minerales que tienen flotabilidad natural son muy pocos, dentro de ellos 

podemos citar al talco, grafito, azufre, entre otros, por lo que la importancia 

del uso de los reactivos dentro de la flotación es fundamental. 
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Para muchos investigadores, esta bien entendido, que los efectos que 

producen las variables de molienda, la aereación, la densidad de pulpa, etc. 

no superan en importancia a los efectos que produce una fórmula de 

reactivos, por lo tanto en la solución de los problemas de la flotación, es 

muy sustancial el tipo de reactivo que se utiliza.  

 

Los reactivos de flotación son productos químicos naturales o artificiales, 

que coadyuvan a que la flotación de minerales sea selectiva y eficiente, por 

lo tanto podemos asegurar que crean condiciones óptimas que mejoran 

este m‚todo de concentración de minerales, permitiendo una variación en 

las propiedades superficiales de los minerales en un rango bastante amplio. 

 

Los colectores y espumantes se emplean generalmente en cantidades del 

orden de 0,5 a 1000 g/ton. Químicamente son clasificados como 

surfactantes, es decir, molécula de carácter doble, consistiendo de un grupo 

polar y un grupo no polar. El grupo polar posee un momento de dipolo 

permanente y representa la parte hidrofílica de la molécula, mientras que, el 

grupo no polar no posee dipolo permanente y representa la parte 

hidrofóbica de la molécula. 

 

Los modificadores son empleados en cantidades que generalmente varían 

entre 20 a 1000 g/ton. 
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Surfactantes: Colectores Y Espumantes 

Los surfactantes tienen dos papeles fundamentales en la flotación. Primero, 

se adsorben en la interfase sólido/líquido tornando hidrofóbica la superficie 

de los minerales, actuando como colectores. Segundo, influyen en la 

cinética de la adhesión burbuja/mineral, actuando como espumantes. 

 

Los surfactantes más importantes en flotación son: 

1. Tio-compuestos, que actúan como colectores de sulfuros metálicos. 

2. Compuestos ionizables no-tio, que pueden actuar como colectores o 

espumantes y se utilizan en la flotación de minerales no sulfuros. 

3. Compuestos no iónicos, que actúan principalmente como espumantes. 

 

 
Burbuja de aire rodeada de partículas de calcopirita 
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Colector y Espumante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tio-Compuestos 

El grupo polar de los tio-compuestos contiene átomos de azufre no ligados 

al oxígeno. Los grupos no polares de los reactivos tio-compuestos son 

generalmente radicales de hidrocarburos (cadena hidrocarburada)  de 

cadena corta. 
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Entre los colectores del tipo tio-compuestos sobresalen los xantatos por ser 

de uso muy generalizado en la flotación de sulfuros. Algunos de estos 

xantatos son: 

 

Etil xantato de sodio, etil xantato de potasio, isopropil xantato de sodio, butil 

xantato de sodio, amil xantato de sodio, etc.  

 

Los tio-compuestos utilizados en flotación son : xantatos, ditiofosfatos, 

ditiocarbamatos, mercaptanos, mercaptobenzotiazol. 

 

Estructura Molecular del Xantato Amílico de Potasio 

 

 

 

 

 

 

 

Compuestos Ionizables No-Tio 

Los más importantes en flotación son los siguientes : 

1.  Carboxilatos : ácido (R-COOH) y sus sales de sodio y potásio. 

2.  Sulfatos de alquil : 

3.  Sulfonato de alquil : 

4.  Fosfatos de alquil : mono alquil y di-alquil. 

5.  Aminas 
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Sales de aminas no-substituidas, sal de amina primaria, sal de amina 

secundaria, sal de amina terciaria, sales de amina substituida. Entre los 

compuestos hidrolizables, indicados arriba, solamente aquellos con radical 

de 6 a 20 carbonos son usados en flotación. 

 

Compuestos No-Iónicos 

Los más importantes son : 

1.  Alcoholes : R-OH. 

2.  Eteres. 

3.  Derivados polioxietilénicos de alcoholes, ácidos carboxílicos, aminas. 

4.  Derivados polioxipropilénicos de alcoholes y grupos surfactantes. 

 

Los espumantes comerciales más importantes son los siguientes : aceite de 

pino, ácido cresílico, alcoholes del tipo ROH (metil isobutil, carbonil, 2 etil 

hexanol, poliglicoles). 

 

Agentes Modificadores: Activadores y Depresores 

Agentes Activadores  

• Sulfato de cobre: Activador en la flotación de esfalerita. 

• Nitrato o acetato de plomo: Activador de estibinita y para reactivar 

sulfuro de cobre deprimido con cianuro. También son activadores de 

silicatos y carbonatos. 

• Sulfuro de sodio: Activador de minerales oxidados. 

• Sulfuro de hidrógeno : Para precipitar cobre en solución y permitir su 

recuperación 
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Agentes Depresores 

Algunos agentes depresores son los siguientes: 

• Cianuro de sodio: 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. 

• Cal: Es usada para deprimir la pirita, así como otros sulfuros de hierro, 

galena y algunos minerales de cobre. 

• Sulfato de zinc: Se usa en conjunto con cianuro, o solo, para la 

depresión de esfalerita, mientras se flota plomo y minerales de cobre. 

• Permanganatos: Se usa para la depresión selectiva de pirrotita y 

arsenopirita en la presencia de pirita. 

• Ferrocianuro: Empleado en la depresión de sulfuros de cobre, en la 

separación cobre/molibdeno. 

 

Flotación de Sulfuros y No Sulfuros 

En los textos de flotación de minerales se presenta generalmente una 

separación nítida entre sulfuros y no sulfuros. 

 

Esa división se basa principalmente en el tipo de reactivo empleado como 

colector. 

Los sulfuros metálicos fueron los primeros minerales recuperados por 

flotación hoy en día la totalidad de ellos son concentrados por este método. 

Después de largas discusiones ha sido establecido que los sulfuros no 

oxidados ni contaminados, salvo contadas excepciones, no flotan. La 
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flotabilidad natural de algunos sulfuros como la molibdenita ha sido 

relacionada con la estructura cristalina de los sólidos respectivos. 

 

Los sulfuros son colectados por tio-compuestos, incapaces de formar 

micelas, con ningún poder espumante, de cadena carbónica relativamente 

corta. 

 

Los no sulfuros son colectados por compuestos ionizables no tio, capaces 

de agregarse bajo la forma de micelas, varios de ellos con poder espumante 

y de cadena carbónica bastante más larga que la de los tio compuestos. 

 

Adsorción 

La flotación es un proceso que involucra el estudio de las propiedades de 

las interfases. Una de las formas de caracterizar una interfase es por la 

medida de la adsorción. 

 

La adsorción puede definirse como la concentración de una entidad química 

(iones y moléculas) en una interfase. La adsorción generalmente se expresa 

en moles o moléculas de adsorbido por área de interfase. Es un fenómeno 

espontáneo y exotérmico. 

 

Es común la clasificación de la adsorción, con base en la naturaleza de la 

interacción adsorbido/adsorbente, en adsorción física (fisisorción) y 

adsorción química (quimisorción). 
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Adsorción Física y Adsorción Química 

Adsorción Física 

La adsorción física es resultante de interacciones químicas secundarias o 

residuales (tipo Van der Waals), caracterizándose por un bajo calor de 

interacción, ninguna o casi ninguna acción de selección entre el adsorbente 

y el adsorbido, siendo posible la formación de multicapas. 

 

Adsorción Química 

La adsorción química se debe a interacciones químicas primarias (por 

ejemplo, covalentes) entre el adsorbente y el adsorbido. Existe selectividad, 

formándose compuestos de superficie. Apenas una camada puede ser 

adsorbida. 

 

Adsorción Específica Y Adsorción No Específica 

Adsorción No Específica 

Ocurre como respuesta a la atracción puramente electrostática. Es rápida, y 

rápidamente reversible, no pudiendo revertir el signo de la carga original del 

adsorbente. 

 

Adsorción Específica 

La contribución electrostática puede ser irrelevante y especies adsorbidas 

específicamente pueden aumentar, reducir, anular o revertir la carga original 

del adsorbente. Es relativamente lenta e irreversible. 
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Energía Libre de Adsorción 

La energía libre de adsorción corresponde a la suma de un número de 

fuerzas que contribuyen (interacciones electrostáticas, químicas, etc.). 

 

 

Doble Capa Eléctrica 

Los fenómenos de adsorción en la interfase mineral/agua son controlados 

en la mayoría de los casos por la doble capa eléctrica. 

 

Definición.-La carga eléctrica de los sólidos presentes en una pulpa acuosa 

atrae una “atmósfera” de iones de carga contraria, parte de la atmósfera es 

difusa. La carga de superficie, en conjunto con la capa difusa, constituye la 

doble capa eléctrica. 

 

Zonas de la Doble Capa Eléctrica 

En la doble capa eléctrica se distinguen las siguientes zonas: la carga 

superficial, la capa de Stern (constituida por los iones en la fase acuosa 

próxima a la superficie) y la fase líquida. 
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Modelos de la Doble Capa Eléctrica 

1. Modelo simple con dos zonas de carga. 

En el modelo más simple de la doble capa eléctrica, existen apenas dos 

zonas de carga, la carga de superficie y la capa de Gouy. Este modelo 

es aproximadamente válido si el enlace de adsorción es puramente 

electrostático, o sea, en la ausencia de cualquier enlace químico 

primario. Los iones contrarios de la capa de Gouy están plenamente 

hidratados y no se aproximan a la superficie más que sus radios de 

hidratación. 
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Modelo simple de la Doble Capa Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modelos con tres zonas de carga 

Si ocurre adsorción específica, la doble capa eléctrica se considera 

formada por tres zonas de carga. Las tres zonas de carga son: la carga 

superficial, la carga específicamente adsorbida y la carga de la capa de 

Gouy. Los iones adsorbidos específicamente se aproximan más a la 

superficie que aquellos no específicamente adsorbidos. 

 

También podría ocurrir la situación de adsorción super-equivalente, 

cuando los iones específicamente adsorbidos revierten la carga original. 
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Iones Determinantes de Potencial 

Generalmente, un conjunto de iones pueden ser identificados como 

determinantes de potencial, los primeros responsables por la carga 

superficial. Estos iones se denominan iones determinantes de potencial.  

 

Existe una concentración particular de estos iones para la cual la carga de 

superficie es nula. 

 

1. En el caso de sólidos iónicos, tales como, BaSO4, CaF2, AgI y Ag2S, los 

iones de la red son considerados como iones determinantes de 

potencial. Así, en el caso del AgI, los iones determinantes de potencial 

son Ag+ e I-. 

2. En el caso de los minerales tipo óxidos, los iones determinantes de 

potencial son H+ y OH-. 

3. Para sólidos, del tipo “salt type”, tales como, calcita, CaCO3, los iones 

determinantes de potencial son Ca2+ y CO3
=, y también H+, OH- y HCO3

-. 

4. En el caso de los minerales tipo silicatos, tales como arcillas y las micas, 

los cuales tienen estructuras de capas, son cargados negativamente en 

la mayoría de las condiciones naturales, debido a la substitución de Al3+ 

por Si4+ en la silica tetrahedra, o, Mg2+ por Al3+ en la capa octahedral de 

la red del cristal. 
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Potencial Zeta Y Punto Isoeléctrico  

Cuando las partículas de una pulpa se desplazan en relación al fluido, surge 

un plano en el cual la doble capa eléctrica se parte, el plano de 

cizallamiento. Este desplazamiento diferencial de las partes de la doble 

capa eléctrica origina un potencial eléctrico llamado potencial zeta o 

potencial electrocinético, el cual puede ser medido por diferentes métodos. 

 

El punto donde el potencial zeta se anula se denomina punto isoeléctrico, 

PIE. 

 

Punto de Carga Cero 

• Existe un conjunto de iones directamente relacionados con la 

composición de los sólidos, que determinan el potencial de una especie 

dada. El punto de carga cero, PZC (“point of zero charge”) se define 

como el logaritmo negativo de la actividad de uno de los iones 

determinantes de potencial correspondiente a la carga real de superficie 

nula. 
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Puntos de Carga Cero de Varios Óxidos 

ÓXIDO PZC (pH) 

SiO2, silice gel 1-2 

SiO2, cuarzo-alfa 2-3 

SnO2, casiterita 4,5 

ZrO2, zircón 4 

TiO2, rutilo 5,8-6,7 

Fe2O3, hematita 

natural 

4,8-6,7 

Fe2O3, hematita 

sintética 

8,6 

FeOOH, goetita 6,8 

Al2O3, corindón 9,1 

MgO, magnesita 12 

 

Efectos de la Doble Capa Eléctrica en el Proceso de Flotación 

La doble capa eléctrica puede afectar al proceso de flotación de diferentes 

formas: 

 

El signo y la magnitud de la carga superficial controla la adsorción de los 

agentes de flotación adsorbidos físicamente. 

 

Una alta carga superficial puede inhibir la quimisorción de colectores que 

se adsorben químicamente. 
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El efecto de la lamas (“slime coating”) es determinado por la interacción de 

la doble capa eléctrica. 

 

La floculación, coagulación y dispersión de suspensiones minerales es 

controlada por la doble capa eléctrica. 

 

Flotación de No-Sulfuros 

Los oxi-minerales constituyen un universo mucho más amplio y diverso que 

los minerales sulfurados. Las diferencias de composición química, 

estructura cristaloquímica y solubilidad en agua, están entre los aspectos 

con mayor grado de diversidad entre los minerales oxidados. 

 

También la gran variedad de colectores aniónicos y catiónicos, usados en 

la flotación de estos minerales, con grandes diferencias de propiedades 

químicas, presenta complejidad bastante mayor que la de los tio-

compuestos usados en la flotación de sulfuros. 

 

Se han propuesto algunas teorías para explicar los mecanismos de 

adsorción de colectores (catiónicos o aniónicos) en superficies de 

minerales no-sulfuros (óxidos, silicatos, carbonatos, fosfatos, nitratos, 

sulfatos, y otros). 

 
De entre estas teorías se destacan: 

• Teoría de la adsorción iónica o de la formación de hemi-micelas. 

• Teoría de la solubilidad. 

• Teoría de la formación de complejos ionomoleculares. 
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Teoría De La Adsorción Iónica O De La Formación De Hemi-Micelas 

Esta teoría se debe a Gaudin y Fuerstenau y en ella se admite que los 

colectores son adsorbidos de acuerdo con dos mecanismos principales: 

1.  Interacción electrostática de iones colectores y la superficie del mineral 

de acuerdo con la teoría de la doble capa eléctrica. 

2.  Asociación de las cadenas hidrocarburadas de los iones colectores por 

fuerzas laterales de Van de Waals, formando hemi-micelas. 

Parecen seguir este mecanismo diversos sistemas colector catiónico/óxidos 

y silicatos, también los colectores aniónicos, especialmente aquellos de 

cadena más corta (hasta 12 carbonos), pueden ser adsorbidos de acuerdo 

con los mecanismos de la teoría de adsorción iónica. 
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Adsorción Física de Colectores en Óxidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de la flotación de la goethita como una función del pH 
con adiciones de 1 x 10-3 M de colector comparado con las 
propiedades superficiales del mismo mineral. 
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Flotación de Óxidos 

 

 

 

 

 

 

Teoría de la Solubilidad 

Esta teoría fue sugerida por Taggart y otros. Esta teoría asume que la 

adsorción de colectores en los minerales se debe a enlaces químicos que 

siguen las leyes que gobiernan la precipitación de substancias de baja 

solubilidad. Muchos ejemplos muestran una estrecha relación entre la 

solubilidad de los complejos metal/colector, la adsorción de colectores y la 

flotación. 

 

Teoría de la Formación de Complejos Ionomoleculares 

La teoría de formación de complejos ionomoleculares admite la adsorción 

de moléculas e iones de un mismo colector. La formación de estos 

complejos fue considerada como el principal mecanismo responsable en la 

adsorción de colectores en algunos óxidos y silicatos. 

 

Teoría Electroquímica de Flotación de Sulfuros 

La teoría electroquímica para la flotación de sulfuros, que explica el rol del 

oxígeno disuelto y consecuentemente el rol de las condiciones redox de la 

solución, tiene respaldo experimental. 
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La mayoría de los colectores tiólicos son capaces de quimisorberse sobre 

minerales sulfurados a través de la formación de enlaces covalentes con los 

iones metálicos de la red cristalina del mineral. Sin embargo, esta forma de 

adsorción entrega poca hidrofobicidad. El recubrimiento de colector 

adquiere fuerte hidrofobicidad en el momento en que se dan las condiciones 

electroquímicas para que se forme un dímero neutro del colector (por 

ejemplo, dixantógeno). La superficie mineral no es pasiva, sino que por el 

contrario participa como un electrocatalizador para ambas reacciones, es 

decir, la oxidación de los iones de colector y la reducción del oxigeno 

disuelto. 

 

Teoría Electroquímica de la Flotación de Sulfuros 

Así, para el caso de los xantatos, las reacciones involucradas serían: 

 

• Reacción anódica: 

• Reacción catódica : 

• Reacción global : 

 

Esta reacción en solución es lenta, pero es catalizada por la presencia de 

minerales sulfurados. 
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Flotación de Galena con Xantato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de flotación de la galena como una función del pH con 1 
x 10-3 M de etil xantato,en la presencia de aire 

 

Potencial Zeta de Galena en Ausencia y Presencia de Xantato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial Zeta  de la galena como una función del pH en la ausencia y 
presencia del etil xantato en presencia de oxígeno 
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2.2 ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROCESO PROPUESTO 

La complejidad mineralógica de los yacimientos peruanos hace necesario 

que la mayoría de las plantas de beneficio produzcan tres tipos de 

concentrados, básicamente de cobre, plomo y zinc, en los cuales inclusive 

se consideran otras especies valiosas como el oro y la plata. Esto implica 

que existan desplazamientos de las especies mineralógicas con los 

contenidos de los metales indicados en los diferentes tipos de concentrado, 

las cuales son penalizables y causan pérdidas económicas a las empresas. 

 

El proceso de flotación 

La flotación es hoy el método más importante de concentración mecánica. 

Patentado en 1906, ha permitido la explotación de yacimientos complejos y 

de bajo contenido, los cuales habrían sido dejados como marginales sin la 

ayuda de la flotación. En su forma más simple, es un proceso de gravedad 

modificado en el que el mineral metálico finamente triturado se mezcla con 

un líquido. El metal o compuesto metálico suele flotar, mientras que la 

ganga se va al fondo. En algunos casos ocurre lo contrario. En la mayoría 

de los procesos de flotación modernos se emplean aceites u otros agentes 

tenso activos para ayudar a flotar al metal o a la ganga. Esto permite que 

floten en agua sustancias de cierto peso. En uno de los procesos que 

utilizan este método se mezcla con agua un mineral finamente triturado que 

contiene sulfuro de cobre, al que se le añaden pequeñas cantidades de 

aceite, ácido y otros reactivos de flotación. Cuando se insufla aire en esta 

mezcla se forma una espuma en la superficie, que se mezcla con el sulfuro 

pero no con la ganga. Esta última se va al fondo, y el sulfuro se recoge de la 
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espuma. El proceso de flotación ha permitido explotar muchos depósitos 

minerales de baja concentración, e incluso residuos de plantas de 

procesado que utilizan técnicas menos eficientes. En algunos casos, la 

llamada flotación diferencial permite concentrar mediante un único proceso 

diversos compuestos metálicos a partir de un mineral complejo. 

 

Principios de la Flotación 

La flotación es un proceso físico-químico de separación de minerales o 

compuestos finamente molidos, basados en las propiedades superficiales 

de los minerales (mojabilidad), que hace que un mineral o varios se queden 

en una fase o pasen a otra. Las propiedades superficiales pueden ser 

modificadas a voluntad con ayuda de reactivos. El proceso de flotación se 

basa en las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas de los minerales. Se 

trata fundamentalmente de un fenómeno de comportamiento de sólidos 

frente al agua.  

 

Los metales nativos, sulfuros o especies como el grafito, carbón bituminoso, 

talco y otros son poco mojables por el agua y se llaman minerales 

hidrofóbicos. Por otra parte, los sulfatos, carbonatos, fosfatos, etc. Son 

hidrofílicos o sea mojables por el agua. 

 

Funcionamiento de La celdas de Flotación Skim Air (Sk) 

La flotación instantánea se produce en al circuito de molienda. Las 

partículas liberadas de fácil flotación de las arenas clasificadoras son 

recuperadas (retenidas) por las máquinas de flotación Skim Air. Los 
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valiosos minerales liberados son puestos a flote mientras aún son 

relativamente gruesos, evitando la sobre molienda. 

 

La alimentación de la pulpa hacia la máquina de flotación se produce 

mediante una placa de alimentación ajustable. Las partículas mas gruesas 

(que no pueden flotar) salen directamente del tanque. 

 

El nivel de pulpa del tanque es medido y mantenido en un valor deseado 

mediante un controlador de nivel y una válvula de control de 

funcionamiento automático. La válvula pinch, ubicada en la parte inferior 

del tanque, es empleada para el control del nivel de pulpa. La válvula es 

operada por un actuador neumático provisto de un posicionador. 

 

Cuando es fijado en el modo automático, el controlador realiza el control 

automático de la posición de la válvula de acuerdo al nivel de pulpa medido 

en el tanque. Si la presión de aire del instrumento no es la correcta, la 

válvula se abre automáticamente y el sistema genera una alarma. También 

es posible hacer que en esta situación la válvula mantenga su posición de 

funcionamiento actual. El mecanismo de mezclado patentado por 

Outokumpu dispersa el aire de flotación dentro de la pulpa y también 

mantiene la pulpa en completa suspensión mediante su acción de bombeo. 

El mecanismo consiste de un rotor montado 
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Análisis de Capacidad  

Las celdas prototipo diseñadas por Outokumpu tienen un volumen y 

capacidad como se muestra en el cuadro siguiente: 

 TMPH M3 

PROTOTIPO CAPACIDAD VOLUMEN 

Sk-80 80 2.2 

Sk-240 240 8.0 

Sk-500 500 23.0 

Sk-1200 1200 52.0 

  

 

EL MINERAL. Es la materia prima para la extracción de los metales, lo 

constituye los minerales llamados así a toda sustancia inorgánica natural 

de composición química definida entre ciertos límites y características 

físicas y lo forman: 

- La parte valiosa, es el mineral que tiene valor industrial y comercial, lo 

forman los sulfuros de Pb, Zn, Cu, Ag. 

- La parte no valiosa. Es el mineral sin valor comercial formado por 

gangas caliza, pirita, desmonte, etc. 

- El mineral rico. Es el mineral de primera veta madre que contiene 

sulfuros y óxidos con poca ganga. 

- El mineral pobre. Es el mineral que contiene poco sulfuros valiosos y 

gran cantidad de ganga como: Rocas, desmontes pirita (S2F2) pirrotita 

insolubles. 
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2.3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se proponen los aspectos relevantes que nos permitirá la 

realización de nuestro trabajo experimental, cuyo planteamiento es 

deducido a partir de la información bibliográfica, para tal efecto 

necesitamos conocer la problemática que nos ha llevado a realizar este 

trabajo experimental. 

 

2.3.1 Planteamiento del Problema 

La CIA. Minera Raura es una empresa polimetálica y uno de los 

principales problemas que enfrenta es la 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 

ha sido ratificada como el sulfuro más friable en los componentes de 

nuestra mena 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 tanto, 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 de 3.4) y la densidad de la galena 7.58, que constituye la razón 

principal para que se originara sobremolienda  del plomo, lo cual 

afectaba la flotabilidad desplazándose 9.05%  al concentrado de Cu, 

0.85%  al concentrado de Zn  y  hasta 0.25%  al  relave final. Esto 
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significa disminución en el grado en los concentrados y a la vez afecta 

la recuperación de plomo representando perdidas para la empresa. 

 

Con la problemática descrita nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Se reducirá el desplazamiento de plomo a los concentrados de 

cobre, zinc y al relave final mediante la implementación de celdas 

unitarias SK-240 y SK-80 a la descarga de los molinos en C.I.A. 

MINERA RAURA?   

 

2.3.2 Hipótesis 

Se puede reducir el desplazamiento de plomo en los concentrados de 

cobre, zinc y el relave final mediante la implementación de celdas 

unitarias SK-240 y SK-80 en la descarga de los molinos de  la CIA. 

Minera Raura 

 

2.3.3 Variables  

Variables independientes: 

 Densidad de pulpa en la alimentación a la celda. 

 Aire de flotación. 

 Altura de espumas. 

 Reactivos de flotación. 

 Tonelaje de alimentación. 
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Variables dependientes: 

 Ley de plomo en los concentrados de cobre, zinc y relaves 

 Distribución de plomo en los concentrados de cobre, zinc y 

relaves 

 Ley y recuperación de plomo en el concentrado de plomo 
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CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

 

La investigación experimental se realiza utilizando los criterios anteriormente 

planteados, relacionando el análisis teórico con el planteamiento del problema. 

En este capítulo se expone la metodología y procedimientos experimentales, 

como la presentación de los resultados. 

 

3.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación a emplear consistirán del método clásico de 

una variable a la vez, si se considera que el efecto de las principales 

variables son conocidas. Se parte desde el estudio de la materia prima, 

principales materiales y equipos que se emplean en los experimentos de 

flotación, el planteamiento y ejecución del trabajo en sí, luego la 

presentación de los resultados, con la respectiva discusión. 
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3.2 ESTUDIO Y RECONOCIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

Como se indicó en la localización del estudio, la materia prima para este 

trabajo de investigación es de la Compañía Minera Raura S.A., en tal 

sentido se tiene que caracterizar a la planta concentradora de esta Unidad. 

 

La materia prima empleada en la investigación es el mismo mineral de 

cabeza, de la operación normal.  

 

 Procesamiento Actual  

Características de la Planta Concentradora  

La planta concentradora beneficia mineral polimetálico de cobre, 

plomo, zinc, plata por el método de flotación, a razón de 2350 TMS 

por día. El mineral procedente de las labores de las minas Catuva, 

Esperanza, Gayco y Tajo abierto es transportado mediante 

camiones y carros mineros hasta la cancha de gruesos de la planta 

concentradora. La alimentación del mineral a las tolvas de gruesos 

se hace mediante un cargador frontal CAT 966 haciendo un blending 

en la proporción de 2-1-1/2-1/2 (variable) de mineral de Zn – Ag.-Pb 

y Cu. Las tolvas de gruesos tienen una capacidad de 150 TM y 

disponen de un emparrillado de 15” de abertura. En la parrilla de la 

tolva de gruesos se tiene un rompe bancos marca Kant KH1386 de 

100 lbs. de presión para fragmentar el mineral sobre tamaño que 

queda sobre las parrillas. 
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El circuito de la planta concentradora consta de las siguientes 

secciones: Chancado, Molienda, Remolienda de medios de bulk y de 

Zn., Flotación, Espesamiento y Filtrado, despacho de concentrados y 

cancha de almacenamiento de relaves. A continuación describimos 

cada uno de estos circuitos: 

 

Sección Chancado.- Consta de 3 etapas: Chancado primario, 

chancado secundario y chancado terciario. 

 

Circuitos de Chancado.- 

Circuito PIONEER: El mineral es extraído de la tolva de gruesos N° 2  

mediante el alimentador de placas N° 2  de 42” x 12´ Comesa y 

mediante la faja transportadora N° 2 de 36” de ancho, es alimentado 

a una chancadora de quijada PIONEER de 35” x 46”. La chancadora 

esta graduada a un set de 4”. El tamaño promedio de la alimentación 

es de (15”) y el tamaño del producto (4”). Para mejorar el 

rendimiento de la chancadora PIONEER se tiene una parrilla 

estacionaria de 6” de longitud por 4½” de abertura.  El producto del 

chancado primario es transportado por la faja N° 3  de 36” de ancho 

hasta la zaranda vibratoria Tyrock 5” x 12” N° 1 de doble piso El 

primer piso trabaja con malla metálica con aberturas de ½” x 5”. El 

piso superior posee una malla de poliuretano con aberturas de 2½” x 

2½”.. El under size de esta zaranda pasa a las tolvas de finos y el 

over size ingresa a la etapa de chancado secundario. Sobre la faja 

N° 4 se tiene un detector de metales Corrigan Metrorr 117C, 50 Hz 
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para detectar piezas metálicas que vienen conjuntamente con el 

mineral y que pueden dañar a las chancadoras cónicas de las 

siguientes etapas. Este circuito trabaja con una chancadora 

secundaria Sy-51/2 y  Dos chancadoras terciarias 5100. 

 

Circuito Kue-Ken: Se dispone de una chancadora de quijadas KUE 

KEN de 20” x 42”, en stand by, instalada en paralelo con la 

chancadora PIONER 35” x 46” y que trabaja con la tolva de gruesos 

N 1, el alimentador de placas N°1  de 42” x 12” y con las fajas 

transportadoras N°3A y N° 3B de 36” de ancho. El producto del 

chancado primario es alimentado mediante la faja 3C a la zaranda 

vibratoria Tyrock 5´ x 12´N 2 de un solo piso. las aberturas de las 

mallas del primer sector son de 1/2x5 ´´ y el segundo sector de 

1/2x1´´.El under size  de esta zaranda pasa a las tolvas de finos y el 

over a la chancadora 5100 Ma. Que trabaja como chancadora 

secundaria. Este circuito trabaja con una sola chancadora terciaria y 

fue diseñada para reducir el consumo de energía al quedar paradas 

las chancadoras PIONEER y Sy -51/2.  

 

Chancado Secundario.- El over size de la zaranda 5 x 12 N° 1 es 

alimentado a la chancadora Symons 5½. Esta chancadora esta 

graduada a un set de 1½”. El tamaño promedio del producto es de  1 

¾”. Este producto llega hasta la tolva de paso mediante las fajas 

transportadoras N° 5, 6 y 6A de 24”,  36”  y 36”  de ancho. El mineral 

de la tolva de paso se extrae mediante los alimentadores vibratorios 
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N° 1 y 2 y  mediante las fajas transportadoras N° 8 y 8A  de 24” de 

ancho, se alimentan a las zarandas vibratorias Tyrock 5 x 12 N° 2 y 

a la zaranda 4 x 12. Estas zarandas son de piso simple y están 

equipados con malla metálica de ½” x 5” de abertura. El under size 

pasa a las tolvas de finos y el over size constituye la alimentación de 

la etapa del chancado terciario. 

 

Chancado Terciario.- El over size de las zarandas vibratorias Tyrock 

N° 1 y zaranda Allis Chalmes 4 x 12, con un tamaño promedio de  1 

3/4” se alimentan a las chancadoras Symons 5100 mm (Madrigal) y 

chancadora Symons 5100 (Minsur). 

 

Estas chancadoras estén graduadas a 7/16” de abertura de 

descarga y dan un producto promedio de entre ½ a 3/4”. Estos 

productos mediante las fajas transportadoras N° 5A y 5B descargan 

en la faja N° 6, juntándose con el producto del chancado secundario. 

Las fajas transportadoras N° 8 y 8A extraen el mineral de la tolva de 

paso y cierran el circuito. 

 

El producto final del circuito de chancado tiene un tamaño promedio 

de ½ a 3/4”. Mediante las fajas transportadoras N° 8B, 8E, 11, 11Aa 

y 11B se alimentan a dos tolvas de finos de 1000 TM y 1500 TM de 

capacidad. 
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Para eliminar las partículas finas (polvo) que se produce en las 

etapas de chancado primario y terciario se tienen instalados dos (2) 

extractores de polvo, mejorando con ello el ambiente para nuestros 

trabajadores. 

 

ANALISIS DE MALLA DE EL PRODUCTO DE CHANCADO  

     

                        FAJA 8 "B"   

     

Nº Malla  Peso en gr. % Peso  % Pasante  
% 

Retenido  

3/4" 99.7 9.97 9.97 90.03 

1/2" 300.6 30.06 40.03 59.97 

3/8" 190.2 19.02 59.05 40.95 

1/4" 112.2 11.22 70.27 29.73 

4 41.8 4.18 74.45 25.55 

10 80.4 8.04 82.49 17.51 

30 54.6 5.46 87.95 12.05 

50 35.7 3.57 91.52 8.48 

70 25.9 2.59 94.11 5.89 

100 18.1 1.81 95.92 4.08 

150 15.4 1.54 97.46 2.54 

200 14.4 1.44 98.90 1.10 

-200 11 1.10 100.00 0.00 

         

 1000 100.00 100.00 0.00 

      

 

 

Sección Molienda.- La liberación del mineral se realiza en tres 

etapas: Molienda primaria, molienda secundaria y remolienda. 

 

Molienda Primaria.- Esta se realiza en dos circuitos: 

 

 Circuito del molino Comesa 8´ x 10´A 

 Circuito del molino Comesa 8´ x 10´B 
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El mineral es extraído de la tolva de finos de 1500 TM  a través de 

las fajas transportadoras N° 12 y 13 de 36” de ancho y es alimentado 

al  molino Comesa 8 x 10A  a través de la faja transportadora N° 14 

de 36” de ancho a razón de 50 TMH/hora. 

 

El control del tonelaje horario se realiza a través de la balanza 

Ohmart de 80 TM de capacidad. El tamaño promedio de la 

alimentación (F80) a este circuito es de   (1/2”) y el tamaño promedio  

del producto es de    50% - 200 mallas. 

 

Mediante las fajas transportadoras N° 17 y 18 de 36”  de ancho se 

extrae el mineral de la tolva de finos de 1000 TM y con las fajas 

transportadoras N° 19 y 20 de 24”  de ancho se alimenta el mineral 

al circuito del molino Comesa 8 x 10B a razón de 50TMH/hora. El 

control del tonelaje horario se realiza a través de una balanza 

mecánica Adecuate   de 70 TM de capacidad.  

 

Los molinos primarios 8 x 10A y 8 x 10B trabajan en circuito abierto. 

La descarga de estos es alimentada a una bomba Denver SRL10 x 8 

Nº 1, y esta a su vez, se clasifica en un ciclón D-20  N° 1 Krebs. El 

over flow del ciclón D-20  N° 1 pasa a la flotación Ro Bulk I 

constituido por un banco de cuatro celdas Ok-8 de 300 pies cúbicos, 

donde empieza la flotación Cu-Pb N° 1 y el under flow de dicho 

ciclón pasa a la etapa de molienda secundaria en el molino Comesa 

8 x 8B. 
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La bomba Denver SRL 10 x 8 N° 1 trabaja en stand by con la bomba 

Denver SRL 10 x 8 N° 2 y los ciclónes D-20  tipo Krebs. 

 

Molienda Secundaria.- El under flow de los ciclones D-20 ,  es 

alimentado al molino Comesa 8 x 8B. La descarga de este molino se 

junta con las descargas de los dos molinos primarios 8 x 10A y 8 x 

10B y a través de las bombas 10 x 8 N° 1 ó 10 x 8 N° 2 (una en 

stand by de la otra) retorna al ciclón D-20  N° 1 y/o D-20  N° 2, 

formando el circuito cerrado molino 8 x 8B – ciclones D-20 . 

 

Circuito de Remolienda.- Existen dos molinos 8x8: En el circuito 

bulk-el relave del banco rougher bulk N° 1 Cu-Pb es alimentado a 

través de bombas Denver SRL 12” x 10” Nº 1 y Nº 2. al molino Allis 

Chalmes 8 x 8 A y 8 x 8 C,  previa clasificación en dos ciclones D-20 

 Krebs,  El under flow de los ciclones constituye el alimento a los  

molinos y el over flow, es enviado a la etapa de flotación rougher 

bulk N° 2 Cu-Pb .  

 

Sección Flotación.- Esta sección consta de tres circuitos: 

Circuito de flotación bulk cobre – plomo 

Circuito de separación cobre – plomo y 

Circuito de flotación de zinc. 
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Circuito de flotación bulk cobre - plomo.- La pulpa preparada en el 

circuito de molienda a una densidad de 1450 gr/l y con 48% de 

sólidos pasa al circuito de flotación bulk cobre – plomo. 

 

El 100% del over flow  procedente del circuito de molienda, con una 

granulometría promedio de (51% -200 mallas), se alimenta  al banco 

rougher bulk N 1. El relave de esta celda puede enviarse directo al 

banco rougher N 3.y/ o a la bomba Denver SRL 12 x 10. A través de 

una bomba Denver SRL 12” x 10” se envía al circuito de remolienda 

previa clasificación en dos ciclones D-20  Krebs. El under flow 

ingresa a los molinos de remolienda 8 x 8 A y 8 x 8 C  Allis Chalmes. 

La descarga de estos molino, conjuntamente con el relave del banco 

rougher bulk cobre – plomo N° 1  son previamente enviados a 

ciclones a través de la bomba Denver SRL 12 x 10, constituyéndose 

el circuito cerrado de la remolienda. 

 

El over flow de los ciclones D-20  con una granulometría promedio 

de (65% -200 mallas) ingresa por gravedad a la etapa de flotación 

rougher bulk cobre – plomo N° 2 formado por una celda Ok-30 de 

1000 pies cúbicos. El relave de esta celda pasa por gravedad, a la 

etapa rougher bulk cobre – plomo N° 3. Consecuentemente el relave 

de la Ro. Bulk Nº3 pasa a la etapa  de flotación scavenger  bulk 

cobre – plomo y finalmente, el relave de este último banco pasa, 

también por gravedad, a la etapa de flotación de zinc. El 

concentrado scavenger bulk cobre – plomo  es enviado a la primera 



 69 

limpieza  Bulk banco A, a través de dos bombas horizontales 

Galligher 4 x 3, siendo una de ellas stand by de la otra. 

 

Los concentrados rougher bulk cobre – plomo procedente de las 

etapas de flotación rougher bulk N° 1, Nº 2 y Nº 3,  son enviadas 

mediante bombeo a la primera limpieza Bulk banco B. y estas 

posteriormente a 3 etapas más de limpieza: 

 

Primera limpieza bulk cobre-plomo.- Esta etapa esta constituida por 

dos bancos de limpieza (banco A y Banco B), como ya se mencionó 

el concentrado bulk cobre-plomo se envía mediante 2 bombas 

verticales Galligher 2½” a la primera limpieza Bulk banco B, la cual 

esta formada por 6 celdas Galligher de 36”. El concentrado Scv. Bulk  

es enviado por dos bombas horizontales Galligher 4 x 3 una stand 

bye de la otra, a la Primera limpieza Bulk banco A la cual esta 

formada por 4 celdas Galligher de 36”.  

Segunda limpieza bulk cobre-plomo.- El concentrado bulk de la 

primera limpieza constituye el alimento de la segunda limpieza bulk, 

el cual es enviado a través de una bomba vertical Galligher de 2½”  

a un banco de 8 celdas Galligher de 36” 

Tercera limpieza bulk cobre-plomo.- El concentrado de la segunda 

limpieza bulk se envía a la tercera limpieza bulk en un banco de 4 

celdas Galligher de 36”, mediante una bomba vertical Galligher 2½”. 
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El concentrado de la tercera limpieza   es el concentrado final bulk 

cobre-plomo y constituye la cabeza del circuito de separación cobre-

plomo. 

 

El relave de la tercera limpieza se alimenta por gravedad a la 

segunda limpieza, el relave de la segunda limpieza se junta con el 

concentrado rougher bulk y se alimenta a la primera limpieza y 

finalmente, el relave de la primera limpieza bulk cobre-plomo 

alimenta al banco scavenger bulk de separación cobre-plomo. El aire 

necesario para las celdas de flotación se suministra a través de dos 

sopladores en serie de 1250 CFM. 

 

Circuito de separación cobre - plomo.- El concentrado bulk cobre-

plomo se envía por gravedad a un acondicionador de 5´ x 5´ a donde 

se alimenta RPB (bicromato, fosfato y CMC) a razón de 0.031 

lb/TCS, como reactivo depresor del plomo. La pulpa acondicionada, 

es enviada mediante dos bombas Vacseal de 3” x 4”  (una stand by 

de la otra) a la etapa de flotación rougher de cobre, conformada por 

un banco de tres celdas  Galigher de 36´´. El  relave de esta etapa 

pasa a un banco de 4 celdas Galigher de 36´´que opera como 

scavengher y el relave de este  constituye el concentrado final de 

plomo. El concentrado scavenger  y el concentrado rougher Cu/Pb 

se alimenta por gravedad al banco de 8 celdas Denver de 18 SP, 

que conforman la primera limpieza de cobre, la segunda limpieza 

conformada por tres celdas, la tercera limpieza por tres celdas y dos 
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celdas para la cuarta limpieza. El concentrado de la cuarta limpieza 

es el concentrado final de cobre, cuyo grado  es de 31.35%. Los 

concentrados del circuito de separación tienen el siguiente ensaye 

promedio en Oz/TCS, %: 

 

Concentrado de Cobre 

Ag :40.41 Cu :31.35 Pb :2.75 Zn :3.48 Fe :22 

Concentrado de Plomo 

Ag :58.68 Cu :1.41 Pb :67.21 Zn :5 Fe :4 

 

Circuito de Flotación de Zinc.- El  relave bulk que constituye la 

cabeza del circuito de flotación de Zn tiene el siguiente ensaye: 

Concentrado de Cobre 

Ag :0.8 Oz/TM Cu :0.19 % Pb :0.27 % Zn :5.8 % 

 

 

 

Esta pulpa ingresa por gravedad a los acondicionadores 8´ x 8´ Nº 1 

y Nº 2, donde es acondicionada con cal y sulfato de cobre. La 

descarga del acondicionador es llevada a través de las bombas 

Denver SRL 10”  x 8”  N° 3 y 10 x 8 Nº 7 hasta un acondicionador 

11´ x 11, la descarga del 11 x 11 alimenta a la celda tanque OK-30 -

TC Nº 1 (rougher Zn Nº 1) de 1000 pies cúbicos. El relave de esta 

celda pasa por gravedad a un banco de 3 celdas Outokumpu de 300 

pies cúbicos cada una, constituyendo este banco la etapa de 
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flotación rougher Zn N° 2. La descarga de este banco, por gravedad 

pasa a otra de tres celdas Outokumpu de 300 pies cúbicos, siendo 

esta etapa la etapa de flotación rougher Zn N° 3. Finalmente, el 

relave del banco rougher Zn N° 3 ingresa por gravedad a la etapa de 

flotación scavenger Zn en un banco de cuatro celdas Outokumpu de 

300 pies cúbicos. El relave de esta etapa se une con el relave del 

banco primera limpieza Scavenger Zn, formando el relave final y es 

enviada a la laguna caballococha. 

 

Los concentrados de scavenger de Zn y scavenger primera limpieza 

Zn retornan por gravedad al acondicionador 8 x 8, conjuntamente 

con el relave de la flotación bulk cobre-plomo. 

 

El concentrado rougher Zn se limpia en 3 etapas: 

 

Primera Limpieza de Zn.- El concentrado rougher Zn de la celda OK-

30TC, por gravedad, mas los concentrados rougher Zn N° 1, 2 y 3 

que son bombeados por las bombas Denver SRL 5 x  5 Nº 1 y 5 x 5 

N° 2 ingresan a una celda OK-30TC Nº 2, que es la primera etapa de 

limpieza Zn. 

 

Segunda y tercera limpieza de Zn.- El concentrado de la etapa de 

primera limpieza de Zn es enviado por gravedad a la segunda etapa 

de limpieza de Zn en un banco de 6 celdas Galligher  N° 48, y el 

concentrado de esta etapa pasa por gravedad a la tercera etapa de 
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limpieza de Zn en un banco de 4 celdas Galligher N° 48. El 

concentrado de esta etapa es el concentrado final de Zn. El relave 

de la tercera limpieza de Zn se junta con el concentrado de primera 

limpieza y se alimenta a la segunda limpieza; el relave de la segunda 

limpieza se junta con  los concentrados rougher Zn N° 1, 2 y 3 y son 

enviados a la primera limpieza de Zn. Finalmente, el relave de la 

primera limpieza de Zn ingresa por gravedad al banco primera 

limpieza Scavenger Zn. 

 

El aire para las celdas se suministra con los siguientes sopladores: 

 Celda OK-30-TC : Soplador Sutobilt de 3000 CFM 

 Celda OK-8 : Soplador Spencer de 4000 CFM. 

 

El concentrado y relave finales ensayan, en Oz/TCS, %: 

Concentrado de Zinc 

Ag :3.04 Cu :1.71 Pb :0.74 Zn :57.53 Fe :4 

Relave final 

Ag :0.39 Cu :.0.06 Pb :0.15 Zn :0.28 Fe : 

 

Sección Espesamiento y Filtrado.- Los concentrados de cobre, 

plomo y zinc producidos en el circuito de flotación son previamente 

muestreadas por muestreadores automáticos e ingresan por 

gravedad al circuito de espesadores y filtros, el cual esta conformado 

por las siguientes unidades: 
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Circuito de Cobre.- El concentrado de cobre ingresa a un espesador 

Denver de 24´ x 10´. El under flow con una densidad de 2,200 gr/l, 

mediante una bomba Peristáltica SP-50 es alimentado a un filtro de 

tambor EIMCO de 8x10 Ft Nº 1. El cake de este filtro con una 

humedad de 10% es almacenado en el patio N° 1 para su posterior 

despacho. Se dispones de un filtro Denver de 6´  x 5 discos para 

los casos en que aumenta la producción de concentrado de cobre, 

por incremento en la ley de cabeza. El over flow del espesador, por 

gravedad se alimenta a las cochas de cobre N° 1 para retener las 

partículas finas existentes en esta corriente. 

 

Circuito de Plomo.- El concentrado de plomo ingresa a un espesador 

Denver de 24´x10´ Ft. El under flow con una densidad de 2800 gr/l, 

mediante una bomba Peristaltica SP-50 es alimentado a un filtro 

tambor CIDELCO o al filtro Denver de 6 discos de 6´  (una stand 

bye del otro). El cake filtrado con una humedad de 9% es 

almacenado en el patio N° 2. El under flow del espesador, el cual 

contiene baja concentración de bicromato de sodio es retornado al 

circuito de remolienda mediante una bomba Denver 4x3 donde se 

reducen los iones cromo remanentes. 

 

Circuito de Zinc.- El concentrado de Zn ingresa al espesador de Zinc 

N° 3. El over flow de este espesador ingresa al espesador 24´ x 10´ 

N° 2 para evitar las perdidas de partículas finas contenidas en esta 

corriente. 
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El under flow del espesador N° 3 mediante una bomba Peristaltica 

SP-50 se bombea  hasta un cajón distribuidor de pulpa a una 

densidad  de 2400 gr/l. El filtrado del concentrado de Zinc se realiza 

en los filtros de tambor Eimco Nº2 y Nº 3 (una stand bye de la otra), 

a los cuales alimenta la pulpa desde el cajón distribuidor. El cake de 

estos filtros se almacena en el patio N° 4 y Nº 5 respectivamente. El 

rebose de los filtros retorna al espesador N° 3.  

 

El filtrado de los concentrados de cobre, plomo y zinc se hace al 

vacío para lo cual se dispone de cuatro bombas distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

El aire necesario para la etapa de soplado se suministra desde los 

sopladores de la sección flotación.  

 

La descarga del pie barométrico de la bomba de vacío del filtro de 

cobre se alimenta a una bomba Denver SRL 1½ x 1¼, la del filtro de 

plomo a una bomba Denver 1½ x  1¼ y la del filtro de zinc a una 

bomba Galligher 2½” , las cuales bombean estas descargas a sus 

respectivos espesadores. 

 

Disposición Subacuatica de relaves en la laguna caballococha.- 

Con la finalidad de cumplir con los standares del programa de 

adecuación del Medio Ambiente ISO 14001, los relaves procedentes 

de la planta de tratamiento son enviadas por bombeo por medio de 
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las bombas Denver SRL 10” x 8” N° 5 y 10” x 8”  N° 6 (una en stand 

by de la otra) a un ciclon D-20, para realizar una clasificación. Donde 

el underflow es enviado a relleno en mina y el overflow es 

depositado por gravedad a la laguna caballococha.  

 

Sección Despacho de Concentrados.- Los concentrados 

producidos por la planta son despachados mediante un cargador 

frontal CAT 926 a camiones de 5 y 6 ejes de 43 y 48 TM de 

capacidad. 

 

Los camiones previamente pesados en una balanza electrónica 

Toledo de 80 TM de capacidad se tapan con sus respectivas 

tolderas y se sellan estas tolderas con precintos de seguridad, cuyo 

número de precinto va anotado en la guía de remisión. 

 

El destino de los concentrados es el siguiente: 

 Concentrado de cobre, se transporta a la fundición de La Oroya, 

Cajamarquilla e Hilo. 

 Concentrado de plomo y zinc, se transporta al depósito del 

puerto del CALLAO para su posterior embarque al exterior. 
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3.3 INVESTIGACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINABAN BAJAS 

RECUPERACIONES DE Pb Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

DE SOLUCION: 

 

3.3.1 Identificación del grado de liberación e influencia de la 

clasificación.- Siendo Minera Raura una empresa polimetálica, se 

encontró de 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 ha sido ratificada 

como el sulfuro más friable en los componentes de nuestra mena 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 tanto, un gran porcentaje de pérdidas de plomo ocurría 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 de 3.4) y la 

densidad de la galena 7.58, que constituye la razón principal para que se 

originara sobremolienda del plomo, lo cual afectaba la flotabilidad 

desplazándose 9.05% al concentrado de Cu, 0.85% al concentrado de Zn 

y hasta 0.25% al relave final. 

La Distribución de cada sulfuro individual ver (TABLA Nº 1) en las arenas 

del ciclón de molienda, establece que los sulfuros más pesados son 

desplazados a las arenas retornando al molino y sufriendo una molienda 

innecesaria; el valor D50 para los minerales indicados es el siguiente: 
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TABLA Nº 1 
Gravedad específica de los sulfuros individuales 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION %PESO Oz/TM Ag % Cu % Pb % Zn % Fe 

ALIMENTO 

malla 50 41.7 5.66 0.25 3.6 5.21 7.54 

malla 70 12.7 8.55 0.4 may-25 7.56 14.61 

Malla 100 06-may 10.74 0.44 07-ene 7.97 17.69 

malla 140 12.75 13.44 0.48 9.48 7.99 17.2 

Total m+140 73.2 7.94 0.33 5.19 6.33 11.29 

malla 200 6.65 14.27 0.49 11.37 7.86 14.65 

malla +325 5.7 11.9 0.43 9.26 7.43 9.36 

malla -325 5.7 8.04 0.33 may-66 5.63 5.19 

  100 8.6 0.35 5.9 6.39 10.52 

CONCENTRADO 

malla 140 2.25 54.17 0.36 70.61 2.4 1.46 

malla 200 12.45 59 0.26 80.81 2.1 0.58 

malla +325 19.65 60.6 0.3 80.25 2.35 0.55 

malla -325 65.65 60.28 0.72 74.3 2.28 0.59 

  100 60.05 0.58 76.2 2.27 0.6 

RELAVE 

malla 50 38.2 3.92 0.24 2.17 5.02 6.28 

malla 70 12 7.14 0.37 4.06 7.37 13.26 

Malla 100 6.05 9.2 0.43 5.79 7.95 15.74 

malla 140 12.06 13.12 0.48 9.91 7.98 16.08 

Total m+140 68.85 6.63 0.32 4.23 6.23 10.12 

malla 200 7.15 14.08 0.48 11.84 7.85 13.3 

malla +325 6.3 dic-86 0.43 11.47 7.35 9.07 

malla -325 17.7 8.23 0.33 6.51 5.4 4.9 

  100 7.84 0.34 5.63 6.27 9.36 

Por lo tanto, considerando este aspecto: 

 

Mineral Densidad 

(gr/cc) 

D50  

(micrones) 

Compósito 3.40 160 

Sílice 2.65 360 

Esfalerita 4.00 120 

Tetraedrita 4.50 110 

Pirita 5.00 86 

Galena 7.58 54 
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 Para aquellos componentes minerales o mixtos cuya gravedad 

específica coincida o esté muy  cerca a la del compósito mineral; tanto 

el ciclón así como la molienda, operaran en forma adecuada y eficiente. 

 Para los componentes minerales o mixtos cuya gravedad específica 

sea mayor que aquella del compósito mineral, se dará un notable 

desplazamiento de finos de ese mineral hacia el under flow o arenas 

del ciclón; ejemplo, galena, Au, etc. y consecuentemente serian 

sobremolidas perdiéndose como lamas. 

 Para los componentes minerales o mixtos con gravedades específicas 

menores que la del compósito mineral; ocurrirá un notable 

desplazamiento de partículas gruesas no liberadas hacia el rebose y 

finalmente al relave final. 

 

Se observa una gran diferencia  entre los valores de la mezcla, 160 

micrones y el de la galena, 54 micrones, que originan la sobremolienda de 

éste mineral y pérdidas del mismo en las fracciones más finas  y para 

nuestro caso estas perdidas se daban por desplazamientos hacia el 

concentrado de Cu y relave final. 

 

Bajo estas consideraciones y de los análisis granulométricos  realizados 

en la descarga de los MOLINOS PRIMARIOS 8x10, se encontró que 

entre el 48 y 50%  del Pb se encontraba en la malla –M 200 y el 43 % 

para la Ag. Los cuales lo consideramos como elementos metálicos 

liberados y listos para flotar y esta fue precisamente la causa para que 

estos incrementaran su contenido metálico en el U/F del ciclón primario 
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retornando como carga circulante al molino secundario 8x8 “B” con lo cual 

se incrementaba el % -M 200 en el over flow primario a 78 y 68 % 

respectivamente para el Pb y Ag.  

 

Este análisis aparentemente insignificante y con la cual trabajamos en el 

mundo minero nos originaban consecuencias tales como: 

 Bajas recuperaciones por perdidas de Pb sobremolido. 

 Deterioro del grado del concentrado de Cu por alto desplazamiento de 

Pb. 

 Penalidades aplicadas en la comercialización del concentrado de Cu 

por altos desplazamiento de Pb. 

 Alta humedad del concentrado de Pb que originaban altas perdidas 

por mermas. 

 Incremento del consumo de Bicromato de sodio por la generación de 

mayores áreas superficiales, el cual es un contaminante del medio 

ambiente. 

 

3.3.2 Alternativas para clasificar y extraer el Pb liberado: 

 

Técnicamente, existen alternativas para separar las partículas en un 

determinado tamaño y poder flotarlos tan pronto se generen, alguno de 

los cuales son las siguientes: 

1.-Las zarandas vibratorias  y/o zarandas de alta frecuencia. 

2.-Las celdas unitarias o Flotación Flash  que operan con granulometría 

gruesa. 



 81 

La desventaja de la primera es de que no es selectiva cuando se opera 

con menas polimetálicas, lo cual significa de que la galena va a estar 

acompañada por otros elementos y se requiere de mayores inversiones 

si consideramos todas las instalaciones previas a realizarse en nuestra 

concentradora por lo cual se optó por la segunda opción y por lo que 

adicionalmente tiene las  bondades descritas en la introducción del 

presente trabajo.  

 

3.4 INVESTIGACION A NIVEL DE LABORATORIO. 

De  los datos obtenidos en los antecedentes evaluados, a partir de 

diciembre del año 1989 se procedió a realizar las pruebas metalúrgicas a 

nivel de laboratorio. 

PROCEDIMIENTO: 

1º.-Muestreo para hacer el balance metalúrgico de la molienda primaria, 

considerando las mallas valoradas. 

2 º.-Toma de muestras de la pulpa fresca en la descarga de los molinos 

primarios. 

3º.-Preparación de  la pulpa, acondicionamiento de acuerdo a los 

parámetros de flotación en cuanto a dilución y flotación batch con Z-11 y D-

250. 

4º.-Preparación de la muestra, ensaye y evaluación de resultados. 

5º.-Informe final.  

Los equipos utilizados fueron, equipos convencionales de laboratorio 

metalúrgico, si bien la granulometría nos origino ciertos inconvenientes por 

la característica  del mineral en este punto, los resultados mostrados en la 
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TABLA Nº 2, ha servido para proponer la adquisición de un equipo 

adecuado con el cual se podía obtener mejores beneficios en este punto.       

TABLA N°2: Resultados obtenidos a nivel de laboratorio con pulpa de 

molinos primarios  

Elementos Ag Cu Pb Zn Fe 

Leyes 22.3 3.11 45 7.8 6.8 

Recuperaciones 12.7 1.57 25.9 1.12  

 

3.5 ESCALAMIENTO A NIVEL INDUSTRIAL. 

Con los resultados obtenidos a nivel de laboratorio se justificó la 

adquisición de celdas unitarias, la cual se ubicó inicialmente para operar 

con las arenas del ciclón primario debido a la mayor concentración de Pb 

libre en este punto. 

A este nivel, el escalamiento, arreglo y optimización fue gradual tal como 

vamos a hacer mención etapa por etapa: 

 

3.5.1 Instalación de la celda Unitaria SK-80 en el U/F de la clasificación 

primaria. 

La adquisición de la celda unitaria SK-80 se realizó el año 1990 

instalándose para operar en el Under flow  del ciclón primario, ver 

(Diagrama de flujo Nº 1) con el cual se operó hasta el año de 1992 en 

forma intermitente y posteriormente en forma irregular hasta el año 1997 

por las dificultades que presentaban. 
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Molino de      

Bolas 8 x 10 A

Molino de      

Bolas 8 x 10 B

Molino de      

Bolas 8 x 8 B

CIRCUITO DE MOLIENDA CON CELDA SK-80 EN EL U/F DEL CICLON PRIMARIO

A Flotación 

Bulk

C Pb

SK-80

DIAGRAMA DE FLUJO N°1
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Los resultados   irregulares se debieron a los siguientes factores 

3.5.1.1 Deterioro del grado de liberación de la molienda secundaria, 

ver (Gráfico Nº 1 ). 

 

La densidad de operación del molino secundario es de 2,300 gr/lt  y la 

densidad óptima de operación de la celda Sk-80 debía ser de 1,800 gr/lt. 

Con lo cual se afectó el tiempo de residencia en esta etapa de la molienda  

afectando el grado de reducción. 

 

Este efecto tuvo mayor influencia en la metalurgia del Zn. 

 

 Sin embargo dentro de los mejores resultados obtenidos, ver (TABLA 

Nº3) había la posibilidad de seguir optimizando si se encontraba una 

manera estable de operar esta celda. 

TABLA N°3: Resultados obtenidos operando con la SK-80 en las arenas 

del ciclón primario 

Resumen de los Resultados obtenidos  de la Celda Skim Air (SK-80) 

 Oz.Ag/TCS %Cu %Pb %Zn %Fe 

Leyes 
31.5 1.9 55.50 5.15 5.0 

Recuperaciones 28.5 0.12 35.07 0.88  

 



 85 

3.5.1.2 Instalación de la celda Unitaria SK-80 en la descarga del 

molino primario 8x10 “A”. 

Luego del análisis minucioso de los parámetros operativos básicos de 

esta celda en la ubicación anterior  y del contenido de Pb libre en la 

descarga del molino primario hasta de un 48% en la     -M 200 este 

equipo fue reubicado para operar en la descarga del molino primario 

8x10 “A” en noviembre del año 2002, quedando ubicado tal como se 

puede apreciar en el Diagrama de Flujo N°2, para lo cual se modificó el 

blending a alimentarse a cada una de las tolvas de finos que operan 

independientemente con cada molino primario; de las simulaciones que 

se realizaron con la finalidad de alimentarse todo el mineral con 

contenido de Pb a la tolva de 1500 del cual alimentamos al molino 8x10 

“A”  y alimentar por separado todo el mineral con contenido de Cu a la 

tolva de 1000 del cual alimentamos al molino 8x10 “B”y obtuvimos las 

leyes mostradas en la Tabla N°4, que debíamos mantener para una 

optima extracción del Pb en el circuito “A”, el blending ideal para este fin 

puede mostrarse en el siguiente cuadro : 
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Molino de      

Bolas 8 x 10 A

SK-240

SK-80

Molino de      

Bolas 8 x 10 B

Molino de      

Bolas 8 x 8 B

CIRCUITO DE MOLIENDA CON LA CELDA FLASH SK-80 EN LA DESCARGA DEL MOLINO 8X 10" A " Y LA CELDA  SK-240 

EN EL OVER FLOW DEL CICLON PRIMARIO

A Flotación 

Bulk

C Pb

C Pb

DIAGRAMA DE FLUJO N° 2
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TABLA N°4: Distribución optima de alimentación a los molinos 

primarios 

Blending 

a tolva 

de: 

Molinos 

alimentado

s 

TMS Oz/TM

S Ag 

Cu, 

% 

Pb, % Zn, % Descarga  de 

los molinos a: 

1500 

TMH 

M-8x10 “A” 27500 4.488 0.48 3.48 5.529 Celda SK-80 

1000 

TMH 

M-8x10 “B” 27500 1.682 1.64 0.183 4.184 Bomba 

primaria 

 TOTAL 55000 3.325 0.961 2.113 4.971 Ciclón primario 

  

 

Los beneficios que obtuvimos fueron los siguientes: 

 Operación con una densidad estable de la celda 1,700 gr/lt. 

 Operar con un tonelaje menor a la capacidad de diseño de la celda, 

lo cual incrementó el tiempo de flotación del Pb en esta etapa. 

 Se eliminó los arenamientos debido al tonelaje óptimo procesado en 

esta celda. 

 No se afectó la densidad de la molienda secundaria debido a que el 

relave de esta celda recién se alimenta al hidrociclón. 

 Se pudo forzar la extracción del Pb libre en vista de que la ley de 

cabeza del Pb se incrementó y la del Cu se redujo en la descarga 

del molino 8x10 “A”, ver tabla Nº4. 

 El concentrado obtenido se envía directo al espesador de Pb con un 

grado de 64.88%. 
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 Se descabezó la ley de cabeza de Pb reduciéndolo de 3.48 % a 

1.5% en el rougher bulk Nº 1, el cual estaba constituido de Pb libre 

de grado grueso. 

 

Evaluación de reactivos  utilizados en esta etapa: 

- Como colector se evaluó el Z-6 y el Z-11, quedando este ultimo 

con buenos resultados. 

- Como espumante se eliminó el D-250, se reemplazó inicialmente 

por el AR 300 finalmente quedó el MIBC por sus propiedades 

selectivas. 

- Se incrementó la dosificación de NaCN hasta en un 100% en el 

molino primario 8x10 “A”  debido a sus propiedades activadoras de 

la galena, probablemente debido a su acción limpiadora sobre las 

superficies de las partículas de galena  y porque su efecto depresor 

sobre los sulfuros de Cu, Zn y Fe nos reportaron excelentes 

resultados en cuanto a calidad del concentrado final. 

 

Los resultados obtenidos con la operación de la celda unitaria SK-80 en 

la descarga del molino 8x10 “A” y la SK-240 en el over flow  son los 

mostrados en la Tabla N°5. 
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TABLA N°5 : Balance metalúrgico obtenido con la reubicación de la SK-80 

 

LEYESLEYES DISTRIBUCIONDISTRIBUCION

PRODUCTOSPRODUCTOS TMSTMS
OzOz

AgAg
% Cu% Cu % % PbPb % % ZnZn % % AgAg % Cu% Cu % % PbPb %Zn%Zn

20052005 613571613571 3.333.33 0.510.51 2.752.75 3.873.87 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

ConcConc..

CobreCobre
57375737 51.7751.77 30.6330.63 3.883.88 4.994.99 14.5514.55 65.7465.74 2.492.49 1.521.52

ConcConc..

PlomoPlomo
2403924039 59.3459.34 2.092.09 64.4964.49 4.984.98 69.8869.88 9.549.54 88.6988.69 4.034.03

ConcConc..

zinczinc
3631836318 2.972.97 1.321.32 0.800.80 57.4357.43 5.285.28 13.7613.76 2.092.09 87.9387.93

RelaveRelave 547477547477 0.380.38 0.070.07 0.160.16 0.260.26 10.3010.30 10.9610.96 6.736.73 6.516.51

Cabeza calculadaCabeza calculada 3.183.18 0.50.5 2.542.54 3.783.78 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

LEYESLEYES DISTRIBUCIONDISTRIBUCION

PRODUCTOSPRODUCTOS TMSTMS
OzOz

AgAg
% Cu% Cu % % PbPb % % ZnZn % % AgAg % Cu% Cu % % PbPb %Zn%Zn

20052005 613571613571 3.333.33 0.510.51 2.752.75 3.873.87 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

ConcConc..

CobreCobre
57375737 51.7751.77 30.6330.63 3.883.88 4.994.99 14.5514.55 65.7465.74 2.492.49 1.521.52

ConcConc..

PlomoPlomo
2403924039 59.3459.34 2.092.09 64.4964.49 4.984.98 69.8869.88 9.549.54 88.6988.69 4.034.03

ConcConc..

zinczinc
3631836318 2.972.97 1.321.32 0.800.80 57.4357.43 5.285.28 13.7613.76 2.092.09 87.9387.93

RelaveRelave 547477547477 0.380.38 0.070.07 0.160.16 0.260.26 10.3010.30 10.9610.96 6.736.73 6.516.51

Cabeza calculadaCabeza calculada 3.183.18 0.50.5 2.542.54 3.783.78 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

 

08 
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Como se podrá observar, los resultados fueron aceptables, 

permaneciendo así hasta el mes de marzo del 2004, fecha en que se 

volvió a incrementar el desplazamiento de Pb fino al concentrado de Cu, 

pese a no haberse modificado el diagrama de flujo Nº 2.   

 

3.5.1.3 Operación de la celda SK-80  en la descarga del molino 8x10 

“A” y la celda SK-240 en la descarga de los molinos 8x10 “B” y 8x8 

“B”. 

Las causas de la generación de lamas de Pb a pesar de estar operando 

con la celda unitaria SK-80 en la descarga del molino 8x10 ”A” con el 

cual el desplazamiento de Pb al concentrado de Cu empezó a subir a 

rangos de hasta 7% fueron los siguientes: 

1. Variaciones del blending propuesto originalmente de acuerdo a la 

tabla Nº4 debido al ligero cambio en la mineralización con lo cual el 

contenido de Pb en el molino 8x10 “B” se incremento hasta  rangos 

de 1.5%. 

2. Descenso de la ley de cabeza de Cu hasta rangos de 0.5% con la 

consecuente variación de la relación Pb /Cu. 

3. El cambio del tipo de mineralización y explotación de cuerpos a 

vetas. 

 

Medidas correctivas para reducir la generación de lamas de Pb 

desde la molienda primaria a este nivel: 

1.- Pruebas de moliendabilidad de los minerales, considerando que la 

explotación en la mina es mucho más selectiva con menor contenido de 



 91 

 

50 % -m200 <> 14 min. 38 seg.

FAJAS 14+20 - JUNIO 2003
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MOLINOS 8X10”A” Y 8X10”B”- JUNIO 2003 

1- Solicitar que Geología retome el 

control de la selección y control del 

blending para alimentar mayor 

proporción de Pb en el circuito A. y 

podamos sacarlo en la SK-80. 

2- Reducir la carga de bolas en los 

molinos primarios de un promedio de 

45% a 40%. 

Instalar la celda SK-240 en serie con la 

SK-80 para la extr 

material estéril con el cual se pudo obtener según los gráficos N°2 y N°3 

los siguientes resultados: 

 

COMPARACION DEL GRADO DE MOLIENDABILIDAD AÑO 2003 VS. 

MAYO 2004 

Evaluación del grado de moliendabilidad hasta el año 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 2 nos muestra una de las últimas evaluaciones que 

reconfirman el tiempo de molienda requerido para la calidad del  mineral. 

 

De acuerdo a este grafico el tiempo requerido era de 15 minutos con los 

resultados obtenidos operando con la celda unitaria en la descarga de 

los molinos primarios fueron muy halagadores. 
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GRAFICO N° 3: Grado de moliendabilidad mayo del año 2004 
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El grafico Nº 3 nos muestra el descenso del grado de moliendabilidad 

realizado en cada molino primario por separado, ratificando la 

generación de lamas de Pb por sobremolienda en los molinos 8x10 “B” y 

8x8 “B” respectivamente, causado por la variación de la dureza del 

mineral. 

 

En esta fecha el tiempo de molienda optimo para nuestras operaciones 

se redujo hasta en un 50 % , Inicialmente  este descontrol pensamos 

que se debía al tipo de mineral  como normalmente se suele hacer 

cuando se producen cambios repentinos y/o deterioro de la metalurgia, 

sin embargo con un análisis aparentemente simple pero que implica un 

profundo estudio , se encuentran las verdaderas causas que en muchas 

empresas producen ingentes perdidas económicas cuando no se 

corrigen oportunamente desde la causa raíz. 

 

2.-Muestreo para realizar análisis valorado en todo el circuito primario-

secundario de la molienda, con el cual se obtuvo el siguiente Diagrama 

de Flujo N°3 balanceado,  
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 DIAGRAMA DE FLUJO N°3:  MOLIENDA PRIMARIA MUESTREADA PARA ANALIZAR LA LIBERACIÓN DE Pb  
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De las evaluaciones sobre las medidas correctivas adoptadas podemos 

concluir que el  deterioro (desplazamiento alto de Pb fino  al concentrado 

de Cu y viceversa) se debió a: 

1.-Variación de la relación de Pb/Cu. 

2.-Descenso del grado de moliendabilidad de los minerales alimentados 

a los molinos primarios y con mayor incidencia al circuito “B”, que se 

sobremolía hasta ser extraído en el over flow, ya que las celdas unitarias 

venían trabajando  tal como se observa en el diagrama de Flujo Nº 3, el 

cual indica que el Pb liberado proveniente de los molinos 8x10 “B” y 8x8 

“B” no era captado tan pronto se encontraba liberado.  

3.-Presencia de Pb liberado en la descarga del 8x8 “B” de hasta 2.8% en 

la malla -200, debido a la carga circulante  el cual necesariamente se 

sobre molía  hasta salir por el overflow debido a que no había posibilidad 

de ingresar a las celda unitarias sin antes recircular en las arenas del 

ciclón. 

 

Luego de los muestreos correspondientes de acuerdo al diagrama de 

Flujo Nº3 y los análisis del contenido de Pb contenidos en cada uno de 

los puntos, se planteó el diagrama de flujo Nº4 aprovechando de esta 

manera al máximo, el arreglos de las celdas unitarias, alimentando la 

pulpa del relave de la SK-80,  descarga del 8x10 “B” y 8x8 “B” a la celda 

SK-240 respectivamente, los cuales contienen Pb totalmente liberados 

tal como se observa en los ensayes del diagrama de flujo Nº3. 
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La ubicación de la operación de las celdas unitarias mostradas en el 

diagrama de flujo Nº 4 es con el cual se opera actualmente y  está dando 

los mejores resultados históricos  para el tratamiento de minerales poli 

metálicos.   

 

Este circuito final permite alimentar la descarga de los molinos 8x10 “B” 

y 8x8 “B” que contienen Pb liberado a la celda unitaria SK-240, con una 

densidad de 1,700 gr/lt. Con la finalidad de extraer todo el Pb libre 

directo al espesador de Pb. Reduciendo la ley de cabeza en este punto 

de 3,325 a rangos menores a 1%. Con esto todo el Pb liberado en los 

molinos primarios necesariamente ingresan a las celdas unitarias antes 

de la clasificación en el ciclón primario. 

 

De esta manera, en base a un análisis exhaustivo, seguimiento, control y 

mucha persistencia se logro que ninguna partícula ya liberada  que se 

encuentra en la descarga de los molinos y antes de ingresar a la etapa 

de clasificación, necesariamente ingrese  a las celdas unitarias y tenga 

la posibilidad de flotar antes de convertirse en lama que posteriormente 

se convierte en irrecuperables. 

 

Este arreglo permite operar eficientemente con todas las variaciones de 

blending tal como ratifica el incremento de la ley de Pb en la descarga 

del molino 8x10 “B” ,dureza, relación Pb/Cu, permitiéndonos finalmente 

haber estabilizado la operación con resultados obtenidos tal como 
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muestra el balance metalúrgico mostrado en la tabla Nº 7.   Optimizando 

de esta manera nuestras operaciones  

 

El aporte de la extracción del Pb con las celdas unitarias SK. en la 

descarga de los molinos primarios es de hasta 83% tal como podemos 

apreciar en la tabla Nº8. 

 

TABLA Nº 7: Balance metalúrgico obtenido actualmente en Raura con las 
celdas Unitarias2007 

 

LEYESLEYES DISTRIBUCIONDISTRIBUCION

PRODUCTOSPRODUCTOS TMSTMS
OzOz

AgAg
% Cu% Cu % % PbPb % % ZnZn % % AgAg % Cu% Cu % % PbPb %Zn%Zn

20052005 613571613571 3.333.33 0.510.51 2.752.75 3.873.87 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

ConcConc..

CobreCobre
57375737 51.7751.77 30.6330.63 3.883.88 4.994.99 14.5514.55 65.7465.74 2.492.49 1.521.52

ConcConc..

PlomoPlomo
2403924039 59.3459.34 2.092.09 64.4964.49 4.984.98 69.8869.88 9.549.54 88.6988.69 4.034.03

ConcConc..

zinczinc
3631836318 2.972.97 1.321.32 0.800.80 57.4357.43 5.285.28 13.7613.76 2.092.09 87.9387.93

RelaveRelave 547477547477 0.380.38 0.070.07 0.160.16 0.260.26 10.3010.30 10.9610.96 6.736.73 6.516.51

Cabeza calculadaCabeza calculada 3.183.18 0.50.5 2.542.54 3.783.78 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

LEYESLEYES DISTRIBUCIONDISTRIBUCION

PRODUCTOSPRODUCTOS TMSTMS
OzOz

AgAg
% Cu% Cu % % PbPb % % ZnZn % % AgAg % Cu% Cu % % PbPb %Zn%Zn

20052005 613571613571 3.333.33 0.510.51 2.752.75 3.873.87 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

ConcConc..

CobreCobre
57375737 51.7751.77 30.6330.63 3.883.88 4.994.99 14.5514.55 65.7465.74 2.492.49 1.521.52

ConcConc..

PlomoPlomo
2403924039 59.3459.34 2.092.09 64.4964.49 4.984.98 69.8869.88 9.549.54 88.6988.69 4.034.03

ConcConc..

zinczinc
3631836318 2.972.97 1.321.32 0.800.80 57.4357.43 5.285.28 13.7613.76 2.092.09 87.9387.93

RelaveRelave 547477547477 0.380.38 0.070.07 0.160.16 0.260.26 10.3010.30 10.9610.96 6.736.73 6.516.51

Cabeza calculadaCabeza calculada 3.183.18 0.50.5 2.542.54 3.783.78 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0
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TABLA N°8: Eficiencia de operación de las celdas unitarias en la descarga 

de los molinos primarios. 

 

 

Alimento 2200 2.85

SK-80 54.00 70.00 60.00 63%

SK-240 17.00 68.00 45.00 20%

Conc. Sep. Pb/Cu 15.00 66.44 70.00 17%

TOTAL conc. 85.00 69.00 100%

BALANCE METALURGICO DE PLOMO CON LA APORTACION DE LAS CELDAS SK
% Rec. Parcial 

de finos

% Rec. Total de 

Cc. PbLey (%Pb)TMS

 

 

De los resultados obtenidos podemos reafirmar  que la flotación del Pb 

en la descarga de los molinos primarios- secundario viene siendo una 

alternativa para mejorar la performance  metalúrgica en Raura.   

 

3.5.1.4 Operación de las celdas SK-80  a la descarga de los molinos 

8x8A - 8x8C  y las celdas SK-240 en la descarga de los molinos 

8x10 “B”,  8x8 “B” y Overflow primario. 

Debido al alza de la ley de cabeza de plomo y la baja en la ley de 

cabeza de zinc, el desplazamiento de plomo al concentrado de zinc se 

incremento de 1,7% a 2,1%, perjudicando la recuperación de plomo, y 

generando perdidas al relave final por generación de lamas. Esto a 

causa del cambio de mineralización. Luego de analizar minuciosamente 

los parámetros de operación de las celdas SKIN AIR en las ubicaciones 

anteriores y el contenido de plomo libre en la descarga de los molinos de 

remolienda, se inicio la instalación de la celda unitaria SK-80 Nº 2 en la 
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descarga del molino de remolienda 8x8C, quedando ubicado tal como se 

puede apreciar en el diagrama de Flujo Nº 4. 

 

Debido a que en la etapa de remolienda ya se encuentra liberado el 

cobre se opto por enviar las espumas de las celdas SK-80 Nº 1 y Nº 2 a 

la tercera limpieza de flotación Bulk. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO Nº 4 : 

 

CIRCUITO DE MOLIENDA CON LA CELDA FLASH SK-80 A LA DESCARGA DE LOS MOLINOS 8X8A - 

8X8C  Y LAS CELDAS SK-240 EN LA DESCARGA DE LOS MOLINOS 8X10 “B”,  8X8 “B” Y OVERFLOW 

PRIMARIO. 
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Evaluación de reactivos utilizados en esta etapa: 

– Se introdujo el uso del reactivo Aerophine como colector a la 

descarga de los molinos, actuando conjuntamente con el Z-11.   

– En la etapa de remolienda se evaluó los colectores Aerophine y el 

MT-4220, quedando este ultimo con buenos resultados por su 

selectividad frente al zinc. 

Los resultados obtenidos con la operación de la celda SK-80 Nº 2 en la 

descarga del molino 8x8C son mostrados en la tabla Nº 9. 

TABLA Nº 9: Balance metalúrgico obtenido con la ubicación de la SK-80 

Nº 2 

LEYESLEYES DISTRIBUCIONDISTRIBUCION

PRODUCTOSPRODUCTOS TMSTMS
OzOz

AgAg
% Cu% Cu % % PbPb % % ZnZn % % AgAg % Cu% Cu % % PbPb %Zn%Zn

20072007 456941456941 2.782.78 0.610.61 2.132.13 3.403.40 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

ConcConc..

CobreCobre
60796079 46.5946.59 30.6430.64 3.173.17 4.174.17 22.2822.28 67.1267.12 1.981.98 1.631.63

ConcConc..

PlomoPlomo
1287312873 58.8458.84 1.681.68 67.3167.31 4.984.98 59.4159.41 7.767.76 88.8988.89 4.114.11

ConcConc..

zinczinc
2367323673 3.393.39 1.661.66 0.870.87 57.3657.36 6.306.30 14.1714.17 2.122.12 87.3087.30

RelaveRelave 414356414356 0.370.37 0.070.07 0.160.16 0.260.26 12.0212.02 10.9510.95 7.017.01 6.966.96

Cabeza calculadaCabeza calculada 2.752.75 0.590.59 2.092.09 3.453.45 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

LEYESLEYES DISTRIBUCIONDISTRIBUCION

PRODUCTOSPRODUCTOS TMSTMS
OzOz

AgAg
% Cu% Cu % % PbPb % % ZnZn % % AgAg % Cu% Cu % % PbPb %Zn%Zn

20072007 456941456941 2.782.78 0.610.61 2.132.13 3.403.40 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

ConcConc..

CobreCobre
60796079 46.5946.59 30.6430.64 3.173.17 4.174.17 22.2822.28 67.1267.12 1.981.98 1.631.63

ConcConc..

PlomoPlomo
1287312873 58.8458.84 1.681.68 67.3167.31 4.984.98 59.4159.41 7.767.76 88.8988.89 4.114.11

ConcConc..

zinczinc
2367323673 3.393.39 1.661.66 0.870.87 57.3657.36 6.306.30 14.1714.17 2.122.12 87.3087.30

RelaveRelave 414356414356 0.370.37 0.070.07 0.160.16 0.260.26 12.0212.02 10.9510.95 7.017.01 6.966.96

Cabeza calculadaCabeza calculada 2.752.75 0.590.59 2.092.09 3.453.45 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0

 

 
Como se podrá observar, los resultados fueron positivos, permaneciendo así 

hasta la actualidad. 
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3.6 RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. 

En los gráficos a continuación, se muestran los beneficios que estamos 

obteniendo debido a la nueva aplicación de las celdas unitarias en Raura 

flotando el Pb en la descarga  de la molienda primaria. 
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METALURGIA  DEL Pb
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COMENTARIOS: 

Uno de los factores para la recuperación del Pb fino que se perdía fue la influencia de operación de las celdas unitarias 

observándose un incremento de la recuperación del Pb de 78.7 % a 92 %, significando un aporte de 13.3% que en valor 

económico es considerable. 
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COMENTARIOS: 

Con la optima extracción del Pb en las celdas unitarias se a logrado mejorar el P80 del concentrado total, el mismo que a 

permitido reducir la humedad. Anteriormente para llegar a 10.54% teníamos que secarlo en los depósitos ahora se 

despacha directo. 
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COMENTARIOS: 

1.-Para comercializar cobre, si la suma de (Pb+Zn) excede a 8% se penaliza, actualmente se a eliminado los fuertes castigos que 

teníamos por este concepto.  

2.-La reducción del Pb fino en el concentrado de Pb repercute en la menor penalización del Cu. 

Desplazamientos en leyes del Pb+Zn y Pb en el 
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COMENTARIOS: 

A pesar de que la ley de cabeza de Cu tiene un fuerte descenso, actualmente si es posible obtener  concentrados de Cu  de 

hasta 30 % inclusive con 0.20 de ley de cabeza rompiendo los esquemas de la relación mínima de Pb/Cu. 

Cabezas de Pb y Cu 
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COMENTARIOS: 

A pesar de que la ley de cabeza de Pb ha ido en ascenso podemos observar un fuerte descenso del consumo de los 

reactivos principales por la extracción temprana del Pb , siendo mucho mas notorio el de bicromato de sodio que es un 

contaminante del medio ambiente.  
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COMENTARIOS:  

La reducción del desplazamiento de Pb al concentrado de Cu está llegando a niveles históricos por la menor generación de 

Pb fino en la separación Pb/Cu. Debido a la extracción temprana , aproximadamente 83% del Pb total desde molinos. 

Desplazamientos de Pb y Zn en peso en el 
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COMENTARIOS:  

El incremento de la calidad de nuestros concentrados de Pb y Cu  por el optimo control de los diluyentes en cada uno de 

estos concentrados es directamente proporcional al incremento de valor del concentrado, lo cual muestra los ingentes 

ingresos que estamos generando. 

Valor ($/Ton) en función de la calidad de Concentrados de Pb y Cu
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COMENTARIOS: 

La reducción de la humedad del concentrado de Pb ha permitido reducir considerablemente las mermas que teníamos por 

las perdidas originadas en el trayecto. Aplicando este porcentaje a los despachos totales los beneficios son considerables.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Compañía minera Raura ha 0ptimizado la aplicación de las celdas 

unitarias para la flotación de Pb en la descarga de los molinos,  los cuales 

se están difundiendo en otras empresas. 

2. Es posible extraer  hasta un 80% del Pb total solo con las celdas Sk-80 y 

SK-240 debido al incremento del tiempo de flotación al operarse con 

densidades mayores a 1,700 gr/lt. repercutiendo en la disminución del 

volumen del circuito convencional que permite operar selectivamente,  

con lo cual se minimizan los contaminantes originados por arrastres 

mecánicos. 

3. Producir concentrado de Cu de 30%  hasta con leyes de cabeza de 0.20% 

de Cu y leyes de cabeza de Pb mayores a 3%. Eliminando los sustentos 

antiguos de que con esta relación no es posible obtener concentrados de 

Cu. 

4. Reducir el consumo de depresores del Pb, tal como muestra el gráfico de 

consumo de bicromato de sodio y otros de mayor relevancia en cuanto a 

costos. 
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5. Mejorar la porosidad del concentrado de Pb por efecto del incremento del 

F80, lo cual se viene traduciendo en una reducción de la humedad. 

6. Descabezar la ley de Pb, bajándola a rangos menores de 0.7% para la 

etapa posterior en celda Rougher Bulk Nº1, lo cual se traduce en un 

menor consumo de reactivos en las siguientes etapas del proceso. 

7. Incrementar la recuperación de Pb de 87% a 92% en promedio, por la 

eliminación de la generación de lamas que originaban pérdidas en el 

Concentrado de Cu  y relave final. 

8. Incrementar el grado del concentrado de Cobre, al bajar el 

desplazamiento del Plomo fino de 9% a 2.8% lo que a permitido subir el 

grado del concentrado de Cobre de 23.5% a  30%. 

9. Eliminar la fuga de divisas para la Empresa por concepto de penalidades 

al reducir a rangos contractuales los elementos penalizables de (Pb+Zn) 

de 13.5 % a rangos menores a 8% con el cual la penalización es cero. 

10. Incrementar los ingresos de la Empresa por la mejora de la calidad de los 

concentrados, subiendo el grado de Pb de 58.5% a 68%. 

11. Compartir nuestros logros con mineras polimetálicas similares a la nuestra 

como Atacocha a la cual hemos transmitido todas las bondades sin 

ningún tipo de mezquindades en una visita que nos hicieron  a nuestras 

instalaciones el año 2003. lo cual les ha permitido alcanzar  muy buenos 

resultados, esto nos llena de satisfacciones mayores al considerar que 

operando con SINERGIA es posible mejorar nuestro País.   

12. El beneficio económico obtenido para la empresa considerando la calidad 

de los productos obtenidos, recuperación del Pb, reducción de 

penalidades en el concentrado de Cu, reducción del consumo de 
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reactivos, reducción de la humedad del concentrado y reducción de 

mermas es MUY SIGNIFICATIVO comparado a la inversión realizada en 

Raura. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se pueden mejorar los beneficios económicos de este proyecto 

implementando sistema de optimización en línea, de tal forma que se 

puedan establecer los valores de los parámetros operativos en forma 

correcta. 

 

2. El sistema estudiado puede ser aplicado en otras plantas concentradoras 

con similares problemas metalúrgicos, para lo cual se recomienda un 

análisis mineralógico y metalúrgico para cada realidad. 

 

3. Todo cambio que se realice en las instalaciones de la planta 

concentradora debe de estar acompañado de una evaluación ambiental, 

de tal forma que se puedan identificar los impactos ambientales. 

 

4. Es importante considerar la aplicación correcta de las normas de 

seguridad e higiene industrial. 
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