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INTRODUCCION 

La investigación está orientada a reducir el impacto ambiental que causa el 

bicromato de sodio al reducir su consumo como depresor de la galena al ser 

reemplazado parcialmente por el bisulfito de sodio en los circuitos de separación 

cobre/plomo de aquellas plantas que procesan minerales polimetálicos 

complejos de cobre, plomo y zinc. El bisulfito tiene la ventaja de tener menos 

costo y ser mucho menos tóxico y a la vez biodegradable, características que lo 

hacen amigable al medio ambiente.  

La flotación diferencial de sulfuros polimetálicos, consiste en recuperar una o 

más especies mineralógicas, dejando en los relaves otras especies deprimidas 

por reactivos específicos (American Cyanamid Company, 1988). 

El diagrama de flujo, combinación de reactivos químicos y puntos de adición de 

los mismos se muestra en la metodología aplicada a las pruebas de flotación. 

El método considera dos aspectos principales: 

1. Selección de diagramas de flujo. 

2. Uso de reactivos químicos que permita la máxima selectividad. 

La selección del diagrama de flujo y reactivos de flotación está 

fundamentalmente condicionada por la respuesta del mineral a los colectores, 

activadores, depresores y espumantes, así como a la mineralogía del mineral. 

Los minerales sulfurados de cobre-molibdeno, minerales de cobre-zinc, 

minerales de plomo-plata-zinc y minerales de cobre-plomo-zinc son ejemplos 

típicos de minerales sulfurados donde se aplica flotación diferencial o selectiva 

para procesarlos (Astucuri, 1999). 
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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis aborda el estudio orientado a reemplazar el 

bicromato por el bisulfito de sodio en circuitos de separación de cobre/plomo 

mediante flotación.  

Los minerales sulfurados polimetálicos son abundantes en nuestro país, de allí 

la importancia que tiene estudiar su comportamiento frente a la flotación bulk, 

diferencial y selectiva. Existen minerales muy dóciles a la flotación y también 

otros minerales complejos que presentan una flotación muy complicada por una 

serie de factores. 

Los más difíciles en procesar son los minerales sulfurados de cobre-plomo-zinc-

fierro que además de requerir tres circuitos de flotación presentan ciertas 

dificultades como activación natural de la esfalerita y sulfuros de hierro debido a 

las sales solubles de cobre que puede tener el mineral. Problema aparte 

constituye la selectividad cobre-plomo en el circuito de separación debido 

principalmente al desplazamiento de plomo hacia el concentrado de cobre aún 

en condiciones de alto consumo de bicromato utilizado convencionalmente como 

depresor de galena. 

El mineral de cobre, plomo y zinc estudiado presenta dificultades durante la 

flotación selectiva. El estudio experimental realizado concluye que la calidad y la 

eficiencia de separación de los concentrados de cobre y de plomo pueden ser 

mejoradas reemplazando el 83% del bicromato por bisulfito de sodio. En estas 

condiciones las leyes de cobre y de plomo en sus concentrados mejoran de 18.5 

a 25.3%Cu y de 53.5 a 59.3%Pb mejorando también las recuperaciones de 57.0 

a 68.6%Cu y de 76.8 a 84.3%Pb. 
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ABSTRAC 

This thesis deals oriented replace dichromate by sodium bisulfite separation 

circuits copper / lead by flotation study. 

Polymetallic sulfide minerals are abundant in our country, hence the importance 

of studying their behavior in the bulk flotation, differential and selective. There are 

very amenable to flotation minerals and other complex minerals also they have a 

very complicated floating by a number of factors. 

The most difficult to process are sulfide ores of copper-lead-zinc-iron that besides 

requiring three flotation circuits have certain difficulties as a natural activation of 

sphalerite and iron sulfides due to soluble copper salts can be mineral. Separate 

problem is the copper-lead-selectivity of the separation circuit mainly due to lead 

to the displacement of copper concentrate even under high consumption 

dichromate conventionally used as depressor galena. 

Copper ore, lead and zinc study presents difficulties for the selective flotation. 

The experimental study concludes that the quality and efficiency of separation of 

copper concentrates and lead can be improved by replacing 83% of sodium 

bisulfite dichromate. Under these conditions the laws of copper and lead 

concentrates improved from 18.5 to 25.3% Cu and 53.5 to 59.3% Pb also 

improving recoveries of 57.0 to 68.6% Cu and 76.8 to 84.3% Pb. 

Keywords: flotation of sulphides, polymetallic ores, bulk flotation selective 

flotation 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
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1.1   PLANTAS CONCENTRADORAS DE MINERALES 

Las plantas concentradoras tienen fundamentalmente tres funciones: preparar el 

mineral para su concentración, separarlo de la ganga y disponer de los productos 

del proceso, como los concentrados y relaves. 

La etapa de preparación consiste en reducir el tamaño de los minerales en varias 

fases hasta llegar a una dimensión donde las partículas puedan ser físicamente 

separadas en mena y ganga mediante la flotación. 

La separación se realiza agregando reactivos químicos, los cuales se adhieren 

a las partículas de mineral, pero no a la ganga, cuando se realiza la mezcla entre 

el mineral molido y el agua. Es ahí donde el aire adicionado en la celda de 

flotación entra en contacto con las partículas de mineral las cuales, al tener una 

película de colector en su superficie, se adhieren a las burbujas para ser llevadas 

a la superficie de la celda donde se realiza su recuperación. 

Luego se dosifica otro reactivo químico para producir una espuma estable que 

soporte la adhesión de las partículas de mineral hasta que puedan ser separadas 

en la superficie de las celdas de flotación. Las partículas concentradas son 

sometidas a remolienda hasta lograr un tamaño más fino para poder separar el 

mineral que todavía está combinado con la ganga. 

La disposición de los productos del concentrado incluye la eliminación de la 

mayor parte de agua, que es tratada y reutilizada, y el transporte del producto 

seco. El concentrado es espesado y filtrado hasta lograr una humedad promedio 

de 9%. Posteriormente, es acopiado para su almacenamiento. 
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Figura 1.1  Secuencia operacional de una Planta concentradora. 

  

1.2 FLOTACIÓN DE MINERALES SULFURADOS COMPLEJOS Cu-Pb-Zn-Fe 

La presencia simultánea de sulfuros de estos elementos en concentraciones 

económicamente recuperables, es común en los yacimientos peruanos. 

Su tratamiento metalúrgico básicamente comprende la obtención de tres 

concentrados mediante un procedimiento que puede considerarse estándar y 

que consta de las siguientes etapas: 

 

1.2.1 Flotación de bulk Cu – Pb deprimiendo la esfalerita y la pirita. 

a. Activación de flotación de los sulfuros de zinc (esfalerita, marmatita) 

de las colas de flotación bulk. En esta etapa se deprime nuevamente 

la pirita. 

b. Separación Cu – Pb del bulk obtenido en la etapa (a) mediante 

flotación diferencial. 
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c. Si bien alternativas tales como la obtención de un bulk Cu, Pb, Zn. 

Como producto único o la flotación en tres etapas primero del cobre, 

luego del plomo y finalmente del zinc podrían ser aplicables a este tipo 

de minerales, no son usuales en nuestro país y no serán discutidas. 

1.2.2  Flotación bulk cobre-plomo 

Esta flotación se realiza con una depresión simultánea de sulfuros de zinc 

y pirita. Una combinación de reactivos y puntos de adición de las mismas 

se muestra en la figura cuatro. 

Básicamente la flotación cobre – plomo se realiza a ph natural o levemente 

alcalino utilizando generalmente xantatos como colectores. La depresión 

de la pirita y esfalerita se logra mediante el uso de cianuro, bisulfito y sulfato 

de zinc en dosificaciones que no afecten la flotación del cobre (en el caso 

del cianuro) y del plomo que es deprimido si la concentración de bisulfito es 

alto. 

Los mecanismos bajo los cuales han sido interpretadas las flotaciones de 

la galena y la calcopirita (el más común de los sulfuros de cobre) son 

diferentes. Mientras que el modelo que mejor explicar la flotación de la 

galena es una absorción química del colector sobre la superficie del sulfuro 

en el caso de la calcopirita los colectores (dixantogeno) son formas sobre 

la superficie del mineral mediante una reacción una reacción electroquímica 

catalizada aunque se debe indicar que la calcopirita también puede 

adsorber químicamente los colectores. 

En el caso de la galena, la hidrofobicidad de su superficie es originada por 

monocapas de xantato (o reactivos tiólicos similares) y precipitados de 

xantatos de plomo en multicapas. 
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Además, se debe agregar que el sulfuro de cobre flota entre pH: 3 y 12, y 

el pH de flotación de la galena está en el rango neutro a ligeramente 

alcalino, y cuando tiene alto contenido de plata el plomo tiende a deprimirse 

a pH mayor a 9.5. 

 

1.2.3 Depresión de la esfalerita y pirita 

 

 Durante de la flotación bulk, la esfalerita y la pirita deberán permanecer 

deprimidas. Para la pirita esto se logra mediante el uso de reactivos tales 

como el cianuro de sodio y el bisulfito de sodio. Como se explicó 

anteriormente la pirita flota por acción del dixantógeno el cual es estable a 

los rangos de pH en los cuales se realizan la flotación bulk cobre-plomo. 

 

En el caso de la esfalerita, esta no debería flotar en el bulk ya que requiere 

de activación. La flotación indebida de la esfalerita en el bulk es un 

problema particular de cada mineral aunque las principales causas serian: 

a.  Factores tales como la asociación mineralógica  Cu - Zn o Pb–Zn.  

b. Por activación de la esfalerita debido a presencia de especies 

solubles de Cu, Ag, As, Sb, Cd, etc. en el mineral. 

El primero de los factores puede ser controlado mejorando las condiciones 

de molienda.  

El segundo factor es un aspecto de difícil control aun que podrá ser 

parcialmente controlado por dosificación de reactivos desactivantes y 
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depresores tales como el sulfato de zinc, cianuros, bisulfitos o sulfuros  de 

sodio. 

 

De todo esto el cianuro, es el más efectivo ya que lixivia primeramente al 

xantato adsorbido sobre la capa activada de la esfalerita y luego al sulfuro 

de cobre constituyente de esta capa. El bisulfito de sodio no puede resorber 

el xantato de la esfalerita. 

 

Respecto a las mesclas NaCN – ZnS04  puede deprimir la esfalerita 

formando depósitos hidrofilicos. Se ha establecido el siguiente orden de 

fuerza de depresión: 

Zn  (CN)2    Zn  (CN)3
-   Zn  (CN)4

= 

En todos los casos estos complejos previenen la activación al formar 

películas hidrofilias que impiden la interacción superficie – colector. 

 

1.2.4 Activación y flotación de sulfuros de zinc 

La esfalerita no adsorbe xantatos de cadena corta sin activación previa, 

esta activación consiste en el recubrimiento de la esfalerita por una capa 

de un ión activante que formará una superficie que podrá interaccionar con 

el xantato. 

El mecanismo de activación está definido por una reacción general 

expresada del siguiente modo: 

ZnS+ + M2+ ⇔ MS+ + Zn2+ 

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

generalmente CuSO4 como activante, 
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ZnS + CuSO4 ⇔ Zn2+ + SO4 2- + CuS 

Simultáneamente, es necesario deprimir la pirita usualmente con cal, por 

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

no flota al inhibirse la formación de dixantógenos que es la especie 

colectora. 

La esfalerita no adsorbe xantatos de cadena corta sin una activación previa. 

Esta activación consiste en el recubrimiento de la esfalerita marmatita por 

una capa de ion activante que formara una superficie que si podrá 

interaccionar con el xantato o reactivo tiólico usado. 

El mecanismo de activación está definido por una  reacción meta tética 

expresada del siguiente modo: 

ZnS  (sup)    M2  sol MS  (sup)    Zn2  sol 

Donde M2 es cualquier catión (no necesariamente de valencia 2) cuyo 

sulfuro sea menos soluble que el sulfuro de Zinc, excepto el Sn4+ que a 

pesar de ser menos soluble no activa a la esfalerita probablemente por la 

tendencia a formar hidróxidos y el Te4+ que a pesar de ser menos soluble 

si activa por algún mecanismo no explicado. 

 

Para la flotación de la esfalerita de las colas de la flotación Cu Pb se usa 

generalmente el Cu So4 como activante, el cual forma una superficie de 

covelita sobre la esfalerita. 

ZnS + Cu SO4  Zn2+ + SO4
2- + CuS 

Simultáneamente es necesario deprimir la pirita lográndose esto por 

elevación del pH hasta valores de 10-12 (como se explicó previamente la 



 
20 

 

pirita en este campo no flota al inhibirse la formación del dixantogeno que 

es la especie colectora). 

Luego de activada la esfalerita, su flotación represente en realidad la 

flotación de un sulfuro de cobre. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los minerales polimetálicos de cobre-plomo-zinc-fierro son abundantes en la 

minería peruana. El procesamiento  por flotación de estos minerales, se inicia 

con la obtención de un concentrado bulk Cu-Pb y posteriormente de un 

concentrado de zinc a partir del relave bulk. Los concentrados de cobre y de 

plomo se obtienen a partir del concentrado bulk. Actualmente el método de 

separación de los sulfuros de Cu-Pb aplicado en varias concentradoras peruanas 

es el de depresión de la galena mediante el reactivo depresor RCSC, método 

duramente criticado por los ambientalistas debido a las propiedades tóxicas del 

cromo. Como alternativa para reducir el impacto ambiental mencionado se 

plantea su remplazo, parcial, por el bisulfito de sodio, reactivo biodegradable que 

al descomponerse genera sulfato de sodio, compuesto menos toxico que el 

cromo. Los resultados metalúrgicos que se obtienen, en la separación Cu-Pb, 

son técnica, económica y ambientalmente viables.  

2.2 JUSTIFICACION 

Uno de los problemas que afrontan las plantas concentradoras que benefician 

minerales polimetálicos de cobre, plomo y zinc radica principalmente en la baja 

eficiencia de separación cobre-plomo debido principalmente al alto 

desplazamiento de plomo a los concentrados de cobre originando pérdidas 

económicas por afectar significativamente la calidad y recuperación de ambos 

concentrados, de cobre y de plomo. La introducción del bisulfito como depresor 

de la galena representa una potencial alternativa si consideramos los beneficios 

que permite alcanzar como excelente depresor de la galena cuando es usado en 

dosis mayores a 100 g/t tal como lo demuestra el trabajo de investigación 

realizado confiriéndole justificación técnica, económica y ambiental. 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general. 

2.3.1.1 Reemplazar el bicromato de sodio por el bisulfito de sodio en 

la separación cobre-plomo. 

 

2.3.2. Objetivos específicos: 

2.3.2.1. Reducir el impacto medioambiental que causa el bicromato 

de sodio. 

2.3.2.2. Reducir los costos de producción.  

 

2.4  HIPOTESIS  

2.4.1  Hipótesis general: 

 2.4.1.1  El bicromato puede ser remplazado, parcialmente, por el 

bisulfito de sodio en la separación de sulfuros de Cu-Pb mediante 

flotación sin deterioro de la ley y recuperación de cobre y plomo en 

los concentrados 

2.4.2. Hipótesis especifica: 

2.4.2.1.   Se reduce el impacto ambiental al reemplazar el bicromato 

de sodio por el bisulfito de sodio. 

2.4.2.2.   Los costos de producción se reducen al reemplazar el 

bicromato de sodio por el bisulfito de sodio. 
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2.5 SELECCIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 Variables  

2.5.1.1 Variables independientes: 

 Dosificación de reactivos 

 Granulometría 

 Ph de la pulpa 

 Porcentaje de solidos 

  

2.5.1.2 Variable dependiente: 

 Ley de concentrados 

 Recuperación de cobre y plomo 

2.5.2  Indicadores: 

 Balance metalúrgico. 

 

2.6 DELIMITACIONES 

2.6.1 Temática.- Aplicación exclusiva en plantas concentradoras. 

2.6.2 Temporal.- El proyecto se inició en agosto del 2013 hasta setiembre del 

2014. 

2.6.3 Espacial.- Se desarrolló en Laboratorio Metalúrgico Chapi – Lima. 
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2.7 LIMITACIONES 

La investigación solo se realizó a nivel laboratorio en el circuito de separación 

cobre-plomo. Los otros circuitos de flotación no son abordados por no ser objeto 

del estudio. Solo se consideran el balance global del circuito integral. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 
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3.1 ANTECEDENTES 

3.1.1 Separación plomo – cobre  ¿un tema resuelto?  

José Manzaneda Cabala - Cia. Minera Atacocha S.A. 

Las condiciones de la separación Pb-Cu por flotación usando Bicromato de sodio 

han cambiado, ahora con el uso de una nueva mezcla se ha logrado disminuir 

los desplazamientos de Plomo a los concentrados de Cobre y paralelamente 

bajar el consumo de Bicromato de sodio en  40%; el resultado económico es   

positivo por el incremento del valor de los concentrados de Cobre y disminuir a 

<1 mg/lt de Cromo en las aguas residuales mejorando así la conservación del 

medio ambiente. 

  El   presente   es   un   resumen   de   los   trabajos   de   investigación   y 

aplicaciones en el tema referido a la influencia del orgánico CMC y Fosfato 

monosódico para mejorar la acción depresora del Bicromato de sodio sobre la 

galena en un sistema de separación Pb-Cu por flotación. 

Si   la   conocida   acción   del   depresor   Bicromato   de   sodio   ha   sido 

modificada por la adición de componentes desconocidos como la CMC y el 

Fosfato Monosodico; es seguro que la Separación Pb-Cu y la flotación en general 

que involucra depresores, colectores, espumantes,  debe ser ahora un TEMA 

NO RESUELTO, quedando abiertas las posibilidades de investigación a las 

actuales y futuras generaciones de Metalurgistas. 
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3.1.2 Estudio y optimización en el proceso de extracción plomo - cobre 

(flotación) determinando los parámetros, relaciones y las interacciones en 

los compuestos de la solución utilizada (RCSC)  

Christian Córdova Yucra – Austria Duvaz 

En la extracción de cobre deprimiendo Plomo mayormente sólo se utiliza una 

solución de 2-5% de bicromato de sodio, Na2Cr2O7 aun cuando el proceso era 

duramente criticado por los ambientalistas esta era la única manera que existía 

para la  obtención de Cobre. En la actualidad existen otros medios de extracción 

los cuales no son exentos de producir contaminación. Conociendo la 

problemática de la extracción de Cobre (sulfuros primarios) al contener minerales 

adjuntos como el caso de la Galena (PbS) o el mismo caso de la esfalerita (ZnS) 

es que el tema presentado a continuación debe ser analizado al nivel de 

laboratorio para su posterior aplicación.   

Las condiciones de separación si es que existiese un amarre Galena  - 

Calcopirita es con la ayuda de bicromato de sodio, sin embargo ya hace algunos 

años atrás se modificó este proceso de flotación añadiendo CMC 

(CarboxiMetilCelulosa), fosfato monosódico y carbón activado; a dicha mezcla 

se le denomina RCSC (solución que ayuda en el proceso de extracción de Cobre 

deprimiendo el Plomo). La caracterización de los anteriores compuestos 

(granulometría, % de disolución, grado de sustitución) así como la proporción es 

vital (actualmente en algunas mineras ya se ha introducido estos aditivos sin 

embargo la proporción en que la hacen es equitativas) para su mejor 

comprensión y optimización se deberá realizar procesos de investigación.  
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Los resultados de esta investigación demuestran que técnicamente la adición de 

promotores en la separación plomo-cobre es beneficiosa disminuye el consumo 

de dicromato y no afecta en la extracción de cobre. El efecto depresor de la 

Carboximetil Celulosa y del Silicato de Potasio queda confirmado, aportando a 

la depresión de la Galena, sin embrago el exceso de el mismo (más de 1.0534 

gr/0.5 Kg. Bulk.) con lleva a la amalgamación del Bulk en el fondo de la celda. El 

dicromato de Potasio es el principal depresor de la  galena según el diseño 

experimental realizado. Este es el único estadísticamente significativo con un 

nivel de confianza de 95%.   

Asimismo se sugiere realizar experiencias con mayor cantidad de .Meta bisulfito 

de Potasio, siendo comprobada su importancia en la eliminación de Cromo en 

los relaves. 

 

3.1.3 Separación Cu - Pb: adición de  cemento pórtland para  eliminar el uso 

de  bicromato de sodio.  

Victor Ruíz Masgo - Milpo 

En la extracción de cobre deprimiendo plomo mayormente solo se utiliza una 

solución de 2-5% de bicromato de Sodio, aun cuando el proceso era duramente 

criticado por los ambientalistas esta era la única manera que existía para la 

obtención de Cobre. En la actualidad existen otros medios de extracción los 

cuales no son exentos de producir contaminación.   

Existe muy poca literatura, respecto al uso de Cemento Pórtland (PC) en la 

depresión de minerales sulfurados; aunque algunos de sus componentes (por 

ejemplo: sulfato de calcio CaSO4) afecta a la flotabilidad de la galena. El 
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cemento Pórtland tiene por función (o alguno de sus componentes en particular) 

incrementar la hidratación del mineral, además de incrementar el campo de 

fuerza fijado por los átomos en la superficie de la galena cuando se adhiere a 

este.  

 Una primera explicación inferida para el efecto depresor del cemento Pórtland 

sobre la flotabilidad de la galena, es la adsorción física (fuerzas de Van der 

Waals) entre partículas de galena y partículas finas hidrolizadas de aluminato 

tricálcico 3CaO.Al2O3 o aluminato tricálcico y hierro 3CaO.Al2O3.Fe2O3.  

Asimismo, la precipitación de sulfato de calcio CaSO4, en la superficie de la 

galena, contribuye al efecto depresor del cemento Pórtland. Algunos de sus 

componentes (por ejemplo: sulfato de calcio CaSO4 ) afecta a la flotabilidad de 

la galena. Los tipos de cementos Pórtland establecidos en la presente NTP 

(Norma Técnica peruana), están clasificados de acuerdo a sus propiedades 

específicas. Cemento Pórtland Tipo I.  

 Los resultados de análisis químico no reflejan una buena recuperación en el 

concentrado de Cu, debido a una baja separación Plomo–Cobre. Paralelamente 

se realizó un análisis del grado de liberación a partir de secciones pulidas, para 

descartar la posibilidad de que la galena no se encuentre completamente 

liberada, teniendo como resultado que la galena si se encuentra liberada para 

poder realizar una separación plomo – cobre. Al parecer la galena se encuentra 

muy fina lo que impide su depresión y facilita su flotabilidad natural. 
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3.2 BASES TEORICAS 

3.2.1 Flotación de minerales 

Proceso metalúrgico que permite la separación de las especies valiosas 

contenidas en un mineral, del material estéril. 

Finch define a la flotación como un proceso de dos etapas cada uno compuesto 

de dos operaciones, de reacción y separación. Pulpa es el medio que lleva 

partículas minerales que son alimentados a la celda de flotación y a la etapa de 

reacción. En la etapa de reacción, se añaden diferentes reactivos químicos en el 

sistema con el fin de crear las diferencias en las propiedades de superficie de las 

partículas, y de esta manera promueven la carga selectiva de partículas en la 

superficie de la burbuja.  

3.2.2 Flotación bulk 

Método de flotación mediante el cual se recupera en un solo concentrado dos 

o más especies mineralógicas de valor que luego pueden ser separados en 

concentrados individuales mediante aplicación de la flotación selectiva. 

a) Concentrado de cobre-plomo 

b) Concentrado de cobre-molibdeno 

 

3.2.3 Flotación diferencial 

Método de flotación que aprovecha la acción selectiva de los reactivos para 

obtener un concentrado en el cual un solo mineral valioso ha sido obtenido con 

mayor concentración. 
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  3.2.4 Grado de liberación 

Usualmente, en las plantas de tratamiento mineral se evalúan la eficiencia del 

proceso únicamente en base a resultados de análisis químicos de los 

elementos aparentemente más importantes, sin embargo, la información 

acerca de la composición química, si bien indispensable y valiosa, nada puede 

decir acerca de los actores principales del proceso: las especies minerales ; 

ni la morfología y dimensiones de estas, ni mucho menos acerca de la manera 

como ellas están especialmente asociadas entre si (íntercrecidas); tales 

determinaciones solo puede ser efectuadas mediante estudios mineralógicos 

apropiados; fundamentalmente, microscópicos. 

Por otro lado, es conocido, que en la naturaleza las especies minerales 

ocurren especialmente asociadas en intercrecimiento de complejidad 

geométricamente muy variada. Las características de tales intercrecimientos 

reflejan tanto las propiedades mineralógicas de las especies involucradas 

como las variables física – química – geológica que condicionaron el proceso 

genético correspondientes. Uno de los pasos previos a todo proceso de 

tratamiento de minerales; para ello es indispensable romper los 

intercrecimentos naturales y tratar de obtener el mayor porcentaje posible de 

partículas “libres” (concepto relativo, que varía en función tanto de las 

características de las especies minerales como de las partículas del proceso 

a utilizar). 

El denominado GRADO DE LIBERACION es una expresión cuantitativa de la 

magnitud en que la molienda es capaz de obtener partículas minerales 

“libres”; su determinación solo es posible mediante la utilización de estudios 

microscópicos, y dado que es un parámetro de importancia decisiva tal 
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determinación debe basarse en una metodología técnica y científicamente 

bien fundamentada. 

Las partículas minerales pueden estar constituidas por un único mineral, en cuyo 

caso son consideradas partículas liberadas, o pueden estar formadas por dos o 

más minerales, en cuyo caso se denominan partículas mixtas. 

Uno de los datos que mayor relevancia tiene a la hora de definir la posibilidad de 

beneficio de una mena es su grado de liberación y éste se define como el 

cociente entre la cantidad de dicho mineral que se encuentra en partículas 

liberadas dividido entre la cantidad de mineral total, contenido tanto en partículas 

liberadas como en partículas mixtas Gaudin (1932). 

 

Figura 3-1. Clasificación de partículas mixtas según su contenido de mineral en estudio. 

El análisis detallado del grado de liberación de un determinado mineral suele 

expresarse en función de la distribución de este mineral en las partículas mixtas. 

Para ello se establecen clases de partículas según la cantidad porcentual de 

dicho mineral que contienen (Fig. 3.1), desde partículas que contienen un 0.01 
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% hasta las que están formadas en su totalidad por este mineral (100 %, 

aparentemente liberadas) con incremento del 10 % en cada clase (Petruk, 2000). 

De esta manera se puede calcular la cantidad de mineral que se encuentra en 

partículas liberadas (clase 100), qué cantidad se encuentra en partículas que 

contienen entre un 80 % y un 90 % del mineral (clase 80 – 90) y así 

sucesivamente hasta la clase 0.01 – 10, que representa a las partículas con 

menor grado de liberación.  

 

3.2.5 Reactivos de flotación 

La flotabilidad natural de los minerales es necesario intensificarlas, para hacer 

económico la flotación, mediante los reactivos colectores y activadores, mientras 

que los reactivos depresores incrementan las propiedades hidrofílicas mejorando 

la selectividad del proceso. Por otra parte, los reactivos espumantes estabilizan 

las burbujas de aire, evitan su coalescencia mientras que los reactivos 

modificadores de pH generan las condiciones adecuadas de reacción de los 

reactivos y permiten que el relave abandone el proceso a un pH que reduzca la 

generación de efluentes ácidos.  

 

3.2.5.1 Colectores 

El colector es el reactivo que produce la película hidrofóbica sobre la partícula 

mineral. Cada molécula colectora contiene un grupo polar y uno no polar. Su 

grupo polar es la parte activa que se adsorbe en la superficie de un mineral y la 

parte apolar se orienta hacia la fase líquida, sin interactuar con ésta.  
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Los colectores pueden ser generalmente clasificados en función de su carga 

iónica: pueden ser no iónico, aniónico, o catiónico. Los colectores no iónicos son 

simples aceites de hidrocarburos, mientras que los colectores aniónicos y 

catiónicos consisten en una parte polar que selectivamente se adhiere a las 

superficies minerales, y una parte no polar que se proyecta hacia fuera en la 

solución y hace que la superficie hidrófoba.  

Los colectores bien se unen químicamente a la superficie del mineral 

(quimisorción), o se adhieren en la superficie por fuerzas físicas (adsorción 

física). 

3.2.5.2 Modificadores 

Los reactivos modificadores, conocidos comúnmente como los reguladores, 

pueden ser considerados como los más importantes productos químicos en el 

procesamiento de minerales, que controlan la interacción de los colectores entre 

minerales individuales. Con el uso de los reactivos modificadores, es posible la 

adsorción selectiva de los colectores en minerales específicos, activándolos o 

deprimiéndolos para lograr la separación de minerales individuales. 

 

a. Depresores de Minerales sulfurados de Cobre  

a.1 Cianuro de Sodio  

La  utilización  del  NaCN  solo  es  posible  donde  la  presencia  de  minerales  

de cobre secundarios y/o metales como Ag/Au es nula, es decir donde no 

existe el peligro de disolución de valores.  
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En  casos  extremos  y  debido  al  excesivo  uso  de  colectores  en  la  

obtención  del concentrado  bulk  es  necesario  aplicar  un  lavado  previo  

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

  

a.2 Cianuro de sodio y compuestos  

Existen pocos reactivos depresores para minerales de cobre, principalmente 

se basan  en  el  uso  de  NaCN  tanto  puro  como  en  mezcla  con  ZnSO4  

ó  con  ZnO  adicionalmente  se  puede  utilizar  las  mezclas  en  mención  

con  CaO,  sulfato  de amonio,  otros procedimientos son el empleo de 

permanganato y tiourea.  

 

a.3 Permanganatos  

Su  posible  aplicación   es  de  gran  interés  ya  que posee algunas ventajas 

en comparación con el NaCN ó con el complejo NaCN / ZnOх,  no  produce  

disolución  de  valores  de  Au/Ag  ó  minerales  de  cobre secundarios, su 

aplicación requiere de condiciones excesivamente críticas (Zegarra  Y  C.  

Perez,  1998). 

 

b. Depresión de Minerales de Plomo  

 

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

combinación con  sulfato  ferroso,  tiosulfato,  hiposulfitos,  bicromatos  y  CaO,  

ellos  poseen algunas ventajas en comparación con el NaCN / ZnO sobre todo 

en lo referente a la no disolución de metales preciosos y/o cobres secundarios.   
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b.1 Bisulfitos, Sulfitos  

Permiten  la  depresión  de  los  minerales  de  plomo,  pero    también  presentan 

efecto depresor sobre los de zinc. 

Con la presencia de minerales de cobre secundario la precisión de separación 

es  afectada  ligeramente  por  la  disolución  de  cobre,  siendo  estos  iones 

absorbidos  por  la  galena  lo  cual  impide  su  depresión. 

El  acondicionamiento  requerido  es  casi  nulo  y  la  adición  por  etapas  es 

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

y dependiendo de la proporción existente, el tiempo de acondicionamiento debe  

ser evaluado cuidadosamente.  

 

 b.2 Bicromato  

Las propiedades oxidantes son similares a las mostradas por los reactivos 

anteriores, excepto que presenta un menor poder depresor para los minerales 

de zinc en comparación con el bisulfito.  

 

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

cual incrementa su poder depresor sobre la galena.  

 

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

cuando  el  desplazamiento  de  Zn  y  Fe  al  concentrado  es  mayor  se  reduce  

la eficiencia  de  separación,  posiblemente  debido  al  mayor  nivel  de  adición  

de colectores, presencia de sales solubles y/o reducción de reactivos 

depresores.  
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b.3 Carboximetil Celulosa (Quimica Amtex S.A, 2006)  

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

de separación plomo-cobre, actúa como parte del reactivo depresor de plomo.  

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

del fosfato monosódico que es un dispersor, desde el punto de vista ecológico 

es una buena alternativa.  

Composición del reactivo depresor RCS:  

- Bicromato de sodio (46%)   

- Carboxil metil celulosa (18%)  

- Fosfato mono sódico (18%), y 

- Carbón activado (18%)   

 

3.2.5.3 Espumantes 

La generación de la espuma requiere de uso de reactivos denominados 

espumantes, los cuales se utilizan para facilitar la dispersión del aire en 

pequeñas burbujas estables para constituir el medio de transporte de las 

partículas hidrofóbicas hacia la zona de espumas. A diferencia de los colectores, 

el grupo polar de los espumantes tiene afinidad con el agua (OH-). Debido a la 

naturaleza heteropolar, el espumante es adsorbido en la interface aire-agua y, 

como consecuencia, disminuye la tensión superficial del agua y evita la 

coalescencia de las burbujas. 

Los reactivos espumantes que son comercializados, normalmente vienen con 

información relacionada con sus propiedades físicas y químicas pero no dice 

nada sobre sus propiedades de flotación. Por consiguiente, algunos fabricantes 

proporcionan alguna información técnica adicional sobre su aplicación 

refiriéndose a los productos como “selectivos” o “enérgicos” y o “cinéticos”. 
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El trabajo desarrollado por Klimpel R, R y Isherwood S con respecto al efecto de 

la estructura de los espumantes sobre la flotabilidad en función del tamaño de 

partícula esta resumido en la figura siguiente: 

Cada una de las estructuras de los espumantes está directamente relacionada a 

un rango de tamaño de partícula donde su acción será más eficaz. De acuerdo 

a la figura anterior, hay tres implicancias principales; la primera implicancia es 

que se nota claramente que ningún espumante puede flotar el rango completo 

de tamaños de partículas que se encuentran en un sistema de flotación de 

minerales; La segunda implicancia es por necesidad obvia, de realizar una 

mezcla de espumantes; combinando sus propiedades y flotabilidad en diferentes 

tamaños de partículas, para este efecto, esta figura podría usarse como una guía 

de mezclado. La tercera implicancia es quizás la más importante, ya que postula 

que haciendo al espumante más hidrofóbico, es posible flotar las partículas más 

gruesas que normalmente son difíciles de flotar. Los espumantes más selectivos 

tienen un peso molecular más bajo (MIBC, Hexanol), mientras que los 

espumantes más enérgicos (DF400, DF1012) muestran un peso molecular más 

alto.  

La dosis de espumante uno de los parámetros más importantes para minimizar 

la coalescencia de burbujas, y a su vez controlar el tamaño de burbuja.  
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3.2.6 Variables del proceso de flotación 

Las variables que más afectan la flotación de los minerales son las siguientes: 

3.2.6.1 Granulometría de la Mena. 

Existe un tamaño de partícula que presenta una mayor recuperación 

metalúrgica, observándose, en general, una disminución de ésta para tamaños 

más gruesos  y más finos de la mena. La recuperación disminuye para tamaños 

pequeños, lo cual se relaciona con la dificultad de adhesión partícula/burbuja, 

debido a que éstas no adquieren la energía cinética suficiente para producir un 

agregado partícula/burbuja estable. Por otra parte, las partículas pequeñas son 

arrastradas más fácilmente a la espuma, ya que el drenaje a la pulpa se favorece 

con el incremento de la velocidad de sedimentación. 

Es importante destacar que, en la etapa de flotación primaria (etapa Rougher) la 

flotación se realiza con una granulometría de mena en la cual no es necesaria la 

liberación de la partícula, sin embargo, en la etapa de limpieza donde es 

necesaria la selectividad de las partículas útiles, es fundamental realizar una 

remolienda del concentrado de la etapa rougher para la liberación de las 

especies útiles de la mena. 

De esta manera, el tamaño de partícula es la variable sobre la cual debe ponerse 

más énfasis en su control, debido a su efecto en la recuperación metalúrgica y 

en la selectividad del concentrado final, así como, por la alta incidencia que tiene 

en los costos de operación del proceso global de concentración. 
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3.2.6.2 Tipo y Dosificación de los Reactivos de Flotación. 

La función del colector es hacer hidrofóbica la superficie del mineral deseado, 

por lo cual, es el reactivo químico más importante utilizado en la flotación. La 

amplia experiencia existente en la flotación de minerales permite usar con 

eficiencia determinados tipos de colectores dependiendo de los tipos de 

minerales y asociaciones mineralógicas presentes. 

Por otro lado, la elección de un espumante determina las características de la 

espuma, que contribuye a la selectividad de la operación. La altura de la espuma 

y el flujo de aire a la celda afectan el tiempo de retención de las partículas en la 

espuma. La estabilidad de la espuma depende principalmente de la dosificación 

del espumante.  

Se debe tener en cuenta, que los reactivos de flotación requieren de un cierto 

tiempo de acondicionamiento para estar en contacto con la pulpa y de esa forma 

poder actuar en forma eficiente sobre las especies útiles de la mena. Así, la etapa 

de acondicionamiento adquiere mucha importancia, ya que algunos reactivos se 

deben adicionar en la etapa de molienda para tener mayor contacto con la mena, 

mientras que otros, se adicionan directamente al cajón de descarga de los 

molinos de bolas o al acondicionador. 

3.2.6.3 Densidad de Pulpa o % de Sólidos 

La densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos en la flotación de minerales viene 

determinada desde la etapa de molienda/clasificación. Es raro que la pulpa se 

ajuste en su porcentaje de sólidos antes de entrar a la etapa de flotación, sin 

embargo, es un factor importante, ya que la flotación de los minerales ocurre en 
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forma eficiente cuando la pulpa presenta un valor adecuado de porcentaje de 

sólidos.  

La densidad de pulpa afecta el tiempo de residencia del mineral en las etapas de 

flotación, y de esta forma en la capacidad del circuito. En general, la etapa de 

flotación rougher de las plantas concentradoras de cobre operan con un 

porcentaje de sólidos comprendido entre 30% y 45%, mientras que, las etapas 

de limpieza (cleaner y recleaner) trabajan con un porcentaje de sólidos menor. 

3.2.6.4 Tiempo de Residencia 

El tiempo de flotación depende de las características del material que se va a 

flotar, y de la conjugación de todos los demás factores que inciden en el proceso. 

Para la optimización de los circuitos de flotación el tiempo óptimo de cada etapa 

se determina aplicando los criterios de Agar et al. a través de pruebas cinéticas 

de flotación. 

3.2.6.5 Concentración de iones hidronio, PH 

El pH es la variable de control más utilizada en el proceso de flotación, ya que 

resulta fundamental en la recuperación y selectividad, así como, en la depresión 

de minerales. El proceso de flotación es sumamente sensible al pH, 

especialmente cuando se trata de flotación selectiva. Los reactivos de flotación, 

principalmente los colectores, operan mejor en ciertos rangos de pH. La 

regulación del pH en la flotación de cobre se realiza con cal. Este reactivo es 

importante, ya que, además de actuar como modificador de pH, es un depresor 

de pirita en la flotación selectiva de minerales de cobre en la etapa de limpieza. 

 



 
43 

 

3.2.6.6 Aireación y Acondicionamiento de la Pulpa 

El acondicionamiento es una etapa clave ya que proporciona el tiempo necesario 

para que actúen en forma eficiente los reactivos de flotación. Algunos colectores 

y modificadores presentan cinética de adsorción en los minerales bastante lenta 

por lo cual deben incorporarse al molino de bolas, mientras que otros reactivos 

se incorporan directamente al estanque acondicionador de la pulpa. 

La aireación de la pulpa en la celda es una variable importante que normalmente 

es controlada por el operador de la planta, la cual permite la aceleración o 

retardación de la flotación en beneficio de la recuperación metalúrgica o de la ley 

del elemento útil.  

3.2.6.7 Calidad del Agua 

Dada la gran cantidad de interacciones que se producen entre las variables del 

proceso, las cuales acondicionan el ambiente físico-químico de la flotación, un 

aspecto interesante de analizar es la calidad del agua que se utiliza en el 

proceso. Es común en las plantas concentradoras, que parte importante del agua 

utilizada sea  agua de proceso, recuperada desde las etapas de separación 

sólido/líquido (espesadores, filtros, etc.), la cual contiene reactivos químicos 

residuales. Esta utilización de agua de proceso produce un ahorro en el consumo 

de agua y en el consumo de espumante, pero se puede producir un aumento de 

algunos iones en solución cuyo efecto en la flotación de los minerales debe ser 

evaluado, a fin de evitar que éstos superen los niveles críticos para la flotación. 
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3.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FLOTACIÓN  

Los índices de evaluación del proceso de flotación son los siguientes:  

a. Recuperación metalúrgica: es la razón entre la masa del material útil  

obtenido en el concentrado y la masa del material útil en la alimentación. 

 Recuperación metalúrgica:  𝑅𝑚 =
𝐶𝑐

𝐹𝑓
𝑥100 

Haciendo un balance másico se obtiene lo siguiente:  

F = C + T      (balance de flujos másicos)  

Ff = Cc + Tt  (balance de finos)  

T = F – C  

Ff = Cc + (F – C)t  

Ff = Cc + Ft – Ct  

F(f – t) = C(c –t)  

𝑅𝑐 =
𝑐−𝑡

𝑓−𝑡
       

𝑅𝑚 =
(𝑓 − 𝑡)𝑐

(𝑐 − 𝑡)𝑓
𝑥100 

 

Donde F, C y T son los pesos de alimentación, concentrado y relave, 

respectivamente, mientras que, f, c y t son las leyes del componente útil en la 

alimentación, concentrado y relave, respectivamente. 
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b. Recuperación en peso: es la razón entre la masa del concentrado y la 

masa de la alimentación.  

c. Razón de concentración: es la razón entre la masa de alimentación y la 

masa de concentrado.   

Razón de concentración:  𝑅𝑐 =
𝐹

𝐶
      

En términos prácticos, se refiere a las toneladas de mineral necesarias para 

obtener una tonelada de concentrado.  

d. Razón de enriquecimiento: es la razón entre la ley del componente 

deseado en el concentrado y la ley del mismo componente en la 

alimentación.  

Considerando la figura 3.1 donde se muestran los flujos de alimentación, 

concentrado y relave de un sistema de flotación, se tendrá:  

3.4 Fundamentos Separación Cobre/Plomo 

El bulk cobre-plomo conteniendo generalmente impurezas de Zinc (esfalerita-

marmatita) así como pirita, es separado en dos concentrados uno de cobre y el 

otro de plomo teniendo en consideración los siguientes aspectos: 

 

a. Relación de contenido de plomo y contenido de cobre. Si esta relación es 

bastante mayor a uno, deberá considerarse inicialmente la flotación de 

cobre. Si la reacción es cercana de la unidad, podrá flotarse o plomo o 

cobre dependiendo de otros factores que serán analizados 

posteriormente. 

Si el contenido de cobre es mayor que el de plomo, la decisión de que 

elemento flotar no es clara y se deberá considerar aspectos adicionales. 



 
46 

 

b. Respuesta del bulk a los reactivos en la separación. En este aspecto se 

deberá la mineralogía y las respuestas de las especies mineralógicas que 

deberán ser flotadas o deprimidas de los reactivos utilizados. Así no podrá 

usarse SO2 para deprimir el plomo si el mineral contiene cantidades 

significativas de bornita que es deprimida por este reactivo, o en otro 

ejemplo si se usa el cianuro o la mezcla cianuro-óxido de zinc para 

deprimir el cobre, se deberá considerar las posibles soluciones de plata y 

oro. 

c. Desplazamiento de las impurezas sea al concentrado o las colas. Su peso 

deberá ser sumado al de los sulfuros a deprimir o flotar según sea su 

desplazamiento. 

Los puntos anteriormente mencionados son explicados mediante los 

ejemplos dados en las tablas siguientes. 

 

Resultados de la separación Cu-Pb obtenidas en concentradoras que realizan 

procesos inversos:  

 

Cu Pb Zn Ag* Cu Pb Zn Ag*

Conc.bulk 100. 0 7.2 51.3 7.6 150. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0

Conc. Cu
7.1 28.4 11.9 6.1 540.1 28.1 1.7 5.7 25.7

Conc. Pb
92.9 5.5 54.3 7.8 119.4 71.91 98.3 94.3 74.3

Ensayos % (*07/Tc)
Producto

% Peso

Distribución %

 

Tabla 3.1 Flotación de sulfuros de cobre deprimiendo sulfuros de plomo 
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Cu Pb Zn Ag* Cu Pb Zn Ag*

Conc.bulk 100. 0 7.2 9.6 20.2 7.9 21.7 100. 0 100. 0 100. 0

Conc. Cu
71. 0 12. 0 7.9 8.8 19.3 88.6 27.8 78.5 63.1

Conc. Pb
29. 0 3.8 50.2 5.9 27.6 11.4 72.2 21.5 36.9

Ensayos % (*02/Tc)
Producto

% Peso

Distribución %

 

Tabla 3.2 Flotación de sulfuros de plomo deprimiendo sulfuros de cobre 

 

El concentrado bulk (tabla 3.1) tiene una mínima proporción de cobre respecto 

al plomo. Por este motivo se realiza la flotación de cobre  deprimiendo al plomo 

mediante el uso de dicromatos y bisulfito la alternativa de flotación de plomo, no 

es factible en este caso porque de realizarse se arrastraría una cantidad excesiva 

de cobre en las espumas. En casos con el mostrado la separación generalmente 

representa una baja eficiencia respecto a la flotación del cobre en su 

concentrado. 

En (tabla 3.2)  el bulk a pesar de tener una relación Pb/Cu la alternativa se sigue 

es la flotación del plomo por la necesidad de desplazar impurezas contenidas 

preferentemente al concentrado de cobre. 

En este caso, para la flotación se deberá considerar la relación especie a flotar / 

especies deprimidas del siguiente modo: %Pb/%Cu + % Zn + %Fe. 

 

 

 

 

 



 
48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PARTE EXPERIMENTAL 
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4.1 LUGAR DE DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en las instalaciones de 

Laboratorio Metalúrgico Chapi S.A.- Lima. 

4.2 METODOLOGIA 

El presente trabajo de investigación por ser de carácter experimental, ha sido 

objeto del empleo del método de análisis y síntesis (inductivo - deductivo), a fin 

de conocer mediante investigación los resultados que se obtengan de las 

pruebas experimentales, mediante la dosificación del bisulfito de sodio en 

reemplazo del bicromato de sodio deprimiendo la galena y flotando en el 

concentrado de calcopirita en el circuito de separación. Empleando diferentes 

porcentajes de dosificación de reactivos en las pruebas, equipos tales como 

celdas de flotación, molino, potenciómetro, y otros que describiremos en el 

trabajo. 

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño empleado en la presente investigación es el de carácter CAUSA – 

EFECTO; basado en experimentos, el conocimiento adquirido puede ser 

verificado en un experimento. Implica alteración controlada de las condiciones 

naturales, de tal forma que el investigador creara modelos, reproducirá 

condiciones, abstraerá rasgos distintivos del objeto o del problema. 

4.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se empleó el tipo de investigación APLICADA, porque permite responder a los 

problemas planteados. 
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4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La metodología general aplicada al estudio abarcó desde preparación de 

muestra hasta la obtención de concentrados de cobre, plomo y zinc.  

4.5.1 Preparación mecánica de la muestra 

 

Figura 4-1. Esquema estándar de preparación de muestra 

La preparación de la muestra recepcionada con diámetro máximo de 3.5”, incluyó 

operaciones de chancado, homogeneizado y cuarteo concluyó con la muestra 

reducida a malla 10 y cuarteada en fracciones de 1000 g. 

  

 

MUESTRA MINERAL
80 kg - D100 3.5"

Ch. de QuijadasM 3/4"

M 10 Ch. de Rodillos

Homogenizado
(coneo)

Cuarteo
(Paleo alternado y 

fraccionado)

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg1 kg

Submuestras de 1kg (peso seco)

+ M10

+ M 3/4"

- M10

Reducción 
de 

Tamaño

1 kg
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4.5.2. Caracterización de la muestra 

La caracterización de la muestra incluyó los análisis siguientes: 

 Análisis químico 

 Análisis físico 

 Análisis mineralógico 

 

4.5.2.1.Análisis químico 

El mineral estudiado ensayó mayor ley de zinc, 6.10%, y leyes menores de 

plomo, 0.72%, y de cobre, 0.3%. El fierro ensayó 9.4%. 

El reporte de ensaye químico fue como indica la Tabla 4-1. 

Elemento Ley Unidad 

Zinc 

Plomo 

Cobre 

Fierro 

6.10 

0.72 

0.30 

9.40 

% 

% 

% 

% 

Tabla 4-1. Reporte de ensaye químico 
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4.5.2.2.  Análisis físico-químico 

El análisis físico-químico de la muestra mineral cabeza reportó: 

Características Valor Unidades 

Gravedad específica 3.2 g/cm3 

Sales solubles 2.0 lb/Tc 

pH natural 7.9 - 

Tabla 4-2. Caracterización físico-química de la muestra 

4.5.2.3. Análisis mineralógico 

El análisis mineralógico de la muestra de mineral cabeza determinado 

mediante observación microscópica, de mayor a menor abundancia, fue la 

siguiente: 

Especie Composición Metal Gravedad Dureza 

mineralógica Química % específica Mohs 

Esfaleritas ZnS 64.0 3.9 a 4.1 2.5 a 3 

  ZnSFe < 55.0 3.9 a 4.1 2.5 a 3 

Esfalerita-2 ZnS.Cu   3.9 a 4.1 2.5 a 3 

Galena PbS 86.6 7.6 2.5 a 3 

Calcopirita CuFeS2 34.5 4.3 3.5 a 5 

Carbonatos CaCO3   2.7   

Piritas FeS2 46.4 4.9 a 5.1 6.0 a 6.5 

Cuarzo SiO2   2.6 a 2.7 7.0 

Tabla 4-3. Mineralogía de la muestra 
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4.5.3 Esquema y Condiciones de las pruebas de separación Cu/Pb 

4.5.3.1 Esquema de flotación 

El esquema de flotación separación cobre/plomo es parte del esquema general 

de flotación del mineral, el cual fue evaluado como parte de las pruebas cíclicas. 

 

Figura 4-2: Esquema general de flotación del mineral polimetálico de Cu-Pb-Zn. 

 

 

Figura 4-3. Esquema del circuito investigado para el desarrollo de la tesis. 
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Figura 4-4. Microfotografía del concentrado bulk, buena liberación Cu/Pb 

 

Todas las pruebas de separación se realizaron con el mismo esquema de 

flotación 1 etapa rougher y 3 etapas cleaner, tal como indica la Figura 4-4. 

 

Figura 4-5. Esquema de Flotación utilizado en las pruebas de separación 

cobre/plomo a partir del concentrado bulk. 

 

 

 

Concentrado bulk

cobre/plomo

Cl-3 Cl-2 Cl-1       Rougher separación

                    Acondicionador
Concentrado

de Plomo

Concentrado de

cobre
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4.4.2.1 Condiciones de flotación 

Las condiciones de flotación para el circuito de separación, respecto a la 

dosificación de reactivos y pH, fueron los niveles estándares utilizados a nivel de 

planta. 

4.5.4 Matriz de pruebas experimentales 

Tabla 4-4. Dosificación de reactivos, matriz general por prueba cíclica. 

Las Tablas siguientes detallan las condiciones de flotación manejadas para las 

6 pruebas realizadas en el estudio. 

Tabla 4-5. Condiciones de flotación separación, prueba cíclica P-1 

Tabla 4-6. Condiciones de flotación separación, prueba cíclica P-2 

Dosis STD P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6

Bicromato de potacio 46 180 130 105 80 30 5

Bisulfito de sodio 0 0 50 75 100 150 175

Fosfato monosódico de sodio 18 70 70 70 70 70 70

Carboxil metil celulosa, CMC 18 70 70 70 70 70 70

Carbón activado 18 70 70 70 70 70 70

Total 100 391 391 391 391 391 391

% Peso de Bisulfito de sodio

como depresor de galena 0 28 42 56 83 97

Dosificación de reactivos, g/t, STD y por prueba cíclica de flotación
Reactivo

Bicromato Bisulfito Fosfato CMC Carbón MIBC Acond Flot.

Acondicionamiento rougher Natural 180 0 70 70 70 15 15

Flotación rougher 10

Acondicionamiento cleaner 8 10

Flotación cleaner-1 8

Flotación cleaner-2 8 6

Flotación cleaner-3 4

180 0 70 70 70 Observaciones

Etapa Rougher Cleaner -1 Cleaner -2 Cleaner -3 Depresor de galena, 100% bicromato de

Vol celda, litros 1 1 potacio

RPM 1500 1100 1100 1100

%S

Total reactivos

Etapa pH
Reactivos consumo,  g/t Time min

Bicromato Bisulfito Fosfato CMC Carbón MIBC Acond Flot.

Acondicionamiento rougher Natural 130 0 51 51 51 15 15

Flotación rougher 10

Acondicionamiento cleaner 50 0 19 19 19 8 10

Flotación cleaner-1 8

Flotación cleaner-2 8 6

Flotación cleaner-3 4

180 0 70 70 70 Observaciones

Etapa Rougher Cleaner -1 Cleaner -2 Cleaner -3 Peso, % de bisulfito como depresor de

Vol celda, litros 1 1 galena, 28% del totál.

RPM 1500 1100 1100 1100

Total reactivos

Etapa pH
Reactivos consumo,  g/t Time min

%S
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Tabla 4-7. Condiciones de flotación separación, prueba cíclica P-3 

 

Tabla 4-8. Condiciones de flotación separación, prueba cíclica P-4 

 

Tabla 4-9. Condiciones de flotación separación, prueba cíclica P-5 

 

Bicromato Bisulfito Fosfato CMC Carbón MIBC Acond Flot.

Acondicionamiento rougher Natural 105 0 41 41 41 15 15

Flotación rougher 10

Acondicionamiento cleaner 75 0 29 29 29 8 10

Flotación cleaner-1 8

Flotación cleaner-2 8 6

Flotación cleaner-3 4

180 0 70 70 70 Observaciones

Etapa Rougher Cleaner -1 Cleaner -2 Cleaner -3 Peso, % de bisulfito como depresor de

Vol celda, litros 1 1 galena, 42% del totál.

RPM 1500 1100 1100 1100

%S

Total reactivos

Etapa pH
Reactivos consumo,  g/t Time min

Bicromato Bisulfito Fosfato CMC Carbón MIBC Acond Flot.

Acondicionamiento rougher Natural 80 0 31 31 31 15 15

Flotación rougher 10

Acondicionamiento cleaner 100 0 39 39 39 8 10

Flotación cleaner-1 8

Flotación cleaner-2 8 6

Flotación cleaner-3 4

180 0 70 70 70 Observaciones

Etapa Rougher Cleaner -1 Cleaner -2 Cleaner -3 Peso, % de bisulfito como depresor de

Vol celda, litros 1 1 galena, 56% del totál.

RPM 1500 1100 1100 1100

Total reactivos

Etapa pH
Reactivos consumo,  g/t Time min

%S

Bicromato Bisulfito Fosfato CMC Carbón MIBC Acond Flot.

Acondicionamiento rougher Natural 30 0 12 12 12 15 15

Flotación rougher 10

Acondicionamiento cleaner 150 0 58 58 58 8 10

Flotación cleaner-1 8

Flotación cleaner-2 8 6

Flotación cleaner-3 4

180 0 70 70 70 Observaciones

Etapa Rougher Cleaner -1 Cleaner -2 Cleaner -3 Peso, % de bisulfito como depresor de

Vol celda, litros 1 1 galena, 83% del totál.

RPM 1500 1100 1100 1100

%S

Total reactivos

Etapa pH
Reactivos consumo,  g/t Time min
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Tabla 4-10. Condiciones de flotación separación, prueba cíclica P-6 

 

4.6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.6.1 Balance metalúrgico pruebas de separación del concentrado bulk 

Tabla 4-11. Resultados metalúrgicos separación con 0% de bisulfito como depresor de galena. 

 

Tabla 4-12. Resultados metalúrgicos separación con 28% de bisulfito como depresor de galena. 

 

Tabla 4-13. Resultados metalúrgicos separación con 42% de bisulfito como depresor de galena. 

 

Bicromato Bisulfito Fosfato CMC Carbón MIBC Acond Flot.

Acondicionamiento rougher Natural 5 0 2 2 2 15 15

Flotación rougher 10

Acondicionamiento cleaner 175 0 68 68 68 8 10

Flotación cleaner-1 8

Flotación cleaner-2 8 6

Flotación cleaner-3 4

180 0 70 70 70 Observaciones

Etapa Rougher Cleaner -1 Cleaner -2 Cleaner -3 Peso, % de bisulfito como depresor de

Vol celda, litros 1 1 galena, 97% del totál.

RPM 1500 1100 1100 1100

Total reactivos

Etapa pH
Reactivos consumo,  g/t Time min

%S

Factor Efic.

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn met. Sep. %

Cu conc. 1 0.647 47.2 18.5 9.8 11.7 75.7 14.1 54.3 122

Pb conc. 1 0.724 52.8 5.3 53.5 8.8 24.3 85.9 45.7 140

Bulk conc.1 1.371 100.0 11.5 32.9 10.2 100 100 100 81

Productos
Peso Ensayes quimicos: % Distribucion, %

Factor Efic.

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn met. Sep. %

Cu conc. 2 0.585 44.5 21.0 8.0 11.5 77.4 10.2 50.8 135

Pb conc. 2 0.731 55.5 4.9 56.3 8.9 22.6 89.8 49.2 145

Bulk conc.2 1.315 100.0 12.1 34.8 10.1 100 100 100 84

Productos
Peso Ensayes quimicos: % Distribucion, %

Factor Efic.

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn met. Sep. %

Cu conc. 3 0.650 48.0 21.5 7.2 7.8 89.6 10.3 42.1 167

Pb conc. 3 0.705 52.0 2.3 57.5 9.9 10.4 89.7 57.9 154

Bulk conc.3 1.355 100.0 11.5 33.4 8.9 100 100 100 90

Productos
Ensayes quimicos: %Peso Distribucion, %
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Tabla 4-14. Resultados metalúrgicos separación con 56% de bisulfito como depresor de galena. 

 

Tabla 4-15. Resultados metalúrgicos separación con 83% de bisulfito como depresor de galena. 

 

Tabla 4-16. Resultados metalúrgicos separación con 97% de bisulfito como depresor de galena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Efic.

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn met. Sep. %

Cu conc. 4 0.575 44.9 24.2 6.3 6.8 91.6 8.1 36.1 187

Pb conc. 4 0.706 55.1 1.8 58.0 9.8 8.4 91.9 63.9 153

Bulk conc.4 1.281 100.0 11.9 34.8 8.5 100 100 100 92

Productos
Peso Ensayes quimicos: % Distribucion, %

Factor Efic.

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn met. Sep. %

Cu conc. 5 0.575 44.5 25.5 4.3 5.8 94.4 5.5 31.2 201

Pb conc. 5 0.718 55.5 1.2 59.5 10.2 5.6 94.5 68.8 161

Bulk conc.5 1.294 100.0 12.0 35.0 8.2 100 100 100 94

Distribucion, %
Productos

Peso Ensayes quimicos: %

Factor Efic.

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn met. Sep. %

Cu conc. 6 0.569 44.3 25.3 5.0 5.8 93.9 6.3 31.5 199

Pb conc. 6 0.717 55.7 1.3 59.3 10.0 6.1 93.7 68.5 158

Bulk conc.6 1.286 100.0 11.9 35.3 8.1 100 100 100 94

Distribucion, %Peso Ensayes quimicos: %
Productos
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4.6.2. Balance metalúrgico de separación integrado al balance general de 

Producción 

Tabla 4-17. Resultados metalúrgicos con 0% de bisulfito como depresor de galena 

 

Tabla 4-18. Resultados metalúrgicos con 0% de bisulfito como depresor de galena 

Tabla 4-19. Resultados metalúrgicos con 0% de bisulfito como depresor de galena 

Tabla 4-20. Resultados metalúrgicos con 0% de bisulfito como depresor de galena 

 

Balance 1 Radio

Productos TMPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Cu Pb Zn Conc.

Cabeza 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Cu concentrado 0.647 0.9 18.50 9.80 11.70 0.12 0.1 0.1 57.0 12.6 1.8 108

Pb concentrado 0.724 1.0 5.30 53.50 8.80 0.04 0.4 0.1 18.3 76.8 1.5 97

Zn concentrado 6.785 9.7 0.40 0.24 57.6 0.03 0.0 3.9 12.9 3.2 91.5 10

Relave final 61.844 88.3 0.04 0.06 0.36 0.02 0.0 0.2 11.8 7.4 5.2

Cabza calculada 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Peso Ensayes quimicos: % Contenido metalico, TM Distribucion, %

Balance 2 Radio

Productos TMPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Cu Pb Zn Conc.

Cabeza 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Cu concentrado 0.585 0.8 21.00 8.00 11.50 0.12 0.0 0.1 58.5 9.3 1.6 120

Pb concentrado 0.731 1.0 4.90 56.30 8.90 0.04 0.4 0.1 17.0 81.6 1.5 96

Zn concentrado 6.823 9.7 0.30 0.22 57.2 0.02 0.0 3.9 9.7 3.0 91.4 10

Relave final 61.862 88.4 0.05 0.05 0.38 0.03 0.0 0.2 14.7 6.1 5.5

Cabza calculada 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Peso Ensayes quimicos: % Contenido metalico, TM Distribucion, %

Balance 3 Radio

Productos TMPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Cu Pb Zn Conc.

Cabeza 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Cu concentrado 0.650 0.9 21.50 7.20 7.80 0.14 0.0 0.1 66.5 9.3 1.2 108

Pb concentrado 0.705 1.0 2.30 57.50 9.90 0.02 0.4 0.1 7.7 80.4 1.6 99

Zn concentrado 6.644 9.5 0.44 0.22 59.0 0.03 0.0 3.9 13.9 2.9 91.8 11

Relave final 62.001 88.6 0.04 0.06 0.37 0.02 0.0 0.2 11.8 7.4 5.4

Cabza calculada 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Peso Ensayes quimicos: % Contenido metalico, TM Distribucion, %

Balance 4 Radio

Productos TMPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Cu Pb Zn Conc.

Cabeza 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Cu concentrado 0.575 0.8 24.20 6.30 6.80 0.14 0.0 0.0 66.3 7.2 0.9 122

Pb concentrado 0.706 1.0 1.80 58.00 9.80 0.01 0.4 0.1 6.1 81.2 1.6 99

Zn concentrado 6.778 9.7 0.40 0.22 58.2 0.03 0.0 3.9 12.9 3.0 92.4 10

Relave final 61.941 88.5 0.05 0.07 0.35 0.03 0.0 0.2 14.7 8.6 5.1

Cabza calculada 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Peso Ensayes quimicos: % Contenido metalico, TM Distribucion, %
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Tabla 4-21. Resultados metalúrgicos con 0% de bisulfito como depresor de galena 

Tabla 4-22. Resultados metalúrgicos con 0% de bisulfito como depresor de galena 

 

4.6.3. Discusión de resultados 

4.5.6.3.1 Leyes y recuperaciones de concentrados, comparación 

Tabla 4-23. Concentrados de cobre generados en el circuito separación 

La ley del concentrado de cobre ha mejorado progresivamente, de 18.5 a 25.5%, debido 

al mejor desplazamiento de plomo y de zinc hacia el concentrado de plomo que se logra 

a medida que la proporción en peso de bisulfito se incrementa como depresor de la 

galena, hasta alcanzar un máximo de alrededor de 80% a partir del cual su acción se 

pasiviza. 

 

Balance 5 Radio

Productos TMPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Cu Pb Zn Conc.

Cabeza 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Cu concentrado 0.575 0.8 25.50 4.30 5.76 0.15 0.0 0.0 69.9 4.9 0.8 122

Pb concentrado 0.718 1.0 1.20 59.50 10.15 0.01 0.4 0.1 4.1 84.8 1.7 97

Zn concentrado 6.634 9.5 0.45 0.22 59.4 0.03 0.0 3.9 14.2 2.9 92.3 11

Relave final 62.073 88.7 0.04 0.06 0.36 0.02 0.0 0.2 11.8 7.4 5.2

Cabza calculada 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Peso Ensayes quimicos: % Contenido metalico, TM Distribucion, %

Balance 6 Radio

Productos TMPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Cu Pb Zn Conc.

Cabeza 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Cu concentrado 0.569 0.8 25.30 5.00 5.80 0.14 0.0 0.0 68.6 5.6 0.8 123

Pb concentrado 0.717 1.0 1.30 59.30 10.00 0.01 0.4 0.1 4.4 84.3 1.7 98

Zn concentrado 6.635 9.5 0.48 0.20 59.5 0.03 0.0 3.9 15.2 2.6 92.5 11

Relave final 62.079 88.7 0.04 0.06 0.35 0.02 0.0 0.2 11.8 7.4 5.1

Cabza calculada 70.000 100 0.30 0.72 6.10 0.21 0.5 4.3 100 100 100

Peso Ensayes quimicos: % Contenido metalico, TM Distribucion, %

% Efic.

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Sep. Bic g/t Bis g/t Bis %

Cu conc. 1 0.65 47.2 18.50 9.80 11.70 75.7 14.1 54.3 81 180 0 0

Cu conc. 2 0.58 44.5 21.00 8.00 11.50 77.4 10.2 50.8 84 130 50 28

Cu conc. 3 0.65 48.0 21.50 7.20 7.80 89.6 10.3 42.1 90 105 75 42

Cu conc. 4 0.58 44.9 24.20 6.30 6.80 91.6 8.1 36.1 92 80 100 56

Cu conc. 5 0.58 44.5 25.50 4.30 5.76 94.4 5.5 31.2 94 30 150 83

Cu conc. 6 0.57 44.3 25.30 5.00 5.80 93.9 6.3 31.5 94 5 175 97

Ensayes quimicos: % Distribucion, % Cons. depresor 180 g/t
Productos

Peso
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Tabla 4-24. Concentrados de plomo generados en el circuito separación 

 

La ley del concentrado de plomo ha mejorado progresivamente, de 53.5 a 59.5%, debido 

al mejor desplazamiento de cobre hacia su concentrado que se logra a medida que la 

proporción en peso de bisulfito se incrementa.  

Tabla 4-25. Concentrados bulk generados en el circuito separación 

La eficiencia de separación cobre/plomo mediante solo bicromato fue de 81%, el cual 

fue incrementando hasta 94% en paralelo al incremento de bisulfito hasta 83% en el 

depresor de galena bicromato-bisulfito. Mayor proporción de bisulfito en el depresor no 

incrementa la depresión de galena. 

 

% Efic.

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Sep. Bic g/t Bis g/t Bis %

Pb conc. 1 0.72 52.78 5.30 53.50 8.80 24.3 85.9 45.7 81 180 0 0

Pb conc. 2 0.73 55.54 4.90 56.30 8.90 22.6 89.8 49.2 84 130 50 28

Pb conc. 3 0.71 52.03 2.30 57.50 9.90 10.4 89.7 57.9 90 105 75 42

Pb conc. 4 0.71 55.10 1.80 58.00 9.80 8.4 91.9 63.9 92 80 100 56

Pb conc. 5 0.72 55.53 1.20 59.50 10.15 5.6 94.5 68.8 94 30 150 83

Pb conc. 6 0.72 55.74 1.30 59.30 10.00 6.1 93.7 68.5 94 5 175 97

Cons. depresor 180 g/t
Productos

Peso Ensayes quimicos: % Distribucion, %

% Efic.

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Sep. Bic g/t Bis g/t Bis %

Bulk conc. 1 1.37 100 11.53 32.87 10.17 100 100 100 81 180 0 0

Bulk conc. 2 1.32 100 12.06 34.83 10.06 100 100 100 84 130 50 28

Bulk conc. 3 1.36 100 11.51 33.37 8.89 100 100 100 90 105 75 42

Bulk conc. 4 1.28 100 11.86 34.79 8.45 100 100 100 92 80 100 56

Bulk conc. 5 1.29 100 12.01 34.95 8.20 100 100 100 94 30 150 83

Bulk conc. 6 1.29 100 11.92 35.27 8.14 100 100 100 94 5 175 97

Productos
Peso Cons. depresor 180 g/tDistribucion, %Ensayes quimicos: %
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Figura 4-6. Eficiencia de Separación en función de la proporción de bisulfito en el depresor de 

galena. 

 

Tabla 4-26. Concentrados de Cobre en el Balance metalúrgico de Producción con 

180 g/t de Depresor Bicromato-Bisulfito 

 

 

y = -0.0011x2 + 0.2551x + 79.972
R² = 0.9338
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Bisulfito: % Peso en el consumo de reactivo depresor 
de galena

SEPARACIÓN COBRE / PLOMO
Eficiencia de Separación, %

Radio

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Concent. Bic g/t Bis g/t Bis %

Cu conc. 1 0.65 0.92 18.50 9.80 11.70 57.03 12.59 1.77 108 180 0 0

Cu conc. 2 0.58 0.84 21.00 8.00 11.50 58.48 9.28 1.57 120 130 50 28

Cu conc. 3 0.65 0.93 21.50 7.20 7.80 66.55 9.29 1.19 108 105 75 42

Cu conc. 4 0.58 0.82 24.20 6.30 6.80 66.29 7.19 0.92 122 80 100 56

Cu conc. 5 0.58 0.82 25.50 4.30 5.76 69.86 4.91 0.78 122 30 150 83

Cu conc. 6 0.57 0.81 25.30 5.00 5.80 68.57 5.65 0.77 123 5 175 97

Productos
Peso Ensayes quimicos: % Cons. depresor 180 g/tDistribucion, %
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Figura 4-7. Leyes de cobre y plomo en el concentrado de cobre. 

La presencia de bisulfito como depresor incrementa favorablemente la depresión 

de galena permitiendo que la ley de cobre se incremente en su concentrado de 

niveles cercanos a 18 hasta alrededor de 25%Cu. 
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Figura 4-8. Recuperación de cobre y plomo en el concentrado de cobre. 

 

Tabla 4-27. Concentrados de Plomo en el Balance metalúrgico de Producción con 180 g/t de 

Depresor Bicromato-Bisulfito. 

La ley de plomo mejora debido a que las especies de cobre manifiestan mayor 

flotabilidad en presencia de bisulfito. 
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CONCENTRADO DE COBRE
Balance Metalúrgico de Producción

Recup.: %Cu

Recup.: %Pb

Radio

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Concent. Bic g/t Bis g/t Bis %

Pb conc. 1 0.72 1.03 5.30 53.50 8.80 18.26 76.82 1.49 97 180 0 0

Pb conc. 2 0.73 1.04 4.90 56.30 8.90 17.05 81.60 1.52 96 130 50 28

Pb conc. 3 0.71 1.01 2.30 57.50 9.90 7.72 80.43 1.63 99 105 75 42

Pb conc. 4 0.71 1.01 1.80 58.00 9.80 6.05 81.25 1.62 99 80 100 56

Pb conc. 5 0.72 1.03 1.20 59.50 10.15 4.10 84.81 1.71 97 30 150 83

Pb conc. 6 0.72 1.02 1.30 59.30 10.00 4.44 84.33 1.68 98 5 175 97

Cons. depresor 180 g/tDistribucion, %
Productos

Peso Ensayes quimicos: %
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Figura 4-9. Leyes de plomo y cobre en el concentrado de plomo. 

 

Figura 4-10. Recuperación de plomo y cobre en el concentrado de plomo. 
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Tabla 4-28. Concentrados bulk en el Balance metalúrgico de Producción con 180 g/t de Depresor 

Bicromato-Bisulfito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio

TPH % Cu Pb Zn Cu Pb Zn Concent. Bic g/t Bis g/t Bis %

Bulk conc. 1 1.37 1.96 11.53 32.87 10.17 75.30 89.41 3.27 51 180 0 0

Bulk conc. 2 1.32 1.88 12.06 34.83 10.06 75.52 90.88 3.10 53 130 50 28

Bulk conc. 3 1.36 1.94 11.51 33.37 8.89 74.27 89.72 2.82 52 105 75 42

Bulk conc. 4 1.28 1.83 11.86 34.79 8.45 72.34 88.44 2.54 55 80 100 56

Bulk conc. 5 1.29 1.85 12.01 34.95 8.20 73.96 89.71 2.48 54 30 150 83

Bulk conc. 6 1.29 1.84 11.92 35.27 8.14 73.01 89.98 2.45 54 5 175 97

Cons. depresor 180 g/tDistribucion, %
Productos

Peso Ensayes quimicos: %
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CONCLUSIONES 

1. El Bisulfito de sodio puede reemplazar eficientemente al Bicromato como 

reactivo depresor de galena en los circuitos de separación cobre/plomo. 

2. En el caso estudiado ha permitido mejorar leyes y recuperaciones en los 

concentrados de cobre y de plomo obtenidos a partir del concentrado bulk 

cobre-plomo. 

3. La ley del concentrado de cobre se incrementó de 18 a 25%Cu, mientras que 

la ley del concentrado de plomo mejoró de 54 a 59%Pb. 

4. La recuperación de cobre en su concentrado mejoró de 59 a 67%Cu, mientras 

que la recuperación de plomo en su concentrado se incrementó de 77 a 

84%Pb. 

5. Los resultados comentados se obtuvieron al reemplazar el 83% de bicromato 

por el bisulfito, manteniendo constante el consumo de depresor (bicromato + 

bisulfito) en 180 g/t. 

6. La acción de los aditivos complementarios del reactivo RCSC combinado 

cumple efecto importante en la eficiencia de separación cobre/plomo. 

7. El grado de liberación cobre-plomo en el concentrado bulk constituye la 

variable más importante para lograr optimizar la separación cobre/plomo. El 

estudio integral incluyó el estudio de microscopía óptica al concentrado bulk. 

8. La eficiencia de separación mejoró con el depresor combinado de 81 a 94%. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a las empresas que tratan minerales de cobre-plomo-zinc 

realizar investigaciones tendientes a reemplazar el bicromato por el bisulfito 

con la finalidad de mejorar la eficiencia de separación, reducir el impacto 

ambiental y hacer más económico el proceso de obtención de los 

concentrados de cobre y de plomo a partir del concentrado bulk 

correspondiente. 

2. Sería posible también reducir el consumo de depresor total, para lo cual se 

necesario realizar pruebas complementaria. 
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ANEXOS 

Anexo A 

 Circuito de separación cobre/plomo en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

CIRCUITO  DE  FLOTACION  SEPARACION COBRE/PLOMO  PLANTA  

Tratamiento 1680 TMSD 

CONCENTRADO BULK 
43 g/tms Concentración de Reactivos 

Dicromato Na: 0.76% 
CMC/Fosf./Bis. 3.71% 

31 g/tms 
11 g/tms                      CONCENTRADO DE PLOMO 

CONCENTRADO DE COBRE 

D ACONDICIONADOR 3 ́ X 3 ́ 
D CELDAS SUB A 18 CLEANER 

D CELDAS SUB A  30 ROUGHER 
D CELDAS SUB A 18 SCAVENGER 

Dicromato:  

CMC/Bisulf/Fosfato:    
Dicromato:  
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Anexo B 

Esquema de prueba cíclica para obtención del concentrado bulk cobre/plomo 

 

 

CIRCUITO DE FLOTACION
PROYECTO CERRO LINDO

ACONDICIONADOR

ROUGHER BULK SCAVENGER BULK

CLEANER II BULK

CLEANER I BULK

ACONDICIONADOR III

CLEANER II ZINC

CLEANER I ZINC

ACONDICIONADOR I

ACONDICIONADOR II

MOLIENDA

Conc Unitaria

Conc Bulk

Relave

General

Conc  Zinc

CLEANER SCAVENGER ZN

CLEANER SCAVENGER BK

UNITARIA

RM

ROUGHER ZINC SCAVENGER ZINC

Feed
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ANEXO C 

DETERMINACION DEL TIEMPO DE MOLIENDA 

La molienda es la etapa final de la reducción de tamaño. 

Se realizaron 3 pruebas a diferentes tiempos, tomando una de las muestras representativas de 1 kg de mineral y medio litro de agua 

de grifo en un molino de bolas se procedió a la realización de las pruebas: 

Prueba 1: Tiempo de molienda CERO 

ANALISIS GRANULOMETRICO  

Malla   Peso   %    Micrones Micrones Micrones 

Tyler Micrones gr. Ind. Acc Pass 80% Pass 50% Pass 10% Pass 

6 3350 0.00 0 0 100 0 0 0 

8 2360 0.00 0 0 100 0 0 0 

10 1700 0.00 0 0 100 0 0 0 

12 1400 46.50 10 10 90 1035 0 0 

20 850 72.60 15 25 75 0 0 0 

28 600 39.10 8 33 67 0 0 0 

35 425 18.30 4 37 63 0 0 0 

48 300 47.70 10 47 53 0 261 0 

65 212 28.10 6 53 47 0 0 0 

100 150 25.10 5 59 41 0 0 0 

150 105 22.80 5 63 37 0 0 0 

200 75 20.20 4 68 32 0 0 0 

270 53 18.70 4 72 28 0 0 0 

400 38 15.80 3 75 25 0 0 15 

- 400 0 118.30 25 100.00 0.00 0 0 0 

TOTAL   473.20 100.00           
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PRUEBA MOLIENDA N° 02 

CONDICIONES     

Molino de Bolas     

Peso de muestra 1000 G 

Peso de agua 500 G 

Tiempo 12 minutos     

 

ANALISIS GRANULOMETRICO  

Malla   Peso   %    Micrones Micrones Micrones 

Tyler Micrones gr. Ind. Acc Pass 

80% 

Pass 

50% 

Pass 

10% 

Pass 

6 3350 0.00 0 0 100 0 0 0 

8 2360 0.00 0 0 100 0 0 0 

10 1700 0.00 0 0 100 0 0 0 

12 1400 0.00 0 0 100 0 0 0 

20 850 0.00 0 0 100 0 0 0 

28 600 0.00 0 0 100 0 0 0 

35 425 0.00 0 0 100 0 0 0 

48 300 0.00 0 0 100 0 0 0 

65 212 5.40 1 1 99 0 0 0 

100 150 26.10 5 6 94 0 0 0 

150 105 55.60 11 17 83 99 0 0 

200 75 68.20 14 31 69 0 0 0 

270 53 63.00 13 44 56 0 42 0 

400 38 43.60 9 52 48 0 0 8 

- 400 0 238.62 48 100.00 0.00 0 0 0 

TOTAL   500.52 100.00           
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PRUEBA MOLIENDA N° 03 

CONDICIONES     

Molino de Bolas     

Peso de muestra 1000 G 

Peso de agua 500 G 

Tiempo 9 minutos     

 

ANALISIS GRANULOMETRICO  

Malla   Peso   %    Micrones Micrones Micrones 

Tyler Micrones gr. Ind. Acc Pass 80% Pass 50% Pass 10% Pass 

6 3350 0.00 0 0 100 0 0 0 

8 2360 0.00 0 0 100 0 0 0 

10 1700 0.00 0 0 100 0 0 0 

12 1400 0.00 0 0 100 0 0 0 

20 850 0.00 0 0 100 0 0 0 

28 600 0.00 0 0 100 0 0 0 

35 425 0.00 0 0 100 0 0 0 

48 300 0.00 0 0 100 0 0 0 

65 212 27.60 5 5 95 0 0 0 

100 150 46.50 9 14 86 132 0 0 

150 105 72.10 14 29 71 0 0 0 

200 75 55.50 11 39 61 0 54 0 

270 53 56.00 11 50 50 0 0 0 

400 38 31.60 6 56 44 0 0 9 

- 400 0 223.34 44 100.00 0.00 0 0 0 

TOTAL   512.64 100.00           
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PRUEBA MOLIENDA N° 04 

CONDICIONES     

Molino de Bolas     

Peso de muestra 1000 G 
Peso de agua 500 G 

Tiempo 6 minutos     

 

ANALISIS GRANULOMETRICO  

Malla   Peso   %    Micrones Micrones Micrones 

Tyler Micrones gr. Ind. Acc Pass 80% Pass 50% Pass 10% Pass 

6 3350 0.00 0 0 100 0 0 0 

8 2360 0.00 0 0 100 0 0 0 

10 1700 0.00 0 0 100 0 0 0 

12 1400 0.00 0 0 100 0 0 0 

20 850 0.00 0 0 100 0 0 0 

28 600 0.00 0 0 100 0 0 0 

35 425 0.00 0 0 100 0 0 0 

48 300 0.00 0 0 100 0 0 0 

65 212 84.40 17 17 83 197 0 0 

100 150 62.00 12 29 71 0 0 0 

150 105 54.00 11 40 60 0 0 0 

200 75 42.90 9 49 51 0 72 0 

270 53 39.00 8 57 43 0 0 0 

400 38 32.90 7 63 37 0 0 10 

- 400 0 181.44 37 100.00 0.00 0 0 0 

TOTAL   496.64 100.00           
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Luego de las pruebas realizadas se determina el tiempo de molienda aplicando la ecuación respectiva. En este caso para 120 micrones resulta 

10 minutos 16 segundos de molienda. 

 

 

a b X = µ y = Minutos   

1231 -1.000 75 16.4 Minutos Segundos 

1231 -1.000 100 12.3 12 19 

1231 -1.000 120 10.3 10 16 

1231 -1.000 150 8.2 8 12 

1231 -1.000 200 6.2 6 9 

y = 1231.7x-1.008

R² = 1

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

0.00 100.00 200.00 300.00

Curva de Moliendabilidad

Minutos

Potencial (Minutos)
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CARACTERIZACIÓN POR FRACCIONES DE TAMAÑO  

La tabla 4 y el gráfico 1 resumen la distribución metálica por fracciones de tamaño. 

 


