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INTRODUCCIÓN 

 

La minería en la actualidad es un mercado que genera muchas utilidades, empresas 

dedicadas a este rubro invierten cuantiosas sumas de dinero para realizar operaciones 

de concentración de la materia prima, es ahí donde nosotros los profesionales 

dedicados a la minería ponemos el esfuerzo de la mejora continua, desarrollando 

nuevas teorías, técnicas y métodos de investigación, con una sola finalidad de obtener 

un proceso eficiente y rentable. 

 

A través de los años el proceso de concentración por flotación de espumas se ha 

convertido en el más popular y comercial en la industria minero-metalúrgica. Esto 

debido al bajo costo de tratamiento y procesamiento de altas cantidades de mineral.  

 

Desde inicio de las operaciones de la planta concentradora de la COMPAÑÍA 

MINERA ANTAMINA se está utilizando como colector en el circuito de flotación Zinc al 

SIPX en 100%. El mineral procesado actualmente en la planta concentradora. Son de 6 

tipos de campañas que a continuación se muestra:  

• M1: Mineral de cobre (Cpy), bajo bismuto. 

• M2A: Mineral de cobre (Cpy), muy alto bismuto, se presenta como mineral 

oxidado. 

• M4B: Mineral de cobre (Calcopirita) y zinc. 

• M5: Mineral de cobre (Bn). 

• M6: Mineral de cobre (Bn) y Zinc. 

• MP: Mineral de Pico, predomina el plomo y zinc, bajo cobre. 

Según la proyección de minado para el 2019 tendremos campañas M4B hasta en un 

50% pertenecientes a las fases 9 y 10, esto hace necesario e importante realizar 

investigaciones que nos permitan optimizar nuestros concentrados de Cobre y Zinc. 

 

En el laboratorio metalúrgico, en los 3 últimos años se han realizado investigaciones 

con diversos colectores, pero no se ha logrado encontrar con colector con las 
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bondades parecidas o mejores a la del SIPX o el PAX, es por ello que es necesario 

continuar con las investigaciones y el objetivo de este proyecto es precisamente utilizar 

todas las experiencias anteriores y realizar nuevas pruebas con nuevos colectores que 

hay en el mercado y encontrar el reactivo apropiado para el cumplimiento de nuestros 

objetivos como empresa 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo está orientado a encontrar reactivos alternativos que pueda 

sustituir al colector SIPX en el circuito de flotación Zinc. A través de pruebas de 

flotación que se llevó a cabo en el laboratorio metalúrgico de la COMPAÑÍA MINERA 

ANTAMINA. Se han realizado pruebas exploratorias con diferentes criterios desde 

mayo del 2017, para lo cual todos los muestreos fueron realizados en la FAJA 4 

(alimentación al molino SAG), de todos estos reactivos evaluados, se requirió realizar 

una evaluación a mayor detalle y con diferentes minerales del reactivo alternativo 

DIAMOND F-4224LI, reemplazando al 100% al SIPX, en un medio de flotación Ro-Zn 

sin la adición de Cal, teniendo como variables operativas en control (pH, K-80, tipo de 

mineral, consumo CuSO4) y evaluar la disminución del uso del colector alternativo F-

4224LI en reemplazo del SIPX. 

Para realizar estas evaluaciones se tomaron muestras de faja 4 en campañas M4B 

(mineral Cobre(calcopirita) y Zinc): 

Toma de muestra faja 4, el 20, 22 y 24 de noviembre del 2017 en campaña M4B. 

Una vez realizado el muestreo se pasó a secar el mineral para posteriormente 

empezar con la preparación mecánica de las mismas hasta obtener muestras de 

2362g; Una vez obtenida la muestra homogénea de cada muestreo realizado se mandó 

analizar a laboratorio químico para obtener las leyes de cabeza que fueron tomadas 

para todas las pruebas de flotación. 

 

FECHA Cu Pb Zn Fe

20/11/2017 0.73 0.07 1.86 9.8

22/11/2017 1.58 0.32 0.90 16.5

24/11/2017 0.76 0.05 2.01 10.9

TEST

Cabeza promedio

Cabeza promedio

Cabeza promedio

 

 

 

Se realizaron pruebas de moliendabilidad con 8, 12 y 16 minutos para un K-80 de 

240(um) 
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FECHA D80 Tiempo 

20/11/2017 240 10 min 36 seg.

22/11/2017 240 12 min 21 seg.

24/11/2017 240 11 min 25 seg.  

 

Posteriormente se realizaron pruebas de flotación divididas en etapas, pruebas 

iniciales, pruebas de consumo, pruebas de evaluación cleaner, pruebas ciclo cerrado, 

evaluación DOE. 

Para luego realizar el análisis de los resultados y elegir el mejor resultado para su 

posterior aplicación. 
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1. CAPITULO I - GENERALIDADES 

 

1.1. COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA. 

 

Antamina es un complejo minero polimetálico que produce concentrados de cobre, 

zinc, molibdeno, plata y plomo. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, 

provincia de Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad de Huaraz y a una 

altitud promedio de 4,300 msnm. Además, también contamos con el puerto de 

embarque Punta Lobitos, ubicado en la provincia costera de Huarmey. 

 

Nuestra empresa ha realizado una de las mayores inversiones mineras en la 

historia del Perú: 3,600 millones de dólares que incluye lo invertido en la expansión 

de sus operaciones. Además, en la actualidad, somos uno de los mayores productores 

peruanos de concentrados de cob 

re y zinc y una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen 

de producción. 

 

Somos una empresa constituida bajo las leyes peruanas, con trabajadores 

peruanos que día a día buscan hacer del Perú un mejor país. Asimismo, surgimos 
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como producto de una alianza estratégica entre cuatro empresas líderes en el 

sector minero mundial. 

 

Los accionistas de Antamina son: 

 

BHP Billiton (33.75%) 

Glencore (33.75%) 

Teck (22.5%) 

Mitsubishi (10%) 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

La palabra quechua «anta» significa cobre y da origen a “Antamina”, o mina de 

cobre. Desde los tiempos de la Cultura Chavín, los hombres del antiguo Perú ya 

conocían las propiedades de este mineral y lo utilizaban con fines religiosos. Los 

trabajos en metales eran utilizados para comunicar sus creencias, pues los motivos 

eran complejos símbolos religiosos. 

En 1860, el sabio italiano Antonio Raimondi, documentó las propiedades del 

yacimiento de Antamina en su emblemática obra El Perú, que se publicaría en seis 

tomos entre 1874 y 1913. El yacimiento quedó en el olvido durante décadas y no es 

hasta 1952 cuando Antamina se integró a la cartera de exploración de proyectos 

mineros de la Cerro de Pasco Mining Company. 

 

En la década de los años setenta, Antamina pasó a manos del Estado y así se 

mantuvo hasta 1996. En ese año, luego de un proceso de privatización el yacimiento 

fue adquirido por las mineras canadienses Rio Algom e Inmet. 

 

Estas empresas iniciaron la formación de lo que hoy somos: Compañía Minera 

Antamina S.A. Así, después de un proceso de exploración y de construcción del 

complejo minero, iniciamos nuestras operaciones de prueba el 28 de mayo del 2001. El 
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1 de octubre del 2001, comenzamos a producir comercialmente concentrados de cobre 

y zinc, y otros subproductos 

 

1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El yacimiento de Antamina se localiza en la parte Occidental de los Andes Centrales, 

a 270 km al Norte de Lima,  entre 3790 y 4350 msnm., constituye un yacimiento tipo 

“skarn” lateralmente zonado, con mineralización de Cu (calcopirita)  y Mo (molibdenita) 

en la parte central y mineralización de Cu (bornita (preferentemente)/calcopirita)-Zn 

(esfalerita) en las zonas marginales; en las zonas transicionales de endoskarn a 

exoskarn se observa mineralización de calcopirita y bornita. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES ANTAMINA 

En Antamina, los recursos minerales que obtenemos provienen del subsuelo. 

Estos recursos son procesados en la concentradora, luego, y gracias al 

mineroducto - tubería subterránea de 304 Km, son trasladados hacia nuestro puerto 

en Huarmey donde finalmente son embarcados en buques para su exportación. 

Nuestro proceso de producción podría explicarse de la siguiente manera: 

 

1.4.1. VOLADURA 

El minado en el tajo es la parte inicial de nuestro proceso productivo. Ahí la 

voladura del suelo es necesaria para extraer el mineral del subsuelo, la misma que se 

realiza de manera planificada y secuencial durante las 24 horas del día en turnos 

de 12 horas cumpliendo los más altos estándares de seguridad en el trabajo. 

Una vez que el material es fragmentado por el minado se procede a cargar el 

mineral –aún mezclado con piedras y tierra– mediante las palas eléctricas para 

que sean trasladadas a la chancadora en nuestra flota de maquinaria pesada: 

Caterpillar y Komatsu. 
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1.4.2. CHANCADO 

En esta parte de nuestro proceso productivo, el mineral es acarreado hacia la 

chancadora primaria donde los grandes bloques de mineral son reducidos hasta en 

cinco pulgadas. De esta manera quedan en óptimas condiciones para ser 

trasladados mediante la faja a la planta concentradora. 

 

1.4.3. MOLIENDA 

La planta concentradora se encarga de la recepción del mineral enviado por la 

chancadora primaria y de distribuirla con el brazo radial (stacker) en stockpiles 

(pilas de mineral) en el exterior de la planta. Luego, al ingresar el mineral al molino 

SAG y, posteriormente, a los tres molinos de bolas, se reduce su tamaño de 

acuerdo con los requerimientos de la siguiente etapa de flotación. 

 

1.4.4. FLOTACIÓN 

Una vez en esta etapa, se ejecuta el traspaso de la pulpa (agua y mineral) a las 

celdas de flotación donde se recupera el cobre y/o zinc, plata, plomo y molibdeno, 

según corresponda el plan de minado. Más adelante, la pulpa es espesada para 

reducirles el agua y proporcionar un transporte económico y adecuado. De esta 

manera los concentrados son guardados en tanques de almacenamiento al exterior 

de la planta. 

 

1.4.5. PUERTO 

Luego de eso, los concentrados de cobre y zinc son enviados al puerto Punta 

Lobitos (Huarmey) a través del mineroducto de 304 kilómetros de largo, en un 

recorrido de aproximadamente 50 horas. Esta etapa del proceso productivo se 

desarrolla gracias al sistema de monitoreo automático por fibra óptica. Asimismo, 

existen cuatro estaciones de válvulas que controlan la presión y velocidad de los 

concentrados durante su paso por el mineroducto. 
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Siguiendo su recorrido, los concentrados son recibidos en tanques de 

almacenamiento en el puerto para luego pasar a la planta de filtros, donde se 

retira el exceso de humedad del concentrado y el agua resultante es debidamente 

tratada para luego ser usada como regadío en el bosque de Huarmey. 

Posteriormente, los concentrados secos pasan al edificio de almacenamiento, 

manteniendo entre 8.5% y 9% de humedad. 

 

Finalmente, los concentrados son enviados a través de una faja cerrada a lo largo 

del muelle hasta el shiploader (brazo mecánico), para depositarlos en los buques que 

llegan a «Punta Lobitos» para su comercialización 
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2. CAPITULO II - DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES DE 

PLANTA CONCENTRADORA 

Para dar inicio a la descripción de planta concentradora es necesario tener 

conocimiento del tipo de yacimiento que es Antamina, a continuación, se detalla la 

geología de Antamina. 

 

2.1. YACIMIENTO 

El yacimiento de Antamina se localiza en la parte Occidental de los Andes Centrales, 

a 270 km al Norte de Lima (Plano No. 1), entre 3790 y 4350 msnm., constituye un 

yacimiento tipo “skarn” lateralmente zonado, con mineralización de Cu (calcopirita) y 

Mo (molibdenita) en la parte central y mineralización de Cu (bornita 

(preferentemente)/calcopirita)-Zn (esfalerita) en las zonas marginales; en las zonas 

transicionales de endoskarn a exoskarn se observa mineralización de calcopirita y 

bornita.  

El skarn despliega una mineralización vertical de aproximadamente 1000 metros y 

comprende las siguientes zonas litológicas:  

Intrusivo: constituido por una roca porfirítica monzonítica. En esta zona se ubica el 

tipo de mineralización M1. 
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Endoskarn: compuesto principalmente por granate marrón (andradítico), adyacente 

al intrusivo de monzonita porfirítica. En esta zona se encuentra las mejores leyes de 

cobre, aportadas por mineralización de calcopirita. Contiene los tipos M1 y M2, y 

ocasionalmente M4/M4A. 

 

Exoskarn: comprende las zonas periféricas y está compuesto esencialmente por 

granate verde (grosularia)-wollastonita-diópsido; la mineralización de cobre consiste de 

bornita (con algo de calcopirita) sola o acompañada de esfalerita (mineralización de Cu 

y Cu-Zn). Contiene los tipos de mineralización M5 y M6, ocasionalmente también 

M4/M4A. 

 

En la zona de transición endoskarn - exoskarn, se observa ocurrencia de 

mineralizaciones de los tipos M2/M2A, M4/M4A, M5 y M6. 

 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL INTRUSIVO DE ANTAMINA 

Las características del intrusivo de Antamina son: 

-Roca ígnea porfirítica: constituida por dos tipos de granulometrías una gruesa y 

cristalizada (llamada fenocristales) rodeado por una matriz de minerales finos. 

-Roca generalmente de coloración blanca grisácea a gris claro. 

-Escaso contenido de Fe. (en la cabeza el % de Fe menor a 5%) 

-Es competente /dura (si no está alterada o fracturada). 

-Es abrasiva, por el contenido de silicatos 

-Suave, si presenta: 

Argilización o carbonatación (por alteración de feldespatos). 

-Se encuentra en mineralizaciones de M1, M2, M2A y en MP (en la Fase VIII). 

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRANATES DE ANTAMINA 

2.1.2.1. Granates marrones 

-Constituidos por granates con altos contenidos de Fe, lo que originan granates de 

coloraciones marrones. 
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-Generalmente es una roca poco compacta (roca poco competente), debido a: 

-Textura generalmente granular gruesa 

-Suelen presentar venillas de carbonatos (calcita). 

-Es abrasiva (los granates son silicatos de Ca y Al). 

-Asociados a zonas de endoskarn, con mineralización de pirita, magnetita y 

esfalerita. 

-Se encuentra en mineralizaciones de M1, M2, M2A y M4B. 

 

2.1.2.2. Granates verdes 

-Constituidos por granates con bajos contenidos de Fe, lo que originan granates de 

coloraciones verdosos. 

-Generalmente es una roca poco compacta (roca poco competente), debido a: 

Textura generalmente granular gruesa 

Alteración a cloritas (cristales hojosos verdosos constituidos por silicatos de Fe y Mg) 

y carbonatos. 

-Suelen presentar venillas de carbonatos (calcita). 

-Es abrasiva (los granates son silicatos de Ca y Al). 

-Asociados a zonas de exoskarn de calcopirita y bornita. En mineralizaciones con 

bornita está asociado con wollastonita. 

-Se encuentra en mineralizaciones M4B, MP (Fase VI), M5 y M6 

 

2.1.2.3. Granates marrones-verdosos 

-Constituidos por granates con contenidos variables de Fe y Al, lo que originan 

granates de coloraciones marrones- verdosos. 

-Generalmente es una roca poco compacta (roca poco competente), debido a: 

Textura generalmente granular gruesa 

-Alteración a cloritas (cristales hojosos verdosos constituidos por silicatos de Fe y 

Mg) y carbonatos. 

-Suelen presentar venillas de carbonatos (calcita). 

-Es abrasiva (los granates son silicatos de Ca y Al). 
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-Asociadas a zonas de transición de endoskarn a exoskarn, intrusivo a endoskarn 

/exoskarn o intrusivo a exoskarn. 

-Constituyen zonas litológicas y mineralógicamente muy complejas, debido al no 

desarrollo completo de las aureolas del skarn. 

-Se encuentran mineralizaciones de M2, M2A, M4B, M5 y M6. 

-Cuando está relacionado con la mineralización de bornita, se originan los minerales 

transicionales (bornita y calcopirita transicional). 

 

2.1.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MÁRMOLES DE ANTAMINA 

-Es parte de la roca caja y está constituida por calcita (carbonato de Ca) y otros 

minerales minoritarios. 

-Coloraciones blancas grisáceas a gris. 

-Textura granular fina. 

-Roca competente, debido a la textura fina. 

-Roca no abrasiva (calcita constituye un mineral suave). 

-Generalmente esta roca no presenta mineralización, sin embargo en la Fase VIII, 

puede presentar venillas de galena asociada con esfalerita y pirita. 

 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA WOLLASTONITA DE ANTAMINA 

-Es un silicato de Ca, que se altera rápidamente a calcita. 

-De color blanca. 

-Textura fribrosa 

-Roca poco competente si está asociada a granates granulares y competente si está 

asociada con otros minerales de granulometría muy fina. 

-Roca poco abrasiva debido a su textura y su alteración a carbonatos. 

-Asociada a zonas con mineralización de bornita y zonas de granates transiciones. 

-Se encuentran en mineralizaciones de M5 y M6 preferentemente. 

 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL EXO DE DIÓPSIDO 

-De coloración verde claro a gris verdoso. 
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-Textura granular muy fina. 

-Roca competente, debido a la textura fina. 

-Roca muy abrasiva, debido a la presencia significativa de silicatos finos.  

-Asociada a zonas de transición entre el mármol y/o hornflens y el exoskarn. 

2.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESFALERITAS DE ANTAMINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de las Esfaleritas de Antamina 

 

2.1.6. ESFALERITAS ASOCIADAS A MINERALIZACIÓN M4B 

Las esfaleritas asociadas a mineralización M4B, se caracterizan por ser esfaleritas 

de Fe medio a bajo, presentan coloraciones de rojizas (mayores contenidos de Fe) a 

verde-amarillentas (mayores contenidos de Zn), los contenidos de Fe muy 

ocasionalmente pueden llegar a 11% de Fe. Las esfaleritas con contenidos de Fe 

medio a alto están asociadas a cuerpos mineralizados con magnetita, pirrotita y pirita y 

con gangas generalmente de granates marrones cloritizados. 

 

2.1.7. ESFALERITAS ASOCIADAS A MINERALIZACIÓN MP 

Las esfaleritas asociadas a mineralización M4B, se caracterizan por ser esfaleritas 

de Fe bajas a muy bajo, presentan coloraciones de verdes amarillentas, los contenidos 

de Fe muy ocasionalmente pueden llegar a 8% de Fe. Estas asociadas a granates 

marrones-verdosos, verdosos, exo de diópsido y mármol. 

 

Tipos de Esfaleritas 

Microscopía Electrónica 

de Barrido 
Microscopía Optica 

%Fe %Zn Reflejos Internos 

Esfaleritas muy bajo Fe 
menor a 

3 
60-63 

Incoloras a verde 

amarillenta 

Esfaleritas con bajo Fe 3 a 5 60-63 verde amarillenta 

Esfaleritas con Fe medio 5 a 10 55-60 Rojizas 

Esfaleritas con Fe alto 
Mayor 

a10 

menor 

a55 
Oscuras 
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2.1.8. ESFALERITAS ASOCIADAS A MINERALIZACIÓN DE BORNITA 

Las esfaleritas asociadas a mineralización de bornita se caracterizan por ser 

esfaleritas de Fe muy bajo, presentan coloraciones de incoloras a verdes amarillentas, 

los contenidos de Fe muy ocasionalmente pueden llegar a 4% de Fe. Estas asociadas 

a granates marrones-verdosos, verdosos asociados preferentemente con wollastonita y 

menos frecuente a exo de diópsido. 

 

Actualmente se tiene identificado los siguientes tipos de mineral. 

 

M1: Mineral de cobre (Cpy), bajo bismuto. 

M2A: Mineral de cobre (Cpy), muy alto bismuto, se presenta como mineral oxidado. 

M4B: Mineral de cobre (Cpy) y zinc, alto bismuto. 

M5: Mineral de cobre (Bn). 

M6: Mineral de cobre (Bn) y Zinc. 

MP: Mineral de Pico, predomina el plomo y zinc, bajo cobre. 

 

2.2. ÁREA DE MOLIENDA. 

2.2.1. STOCKPILE DE PLANTA CONCENTRADORA. 

Con apoyo de la chancadora primaria 001 el mineral chancado y transportado hacia 

los Stockpile de planta, donde es almacenado en tres Áreas de Acopio. 

 

Capacidad Viva es la capacidad a cuál el material apilado (Carga viva) forma un 

ángulo de 55º permitiendo que los alimentadores puedan extraer el mineral en 

forma continua sin dificultad. La capacidad de almacenamiento total de cada área de 

acopio es 260000 toneladas métricas la cual se forma con el ángulo de reposo de 40º. 

Con una capacidad viva de 50000 toneladas métricas. 

 

El ángulo de reposo es el ángulo formado entre el cono producido por el Stockpile y 

la horizontal de la base, cuando el material se estabiliza por sí mismo. Entre menor sea 

el ángulo de reposo, mayor será el flujo del material y viceversa. 
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Descripción de Stockpile. 

 

Cada área de acopio cuenta con tres alimentadores de placas. Los alimentadores 

de placas recogen el mineral de la parte inferior de los orificios de extracción de las 

áreas de acopio y lo colocan en la faja alimentadora (CVB-004 y CVB 626 seguida 

por la CVB 628), transportando el mineral desde los alimentadores de extracción 

hasta el chute de carga de los molinos SAG 01 y 02. Las fajas alimentadoras a los 

SAG´s cuentan con una balanza para el control del tonelaje alimentado. 
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2.2.2. MOLIENDA PRIMARIA – MOLINOS SAG. 

El sistema de molienda primaria es un proceso de reducción de tamaño (impacto y 

fricción) y liberación del mineral de la ganga que viene del Chancado primario y 

termina con la entrega de dos productos, al sistema de molienda secundaria y al 

sistema de chancado pebbles. 

 

Las fajas alimentadoras a los SAG´s pasan por debajo de un alimentador rotatorio 

de bolas, el alimentador de bolas agrega periódicamente bolas de molienda de 5” de 

diámetro al material de la faja de alimentación. 

 

La carga y las bolas de molienda descargan en el chute de alimentación al molino 

SAG, en el que se agrega agua de proceso. 

 

La lechada de cal, NaCN y ZnSO4 se agregan también a los molinos SAG’s. Se 

agrega fuel oil si el mineral que se está tratando contiene alto molibdeno. La 

dosificación de los reactivos es dependiente del tipo de mineral a tratar y de la 

recomendación metalúrgica. 

 

En la descarga de los molinos SAG´s, se usa un trómel con aberturas de 13 mm, 

los finos de la descarga del trómel del SAG 1 se dirigen hacia hacia el SUL 13, 

mientras que los finos de la descarga del trómel del SAG 2 llegan al SUL 14. 
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 SUL-13  

    

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
CVB-628 

 

 SUL-14  

   
 

              Flow Sheet de área de molienda SAG  

 

2.2.3. CAJÓN DISTRIBUIDOR. 

El objetivo de este circuito previo es distribuir la pulpa de la descarga de los 

molinos SAG´s para tener una pulpa homogénea. Para ello se tienen cajones de 

paso que mezclan los flujos hasta enviarlos a los SUL 001-002-003-004 de forma 

equitativa (homogénea). 

Para describir el sistema utilizaremos como ejemplo la pulpa del SUL 13. Con 

apoyo de la PPS 609, la pulpa es bombeada desde el SUL 13 hacia STP – 674 

(distribuidor radial), desde este punto la pulpa es enviada hacia los 4 cajones de 

paso (2 en STP 662 y 2 en STP 661), desde estos 4 cajones de paso el flujo cae por 

gravedad hacia los SUL 001-002-003-004. De esta manera el flujo que al inicio fue uno 

solo fue dividido en 4 partes. Ocurre la misma distribución con la pulpa del SUL 14. 
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 SUL-012  

   
 

 

Flow Sheet del cajón distribuidor. 
 

 

2.2.4. CHANCADO DE PEBBLES. 

El sistema de Chancado Pebbles es una operación de clasificación y conminución, 

que reduce y acondiciona el tamaño de mineral que viene del sistema de molienda 

primaria (gruesos) y termina con la entrega de un producto que es enviado 

nuevamente al sistema de molienda primaria. 

El mineral grueso de la descarga del trómel de los molinos SAG´s, puede seguir 2 

corrientes, retornar a los molinos SAG´s a través del cañón de agua o ser alimentado 

al circuito de pebbles. Los pebbles van a las fajas colectoras de los SAG´s, estos 

son divididos en dos por medio de un distribuidor (STP - 022) y enviada a las 

fajas de alta pendiente (CVH - 022 y 023) respectivamente, estas 2 últimas son fajas 

de alto ángulo, las que descargan en el STP - 023, esta permite entregar mineral a 
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las zarandas húmedas de pebbles (SCR 01 - 02) donde se adiciona agua por 

medio del sistema de riego (clasificación húmeda) 

El undersize de las zarandas es enviado hacia la molienda de bolas, mientras que 

el oversize es enviado a los silos de almacén de pebbles. De los silos de almacén de 

pebbles se extrae los pebbles con los alimentadores de faja hacia la chancadora 

de pebbles. El producto chancado es descargado a las fajas colectoras de las 

chancadoras pebbles (CVB 026-027) respectivamente, estas dos fajas descargan en 

la faja de recirculación de pebbles (CVB-028), para finalmente descargar el material 

triturado en la faja de alimentación al molino SAG 1. 

 

 

Diagrama de bloques del circuito de Pebbles. 

 

2.2.5. MOLIENDA SECUNDARIA. 

El sistema de Molienda Secundaria es un proceso de reducción de tamaño de 

mineral y liberación de las partículas sulfuradas. Este sistema consta de 2 etapas de 

operación que se describen a continuación: 

 

2.2.5.1. Clasificación por batería de ciclones: 

Los ciclones son equipos empleados para la clasificación de pulpa que separan la 

alimentación en dos flujos: uno que contiene principalmente partículas finas 

(overflow) y, otro que contiene esencialmente partículas gruesas (underflow). 
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Partes de nido de ciclones. 

 

A continuación, una breve descripción de un nido de ciclones: 

 

• Tubería de Alimentación. 

• Distribuidor. 

• Compuerta de Inspección. 

• Válvula cuchilla Neumática 

• Ciclón H15BC-AS8 

• Tubería de rebose del ciclón 

• Canaleta de Rebalse (Overflow) 

• Tubería de salida del Rebalse (Overflow) 

• Canaleta de la descarga (Underflow) 

• Tubería de salida de la descarga (Underflow) 

Para describir la operación de esta etapa utilizaremos como base el molino de 

bolas 1, de manera similar será para los otros molinos de bolas. Al SUL 001 llega 

pulpa procedente del STP - 662 y de la descarga del molino de bolas 1, esta 

mezcla de pulpa es bombeada con apoyo de PPS 612 hacia el nido de ciclones 1, 
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cada nido de ciclón esta equiparado con 14 ciclones, el número de ciclones en 

operación depende de las necesidades del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STP-

662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STP-

661 

 

 

 

 

 

 

Flow Sheet – Área de Molienda Secundaria. 
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2.2.5.2. Molinos de bolas: 

El molino de bolas consiste en un cilindro de acero rotatorio con extremos cónicos. 

Las bolas de acero de molienda llenan el molino de bolas hasta un promedio de 

35% de su volumen total y la pulpa llena el vacío entre las bolas. La alimentación 

ingresa al molino a través del chute de alimentación (agua y mineral) aumentando el 

volumen hasta que rebalsa a través del muñón de descarga. A medida que gira el 

molino, una combinación de fuerza centrífuga y fricción retiene la carga de pulpa y las 

bolas de acero contra el lado elevado del molino. 

 

         Partes de Molino de Bola
 

 

El underflow de los ciclones descarga por gravedad en el cajón de alimentación al 

molino de bolas. También se agrega lechada de cal y PAX al molino de bolas por la 

canaleta de gruesos de los ciclones. 
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Fluye por gravedad al cajón de bombas de alimentación a los ciclones donde se 

encuentra con la corriente de pulpa del cajón de distribución del molino SAG. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE FLOTACIONES POLIMETÁLICAS. 

El Área de Flotación de Cobre y Zinc es una de las secciones más importantes 

para el procesamiento y concentración de minerales, donde por medio de un 

proceso de flotación se obtiene un concentrado de cobre y un concentrado de 

zinc, esto va a depender del tipo de mineral que se esté tratando en la Planta 

Concentradora. Esta área entrega sus productos (concentrado de cobre y 

concentrado de zinc) al área de Espesamiento. 

 

El Área de Flotación de Cobre y Zinc recibe la pulpa acondicionada del área de 

molienda (over-flow de los cuatro nidos de ciclones de los molinos de bolas), el 

cual es enviado al circuito de flotación rougher de cobre, las espumas de cobre que 

se obtienen son enviados al circuito de remolienda y las colas rougher de cobre 

se tratan en el sistema de flotación de zinc o son enviadas al depósito de relaves 

como relave final, esto va a depender del tipo de mineral que se esté tratando. 

 

A continuación, se describirá cada área de flotación de cobre y zinc de manera 

independiente. 

 

2.3.1. FLOTACIÓN DE COBRE 

Para iniciar el contenido de este tema es importante conocer que la Compañía 

Minera Antamina es un yacimiento Polimetálico, las condiciones de flotación de 

cobre son distintas para cada tipo de mineral definido por la empresa. 

 

Los principales minerales de sulfuro de cobre son calcopirita (CuFeS2), calcocita 

(Cu2S), covelita (CuS), bornita (Cu5FeS4). Cuando son liberados, los minerales de 

sulfuro de cobre típicos son relativamente fáciles de flotar. 
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Se tiene un control del tamaño de partícula, esta es monitoreada por los PSI que 

son analizadores de tamaño partícula, tamaño de partícula en planta oscila entre 

180 a 240 micras. El instrumento PSI mide un gran número partículas 

directamente a partir de una muestra representativa. La medición utiliza un sensor de 

alta precisión que mide el tamaño de partícula seleccionadas en forma aleatoria. El 

analizador se basa en el principio de calibración autónica directa para efectuar la 

medición de granularidad, introduciendo la tecnología informática y la teoría 

estadística matemática para lograr la medición de la granularidad. 

 

En el laboratorio metalúrgico se realizan pruebas de flotación de polígonos (MT´s) y 

calicatas, pruebas de separación cobre/moly, cobre/plomo, etc. La 

superintendencia de Metalurgia recomienda los parámetros de operación en planta de 

dicho material en prueba, si el material no tiene las condiciones para su 

procesamiento no ingresa a planta. 

Los reactivos utilizados en esta etapa son: 

 

• El Cianuro de sodio (CNNa), es agregado en la etapa de molienda. 

• El sulfato de Zinc (ZnSO4), es agregado también en la etapa de molienda. 

• El Xantato Isopropilico De Sodio (Z-11 o PAX), es adicionado en la tina del 

Under Flow del nido de ciclones. 

• Los promotores (MCC-25), son agregados en el SUL 13 – 14. 

• La cal es adicionada en la etapa de molienda. 

• El espumante es adicionado en la etapa de molienda. 

 

Nota: Cierto porcentaje de algunos reactivos son agregados en la media luna, 

antes del ingreso de la pulpa a la primera celda. 

 

Se tiene equipos de medición de PH y mV en línea, el pH en la flotación de cobre 

oscila entre 9.8 a 10.4, mientras que el potencial mV es variable según el mineral 

que se trabaja. 
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2.3.1.1. Flotación Rougher Cobre 

Una vez obtenida la pulpa con las condiciones de flotación, esta ingresa a las 

celdas de flotación de Rougher que está conformada por 4 filas de 8 celdas 

Outokumpu de 130 m3 (OK-130), organizadas en 5 bancos en una configuración de 

1-2-2-2-1, el primer y el último banco son de una celda, mientras los 3 bancos 

centrales son de dos celdas. Previamente al ingreso se tiene un cortador que 

envía muestra al Courier de cobre, de las cuatro líneas de manera independiente. 

 

          Flotación Rougher de Cobre, CMA.  
 

Cada celda tiene sensores en línea de: 

 

• Celdas OK, 130 m3. 

• Sensor de pulpa, m3/h. 

• % Solidos. 

• Sensor de Espuma. 

• Sensor de nivel. 

• Sensor de aire. 

• RPM, Amperaje, V, etc. 

• Sensor de Dardo. 
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Nota: Al ingresar la pulpa a la primera celda, el concentrado producido es más rico 

en cobre y más selectivo, en la primera celda se recupera mayor cantidad de 

contenido metálico valioso, es aquí donde se tiene un menor nivel de espumas y 

mayor ingreso de aire para evacuar más cantidad de cobre. A menudo que la 

pulpa va ingresando a las celdas continuas esta tendencia baja en grado y en 

selectividad. 

 

El concentrado producido en cada una de las celdas de cada etapa es recolectado 

en una canaleta, tomando el nombre concentrado rougher. El relave de la celda 

inicial es la alimentación de la celda continua, hasta llegar la última celda de la fila, 

tomando el nombre de relave rougher. 

En la canaleta del concentrado Rougher existe un cortador que envía muestra al 

Courier de cobre. El concentrado rougher es enviado al cajón STP005 aquí termina 

el ciclo de flotación Rougher. 

Flujos que ingresan al Courier 6iSL de cobre: 

 

• Feed Rougher A-B-C-D. 

• Concentrado Rougher A-B-C-D. 

• Relave Rougher A-B-C-D. 

• Concentrado bulk (Cu-Mo, Cu-Pb). 

• Concentrado primera limpieza. 

• Concentrado segunda limpieza. 

• Concentrado Scavenger. 

• Relave Scavenger. 

• Relave primera limpieza 
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                                  Flow Sheet – Área de Flotación Rougher de cobre  
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2.3.1.2. Etapa de remolienda de cobre. 

El concentrado Rougher en enviado al cajón STP 005, en este cajón se junta con 

el flujo proveniente de la descarga de los dos molinos vertimill. Con apoyo de las 

bombas PPS 05 y PPS 06 el concentrado es bombeado hacia el nido de remolienda 

de cobre (16 ciclones), el under flow es enviado a los dos molinos Vertimill (el 

medio de molienda utilizado en estos molinos son bolas de 1 pulgada), el flujo de 

descarga de los molinos vertimill llegan nuevamente al STP 005, produciéndose un 

circuito cerrado. El over flow, es enviado al circuito de limpieza de cobre, el tamaño 

de partícula del over flow, es monitoreado por un PSI 200 y debe estar un 98.5% por 

debajo de la malla 100. La presión adecuada en el nido de remolienda de cobre es 

aproximadamente 40-60 KPa. 

 

PPS06 

 

     .           Flow Sheet de remolienda de cobre. 
 

2.3.1.3. Flotación Cleaner. 

El circuito de Flotación cleaner de cobre recibe la pulpa proveniente del over flow 

del nido de ciclones de remolienda de cobre, del cual se toma una muestra para que 



 

38 
 

se realice el monitoreo del tamaño de partículas y es enviada al cajón de bombas 

de alimentación a las celdas columna del primer cleaner (STP-626). 

 

El cajón de bombas de alimentación a las celdas columna del primer cleaner 

cuenta con tres bombas centrífugas horizontales (PPS 007-008-626). Cada bomba 

tiene un motor de velocidad variable. Las bombas descargan en el distribuidor de 

alimentación a las celdas columna del primer cleaner de cobre (STP-706). 

 

Desde el STP 706 el flujo cae por gravedad hacia las celdas de la primera limpieza 

(6 celdas columna), el número de celdas columna en funcionamiento depende de la 

necesidad de la operación. 

 

En la celda columna, la pulpa se encuentra con un flujo ascendente de burbujas 

de aire y un flujo descendente de agua. Los minerales de cobre se adhieren a las 

burbujas y se elevan a la superficie de la celda columna donde éstas son colectadas 

en un colchón de espumas. La espuma del concentrado se acumula en la superficie 

de la celda y es lavada continuamente con agua que gotea de un depósito de agua 

colocado sobre la celda. El agua de lavado sirve para limpiar la espuma de la ganga 

atrapada. 

El concentrado rebalsa de la celda columnar y fluye por gravedad al cajón de 

recolección de concentrados de las celdas columna del primer cleaner de zinc 

(STP-121). El relave sale por la parte inferior dela celda e ingresa al cajón de 

recolección de colas del primer cleaner (STP-122). 

 

El relave del primer cleaner de cobre es recolectado desde el STP-122 e ingresa 

al cajón de bombas de alimentación al circuito de flotación scavenger-cleaner de 

cobre (STP-009), el cual es el modo normal de operación. Alternativamente, si las 

colas de las celdas columnares del primer cleaner son de ley de cobre 

suficientemente alta, esta pulpa puede ser suministrada al cajón de bombas.  
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Flow sheet flotación cleaner de cobre 
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La unión de los concentrados de la primera (STP 121 y 726) y la segunda limpieza 

(STP 122), es el concentrado final o bulk, dependiendo del mineral que se trata 

puede ser un bulk de Cu/Pb o Cu/Mo. El concentrado bulk en enviado hacia el 

espesador bulk, el objetivo del espesador es obtener una pulpa de alto contenido de 

solidos (70 a 80%). Dependiendo de los contenidos de Molibdenita y Plomo, es en 

este lugar donde se toma la decisión de: 

 

Si tiene altos contenidos de flotables Mo y Pb, este es enviado a los tanques de 

almacenamiento 63 y 65. 

Si tiene bajos contenidos de Mo y Pb, este concentrado será enviados a los tanques 

de almacenamiento de Mineroducto. 

 

2.3.2. FLOTACIÓN DE ZINC 

El circuito de flotación de zinc solo funciona en el caso de trabajar con campañas 

de M4B, M6 y MP. Estos minerales contienen altos contenidos de zinc. 

 

La esfalerita es un mineral compuesto por sulfuro de zinc (ZnS) o conocido como 

blenda acaramelada, tiene bajo contenido de hierro, el concentrado final de este 

mineral posee una alta calidad de zinc. La marmatita ((Zn, Fe) S) es una esfalerita rica 

en hierro, en consecuencia, los resultados son grados de bajo contenido de zinc, 

debido a la dilución zinc en minerales de hierro. 

 

2.3.2.1. Flotación Rougher de Zinc. 

La alimentación rougher de zinc, proviene directamente desde el relave rougher de 

cobre. Antes del ingreso del flujo, la pulpa es acondicionada con las dosis de 

reactivos necesarios para una óptima flotación rougher de zinc (dependiendo de la 

operación es posible que el relave scavenger de cobre sea parte de la 

alimentación rougher de zinc). 

 

Los reactivos utilizados en esta etapa son: 
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El sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O), el sulfato de cobre es un 

activador de zinc es necesario para poder activar el zinc deprimido en la etapa 

anterior. Los iones de cobre remplazan a los átomos de zinc en la superficie de la 

esfalerita creando una cubierta superficial de mineral de cobre falso el cual entonces 

se recoge usando colectores 

En la flotación de zinc es necesario trabajar con un pH de 11 a 11.2, esto con el 

objetivo de deprimir la Fe. El flujo proveniente de la flotación de cobre tiene un pH 

bajo, la pulpa es acondicionada con lechada de cal para llegar al valor óptimo de pH. 

Colector Z-11, la principal característica de este colector es su selectividad. 

Apropiado para que la relación zinc/hierro sea mayor. 

Espumante F582 y M144, se agrega el espumante para obtener mayor 

estabilidad de la burbuja. 

 

Una vez obtenida la pulpa con las condiciones de flotación, esta ingresa a las 

celdas de flotación de Rougher que está conformada por 4 filas de 8 celdas 

convencional Outokumpu de 130 m3 (OK-130), organizadas en 5 bancos en una 

configuración de 1-1-2-2-2, los dos primeros bancos son de una celda, mientras los 

3 últimos bancos centrales son de dos celdas. Previamente al ingreso se tiene un 

cortador que envía muestra al Courier de cobre, de las cuatro líneas de manera 

independiente.  

El circuito de flotación de Zn tiene en cada celda sensores en línea de: 

 

• Celdas OK, 130 m3. 

• Sensor de pulpa, m3/h. 

• % Solidos. 

• Sensor de Espuma. 

• Sensor de nivel. 

• Sensor de aire. 

• RPM, Amperaje, Voltaje, etc. 

• Sensor de Dardo. 
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Flow sheet de flotación rougher de zinc  
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2.3.2.2. Etapa de remolienda de Zinc. 

El concentrado Rougher es enviado al cajón STP 21, en este cajón se junta con el 

flujo proveniente de la descarga de los dos molinos vertimill. Con apoyo de las 

bombas PPS 21, 22 y 662 el concentrado es bombeado hacia el nido de remolienda 

de zinc (16 ciclones), el under flow es enviado a los dos molinos Vertimill (el 

medio de molienda utilizado en estos molinos son bolas de 1 pulgada), el flujo de 

descarga de los molinos vertimill llegan nuevamente al STP 21, produciéndose un 

circuito cerrado. El over flow, es enviado al circuito de limpieza de zinc, el tamaño de 

partícula del over flow, es monitoreado por un PSI 200 y debe estar 98.5% por 

debajo de la malla 100. La presión adecuada en el nido de remolienda de zinc es 

aproximadamente 40-60 KPa. 

 

 

PPS22 

 

 

             Flow Sheet de remolienda de zinc. 
 

La remolienda de zinc tiene dos objetivos principales 

• Liberar la partícula valiosa para producir un concentrado de alto grado. 
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• Obtener el tamaño adecuado para su transporte por el minero ducto hacia 

el puerto de punta de lobitos (m-100). 

 

2.3.2.3. Flotación Cleaner de zinc 

El circuito de Flotación cleaner de zinc recibe la pulpa proveniente del over flow 

del nido de ciclones de remolienda de zinc, del cual se toma una muestra para que se 

realice el monitoreo del tamaño de partículas y es enviada al cajón de bombas de 

alimentación a las celdas columna del primer cleaner (STP-627). 

 

El cajón de bombas de alimentación a las celdas columna del primer cleaner 

cuenta con dos bombas centrífugas horizontales (PPS 622 y 623). Cada bomba 

tiene un motor de velocidad variable. Las bombas descargan en el distribuidor de 

alimentación a las celdas columna del primer cleaner de zinc (STP-708). 

 

Desde el STP 708 el flujo cae por gravedad hacia las celdas de la primera limpieza 

(6 celdas columna), el número de celdas columna en funcionamiento depende de la 

necesidad de la operación. 

 

Dentro de la celda columna, la pulpa se encuentra con un flujo ascendente de 

burbujas de aire y un flujo descendente de agua. Los minerales de cobre se 

adhieren a las burbujas y se elevan a la superficie de la celda columna donde 

éstas son colectadas en un colchón de espumas. La espuma del concentrado se 

acumula en la superficie de la celda y es lavada continuamente con agua que 

gotea de un depósito de agua colocado sobre la celda. El agua de lavado sirve 

para limpiar la espuma de la ganga atrapada. 

 

El concentrado rebalsa de la celda columnar y fluye por gravedad al cajón de 

recolección de concentrados de las celdas columna del primer cleaner de zinc 

(STP-125). El relave sale por la parte inferior de la celda e ingresa al cajón de 

recolección de colas del primer cleaner (STP-126). 
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El relave del primer cleaner de cobre es recolectado e ingresa al cajón de bombas 

de alimentación al circuito de flotación scavenger-cleaner de cobre (STP-051), el cual 

es el modo normal de operación. Alternativamente, si las colas de las celdas 

columnares del primer cleaner son de alta ley de zinc, esta pulpa puede ser 

suministrada al cajón de bombas de alimentación a las celdas columna del segundo 

cleaner de cobre (STP-053), siendo el modo cruzado. 

 

La unión de los concentrados de la primera (STP 125) y la segunda limpieza (STP 

118), es el concentrado final de zinc. El concentrado final de zinc es enviado hacia el 

espesador de zinc, el flujo del under flow del espesador es bombeado hacia los tanques 

de almacenamiento del área de mineroducto. 
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 Flow sheet flotación cleaner de cobre.  
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2.3.3. FLOTACIÓN DE MOLIBDENO Y PLOMO/BISMUTO 

La planta de separación tiene por función separar mediante procesos de flotación 

de minerales los compuestos de Mo y Pb/Bi que se presenta en el Concentrado 

Bulk. 

 

El concentrado bulk obtenido es enviado al espesador bulk, donde el flujo del U/F 

tiene dos opciones para su transferencia. 

 

Si el concentrado contiene altos contenidos de Mo y Pb/Bi, es almacenado en los 

tanques 63 o 65. 

Si contiene valores bajos de Mo y Pb, enviado hacia el espesador de cobre o 

directamente a los tanques de almacenamiento de mineroducto. 

 

El Sistema de Flotación de Pb/Bi-Mo está compuesto por: 

 

• Circuito de Flotación Rougher. 

• Circuito de Remolienda. 

• Circuito de Flotación Cleaner 

A continuación, se detalla la descripción del proceso. 

 

2.4. Tanque Acondicionador Rougher de Pb/Bi-Mo. 

El tanque tiene 23 m3 de capacidad y recibe la pulpa de cobre desde los tanques 

de almacenamiento 63 - 65, se ubica en la cabecera del circuito de flotación 

rougher convencional. 

El tiempo de permanencia de la pulpa es de aproximadamente 5 minutos, durante 

este tiempo es agitado y se le adiciona los reactivos correspondientes. 
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Reactivos 

Separación Mo - Cu. Separación Pb/Bi – Cu. 

• NASH. 

• Fuel Oil (su uso depende de 

la necesidad de la operación). 

• Cianuro de Sodio (CNNa). 

• Carbón activado. 

• Colector (SIPX, depende de la 

necesidad de la operación). 

Descripción de Reactivos 

Nota: Existen distintos puntos de adición de estos reactivos (Esto dependerá de la 

operación). 

2.4.1.1. Circuito Convencional de Flotación Rougher Pb/Bi-Mo. 

El circuito consta de los siguientes componentes: 

• Cajón de Alimentación: El cajón de alimentación recibe los siguientes 

flujos: 

• Pulpa desde del Tanque Acondicionador. 

• Colas de la flotación en el Primer Cleaner. 

• Adición de reactivos. 

• Celdas de Flotación Rougher (350-FTR-071 a 082). 

• Compuertas automáticas (válvulas tipo dardo). 

• Sistema de Inyección de Nitrógeno. 

• Muestreador de Concentrado. 

• Muestreador de relaves. 

• Válvulas dardo manuales. 

• Sensor de nivel. 

• Analizador Courier 6iSL (En operación recién en este año 2017). 

Las Celdas de flotación Rougher está conformada por una fila 12 celdas 

OUTOKUMOPU de 16.1 m3 de capacidad (350-FTR-071 a 082), organizadas en 

cinco bancos en una configuración 2-2-2-2-4. Los 4 primeros bancos son de dos 

celdas y el último banco es de cuatro celdas. 
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El cajón de alimentación y los cinco bancos están colocados en nivel descendente 

para ayudar a que el material fluya por gravedad. 

 

Las celdas están comunicadas, el relave de cada celda pasa a la siguiente. El 

relave final puede ser derivado a los espesadores Bulk, Cobre o Hi- Rate a través de 

los cajones (325-STP-123 y 340-STP-001) o hacia el circuito de flotación extendido, 

según el modo de operación. 

 

El concentrado se recolecta en una canaleta, la cual tiene un muestreador para 

monitorear las leyes del concentrado y determinar si la separación se está realizando 

de manera adecuada. Los sprays de agua de proceso en las canaletas de concentrado 

ayudan a romper la espuma y a que la pulpa fluya fácilmente. 

 

El concentrado puede ser enviado al circuito de remolienda o al circuito de flotación 

cleaner. Las válvulas para habilitar estas opciones son manuales. En la actualidad la 

opción de remolienda se encuentra fuera de operación. 

 

El circuito extendido rougher consta de: 

• Cuatro celdas Outokumpu OK-16 (350-FTR-901 a 904). En configuración 2-2.  

Sus características constructivas y modo de funcionamiento son 

similares a las que conforman el circuito convencional Rougher. 

 

2.4.1.2. Circuito de remolienda (actualmente en proyecto). 

El Circuito de Remolienda es un proceso de reducción de tamaño de mineral y 

liberación de las partículas valiosas de la ganga (mixto). 

 

El concentrado producto de la Flotación Rougher alimenta al circuito de 

remolienda, donde se produce una clasificaron. Los finos productos de la 

clasificación pasaran al Circuito de Flotación Cleaner. Los gruesos a un Molino 

Vertical, con el fin de remoler el mineral, reducir su tamaño y exponer las partículas 
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Pb/Bi-Mo. Entonces volverán a pasar por la clasificación, formando así un ciclo 

cerrado. 

 

2.4.1.3. Flotación cleaner de Pb/Bi – Mo. 

En esta etapa se busca aumentar la ley de Molibdeno o Plomo en el concentrado 

que se procesa, mediante un proceso de flotación que reduce las impurezas que lo 

contaminan. 

 

La etapa de flotación cleaner recibe el concentrado producto de la Flotación 

Rougher. El cual puede ser dirigido directamente hacia el circuito Cleaner o pasar 

previamente por el circuito de Remolienda. El circuito de flotación cleaner de 

Pb/Bi-Mo está compuesto por 6 celdas de flotación tipo columna, formando 3 

circuitos de limpieza en serie. 

 

El operador determina cuantos circuitos se utilizarán en la limpieza, de acuerdo a 

los datos que le entrega el sistema de análisis en línea y al modo de operación. 

 

2.4.1.4. Cajón distribuidor de concentrado 

El cajón distribuidor tiene por función distribuir el concentrado a los tres circuitos 

de flotación cleaner, internamente está dividido en tres compartimientos, donde 

descargan las bombas de alimentación de cada uno de los circuitos cleaner. 

Dentro de cada compartimiento se han instalado dos válvulas tipo dardo, de 

accionamiento manual, con las cuales se abre o cierra los puertos de descarga 

hacia cada una de las dos celdas columna de que consta cada circuito. 

La separación de compartimientos dentro del cajón se diseñó para que el rebose 

del compartimiento de primer cleaner fluya hacia el de segundo cleaner y el 

rebose de este hacia el del tercer cleaner. El cajón tiene instalado un Sensor de nivel 

de tipo ultrasónico para monitorear el nivel y tiene implementadas alarmas de nivel alto 

y bajo en el sistema de control. 
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2.4.1.5. Primer Cleaner de Molibdeno – Plomo/Bismuto. 

Las columnas de flotación del primer cleaner (350-FTL-031 o a la 350-FTL-032) 

reciben el concentrado desde el cajón de alimentación 350-STU-081, en el cajón de 

alimentación descargan los siguientes productos: 

 

• El over-flow del nido de hidro-ciclones de Remolienda. 

• Concentrado del circuito convencional de flotación Rougher. 

• Concentrado del circuito extendido de flotación Rougher. 

• Colas de las columnas del segundo cleaner. 

• Reactivos según el modo de Operación y Agua de Proceso. 

Las colas de ambas celdas columna fluyen hacia el cajón de colas del primer 

cleaner (350-STU-083), donde se agrega agua de proceso y es bombeado hacia el 

Cajón de Alimentación del Circuito Convencional de Flotación Rougher. Existe la 

opción para que las colas del segundo cleaner también sean descargado a este cajón. 

 

El concentrado producto de la flotación en ambas celdas fluye por separado hacia 

el cajón de alimentación del segundo cleaner (350-STU-085). 

 

2.4.1.6. Segundo Cleaner de Molibdeno – Plomo/Bismuto. 

Las columnas de flotación del segundo cleaner (350-FTL-033 o a la 350-FTL-034) 

reciben el concentrado desde el cajón de alimentación 350-STU-085. 

 

En el cajón de alimentación descargan los siguientes productos: 

 

• El concentrado de la flotación del primer cleaner. 

• Concentrado del circuito extendido de flotación Rougher (es decisión del 

operador, según los datos de los análisis metalúrgicos). 

• Colas de las columnas del tercer cleaner. 

• Reactivos según el modo de Operación y Agua de Proceso 

Las colas de ambas celdas columna fluyen hacia el cajón de alimentación del 

primer cleaner (350-STU-081). 
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El concentrado producto de la flotación en ambas celdas fluye por separado hacia el 

Cajón Divisor del Segundo Cleaner (350-STU-223), desde este cajón puede ser 

direccionado hacia: 

• El cajón de alimentación del tercer cleaner (350-STU-106). 

• El cajón divisor del tercer cleaner (350-STU-246), para pasar directamente 

a los espesadores de Bi-Mo sin pasar por las celdas del tercer cleaner. 

 

2.4.1.7. Tercer Cleaner de Molibdeno – Plomo/Bismuto. 

Las columnas de flotación del tercer cleaner reciben el concentrado desde el cajón 

de alimentación 350-STU-106. 

 

En el cajón de alimentación descargan los siguientes productos: 

 

• El concentrado de la flotación del segundo cleaner desde el Cajón Divisor 

del Segundo Cleaner (350-STU-223). 

• Concentrado del circuito extendido de flotación Rougher (es decisión del 

operador, según los datos de los análisis metalúrgicos). 

• Reactivos según el modo de Operación y Agua de Proceso. 

 

Las colas de ambas celdas columna fluyen hacia el cajón de alimentación del 

segundo cleaner (350-STU-085). Existe la opción para que puedan ser direccionadas 

hacia el cajón de alimentación del primer cleaner. 

 

El concentrado producto de la flotación en ambas celdas fluye por separado hacia 

el Cajón Divisor del Tercer Cleaner (350-STU-245), desde este cajón puede ser 

direccionado hacia: 

• El cajón distribuidor de espesadores de Bismuto y Molibdeno. 

• La presa de relaves.  
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Circuito de separación moly/cobre y plomo/cobre. 
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3. CAPITULO III - FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. PLANTEAMIENO DEL PROBLEMA 

La minería en la actualidad es un mercado que genera muchas utilidades, empresas 

dedicadas a este rubro invierten cuantiosas sumas de dinero para realizar operaciones 

de concentración de la materia prima, es ahí donde nosotros los profesionales 

dedicados a la minería ponemos el esfuerzo de la mejora continua, desarrollando 

nuevas teorías, técnicas y métodos de investigación, con una sola finalidad de obtener 

un proceso eficiente y rentable. 

A través de los años el proceso de concentración por flotación de espumas se ha 

convertido en el más popular y comercial en la industria minero-metalúrgico. Esto 

debido al bajo costo de tratamiento y procesamiento de altas cantidades de mineral.  

Los reactivos de flotación corresponden a las variables químicas mientras que la 

mineralogía, el grado de liberación, capacidad de planta, porcentaje de sólidos, entre 

otros, están enmarcados como variables de operación y lo concerniente a las 

características de diseño, hidrodinámica, operación y disposición de las celdas de 

flotación corresponden a las variables del equipo.  

El yacimiento de Antamina se localiza en la parte Occidental de los Andes Centrales, 

a 270 km al Norte de Lima,  entre 3790 y 4350 msnm., constituye un yacimiento tipo 

“skarn” lateralmente zonado, con mineralización de Cu (calcopirita)  y Mo (molibdenita) 

en la parte central y mineralización de Cu (bornita (preferentemente)/calcopirita)-Zn 
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(esfalerita) en las zonas marginales; en las zonas transicionales de endoskarn a 

exoskarn se observa mineralización de calcopirita y bornita. 

El mineral procesado actualmente en la planta concentradora de la COMPAÑÍA 

MINERA ANTAMINA S.A. Son de 6 tipos de campañas que a continuación se muestra: 

 

• M1: Mineral de cobre (Cpy), bajo bismuto. 

• M2A: Mineral de cobre (Cpy), muy alto bismuto, eventualmente se presenta 

como mineral oxidado. 

• M4B: Mineral de cobre (Calcopirita) y zinc. 

• M5: Mineral de cobre (Bn). 

• M6: Mineral de cobre (Bn) y Zinc. 

• MP: Mineral de Pico, predomina el plomo y zinc, bajo cobre. 

Los reactivos alternativos de Diamond, que se han recepcionado son para los 

circuitos de cobre y Zinc, pero en la evaluación se han usado según detalle: 

Circuito de cobre: 

• F-5124 

• F-8020 

Circuito de Zinc: 

• F-4224LI 

• F-4324 

• F-7277B 

• F-5124 

Y se han realizado pruebas exploratorias con diferentes criterios. 

De todos estos reactivos evaluados, se requirió realizar una evaluación a mayor 

detalle y con diferentes minerales del reactivo alternativo F-4224LI, reemplazando al 

100% al SIPX, en un medio de flotación Ro-Zn sin la adición de Cal, tener variables 

operativas en control (pH, K-80, tipo de mineral, consumo CuSO4) y evaluar la 

disminución del uso del colector alternativo F-4224LI en reemplazo del SIPX, Ya que 

para el año 2019 la proyección de minado según la gerencia mina, nuestras fases de 

minado para ese año (fase 8 y 9), se tiene programada procesar mayor tonelaje de 
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campañas M4B (Mineral de cobre (Calcopirita) y zinc) por el tipo de yacimiento de las 

mismas. 

 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

3.2.1. GENERAL 

• ¿Cómo optimizar el circuito de flotación Rougher Zinc en la planta 

concentradora de la Compañía Minera Antamina? 

•  

3.2.2. ESPECÍFICOS 

• ¿Qué reactivo será favorable para la flotación Rougher Zinc en campañas 

M4B (Mineral de cobre (Calcopirita) y zinc 

• ¿Cómo optimizar el consumo de cal en la flotación Rougher Zinc? 

• ¿Cuáles son las variables operativas de control en la evaluación del nuevo 

colector Diamond? 

 

3.3. OBJETIVO 

3.3.1. GENERAL 

• Determinar reactivos alternativos que permitan optimizar la recuperación y 

calidad del circuito Rougher Zinc en minerales M4B (Mineral de cobre 

(Calcopirita) y zinc) 

 

3.3.2. ESPECÍFICOS 

• Determinar el reactivo favorable para reemplazar al 100% al colector SIPX, en 

un medio de flotación Rougher Zinc. 

• Optimizar el consumo de Cal el circuito Rougher Zinc. 

• Determinar las variables operativas en el control de la evaluación del nuevo 

colector Diamond. 
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3.4. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de optimización de flotación mediante el uso de reactivos alternativos 

DIAMOND es justificable teniendo en cuenta que tendrá una afectación directa con la 

eficiencia del proceso de concentración por flotación generando de esta forma una 

mejora en los siguientes items: 

• Mejor ley en el concentrado final de Zn. 

• Mejor recuperación de Zn. 

• Menor consumo de reactivos. 

• Menor consumo de Cal. 

• Mejor control operativo. 

• Mejor evaluación de la carbonatación y pH. 

 

3.5. ANTECEDENTES 

OPTIMIZACIÓN DE CIRCUITOS DE FLOTACIÓN ZINC MEDIANTE EL USO DE 

COLECTORES ALTERNATIVOS DE LA COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S. A. - 

PLANTA SAN EXPEDITO – Ing. Wilson Javier Jacobo Barreto, 2014. 

 

3.6. BASES TEÓRICAS 

3.6.1. MINERALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA M4B (MINERAL DE COBRE 

(CALCOPIRITA) Y ZINC, ALTO BISMUTO) 

3.6.1.1. Granates marrones: 

-Constituidos por granates con altos contenidos de Fe, lo que originan granates de 

coloraciones marrones. 

-Generalmente es una roca poco compacta (roca poco competente), debido a la 

textura generalmente granular gruesa y a la alteración a cloritas (cristales hojosos 

verdosos constituidos por silicatos de Fe y Mg) y carbonatos. 

-Suelen presentar venillas de carbonatos (calcita). 

-Es abrasiva (los granates son silicatos de Ca y Al). 

-Asociados a zonas de endoskarn, con mineralización de pirita, magnetita y 

esfalerita. 
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-Se encuentra en mineralizaciones de M1, M2, M2A y M4B. 

 

3.6.1.2. Esfaleritas asociadas a mineralización M4B 

Las esfaleritas asociadas a mineralización M4B, se caracterizan por ser esfaleritas 

de Fe medio a bajo, presentan coloraciones de rojizas (mayores contenidos de Fe) a 

verde-amarillentas (mayores contenidos de Zn), los contenidos de Fe muy 

ocasionalmente pueden llegar a 11% de Fe. Las esfaleritas con contenidos de Fe 

medio a alto están asociadas a cuerpos mineralizados con magnetita, pirrotita y pirita y 

con gangas generalmente de granates marrones cloritizados. 

 

3.6.2. FUNDAMENTOS DE LA FLOTACIÓN  

3.6.2.1. Flotación de minerales  

La flotación por espumas es un proceso físico - químico de la concentración de 

minerales finamente molidos. El proceso comprende el tratamiento químico de una 

pulpa de mineral a fin de crear condiciones favorables para la adhesión de ciertas 

partículas de minerales a las burbujas de aire. Tiene por objeto la separación de 

especies minerales, divididos a partir de una pulpa acuosa, aprovechando sus 

propiedades de afinidad (hidrofílico) o repulsión (hidrofóbico) por el agua. Las especies 

valiosas o útiles constituyen una fracción menor del mineral, mientras que las especies 

no valiosas o estériles constituyen la mayor parte. 

El carácter hidrofílico o de afinidad hace que estas partículas se mojen, 

permanezcan en suspensión en la pulpa, para finalmente hundirse. El carácter 

hidrofóbico o de repulsión evita el mojado de las partículas minerales que pueden 

adherirse a las burbujas y ascender Estas propiedades de algunos minerales tienen en 

forma natural, pero pueden darse o asentarse mediante los reactivos de flotación. 

  

Los minerales hidrofílicos son mojables por el agua, constituidos por: óxidos, 

sulfatos, silicatos, carbonatos y otros, que generalmente representan la mayoría de los 

minerales estériles o ganga. Haciendo que se mojen, permanezcan en suspensión en 

la pulpa para finalmente hundirse. 
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Los minerales hidrofóbicos son aquellos minerales que no son mojables o son poco 

mojables por el agua, dentro de ellos tenemos: Los metales nativos, sulfuros de 

metales o especies tales como: Grafito, carbón bituminoso, talco y otros, haciendo de 

que evite el mojado de las partículas minerales, que pueden adherirse a las burbujas 

de aire y ascender    

Además, se puede observar, que los minerales hidrofóbicos son aerofílicos, tienen 

afinidad con las burbujas de aire, mientras que los minerales hidrofílicos son 

aerofóbicos, no se adhieren normalmente a ellas. 

 

3.6.2.2. Proceso de la flotación por espumas  

Los minerales hidrofílicos e hidrofóbicos de una pulpa acuosa se pueden separar 

entre sí, después de ser finamente molidos y acondicionado con los reactivos químicos 

que hacen más pronunciadas las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, haciendo 

pasar burbujas de aire a través de la pulpa. Las partículas hidrofílicas se van a mojar y 

caer al fondo de la celda de flotación. De esta forma se puede separar un mineral que 

contiene en los casos más simples dos componentes, un útil y otra estéril, en dos 

productos: un concentrado de la parte valiosa y un relave que contiene la parte estéril. 

 

3.6.2.3. Circuito de flotación Zinc Compañía Minera Antamina. 

El Sistema de Flotación de Zinc usa como flujos auxiliares de ingreso la energía 

eléctrica, bolas de acero, agua fresca y recuperada, aire comprimido, lubricantes y 

reactivos y se desecha restos de bolas de acero, ruido, restos de lubricantes, grasas y 

gases. El sistema de flotación Zinc costa de 4 circuitos: Flotación Rougher, remolienda, 

flotación scavenger-cleaner y flotación cleaner 

Las colas del sistema de flotación de cobre (colas del rougher y scavenger de 

cobre), son enviados al circuito de flotación rougher de zinc y la procesa en tres filas de 

celdas de flotación convencional. El concentrado rougher de zinc que se obtiene es 

enviado al circuito de remolienda de zinc y las colas del rougher de zinc se combinan 

con las colas del scavenger de zinc que son eliminados hacia el depósito de relaves 

como relave final. 
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El concentrado rougher de zinc ingresa al cajón de bombas de alimentación del 

circuito de remolienda, de aquí la pulpa de concentrado rougher de zinc se une con las 

colas del segundo cleaner de zinc y la descarga de los molinos de remolienda, para ser 

bombeado al nido de ciclones; el underflow de los ciclones son enviados a los molinos 

de remolienda verticales para reducir el tamaño de las partículas del concentrado, los 

molinos de remolienda funcionan en circuito cerrado con un nido de ciclones. 

El overflow de los ciclones ingresan al circuito de flotación cleaner de zinc (primer 

cleaner), donde se obtiene el concentrado primer cleaner de zinc y las colas del primer 

cleaner de zinc que son enviadas a un cajón para el circuito de Flotación scavenger-

cleaner de zinc, los cuales son bombeados a la flotación scavenger de zinc, las colas 

del scavenger son eliminados en el depósito de relaves, mientras que el concentrado 

es enviado a la flotación segundo cleaner de zinc produciendo el concentrado segundo 

cleaner de zinc, el cual se une con el concentrado primer cleaner de zinc conformando 

el concentrado final de zinc el cual es enviado al sistema de espesamiento de zinc y las 

colas pasan al circuito de remolienda. 

 

3.6.2.4. Factores que intervienen en la flotación 

En toda operación de flotación intervienen cuatro factores principales: 

3.6.2.4.1. Características de la pulpa  

Es una mezcla del mineral molido con el agua, y viene a constituir el elemento 

básico de la flotación ya que contiene todos los elementos que forman el mineral. La 

pulpa debe reunir ciertas condiciones, es decir que el mineral debe estar debidamente 

molido a un tamaño no mayor de la malla 48, ni menor a la malla 270, dentro de este 

rango de tamaño de partículas, se podrá recuperar de una manera efectiva las 

partículas de los sulfuros valiosos (Esto depende básicamente de la mineralogía de tipo 

de mineral). 

Cuando la pulpa contiene partículas gruesas (mayores a malla 48), debido a una 

mala molienda, estas partículas tienden a sentarse en el fondo de las celdas de 

flotación y pueden llegar a plantar el impulsor de la celda, atorar la tubería y causar 

más trabajo que de costumbre (rebasarían los canales, se atorarían las bombas etc.). 
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Si la pulpa contiene partículas muy finas (menores a malla 270), la recuperación de 

los sulfuros valiosos no va a ser efectiva ya que se perderían en forma de lamas. Al 

estar la pulpa aguada, el flotador debe cuidar de que las espumas salgan normalmente 

de los bancos de limpieza y que no bote mucha espuma en el banco scavenger. Si la 

pulpa está muy fina, a la vez debe estar muy diluida, significa que estamos pasando 

menos tonelaje por lo tanto estamos perdiendo capacidad.   

Pulpa: El circuito de molienda nos entrega, el overflow de los ciclones, un producto al 

que se le ha chancado y molido y que contiene sulfuros valiosos, ganga y agua; a esto 

nosotros llamamos pulpa. La pulpa debe cumplir ciertas condiciones tales como: 

tamaño de mineral, % sólidos y pH correcto según se requiera.    

Pulpa espesa; Una pulpa espesa (densidad muy alta) nos indicará molienda gruesa. 

Si esta pulpa ingresa a los circuitos de flotación, veremos que no flota o flota muy poco, 

debido a que los reactivos y el aire no pueden levantar granos muy grandes aun 

cuando se agregan cantidades enormes de reactivos. Además, se perderían también 

los sulfuros valiosos en los relaves, por falta de liberación    

Una pulpa muy fina implica que tenemos una pulpa de densidad baja y significará 

que está pasando menos tonelaje. Si bien la cantidad de pulpa que llega a las celdas 

es igual, contiene menos sólidos, ya que es una pulpa aguada. Esto quiere decir 

entonces que hay fuertes pérdidas de tonelaje. Además, cuando la pulpa es muy fina 

hay exceso de lamas que dificultan la flotación; ensuciando los concentrados, unas 

veces, y los relaves en otras  

El pH indica la cantidad de cal que contiene el circuito de flotación, esto es, su 

alcalinidad; a más cal, la pulpa es más alcalina; a menos cal, menos alcalina. En otras 

palabras, el pH no es sino la forma de medir la cal en la pulpa. El factor pH se mide de 

0 a 14, con un aparato llamado Potenciómetro; de 0 a 6 es ácido y de 8 a 14 es 

alcalino. El pH 7 es neutro (ni alcalino ni ácido) y corresponde al agua pura. 

 

3.6.2.4.2. El aire  

Es un factor importante que sirve para la formación de las burbujas (el conjunto de 

burbujas acompañadas de partículas de sulfuros forma las espumas) que se necesita 

en las celdas. Por tanto, el aire ayuda a agitar la pulpa Las espumas se encargan de 
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hacer subir o flotar los elementos valiosos hacia la superficie de la pulpa, en cada celda 

o circuito.    

a. El aire se obtiene a través de los ventiladores (Blowers) que ingresa a baja 

presión (2- 6 lb/pulg 2 = 2-6 PSI) al interior de las celdas de flotación llenas de pulpa. O 

también la aeración en los tipos de celdas Sub – A es en forma natural o del medio 

ambiente que ingresan a baja presión al interior de la celda.   

b. Si se usa mucho aire, se está haciendo una excesiva agitación, provocando que 

las espumas se revienten antes de rebosar por los labios de la celda o salgan 

juntamente con la pulpa, rebalsando las celdas, llevándose consigo a la ganga que no 

es necesaria.  

c. Cuando se usa poco aire, la columna de espumas es baja e insuficiente no 

pidiéndose recuperar los elementos valiosos, que se pierden en el relave general. La 

cantidad de aire se regula de acuerdo con las necesidades requeridas en el proceso.               

En conclusión, no se debe usar ni mucho ni poco aire. El correcto control del aire y la 

altura de las compuertas nos darán siempre una buena espuma. (Con un espumante 

bien regulado). 

   

3.6.2.4.3. Los reactivos  

Son sustancias químicas que sirven para la recuperación de los sulfuros valiosos, 

despreciando o deprimiendo a la ganga e insolubles. Mediante el uso de reactivos 

podemos seleccionar los elementos de valor en sus respectivos concentrados.   

Para tener un mayor conocimiento acerca de la función específica de cada reactivo, 

los podemos clasificar en tres grupos: Espumantes, Colectores y modificadores; que 

posteriormente lo estudiaremos en forma muy detallada todo lo referente a los reactivos 

químicos.   

Ya sabemos que en cualquier celda de flotación encontramos agua, aire, mineral 

molino y reactivos. Estos reactivos son sustancias que gustan y se asocian a uno o 

más de los elementos valiosos, pero no a los otros. 
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3.6.2.4.4. Agitación 

La agitación de la pulpa esta dada por una fuerza o torque que nos permite la 

formación de las espumas de aire para la flotación, y además nos sirve para conseguir 

la mezcla uniforme de los reactivos con los elementos que constituyen el mineral de la 

pulpa, dentro de la celda. Además, la agitación, nos evita el asentamiento de los 

sólidos contenidos en la pulpa.  

En resumen, podemos decir que la agitación hace los siguientes trabajos:  

-No dejar que las partículas se asienten, manteniéndose suspendidos. 

-Permite una mayor mezcla de los reactivos con la pulpa. 

La agitación en una celda de flotación debe ser moderada. Si es excesiva rebalsa 

pulpa en lugar de espumas, también hace que se rompan las burbujas y si es 

insuficiente se achica la espuma y no alcanza a rebalsar. 

Cuando la agitación es insuficiente, se disminuye la columna de espuma y no 

alcanza a renvalsar las espumas se achican y esto ocurre cuando los impulsores están 

gastados o cuando hay poco aire (tubos de aire atorados).  

Hay deficiencia de agitación de la pulpa en una celda, cuando: 

-El impulsor de la celda esta gastada.  

-El estabilizador esta malogrado. 

-Las fajas en “v” del sistema de movimiento (polea motriz y polea del árbol de 

agitación) están demasiado flojas, lo cual hace que la velocidad del impulsor disminuya. 

 

3.7. HIPOTESIS 

3.7.1. GENERAL 

• Con el uso los diferentes reactivos Diamond se logrará la optimización del 

circuito Rougher Zinc en la planta concentradora de la Compañía Minera 

Antamina.  

 

3.7.2. ESPECÍFICAS 

• los reactivos Diamond en reemplazo de colector SIPX en campañas M4B 

(Mineral de cobre (Calcopirita) y zinc) es favorable. 
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• Mediante el uso del reactivo diamond se optimiza el consumo de cal en la 

flotación Rougher Zinc. 

• Las variables operativas en control son: pH, K-80, Tipo de mineral y consumo 

de CuSO4. 

. 
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4. CAPÍTULO IV - PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1. PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

4.1.1. PROCEDIMIENTO  

Para realizar las pruebas de flotación se deberá considerar las siguientes 

observaciones generales: 

• El mineral muestreado ingresará a secar a un horno para acelerar el proceso. 

• El mineral disponible muestreado debe pasar por una chancadora de quijada 

y chancadora cónica ambas de laboratorio par obtener 100% malla -10. 

• Homogenizar y cuartear el mineral en paquetes de 2362g para después 

realizar pruebas de molienda y flotación con cada una de ellas. 

• Moler en mineral en un tiempo determinado (según corresponda al K80 

óptimo del mineral) con 1300ml de agua con un 65% solidos y 70RPM 

• Preparar los reactivos que se va a utilizar con una balanza de presión de 6 

digitos (La dosis de reactivos son nominales y pueden variar al prepararlos) 

• Después de traspasar completamente el producto de molienda a la celda de 

flotación iniciar la agitación de la pulpa a una velocidad definida (700 RPM) 

Llevar la pulpa a un nivel adecuado para el acondicionamiento, 

aproxminadamente 5 cm bajoel nivel de reboce. 
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• Medir el pH natural de la pulpa y si corresponde agregue lechada de cal para 

obtener el pH de la prueba. 

• Una vez alcanzado el pH y el ORP de operación retire el pH metro y agregue 

los reactivos (colector - espumante). Acondicione por 5 minutos. De estos los 

4 primeros sin aire y el último minuto con flujo mínimo. Asegúrese de tener en 

posición la bandeja para recoger el concentrado. 

• Al contemplar el tiempo de acondicionamineto regule lentamente el flujo del 

aire hasta el valor indicado. Si es necesario, agregue agua con el mismo pH 

de la pulpa y contración del espumante de manera de alcanzar un nivel que 

permita la correcta descarga de espuma mineralizada (concentrado) hacia la 

bandeja. 

• Durante el transcurso de la flotación, la remoción de concentrado debe ser 

apoyada por un paleteo sistemático (20 paletadas por minuto). El nivel de 

pulpa debe ser mantenido agregando agua de reposición, la mínima 

necesaria y al mismo pH y concentración de espumante que la pulpa. 

• Terminado el tiempo de flotación, detenga primero el flujo de aire y luego la 

agitación. Finalmente, limpie adecuadamente el labio de la celda y proceda a 

filtrar, secar, pesar y preparar para análisis químico tanto el concentrado 

como el relave (producto que permanece en la celda)- asegúrese de 

identificar correctamente cada muestra 

 

4.2. METODOLOGIA 

Con el fin de mejorar la calidad y recuperación del concentrado de Zinc en la 

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA el método a utilizar será el de un diseño experimental 

ya que se realizarán pruebas experimentales en procesos de chancado, molienda y 

flotación para la evaluación del circuito. Ello será sustentado por balances másicos, 

análisis químicos, análisis microscópicos obtenidos experimentalmente, es preciso 

definir una metodología global de trabajo que entregue una guía de desarrollo, para 

contar con la información suficiente en cada etapa. Por lo que los pasos para el 

desarrollo de este estudio se definen como sigue: 

• Primera etapa: Análisis de composición física, mineralógica y química. 
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• Segunda etapa: Evaluación de carbonatos. 

• Tercera etapa: Pruebas de moliendabilidad. 

• Cuarta etapa: Pruebas de flotación exploratorias 

• Quinta Etapa: Pruebas de flotación. (pH, K-80, Tipo de mineral y consumo de 

CuSO4). 

• Sexta etapa: Optimización de consumo 

Se procedió a realizar una serie de pruebas para evaluar el efecto metalúrgico 

que se tendría al evaluar la disminución del uso de reactivo F-4224LI, con el 

objetivo claro de verificar si podemos optimizar la dosificación de reemplazo 

del reactivo especifico y con ello agregar valor económico a la evaluación. 

Para los minerales: 

- Se llega a determinar que el 100% de SIPX puede ser reemplazado por 

un 25% de uso del F-4224LI. 

• Séptima etapa: Evaluación Cleaner 

Cuando se ha realizado la evaluación Ro, se cuantificó el uso de cal y se 

procedió con la flotación cleaner para evaluar el efecto de espumas y la 

necesidad de usar o no lechada de Cal en el circuito de limpieza. En esta 

etapa se confirmó la necesidad de usar cal en el circuito cleaner, ya que si no 

se usa lechada de cal (se flota al mismo pH Ro-Zn, los grados de concentrado 

no serían comercializables. 

- Escasa espumación y espumas con baja fluidez, al flotar con paletas 

se lograba recuperar, pero en una celda columna con descarga por 

rebose se podría generar problemas. 

• Octava etapa: Pruebas de ciclo cerrado 

Al verificar que el uso de cal en el circuito cleaner fue necesario ver como se 

comportaría en la concentradora este reactivo por efecto de la carga 

circulante por lo que se procedió a realizar un ciclo cerrado comparativo entre 

el uso de SIPX y el F-4224LI (con adición de lechada de cal). Se obtuvo las 

siguientes apreciaciones: 

- Minerales M4B: Se llegó a confirmar que usar F-4224LI genera una 

mejora en el grado de Zinc, sin embargo, se genera carga circulante 
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sobrecargando el SCV de Zinc como consecuencia de la baja 

espumación y baja fluidez de los minerales de zinc al ser flotados.  

• Novena etapa: DOE 

Al entender que la operación es dinámica y que las variables en control 

pueden variar se procedió a realizar un DOE y medir la respuesta metalúrgica 

en grado y recuperación, para tal fin se evaluó, tres variables en los siguientes 

rangos 

Maximo Minimo

VARIABLES X + - Promedio

CuSO4 (gr/tn) x1 200.0 100.0 150.0

k80 (um) x2 320.0 240.0 280.0

F4224L (gr/tn) x3 10.3 6.3 8.3

Rango de pruebas

 

Variables del Diseño Experimental 

 

200

X1= 150 X3= 8.3

x1 X2 = 280

320.0

100 240.0

6 10.3

x3

x2

DISEÑO FACTORIAL 2k (K=3)

 

Diagrama de Cubo 

Minerales M4B: Se llega a determinar que los mejores resultados que logran 

maximizar el grado de concentrado Zn con menor contenido de Fe y mejor 

Recuperación de Zn, es cuando se tiene el menor consumo de CuSO4 (100 

gr/Tn), la mejor liberación (K80=240) y el menor consumo de F-4224LI. 

• Décima etapa: Analisis de los resultados comparativos 
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4.3. PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN FÍSICA, 

MINERALÓGICA Y QUÍMICA. 

4.3.1. GRANATES MARRONES:  

• Constituidos por granates con altos contenidos de Fe, lo que originan 

granates de coloraciones marrones. 

• Generalmente es una roca poco compacta (roca poco competente), debido a 

la textura generalmente granular gruesa y a la alteración a cloritas (cristales 

hojosos verdosos constituidos por silicatos de Fe y Mg) y carbonatos. 

• Suelen presentar venillas de carbonatos (calcita). 

• Es abrasiva (los granates son silicatos de Ca y Al). 

• Asociados a zonas de endoskarn, con mineralización de pirita, magnetita y 

esfalerita. 

• Se encuentra en mineralizaciones de M1, M2, M2A y M4B. 

4.3.2. ESFALERITAS ASOCIADAS A MINERALIZACIÓN M4B 

Las esfaleritas asociadas a mineralización M4B, se caracterizan por ser esfaleritas 

de Fe medio a bajo, presentan coloraciones de rojizas (mayores contenidos de Fe) a 

verde-amarillentas (mayores contenidos de Zn), los contenidos de Fe muy 

ocasionalmente pueden llegar a 11% de Fe. Las esfaleritas con contenidos de Fe 

medio a alto están asociadas a cuerpos mineralizados con magnetita, pirrotita y pirita y 

con gangas generalmente de granates marrones cloritizados. 

 

4.4. SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN DE CARBONATOS. 

4.4.1. PRUEBAS DE CARBONATACIÓN. 

MUESTRAS HCl Carbonatacion Tiempo P1 P2 C

MT - 4334 10% 21.69798 10 MIN 2.0495 1.6048 21.69798

20% 38.83056 10 MIN 2.0574 1.2585 38.83056

40% 66.52601 10 MIN 2.038 0.6822 66.52601

MT - 4332 10% 22.27638 10 MIN 2.0515 1.5945 22.27638

20% 23.05980 10 MIN 2.0668 1.5902 23.0598

40% 22.72749 10 MIN 2.0517 1.5854 22.72749

MT - 4330 40% 37.77181 10 MIN 2.0465 1.2735 37.77181

Alta 

Carbonatacion

Baja 

Carbonatacion

 

Tabla de Muestras en Evaluación de Carbonatación 
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4.4.2. GRÁFICAS. 

 

 

Diagrama de Barras de la Evaluación de Carbotanatación 

  

4.4.3. FOTOS. 

 

MUESTRAS PESADAS HCl  10%-20%-30% 

 

 

MUESTRAS EFERVECIENDO MISMA MUESTRAS EFERVECIENDO POR 

SEGUNDA VEZ 

 

 

Fotos del Proceso de Carbotación 
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4.4.4. CONCLUSIONES. 

De acuerdo con las pruebas de Carbonatación, se sugiere actualizar el 

procedimiento de Carbonatación y pH. Indicando que la concentración de HCl este en 

40%, dejar un tiempo de reposo y agitación de 10min.Ya que el HCl a mayor 

concentración (40%) no influye en muestras con bajos carbonatos, lo q si sucede con 

muestras con altos carbonatos. 

 

4.4.5. EVALUACIÓN DE CARBONATOS EN MINERALES M4B 

Se realiza una correlación de % de carbonatos con los resultados obtenidos, para 

verificar el efecto de esta variable en los minerales evaluados y descartar efectos 

nocivos en el reactivo en prueba. 

Resultados obtenidos de Carbonatación y pH correspondiente a la muestra de FAJA 

04 M4B (24/11/18)  

 
Carbonatación pH 

M4B (24/11/17) 26.33% 9.60 

Carbotación y pH de la Muestra 24/11/18 

 

4.5. TERCERA ETAPA: PRUEBAS DE MOLIENDABILIDAD. 

Se realizaron para determinar el tiempo de molienda para realizar las pruebas de 

flotación a un K80 de 240 micras. 

 

4.5.1. MUESTRA DEL 20-11-2017: 

 

Tiempo D80 D50 Modelo

8.00 293 133 289

12.00 209 108 219

16.00 175 91 170

D80 Tiempo 

240 10 min 36 seg.

Ecuacion Predictiva de K80 para M4B - 20 Nov

 

Tiempo de Molienda Para la Muestra 20/11/17 
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4.5.2. MUESTRA DEL 22-11-2017: 

 

Tiempo D80 D50 Modelo

8.00 387 170 383

12.00 260 126 270

16.00 195 100 189

D80 Tiempo 

240 12 min 21 seg.

Ecuacion Predictiva de K80 para M4B  - 22 Nov

 

Tiempo de Molienda Para la Muestra 22/11/17 

 

4.5.3. MUESTRA DEL 24-11-2017: 

 

Tiempo D80 D50 Modelo

8.00 313 144 306

12.00 214 116 230

16.00 186 105 176

D80 Tiempo 

240 11 min 25 seg.

Ecuacion Predictiva de K80 para M4B - 24- Nov

 

Tiempo de Molienda Para la Muestra 24/11/17 
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4.6. CUARTA ETAPA: PRUEBAS EXPLORATORIAS MINERAL M4B  

1'

Time Cal (gr) pH Mol TEST Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm

11 0 10.5 0.38 0.07 3.13 8.4 80 13 38

11 0 10.6 0.38 0.07 3.14 8.2 79 14 37

11 0 10.4 0.40 0.08 3.22 8.1 83 14 34

11 0 10.5 0.39 0.08 3.20 8.8 85 15 39

0.39 0.08 3.17 8.39 81.66 14.09 36.88

0.42 0.08 3.36 9.3 82 12 45

Tiempo % peso

NaCN ZnSO4 F-4224 LI PAX F582 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Cu Pb Zn Fe Bi Ag As

STD 10 250 20 10 10.5 -98 3.0 2.4 12.1 2.45 14.3 17.3 2346 417 348 75.2 80.52 10.9 4.9 69 74 22

1 10 250 20 10 10.6 -101 3.0 2.3 12.5 2.52 12.9 19.1 2523 434 370 75.7 79.39 9.4 5.3 73 71 23

2 10 250 20 10 10.4 -105 3.0 2.6 11.8 2.46 12.0 20.9 2321 404 330 76.6 80.18 9.7 6.6 73 73 26

3 10 250 20 10 10.5 -103 3.0 2.1 13.4 2.78 13.4 17.5 2883 476 387 73.7 78.60 9.0 4.3 73 70 21

Tiempo % peso

CuSO4 SIPX F-4224 LI Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm

STD 150 40 - 11.3 6.0 7.2 1.1 0.07 37.6 10.4 178 33 55 20.1 6.99 87.1 8.9 16 18 11 0.02 0.01 0.07 8.0 13 1 28

1 100 40 - 9.8 6.0 10.4 0.7 0.06 26.6 19.3 135 28 92 19.7 8.57 87.8 24.3 18 21 26 0.02 0.01 0.10 6.6 8 1 22

2 100 - 40 9.9 6.0 8.6 0.9 0.08 33.2 12.2 136 31 73 19.0 8.67 88.9 12.9 14 19 19 0.02 0.01 0.05 7.4 12 1 21

3 100 20 20 9.9 6.0 10.8 0.8 0.07 26.4 19.5 141 30 85 21.9 9.93 89.1 23.8 18 22 23 0.02 0.01 0.07 7.3 9 1 25

Pruebas F-4224 LI Minerales M4B

1

2

3

4

Cabeza promedio

Cabeza Ensayada

FLOTACION ROUGHER DE COBRE

TEST
g/ton

pH ORP
Grado Concentrado RECUPERACIONES %

TEST
g/ton

pH
Grado Concentrado RECUPERACIONES %

Cabeza calculada (%)

Grado Colas

FLOTACION ROUGHER DE ZINC
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Diagrama de Barras de las Pruebas Exploratorias 

 

4.7. QUINTA ETAPA: PRUEBAS INICIALES DE FLOTACIÓN. (PH, K-80, TIPO DE MINERAL 

Y CONSUMO DE CUSO4). 

Se realizó pruebas de, flotación estándar y comparativa en reemplazo total del SIPX con el uso de F-4224LI, en la 

flotación Ro-Zn sin la adición de Cal, flotando a pH de flotación cola Ro-Cu. Para los minerales: 
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4.7.1. MUESTRA DEL 20-11-2017: 

PRUEBAS CON 4224'

Time Cal (gr) pH Mol TEST Cu Pb Zn Fe CuS CN%CuS HS% ZnCO3

10.5 0.1 10 0.74 0.07 1.90 9.3

10.5 0.1 10 0.71 0.06 1.88 10.0

10.5 0.1 10 0.73 0.07 1.84 10.2

10.5 0.1 10 0.71 0.07 1.85 10.1

10.5 0.1 10 0.75 0.07 1.88 9.9

10.5 0.1 10 0.74 0.06 1.82 9.4

0.73 0.07 1.86 9.79

0.72 0.06 1.81 10.0 0.03 0.01 0.04

Tiempo % peso

NaCN ZnSO4 F.O. PAX M144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe

STD 15 100 25 10 10.2 -90 3.5 2.5 19.2 2.22 4.6 19.1 64.4 80.47 6.0 5.1

STD 15 100 25 10 10.2 -100 3.5 2.4 19.2 2.24 4.3 19.0 64.4 81.53 5.4 4.5

STD 15 100 25 10 10.2 -101 3.5 2.3 19.9 2.34 4.3 19.5 61.7 80.75 5.3 4.3

STD 15 100 25 10 10.2 -90 3.5 2.3 19.3 2.43 4.2 18.9 62.3 82.14 5.2 4.3

STD 15 100 25 10 10.2 -100 3.5 2.5 20.5 2.38 4.6 20.1 69.1 83.69 6.2 5.1

STD 15 100 25 10 10.2 -100 3.5 2.3 18.9 2.16 4.2 18.8 58.5 80.24 5.3 4.6

Tiempo % peso

CuSO4 SIPX M144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe

SIPX 20g/t 200 20 5 11.4 4.0 6.1 3.0 0.07 27.7 12.3 24.6 6.22 88.7 8.1 0.09 0.01 0.11 8.8

SIPX 20g/t 200 20 5 9.4 4.0 7.4 2.4 0.04 22.8 18.5 25.3 4.57 89.8 13.8 0.08 0.01 0.10 9.0

F 4224 20 g/t (Antes) 200 0 5 9.4 4.0 5.8 3.4 0.06 28.7 12.5 27.0 5.27 90.2 7.1 0.09 0.01 0.09 9.8

F 4224 20 g/t (Despues) 200 0 5 9.4 4.0 5.9 3.3 0.05 28.4 13.1 27.3 4.33 90.3 7.6 0.08 0.01 0.09 9.7

SIPX 20g/t 150 20 5 9.6 4.0 6.6 2.2 0.04 25.4 17.7 18.8 3.66 89.0 11.8 0.10 0.01 0.10 9.0

F 4224 20 g/t (Despues) 150 0 5 9.5 4.0 5.9 3.5 0.05 27.2 13.2 27.9 4.82 88.6 8.4 0.11 0.01 0.12 8.9

TEST
g/ton RECUPERACIONES % Grado Colas

Cabeza calculada (%)

MT PRUEBAS CON 4224  -  M4B

1

2

3

TEST
g/ton

pH

COLECTOR SIPX vs F4224

4

5

6

Cabeza promedio

Cabeza Ensayada

FLOTACION ROUGHER DE COBRE

ORP
Grado Concentrado RECUPERACIONES %

FLOTACION ROUGHER DE ZINC

pH
Grado Concentrado
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4.7.2. MUESTRA DEL 22-11-2017: 

Faja N° 4 (22-11-2017) SIPX Vs F-4224'

Time Cal g/t pH Mol TEST Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo CuS CN%CuS HS% ZnCO3

12.21 170 9.77 1.58 0.34 0.90 16.9 34 32 64 0.000

12.21 170 9.76 1.60 0.33 0.91 16.5 32 34 64 0.000

12.21 170 9.78 1.56 0.31 0.88 16.1 32 33 60 0.000

1.58 0.32 0.90 16.5 33 33 63 0.000

1.61 0.35 0.92 18.2 31 34 72 0.012 0.14 0.01 0.04

Tiempo % peso

NaCN ZnSO4 Cal g/t PAX M-144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo

1 15 150 8.5 45 20 10.04 -75 6.0 6.8 19.5 4.54 2.7 23.4 405 380 233 84.0 91.43 20.6 9.4 81 80 25 0.0

2 15 150 8.5 45 20 10.04 -78 6.0 7.2 19.1 4.20 2.9 22.8 365 376 250 84.3 92.16 22.5 9.9 81 80 28 0.0

3 15 150 8.5 45 20 10.02 -79 6.0 6.8 19.2 4.10 2.9 22.9 371 379 269 84.0 90.83 22.6 9.7 80 79 30 0.0

Tiempo % peso

Cal CuSO4 SIPX F-4224M-144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo

1 255 50 10 0 2 11.54 4.0 3.1 5.2 0.35 20.4 19.9 34 89 65 10.2 3.24 70.4 3.7 3 9 3 0.0 0.10 0.02 0.09 16.3 6 4 51 0.000

2 0 50 10 0 2 9.73 4.0 5.4 2.4 0.15 11.7 31.0 17 43 81 8.1 2.47 68.9 10.1 3 7 7 0.0 0.12 0.02 0.09 15.1 6 5 48 0.000

3 0 50 0 10 2 9.74 4.0 3.0 4.4 0.34 20.1 20.3 34 77 76 8.5 3.33 69.2 3.8 3 7 4 0.0 0.13 0.02 0.08 15.5 6 5 44 0.000

Cabeza calculada (%)

Faja N° 4 (22-11-2017) SIPX Vs F-4224  -  M4B

1

2

3

Cabeza promedio

Cabeza Ensayada

FLOTACION ROUGHER DE COBRE

TEST
g/ton

pH ORP
Grado Concentrado RECUPERACIONES %

FLOTACION ROUGHER DE ZINC

TEST pH Grado Concentrado RECUPERACIONES % Grado Colasg/ton
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4.7.3. MUESTRA DEL 24-11-2017: 

Faja N° 4 (24-11-2017)'

Time Cal g/t pH Mol TEST Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo CuS CN%CuS HS% ZnCO3

11.25 63.6 9.70 0.80 0.05 2.15 10.6 114 17 125 0.000

11.25 63.6 9.72 0.76 0.05 2.00 11.6 108 17 121 0.000

11.25 63.6 9.70 0.79 0.05 2.14 10.5 104 17 125 0.000

11.25 63.6 9.72 0.76 0.05 2.08 10.6 106 16 123 0.000

11.25 63.6 9.71 0.72 0.05 2.13 10.6 102 16 127 0.000

0.76 0.05 2.06 10.9 107 16 130 0.000

0.74 0.04 2.01 12.2 96 17 126 0.010 0.08 0.01 0.05

Tiempo % peso

NaCN ZnSO4 Cal g/t PAX M-144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo

1 20 200   21.20 30 5 10.01 -79 5.0 3.3 16.9 0.87 5.8 16.5 2510 351 1795 71.0 57.30 9.0 5.2 74 68 48 0.0 Calidad Zn

2 20 200   21.20 30 5 10.00 -75 5.0 3.2 17.3 1.12 5.9 17.1 2514 352 1785 71.8 73.08 9.4 4.6 73 67 47 0.0 Activación Fe

3 20 200   21.20 30 5 10.03 -78 5.0 3.2 17.5 1.11 6.3 17.1 2376 347 1960 71.1 73.64 9.4 5.2 73 67 50 0.0 % Recup Zn

4 20 200   21.20 30 5 10.05 -80 5.0 3.4 16.2 1.08 6.2 16.4 2410 328 1838 72.1 74.78 10.1 5.2 77 68 50 0.0

5 20 200   21.20 30 5 10.06 -81 5.0 3.3 16.1 1.10 6.0 16.8 2451 347 1846 72.9 74.97 9.2 5.1 78 72 47 0.0

Tiempo % peso

Cal g/t CuSO4 SIP X F -4224 M -144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo

1 296 150 25 0 5 11.53 6.0 5.9 2.5 0.06 31.9 10.7 150 46 305 18.7 6.95 87.2 5.9 8 16 14 0.0 0.09 0.02 0.09 10.4 23 3 52 0.000

2 0 150 25 0 5 9.17 6.0 11.2 1.2 0.04 15.4 27.3 98 25 193 18.1 9.26 86.7 26.4 10 17 18 0.0 0.09 0.01 0.09 9.4 21 3 50 0.000

3 0 150 0 25 5 9.13 6.0 7.5 2.0 0.05 25.1 18.9 133 37 224 18.7 7.76 87.2 13.3 10 17 13 0.0 0.09 0.01 0.08 9.6 20 3 51 0.000

4 0 125 0 25 5 9.34 6.0 6.6 2.1 0.05 27.5 15.9 139 40 214 18.4 6.73 86.9 9.9 9 16 11 0.0 0.08 0.01 0.07 10.0 17 3 52 0.000

5 0 75 0 25 5 9.56 6.0 5.7 2.3 0.05 32.9 10.3 145 45 281 18.2 5.96 87.8 5.5 8 16 13 0.0 0.07 0.01 0.07 10.5 15 2 56 0.000

Cabeza calculada (%)

Faja N° 4 (24-11-2017)  -  M4B

1

2

3

4

5

Cabeza promedio

Cabeza Ensayada

TEST
g/ton

pH ORP
Grado Concentrado

TEST pH
Grado Concentrado RECUPERACIONES %

FLOTACION ROUGHER DE COBRE

RECUPERACIONES %

FLOTACION ROUGHER DE ZINC

g/ton Grado Colas
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4.8. SEXTA ETAPA: OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO DEL NUEVO COLECTOR DIAMOND 

F4224LI. 

4.8.1. MUESTRA DEL 20-11-2017:  

Se obtiene los mejores resultados en calidad cuando se usa 5 gr/tn (lo que representa solo el 25% de consumo con 

respecto al SIPX), esto permite optimizar el consumo del reactivo alternativo. 

Muestra faja 4 20-11-2017'

Time Cal (gr) pH Mol TEST Cu Pb Zn Fe CuS CN%CuS HS% ZnCO3

0.74 0.06 1.88 9.6

0.72 0.07 1.72 9.9

0.73 0.07 1.88 9.4

4 0.71 0.07 1.85 10.1

0.73 0.73 0.73 0.7

0.72 0.06 1.81 10.0 0.03 0.03 0.04

Tiempo % peso

NaCN ZnSO4 F.O. PAX M144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe

STD 15 100 25 10 10.2 -90 3.5 2.3 19.3 2.43 4.2 18.9 62.3 82.14 5.2 4.3

1 15 100        -   25 10 10.2 -60 3.5 2.5 21.2 2.07 4.8 20.5 71.1 79.85 6.4 5.4

2 15 100        -   25 10 10.2 -80 3.5 2.4 21.2 2.27 5.0 20.9 70.8 81.61 7.0 5.1

3 15 100        -   25 10 10.2 -80 3.5 2.4 21.5 2.17 5.1 20.7 72.0 80.46 6.6 5.4

Tiempo % peso

CuSO4 F-4224 M144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe

STD 200 0 5 9.4 4.0 5.9 3.3 0.05 28.4 13.1 27.3 4.33 90.3 7.6 0.08 0.01 0.09 9.7

1 200 15 5 9.3 4.0 4.7 2.8 0.08 35.0 10.5 17.6 5.85 88.2 5.2 0.09 0.01 0.11 9.2

2 200 10 5 9.3 4.0 4.2 2.8 0.07 35.5 11.3 16.3 4.43 87.5 4.9 0.10 0.01 0.10 9.5

3 200 5 5 9.3 4.0 4.4 2.5 0.08 37.7 10.1 15.2 5.38 88.4 4.7 0.10 0.01 0.10 9.1

TEST
g/ton

Cabeza promedio

Cabeza Ensayada

FLOTACION ROUGHER DE COBRE

RECUPERACIONES %

FLOTACION ROUGHER DE ZINC

Cabeza calculada (%)

MT Muestra faja 4 20-11-2017  -  M4B

1

2

3

TEST
g/ton

pH ORP
Grado Concentrado

pH Grado Concentrado RECUPERACIONES % Grado Colas
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4.8.2. MUESTRA DEL 22-11-2017:  

Se obtiene los mejores resultados en calidad cuando se usa 2.5 gr/tn (lo que representa solo el 25% de consumo con 

respecto al SIPX), esto permite optimizar el consumo del reactivo alternativo. 

 

Faja N° 4 (22-11-2017) Variando Dosificación'

Time Cal g/t pH Mol TEST Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo CuS CN%CuS HS% ZnCO3

12.21 170 9.78 1.56 0.31 0.88 16.1 32 33 60 0.000

12.21 170 9.78 1.61 0.35 0.90 16.1 35 34 56 0.000

12.21 170 9.76 1.58 0.35 0.94 15.9 32 33 57 0.000

12.21 170 9.77 1.58 0.34 0.89 16.1 32 32 65 0.000

12.21 170 9.77 1.54 0.35 0.92 16.5 32 33 67 0.000

1.57 0.34 0.90 16.2 32 33 61 0.000

1.61 0.35 0.92 18.2 31 34 72 0.012 0.14 0.01 0.04

Tiempo % peso

NaCN ZnSO4 Cal g/t PAX M-144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo

1 15 150 8.5 45 20 10.02 -79 6.0 6.8 19.2 4.10 2.9 22.9 371 379 269 84.0 90.83 22.6 9.7 80 79 30 0.0

2 15 150 8.5 45 20 10.05 -81 6.0 6.9 19.6 4.45 2.8 23.4 412 388 234 83.9 88.59 21.6 10.0 81 79 29 0.0

3 15 150 8.5 45 20 10.06 -78 6.0 7.2 18.6 4.32 2.8 22.6 354 361 221 84.8 89.36 21.8 10.2 80 79 28 0.0

4 15 150 8.5 45 20 10.05 -80 6.0 7.2 18.8 4.21 2.9 22.7 358 366 217 85.4 88.97 23.5 10.1 80 82 24 0.0

5 15 150 8.5 45 20 10.04 -76 6.0 7.0 18.8 4.49 2.7 22.8 360 372 262 85.0 89.61 20.8 9.6 79 79 27 0.0

Tiempo % peso

CuSO4 F-4224M-144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo

Después 1 50 10.0 2 9.74 4.0 3.0 4.4 0.34 20.1 20.3 34 77 76 8.5 3.33 69.2 3.8 3 7 4 0.0 0.13 0.02 0.08 15.5 6 5 44 0.000

Antes 2 50 10.0 2 9.74 4.0 3.3 4.0 0.38 19.1 20.4 34 73 71 8.3 3.62 69.4 4.2 3 7 4 0.0 0.14 0.03 0.09 15.4 6 5 42 0.000

Después 3 50 7.5 2 9.74 4.0 3.2 3.9 0.32 19.9 20.3 35 71 75 7.8 2.93 67.7 4.1 3 7 4 0.0 0.13 0.03 0.11 15.2 6 5 43 0.000

Después 4 50 5.0 2 9.73 4.0 3.1 3.9 0.34 19.2 19.7 33 73 73 7.7 3.11 67.4 3.8 3 7 3 0.0 0.12 0.03 0.09 15.5 6 4 53 0.000

Después 5 50 2.5 2 9.75 4.0 3.1 4.3 0.30 20.4 19.8 35 78 69 8.6 2.65 68.4 3.7 3 7 3 0.0 0.11 0.03 0.11 15.9 6 5 52 0.000

Cabeza calculada (%)

Faja N° 4 (22-11-2017) Variando Dosificación  -  M4B

1

2

3

4

5

Cabeza promedio

Cabeza Ensayada

Grado Concentrado RECUPERACIONES %

FLOTACION ROUGHER DE COBRE

TEST
g/ton

pH ORP
Grado Concentrado RECUPERACIONES %

Grado Colas

FLOTACION ROUGHER DE ZINC

TEST
g/ton

pH
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4.8.3. MUESTRA DEL 24-11-2017: 

Se obtiene los mejores resultados en calidad cuando se usa 2.5 gr/tn (lo que representa solo el 25% de consumo con 

respecto al SIPX), esto permite optimizar el consumo del reactivo alternativo. 

Faja N° 4 (24-11-2017)'

Time Cal g/t pH Mol TEST Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm CuS CN%CuS HS% ZnCO3

11.25 63.6 9.65 0.76 0.05 2.00 11.3 117 18 146

11.25 63.6 9.73 0.77 0.05 2.04 11.2 103 17 134

11.25 63.6 9.72 0.76 0.04 2.00 10.7 108 16 130

11.25 63.6 9.74 0.75 0.05 2.06 10.8 108 16 139

11.25 63.6 9.72 0.76 0.05 2.04 10.9 110 16 134

0.76 0.05 2.06 10.9 107 16 130

0.74 0.04 2.01 12.2 96 17 126 0.08 0.01 0.05

Tiempo % peso

NaCN ZnSO4 Cal g/t PAX M-144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Cu Pb Zn Fe Bi Ag As

6 20 200   21.20 30 5 10.11 -88 5.0 3.2 17.0 1.13 5.7 17.4 2860 390 1985 71.1 71.58 9.1 4.9 77 68 43

7 20 200   21.20 30 5 10.14 -86 5.0 3.2 17.0 1.05 6.5 17.2 2414 346 1881 72.0 74.02 10.3 5.0 76 67 46

8 20 200   21.20 30 5 10.06 -82 5.0 3.3 16.5 0.95 6.3 16.8 2467 346 1960 72.9 72.46 10.6 5.2 76 72 50

9 20 200   21.20 30 5 10.08 -84 5.0 3.3 16.5 1.02 6.7 16.8 2484 335 2175 72.9 72.77 10.8 5.2 77 71 52

10 20 200   21.20 30 5 10.06 -81 5.0 3.5 16.2 0.95 6.6 16.4 2455 320 2031 72.9 72.69 11.1 5.2 77 68 52

Tiempo % peso

Cal g/t CuSO4 SIP X F -4224 M -144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm

6 0 150 0 25 0 9.18 6.0 7.4 2.0 0.07 23.2 20.3 132 40 362 19.4 10.46 86.5 13.4 8 17 18 0.08 0.01 0.10 10.3 19 3 63

7 0 150 0 25 5 9.28 6.0 7.6 1.9 0.04 23.0 19.4 124 37 226 18.8 6.63 86.2 13.3 9 17 13 0.08 0.01 0.08 10.3 17 3 62

8 0 150 0 18.7 5 9.12 6.0 8.0 1.7 0.04 21.5 20.9 123 34 173 17.7 7.29 85.9 15.6 9 17 11 0.08 0.01 0.08 9.6 18 2 57

9 0 150 0 12.5 5 9.14 6.0 7.7 1.7 0.05 23.0 20.0 122 35 174 17.6 8.19 85.7 14.2 9 17 10 0.08 0.01 0.08 9.8 18 2 60

10 0 150 0 6.25 5 9.17 6.0 6.7 1.9 0.05 26.2 16.5 130 39 205 16.5 7.38 85.3 10.1 8 16 10 0.09 0.01 0.08 10.3 18 3 56

g/ton Grado Colas

FLOTACION ROUGHER DE ZINC

TEST pH
Grado Concentrado RECUPERACIONES %

FLOTACION ROUGHER DE COBRE

RECUPERACIONES %
TEST

g/ton
pH ORP

Grado Concentrado

9

10

Cabeza promedio

Cabeza Ensayada

6

7

8

Cabeza calculada (%)

Faja N° 4 (24-11-2017)  -  M4B
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4.9. SÉPTIMA ETAPA: EVALUACIÓN CLEANER.  

Esta evaluación solo se realizó en el mineral de fecha 24-12-2017 para M4B, con la finalidad de poder determinar si el 

concentrado Ro obtenido es posible ser limpiado con o sin la necesidad de lechada de Cal. 

Minerales M4B 24-12-2017:  

Los resultados de la flotación Ro nos confirman un concentrado limpio con adecuadas recuperaciones de Zn. 

Faja N° 4 (24-11-2017)'

Time Cal (gr) pH Mol TEST Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo CuS CN%CuS HS% ZnCO3

11.25 63.6 9.49 0.75 0.04 1.95 10.2 113 18 101 0.000

11.25 63.6 9.50 0.73 0.04 1.91 10.8 107 17 118 0.000

11.25 63.6 9.50 0.75 0.04 1.89 10.9 111 18 113 0.000

11.25 63.6 9.48 0.75 0.04 1.92 10.4 107 18 121 0.000

0.75 0.04 1.92 10.6 109 18 113 0.000

0.74 0.04 2.01 12.2 96 17 126 0.010 0.08 0.01 0.05

Tiempo % peso

NaCN ZnSO4 Cal g/t PAX M-144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo

1 20 200   42.30 30 5 10.12 -90 6.0 3.2 17.3 0.89 6.5 17.5 2670 401 1705 73.9 70.16 10.7 5.5 76 72 55 0.0

2 20 200   42.30 30 5 10.11 -90 6.0 3.3 16.8 0.82 6.9 17.4 2427 370 1774 75.7 69.55 11.9 5.3 74 71 49 0.0

3 20 200   42.30 30 5 10.12 -89 6.0 3.2 16.9 0.93 6.9 17.6 2672 416 1665 73.2 72.18 11.8 5.2 78 74 48 0.0

4 20 200   42.30 30 5 10.10 -90 6.0 3.2 17.6 0.92 7.0 18.0 2526 413 1888 75.5 71.75 11.7 5.6 76 74 50 0.0

Tiempo % peso

Cal g/t CuSO4 SIP X F -4224 M -144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo

1 296 150 25 0 5 11.63 6.0 5.1 2.6 0.06 32.3 10.5 179 48 227 17.6 7.47 85.1 5.3 8 14 12 0.0 0.07 0.01 0.09 10.0 19 3 37 0.000

2 0 150 0 25 5 9.23 6.0 7.2 1.5 0.04 22.4 22.9 121 31 150 14.5 7.38 83.9 15.2 8 13 9 0.0 0.08 0.01 0.09 9.6 21 3 55 0.000

3 0 150 0 12.5 5 9.23 6.0 6.5 1.7 0.04 24.2 21.0 143 34 187 14.7 6.26 83.9 12.6 8 12 11 0.0 0.10 0.01 0.09 10.0 16 3 52 0.000

4 0 150 0 6.25 5 9.25 6.0 5.1 2.2 0.05 31.3 13.9 156 43 239 14.7 6.04 82.6 6.7 7 12 10 0.0 0.08 0.01 0.12 10.0 19 3 52 0.000

TEST
g/ton Grado Colas

FLOTACION ROUGHER DE ZINC

pH
Grado Concentrado RECUPERACIONES %

4

Cabeza promedio

Cabeza Ensayada

FLOTACION ROUGHER DE COBRE

TEST
g/ton

pH ORP
Grado Concentrado RECUPERACIONES %

Cabeza calculada (%)

Faja N° 4 (24-11-2017)  -  M4B

1

2

3
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Los resultados de la flotación Cleaner nos muestran que en el circuito de limpieza es necesario la adición de lechada 

de cal para generar evacuación de espumas y obtener grados de concentrado limpios. No usar lechada de cal, o flotar a 

pH bajos en el circuito cleaner genera una espuma seca, con poca evacuación y bajos grados. Sin embargo, aun usando 

solo lechada de cal en el circuito cleaner el consumo de cal bajaría de una prueba estándar de 0.436 gr/tn a 0.174 gr/tn, 

lo que representa una disminución de 60% como dato preliminar aun por contrastar. 

g % Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo

1.45 33.8 10.72 11.52 191.5 52.5 2.6 0.05 46.1 9.3 185 45 197 52.2 44.15 75.0 46.3 54 50 46

173.0 47.5 2.6 0.07 17.0 11.9 173 50 261 47.8 55.85 25.0 53.7 46 50 54

364.5 100.0 2.6 0.06 32.3 10.5 179 48 227 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2.4 0.05 33.4 10.2 179 48 237

g % Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo

1.45 0 8.44 8.44 201.9 55.4 1.7 0.04 38.9 15.4 136 35 187 46.9 39.78 69.2 26.7 45 46 49

305.7 83.9 1.3 0.04 11.4 27.9 111 28 126 53.1 60.22 30.8 73.3 55.3 54.4 51

507.6 139.3 1.5 0.04 22.4 22.9 121 31 150 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1.6 0.05 22.9 21.2 116 30 167

g % Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo

1.45 67.6 8.65 11.52 180.6 49.5 1.9 0.04 44.8 10.7 181 42 187 44.4 38.92 72.0 19.9 49 49 39

283.4 77.8 1.5 0.04 11.1 27.5 119 29 187 55.6 61.08 28.0 80.1 51 51 61

464.0 127.3 1.7 0.04 24.2 21.0 143 34 187 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1.6 0.04 25.3 19.2 129 33 185

g % Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo

1.45 67.6 8.72 11.52 193.4 53.1 2.2 0.04 47.4 9.2 173 43 206 53.5 43.75 81.6 35.7 60 55 46

165.8 45.5 2.2 0.06 12.5 19.4 137 42 277 46.5 56.25 18.4 64.3 40 45 54

359.2 98.5 2.1 0.05 30.8 13.7 154 42 235 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2.1 0.05 31.4 12.8 145 39 201

Conc 1er Cl Zn

Cola 1er Cl Zn

Con Ro Zn   Calculada

Conc Ro Zn  Analizada

pH 

Después
Producto

Conc 1er Cl Zn

Cola 1er Cl Zn

Con Ro Zn   Calculada

Conc Ro Zn  Analizada

TES  N° 4

Conc Ro Zn  Analizada

TES  N° 3 FLOTACION CLEANER DE ZINC

Time Cal g/t
pH 

Antes

FLOTACION CLEANER DE ZINC

Time Cal g/t
pH 

Antes

pH 

Después
Producto

Peso Grado Concentrado RECUPERACIONES %

Peso Grado Concentrado RECUPERACIONES %

Conc 1er Cl Zn

TES  N° 1

pH 

Después

Cola 1er Cl Zn

Con Ro Zn   Calculada

TES  N° 2

Cola 1er Cl Zn

Con Ro Zn   Calculada

Conc Ro Zn  Analizada

Peso

Conc 1er Cl Zn

Producto

pH 

Después
Producto

FLOTACION CLEANER DE ZINC

Peso Grado Concentrado RECUPERACIONES %
Time Cal g/t

FLOTACION CLEANER DE ZINC

Grado Concentrado RECUPERACIONES %pH 

Antes
Cal g/tTime

pH 

Antes

 

Cuadros Comparativos de la Evaluación Cleaner con Variación de Cal 
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Limpieza TEST- 1 Consumo de cal total 0.436Kg/tn (25 gr SIPX/Tn) Limpieza TEST- 2 Consumo de cal total 0.106Kg/tn (25 gr F4224L/Tn) 

63.6 15%

0.75 1.95

100 100 296 68%

PH 9.49 PH 10.12 0.07 0.09

PH 11.63 8.50 4.22

42.30        10%

0.75 1.95

100 100 0 0%

2.61 17.03

47.85 25.03

PH 11.52

0 0%

0 0% 2.59 32.30

17.26 6.45 17.65 85.11

73.85 10.67

33.8 8%

2.57 46.09

52.15 74.97

Cal g/t % dist Cal

%Cu %Zn

%Rec. Cu %Rec. Zn

BALANCE PRIMERA PRUEBA DE LIMPIEZA

LEYENDA

Flujo

Feed Ro Cu

Molienda

Relave Ro Zn

Conc. 1er Cleaner

Conc  Ro Cu

Relave 1er Cleaner

Conc. Ro Zn

Consumo Total  cal 0.436 Kg /Tn

Conc. Ro Cu
Conc. Ro Zn

Conc. 1er Cl Zn

 

63.6 60%

0.73 1.91

100 100 0 0%

PH 9.50 PH 10.11 0.08 0.09

PH 9.23 9.83 4.22

42.30        40%

0.73 1.91

100 100 0 0%

1.3 11.42

53.08 25.03

PH 8.44

0 0%

0 0% 1.48 22.36

16.75 6.87 14.50 83.93

75.67 11.85

0 0%

1.74 38.93

46.92 69.24

Cal g/t % dist Cal

%Cu %Zn

%Rec. Cu %Rec. Zn

Flujo

Conc. 1er Cleaner

LEYENDA

Feed Ro Cu

Relave 1er Cleaner

Conc. Ro Zn

Conc  Ro Cu

Consumo Total  cal 0.106 Kg /Tn

BALANCE SEGUNDA PRUEBA DE LIMPIEZA

Molienda

Relave Ro Zn

Conc. Ro Cu
Conc. Ro Zn

Conc. 1er Cl Zn

 

Limpieza TEST- 3 Consumo de cal total 0.174Kg/tn (12.5 gr F4224L/Tn) Limpieza TEST- 4 Consumo de cal total 0.174Kg/tn (6.25 gr F4224L /Tn) 

63.6 37%

0.75 1.89

100 100 0 0%

PH 9.50 PH 10.12 0.10 0.09

PH 9.23 12.01 4.30

42.30        24%

0.75 1.89

100 100 0 0%

1.54 11.11

55.60 28.03

PH 8.65

0 0%

0 0% 1.69 24.21

16.94 6.87 14.75 83.90

73.24 11.81

67.6 39%

1.93 44.77

44.40 71.97

Cal g/t % dist Cal

%Cu %Zn

%Rec. Cu %Rec. Zn

Conc. 1er Cleaner

LEYENDA

Flujo

Conc  Ro Cu

BALANCE TERCERA PRUEBA DE LIMPIEZA

Molienda

Relave Ro Zn

Feed Ro Cu

Relave 1er Cleaner

Conc. Ro Zn

Consumo Total  cal 0.174 Kg /Tn

Conc. Ro Cu
Conc. Ro Zn

Conc. 1er Cl Zn

 

63.6 37%

0.75 1.92

100 100 0 0%

PH 9.48 PH 10.10 0.08 0.12

PH 9.25 9.81 5.73

42.30        24%

0.75 1.92

100 100 0 0%

2.18 12.48

46.50 18.40

PH 8.65

0 0%

0 0% 2.16 31.30

17.55 6.95 14.66 82.62

75.54 11.65

67.6 39%

2.15 47.44

53.50 81.60

Cal g/t % dist Cal

%Cu %Zn

%Rec. Cu %Rec. Zn

Conc. 1er Cleaner

LEYENDA

Flujo

Relave Ro Zn

Feed Ro Cu

Relave 1er Cleaner

Conc. Ro Zn

Conc  Ro Cu

BALANCE CUARTA PRUEBA DE LIMPIEZA

Molienda Consumo Total  cal 0.174 Kg /Tn

Conc. Ro Cu
Conc. Ro Zn

Conc. 1er Cl 
Zn
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4.10. OCTAVA ETAPA: PRUEBAS DE CICLO CERRADO 

4.10.1. MINERALES M4B 24-12-2017: 

Usando SIPX como colector en el circuito Cleaner, el consumo de cal fue de 373.2 gr/Tn, teniendo un 65% de 

consumo en el concentrado Ro-Zn. 
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Cabeza Fresca

Peso (gr) Ley Zn% Rec % Consumo de cal g /tn

0 373.2 100%

63.5 17%

Condiciones de Pulpa 21.2 6%

PH 10.04285714 241.9 65%

ORP -86.1428571 33.9 9%

12.7 3%

Relave Scavenger

Cabeza Fresca Condiciones de Pulpa Peso (gr) Ley Zn% Rec %

PH 11.6 3.5 29.7 2.67 0.3%

Relave Scavenger

Condiciones de Flotacion Rougher- Zn Relave Final

45.2 Cabeza Rougher Peso (gr) Ley Zn% Rec %

6 Peso (gr) Ley Zn% Rec % 0 15244.2 0.10 5.5%

6 15900.9 1.72 100.0%

150

25

11.6

4 Concentrado Ro Zn Conc. Scavenger

241.9257288 Peso (gr) Peso (gr) Ley Zn% Rec %

656.7 9.9 14.90 0.5%

Relave 1° Limpieza

Concentrado 1° Limpieza Peso (gr)

Concentrado Composito de Zn Peso (gr) 39.6

Peso (gr) Ley Zn% Rec % 0.0

617.1 41.40 93.7%

Concentrado 1° Limpieza Condiciones de Flotacion Scavenger

Peso (gr) Ley Zn% Rec % 42

Condiciones de Flotacion 1° Limpieza Feed Scavenger 6

42 Peso (gr) 1

6 Concentrado 2° Limpieza 39.6 0

2 Peso (gr) Ley Zn% Rec % 0

0 11.6

11.6 -

0 Relave 2° Limpieza 1

1 Peso (gr) Ley Zn% Rec % 12.7

33.9Cal  (g/Tn)

Cal  (g/Tn)

Cal Total

Cal Molienda

Cal Ro-Cu

Cal Ro-Zn

Cal Total

Cal Total

CuSO4 (g/Tn)

PH

ORP

Volumen de Celda (Lt)

Agitacion Rpm

Aire (lt/min)

Tiempo (min)

CuSO4 (g/Tn)

SIPX

pH

Volumen de Celda (Lt)

Cal  (g/Tn)

FLOTACIÓN DE  COBRE - ZINC  -  CIRCUITO RELAVE SCV A LA CABEZA  (CIRCUITO CERRADO CICLO N°7)

Agitacion Rpm

F582

Agitacion Rpm

Aire (lt/min)

Aire (lt/min)

Tiempo (min)

PH

ORP

Volumen de Celda (Lt)

Tiempo (min)

CuSO4 (g/Tn)

Scavenger

Rougher Zn

1° Limpieza

Rougher Cu
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4.10.2. MINERALES M4B 24-12-2017: 

Usando F-4224 LI como colector en el circuito Cleaner, el consumo de cal fue de 150.0 gr/Tn, teniendo un 0% de 

consumo en el concentrado Ro-Zn y 35% en el circuito Cleaner. 
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Cabeza Fresca

Peso (gr) Ley Zn% Rec % Consumo de cal g /tn

0 150.0 100%

63.5 42%

Condiciones de Pulpa 21.2 14%

PH 10.04 0.0 0%

ORP 86.71 53.2 35%

12.1 8%

Relave Scavenger

Cabeza Fresca Condiciones de Pulpa Peso (gr) Ley Zn% Rec %

PH 9.71 0.0 62.9 4.48 1.1%

Relave Scavenger

Condiciones de Flotacion Rougher- Zn Relave Final

45.2 Cabeza Rougher Peso (gr) Ley Zn% Rec %

6 Peso (gr) Ley Zn% Rec % 0 14782.1 0.10 5.6%

6 15372.2 1.69 100.0%

150

6.25

9.71

4 Concentrado Ro Zn Conc. Scavenger

0 Peso (gr) Peso (gr) Ley Zn% Rec %

5 590.1 22.2 16.94 1.5%

612.3

Relave 1° Limpieza

Concentrado 1° Limpieza Peso (gr)

Concentrado Composito de Zn Peso (gr) 85.1

Peso (gr) Ley Zn% Rec % 0.0

505.0 47.14 91.8%

Concentrado 1° Limpieza

Condiciones de Flotacion 1° Limpieza Peso (gr) Ley Zn%

42 Feed Scavenger

6 Peso (gr)

2 Concentrado 2° Limpieza 85.1

0 Peso (gr) Ley Zn% Rec % Condiciones de Flotacion Scavenger

11.60142857 42

0 6

1 Relave 2° Limpieza 1

53.2 Peso (gr) Ley Zn% Rec % 0

0.0 0

11.60285714

-

1

12.1

1.1

M-144

M-144

Agitacion Rpm

Aire (lt/min)

Tiempo (min)

CuSO4 (g/Tn)

PH

ORP

Volumen de Celda (Lt)

Cal  (g/Tn)

M-144

FLOTACIÓN DE  COBRE - ZINC  -  CIRCUITO RELAVE SCV A LA CABEZA  (CIRCUITO CERRADO CICLO N°7)

Cal Total

Cal Molienda

Cal Ro-Cu

Cal Ro-Zn

Cal Total

Cal Total

Agitacion Rpm

Aire (lt/min)

Tiempo (min)

CuSO4 (g/Tn)

F-4224L

pH

Volumen de Celda (Lt)

Cal  (g/Tn)

F582

Agitacion Rpm

Aire (lt/min)

Cal  (g/Tn)

PH

ORP

Volumen de Celda (Lt)

Tiempo (min)

CuSO4 (g/Tn)

Scavenger

Rougher Zn

1° Limpieza

Rougher Cu
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4.11. NOVENA ETAPA: DOE 

4.11.1. MINERALES M4B 24-12-2017:  

Faja N° 4 (24-11-2017)'

Time K80 Cal (gr) pH Mol TEST Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo CuS CN%CuS HS% ZnCO3

11.25 240 63.60 9.87 0.76 0.04 2.09 11.1 112 18 130 0.000

11.25 240 63.60 9.89 0.76 0.04 2.07 11.0 111 18 121 0.000

7.25 320 63.60 9.88 0.73 0.04 1.95 10.4 110 18 127 0.000

7.25 320 63.60 9.87 0.73 0.04 2.00 10.7 110 18 124 0.000

11.25 240 63.60 9.90 0.76 0.04 2.03 11.0 107 18 130 0.000

11.25 240 63.60 9.88 0.74 0.04 1.99 11.0 109 18 126 0.000

7.25 320 63.60 9.87 0.73 0.04 2.01 10.8 107 18 120 0.000

7.25 320 63.60 9.90 0.73 0.04 2.00 10.7 110 17 114 0.000

9.12 280 63.60 9.89 0.74 0.04 2.03 10.9 112 18 124 0.000

0.74 0.04 2.02 10.8 110 18 124 0.000

0.74 0.04 2.01 12.2 96 17 126 0.010 0.08 0.01 0.05

Tiempo % peso

NaCN ZnSO4 Cal g/t PAX M-144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo

1 20 200 21.2 30 5 10.06 -89 6.0 3.5 16.6 0.91 6.3 17.0 2423 378 1756 75.3 72.64 10.4 5.3 75 71 47 0.0

2 20 200 21.2 30 5 10.10 -93 6.0 3.3 16.8 0.88 6.7 16.9 2417 375 1679 75.8 70.25 10.8 5.1 73 70 46 0.0

3 20 200 21.2 30 5 10.02 -90 6.0 2.8 16.6 0.93 5.9 16.3 2707 403 2041 64.0 68.32 8.5 4.4 70 63 45 0.0

4 20 200 21.2 30 5 10.10 -92 6.0 2.9 15.9 0.93 6.4 15.9 2606 393 2016 64.4 68.54 9.4 4.4 70 64 48 0.0

5 20 200 21.2 30 5 10.09 -90 6.0 3.6 16.2 0.81 7.1 16.6 2210 352 1811 76.5 69.91 12.5 5.4 74 71 50 0.0

6 20 200 21.2 30 5 10.10 -91 6.0 3.5 16.2 0.79 6.9 16.6 2321 359 1857 77.1 69.47 12.2 5.3 75 71 52 0.0

7 20 200 21.2 30 5 10.08 -88 6.0 2.8 17.7 1.08 6.4 17.3 2669 404 1759 68.7 70.79 9.1 4.6 71 64 42 0.0

8 20 200 21.2 30 5 10.09 -92 6.0 3.1 16.0 0.88 6.6 16.2 2505 371 1530 67.9 69.68 10.2 4.7 71 67 42 0.0

9 20 200 21.2 30 5 10.09 -93 6.0 3.3 16.2 0.86 6.8 16.5 2438 372 1858 72.9 70.33 11.0 5.0 72 70 50 0.0

Tiempo % peso

CuSO4 F-4224 M-144 Flot. Conc. Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo Cu Pb Zn Fe Bi Ag As Mo Cu Pb Zn Fe Bi ppm Ag ppm As ppm Mo

1 100 6.25 5 9.64 6.0 5.5 2.1 0.05 32.2 10.3 172 45 316 15.2 6.39 85.2 5.2 9 14 13 0.0 0.08 0.01 0.10 10.9 20 3 57 0.000

2 200 6.25 5 9.07 6.0 7.0 1.8 0.05 25.5 16.7 159 39 224 16.7 8.31 85.4 10.5 10 15 13 0.0 0.08 0.01 0.09 10.4 21 3 55 0.000

3 100 6.25 5 9.46 6.0 6.1 2.7 0.05 27.1 14.8 176 48 255 22.2 7.90 84.0 8.6 10 16 12 0.0 0.11 0.01 0.16 10.0 25 4 59 0.000

4 200 6.25 5 9.07 6.0 7.1 2.2 0.05 23.6 19.0 158 41 234 21.9 8.93 84.3 12.6 10 16 13 0.0 0.11 0.01 0.14 9.9 24 4 53 0.000

5 100 10.25 5 9.58 6.0 5.7 2.0 0.06 29.8 11.6 173 42 197 15.1 8.23 83.5 6.0 9 13 9 0.0 0.07 0.01 0.09 10.7 20 3 59 0.000

6 200 10.25 5 9.06 6.0 6.6 1.6 0.05 25.4 15.6 150 38 156 14.5 8.16 83.7 9.3 9 14 8 0.0 0.07 0.01 0.09 10.5 19 3 56 0.000

7 100 10.25 5 9.54 6.0 5.9 2.3 0.06 28.5 13.6 171 47 206 18.9 8.20 84.1 7.5 9 16 10 0.0 0.10 0.01 0.15 10.4 23 4 63 0.000

8 200 10.25 5 9.08 6.0 7.3 2.0 0.04 23.4 20.0 159 40 186 19.9 7.41 84.9 13.6 11 17 12 0.0 0.10 0.01 0.11 9.7 23 3 59 0.000

9 150 8.25 5 9.28 6.0 8.0 1.6 0.04 21.6 20.7 144 34 179 17.5 7.85 84.6 15.1 10 15 12 0.0 0.08 0.01 0.10 9.8 22 3 54 0.000

Cabeza calculada (%)

MT Faja N° 4 (24-11-2017)  -  M4B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cabeza promedio

Cabeza Ensayada

FLOTACION ROUGHER DE COBRE

TEST
g/ton

pH ORP
Grado Concentrado RECUPERACIONES %

FLOTACION ROUGHER DE ZINC

TEST
g/ton

pH
Grado Concentrado RECUPERACIONES % Grado Colas

 

Pruebas de Flotación del DOE – Muesta del 24/12/17 
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4.11.2. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA 

- Variable respuesta Grado Zn en concentrado Ro-Zn: La única variable significativa es CuSO4 

   

- Variable respuesta % Rec. Zn en concentrado Ro-Zn: La variable significativa es interacción K-80-F-4224L. 
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- Variable respuesta Grado Fe en concentrado Ro-Zn : Significativa CuSO4,K-80 y la triple interacción. 

   

 

- Evaluación de interacción simple y doble Grado Zn: Se confirma el efecto individual del CuSO4 y la interacción 

doble CUSO4 – F4224 LI. 
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- Evaluación de interacción Recuperación Zn: Se confirma el efecto individual del F-4224L y la interacción doble 

K80 - F4224L. 

 

Evaluación Triple de las variables %Zn en concentrado y % Rec. Zn 
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Optimizador de variables: Se logra maximizar El grado de concentrado, la Recuperación de Zn y tener el menor % Fe, 

si se disminuye el consumo de CuSO4, se tiene la mejor liberación K80 (240micras) y se usa la menor dosificación de F-

4224LI (seria de 25% de consumo comparado con el SIPX). 

 

 

4.12. DÉCIMA ETAPA: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS COMPARATIVOS 

Circuito Cleaner SIPX vs F-4224LI (MINERAL M4B) 

4.12.1.      USANDO SIPX: El grado de Concentrado es 41.4% y la recuperación 93.7% con una carga circulante de 

0.83% de distribución Zn. El consumo de cal fue de 373.2 gr/Tn 

4.12.2.      USANDO F-4224LI: El grado de Concentrado es 47.14% y la recuperación 91.8% con una carga circulante 

de 2.54% de distribución Zn. El consumo de cal fue de 150 gr/Tn, en este circuito se genera un incremento de carga 

circulante con respecto a la flotación estándar de 206%, eso se asocia a la baja fluidez de la espuma en la limpieza. 
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PRODUCTO Peso % Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe

Cabeza Global Calculada 15900.9 100% 0.19 0.01 1.72 10.44 3079 197 27278 165996 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Conc. Final Zn 617.1 3.88% 3.11 0.07 41.40 10.85 1921.9 41.5 25548 6697.0 62.4% 21.1% 93.7% 4.0%

Relave SCV 29.7 0.19% 1.13 0.07 2.67 10.00 33.6 2.1 79 297.0 1.1% 1.1% 0.3% 0.2%

Conc. SCV 9.9 0.06% 3.47 0.09 14.90 17.42 34.35 0.89 148 172.46 1.1% 0.5% 0.5% 0.1%

Relave Ro Final 15244.2 95.87% 0.07 0.01 0.10 10.42 1089.1 152.4 1503 158829 35.4% 77.4% 5.5% 95.7%

BALANCE DE LOS 7 CICLOS, BALANCE GLOBAL CIRCUITO CERRADO - SIPX

CIRCUITO  CERRADO Leyes Metalico Recuperación

 

 

PRODUCTO Peso % Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe Cu Pb Zn Fe

Cabeza Global Calculada 15372.2 100% 0.18 0.02 1.69 10.44 2825 243 25923 160450 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Conc. Final Zn 505.0 3.29% 2.46 0.05 47.14 8.42 1240.7 25.0 23808 4251.7 43.9% 10.3% 91.84% 2.6%

Relave SCV 62.9 0.41% 2.02 0.09 4.48 13.27 127.1 5.7 282 834.7 4.5% 2.3% 1.1% 0.5%

Conc. SCV 22.2 0.14% 5.72 0.07 16.94 17.67 126.98 1.55 376 392.27 4.5% 0.6% 1.5% 0.2%

Relave Ro Final 14782.1 96.16% 0.09 0.01 0.10 10.48 1330.7 211.1 1457 154972 47.1% 86.8% 5.6% 96.6%

BALANCE DE LOS 7 CICLOS, BALANCE GLOBAL CIRCUITO CERRADO - F-4224 LI

CIRCUITO  CERRADO Leyes Metalico Recuperación
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CONCLUSIONES: 

 

• El grado de concentrado final de Zinc con el reactivo F-4224 LI es mayor al 

STD en +5.75% a +7.20 y la recuperación de Zinc es menor al estandar en -

1.82% a -1.47 (Prueba cíclica – circuito cerrado y una sola limpieza). 

• Se logra reemplazar al SIPX en un 100% con el nuevo colector Diamond 

F4224LI de acuerdo con los parámetros encontrados. 

• Se logra un ahorro de cal de 50% a 60%, ya que solo se requiere consumo de 

cal en la etapa de limpieza, para lograr el pH óptimo (11.60) y lograr la fluidez 

en la evacuación de espumas. 

• Se logra maximizar el grado del concentrado, la Recuperación de Zinc y tener 

el menor % Fe, si se disminuye el consumo de CuSO4, se tiene la mejor 

liberación K80 (240 micras) y se usa la menor dosificación de F-4224 LI, 

Consumo de F-4224 LI es el 25% del consumo total de SIPX. (Según el 

optimizador de variables) 
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RECOMENDACIONES: 

 

• Realizar prueba industrial que confirme la tendencia obtenida las conclusiones 

obtenidas. 

• Verificar la evaluación económica de reactivos SIPX, CAL, CuSO4 y F-4224 

LI.  

• Sugerencia para la prueba industrial: el reactivo será en reemplazo de SIPX, 

por ende, se podría evaluar la dosificación desde el TK-SIPX (de 

transferencia) para el circuito de Zn. 

• Revisar en el área de reactivos la posibilidad de dosificar el colector F-4224 LI 

desde el TK- F582 (Espumante) hacia la flotación Rougher Zinc
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ANEXOS 

 

MUESTREO MINA MUESTREO FAJA 4 

  

PREPARACIÓN MECÁNICA MOLIENDA 

  

PREPARACIÓN DE REACTIVOS SALA DE FLOTACIÓN 
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HOJA SMDS REACTIVO DIAMOND F4224LI 

       

       

  
  

 
    

      
       

1. IDENTIFICACIÓN       

NOMBRE DEL PRODUCTO: Colector Flottec F4224LI  

  

 
SINONIMOS No aplica      

FAMILIA DE PRODUCTOS QUIMICOS: Tionocarbamato     

USO/APLICACIONES: Colector para sulfuros y aplicaciones mineras     

FABRICANTE: FLOTTEC, LLC, 338 West Main Street .Boonton, New Jersey     
 07005.USA     

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO: TEL: +1.973.588.4717.Fax:+1.973.588.419.Web site: www.flottec.com    

TELEFONO DE EMERGENCIA: Norte América: +01800.424.9300. Internacional  
  

 
DATOS DE EMISION: 23 de Setiembre del 2016      

 

 
2. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 
Clasificación de las sustancias químicas  

Líquidos inflamables (Categoría 4) Toxicidad  
grave, oral (Categoría 4)  
Corrosión/ Irritación de piel (Categoría 2)  
Daño/ Irritación de ojos  (Categoría 2)  
Toxicidad específica en determinados órganos, exposición única, efectos narcotizantes (Categoría 3) 

 
Elementos de la etiqueta  
Palabra de identificación  

Advertencia 

 
Indicaciones de peligro H227:  

Líquido combustible  
H302: Dañino si es ingerido  
H319: Provoca irritación en ojos  
H315: Provoca irritación en piel  
H336: Puede causar somnolencia o mareos.  
H412: Nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. 

 
Precauciones  

P210: Mantener alejado del calor, chispas, flamas y superficies calientes. No fumar.  
P261: Evite respirar humos o vapores.  
P264: Lave cara, manos y cualquier parte expuesta después del manejo.  
P270: No comer, beber o fumar mientras usa este producto.  
P271: Usar al aire libre o en áreas bien ventiladas.  
P273: No desechar al medio ambiente.  
P280: Utilizar protección de ojos, guantes  y ropa de protección.  
P301+P330+P312: EN CASO DE INGESTA: Enjuague boca. Contacte un médico en caso de sentir malestares.  
P302+352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL. Lavar con agua y jabón.  
P332+313: En caso de irritación en la piel consulte a su médico.  
P304+340+P312: EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona hacia donde pueda respirar aire fresco y manténgala en una 

posición cómoda. Consulte a su médico en caso de sentir malestares.  
P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague continuamente con agua durante varios minutos. Remueva 

lentes de contacto en caso de tener. Continúe enjuagando.  
P337+313: Si la irritación en ojos continua, consulte a su médico.  
P362+ P364: Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla.  
P370+378: En caso de fuego: Utilice rociador de agua, espuma alcohol resistente, químicos secos o dióxido de carbono para extinguir.  

 

A: Calle Chacarilla 451, San Isidro, Lima, Perú | T: +511 4406063 | E: ventas@diacorsa.com  
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P403+233: Manténgase en un lugar ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado.  
P405: Manténgase cerrado.  
P501: Elimine desechos y envases con una agencia de desechos químicos de acuerdo a las normas locales, regionales y nacionales  
. 

 
Pictogramas de riesgos  

 
 
 
 

 

Otros riesgos  
Grave peligro hacia el medio acuático (Categoría 3)  
Peligro a largo plazo para el medio ambiente acuático (Categoría 3)  

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 
 

Mezcla 

Nombre común CAS # Concentración / % en peso 
   

Fosforoditioato dietil sódico 3338-24-7 20 – 70 
    

Etil Isopropil Tionocarbamato 141-98-0 5 – 30 
    

Alcohol Isopropílico 67-63-0 2 – 20 
    

Hidróxido de Potasio 1310-58-3 2 -5 
    

Las concentraciones exactas de las sustancias químicas arriba son retenidas como secreto comercial.  
 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Descripción de medidas de primeros auxilios  

Ingestión : NO induzca vómito, a menos que sea recomendado por un personal médico. Nunca administre 

nada vía oral si la víctima se encuentra inconsciente o convulsionando. Si el vómito es producido de 

manera espontánea mantenga la cabeza por debajo del nivel de las caderas para prevenir 

aspiración dentro de los pulmones. Busque atención médica inmediatamente.  
Inhalación 

 
: Mueva a la persona al aire fresco. Si no respira proporcione respiración artificial. Si respira con 

dificultad, darle oxígeno proporcionado por personal entrenado. Si el problema aumenta o persiste, 

buscar atención médica. 
 

Contacto con la piel 
 

: Enjuagar con agua por al menos 15 minutos. Remover la ropa contaminada y lavarla antes de 

reutilizarla. Evite tocar los ojos con las partes del cuerpo contaminadas. Si el problema persiste, 

buscar atención médica. 
 

Contacto con los ojos 
 

: Enjuagar INMEDIATAMENTE con abundante agua. Remover lentes de contacto. Enjuagar con 
agua por al menos 15 minutos. Mantenga los parpados abiertos para enjuagar adecuadamente. 
Si los problemas persisten o aumentan busque atención médica. 

 
Síntomas 

 

: Puede causar irritación en piel y ojos. La inhalación de vapores puede causar crisis en el sistema nervioso 

central como somnolencia, dolor de cabeza, mareos, vértigo náuseas y fatiga. Los signos de intoxicación 

son ataxia ligera, movilidad ligeramente reducida y salivación de ligera a moderada. 

 
Notas para el médico 

 
: Tratar de acuerdo a condiciones específicas de exposición de la persona. Si no se realiza el lavado 

se sugiere control endotraqueal y/o esofágico. El peligro de aspiración pulmonar debe sopesarse 

frente a la toxicidad cuando se considere un lavado de estómago. El tratamiento de exposición 

debe ser dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.  
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5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
Medios de extinción  

Medios de extinción adecuados  
: Extintor, rociador de agua, dióxido de carbono (CO2), espuma química. 

 
Medios de extinción inadecuados  

: No use chorro de agua directo. 

 
Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla  

: Líquido combustible y vapores. Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.  
Equipo de protección especial y precauciones para 

bomberos Equipo de protección para bomberos  
: Bomberos deben usar equipos de respiración autónomos de máscara completa. El traje de  

bombero puede no ser eficaz contra los productos químicos. Procedimientos  
especiales contra incendios  
: Utilice rociadores de agua para enfriar contenedores expuestos al fuego. Evite que el fuego se propague. Evitar escurrimiento de 

chorros a alcantarillas o suministro de agua 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA ACCIDENTAL  
 

Precauciones Personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
: No toque el material derramado. Asegúrese de utilizar equipo de protección personal 

mencionado en esta hoja de seguridad.  
Precauciones ambientales : Impedir la entrada en alcantarillado y otras áreas cerradas. En caso de un derrame grande consulte al 

departamento del medio ambiente o a las autoridades relevantes. Métodos y material para contención y limpieza  
: Retire fuentes de ignición. Ventile bien el área. Detener la fuga si es posible sin algún riesgo. Amortigüe con material inerte (tierra, 

arena, vermiculita) y coloque en un contenedor de desechos apropiado perfectamente 
etiquetado. Disponer de un contratista autorizado para su eliminación. Termine de limpiar 

enjuagando con agua la superficie contaminada. 

 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  
 

Precauciones para un manejo seguro: Manténgase alejado del calor, chispas y llamas. Evite todas las fuentes de ignición. Utilice herramientas 

sin gas y antiestáticas. Coloque en el suelo todos los recipientes cuando maneje grandes cantidades 

(20 litros o 5 galones). Utilizar sólo en áreas bien ventiladas. Evite contacto con piel, ojos y ropa. No 

respire vapores o aerosoles. Utilice lentes de protección, guantes, y ropa de protección adaptada para 

llevar a cabo la tarea y los riesgos involucrados. Manténgase en el área de trabajo solo el tiempo 

necesario para llevar a cabo el trabajo. Mantenga los recipientes cerrados de manera apretada cuando 

no los esté utilizando. No coma, no beba ni fume durante su uso. Lave manos, antebrazos y cara 

después de haber utilizado este compuesto y antes de comer, beber o utilizar artículos de baño. Retirar 

ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla. 

 
Condiciones para un almacenamiento seguro: El almacenamiento y manejo debe seguir el código Nacional de líquidos combustibles 

y el código nacional de fuego de Canadá. Manténgase en el suelo los recipientes grandes. 

Manténgase cerrado y etiquetado de forma adecuada en un lugar fresco, seco y bien ventilado 
Los recipientes que han sido abiertos deben ser resellados cuidadosamente y mantenerse de 

forma vertical para prevenir fugas. Almacenar lejos de agentes oxidantes y de materiales 
incompatibles (ver sección10). 

 
Temperatura de almacenamiento : 10 a 35 °C (50 a 95 °F)  
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL    

Inmediatamente peligroso para la vida o la salud     
Alcohol Isopropílico : 2000 ppm.      

Límites de exposición       
Alcohol Isopropílico : STEL 400 ppm  ACGIH, BC, ON   

  500 ppm 1230 mg/m3 
RSST   

 TWA (8h) 200 ppm  ACGIH, BC, ON   

  400 ppm 980 mg/m3 
OSHA   

  400 ppm 983 mg/m3 
RSST   

Hidróxido de Potasio : Máximo 2 mg/m3 
ACGIH, BC, NIOSH, ON, RSST Controles de   

exposición        
Controles apropiados de ingeniería : Proporcione suficiente ventilación mecánica (extracción general y/o local) para mantener las 

concentraciones de vapores, aerosoles o polvos por debajo de sus respectivos límites de 
exposición.  

Protección Respiratoria : No se requiere de protección respiratoria en uso normal. El equipo de protección respiratoria  
debe ser seleccionado, equipado, mantenido e inspeccionado de acuerdo a las regulaciones y a  
los estándares CSA Z.94.4 y aprobado por NIOSH/ MSHA. En caso de ventilación insuficiente o  
espacios confinados o cerrados y para un factor de protección asignado (APF) 10 veces arriba  
del límite de exposición: utilizar un respirador con media máscara con cartuchos equipados con  
filtros P100. 

 

Protección de piel : El equipo de protección personal para el cuerpo debe ser seleccionado basándose en la tarea que  
se llevará a cabo y los riesgos involucrados. Se requiere vestir ropa normal de trabajo cubriendo 

brazos y piernas. Utilizar un delantal o un traje de protección de manga larga. 

 
Protección de ojos/ cara : Utilizar lentes contra salpicaduras químicas. Si existe riesgo de contacto con ojos o caras utilizar  

careta. 

 
Protección de manos : Se deben utilizar guantes impermeables resistentes a productos químicos todo el tiempo cuando  

se maneje este producto. Antes de utilizarlos confirmar impermeabilidad. Desechar guantes que  
muestren desgarres, agujeros o signos de uso. Los guantes sólo deben utilizarse con manos  
limpias. Lavar los guantes con agua antes de retirarlos. Después de usar los guantes debe lavar  
y secar las manos. 

 
Otro equipo de protección : Utilizar botas de goma para limpiar un derrame.  

 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
Estado físico : Líquido  

Color : Ámbar a café claro 

Olor   : Ligero olor a azufre   Umbral de olor : No 

disponible   

pH : 10-11  

Punto de fusión/ congelación : -4°C (24.8°F)  

Punto de ebullición : 103°C (217.4°F) 

Solubilidad en agua : Parcialmente soluble 

Velocidad de evaporación (BuAc = 1): No disponible 

Presión de vapor : 2.3kPa (17.3 mm Hg) @ 

 20°C  

Volátiles (% en peso) : 50%  

Inflamabilidad (sólido, gas) : Combustible   

 
 

Límites de inflamabilidad (% en vol.) :No disponible 

Punto de inflamabilidad : 90°C (194°F) SETA 

Temperatura de auto ignición : 200°C (392°F 

Sensibilidad a carga electrostática : Si  

Sensibilidad a chispas/fricción : No  

Densidad de vapor (Aire = 1) : 0.6 a 0.7 

Densidad relativa (Agua = 1) : 1.01 kg/L @ 25°C (77°F) 

Coeficiente de partición (n-octanol/Agua)  

  : -0.4  

Temperatura de descomposición : 103°C (217.4°F) 

Viscosidad : No disponible Masa molecular   :  
No aplicable 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD   

Reactividad : Información no disponible para este producto.   
Estabilidad química : Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.   

Posibilidad de reacciones peligrosas (incluyendo polimerizaciones)    
: No ocurren polimerizaciones peligrosas.  

Condiciones a evitar : Evite el contacto con flamas o chispas. Evitar contacto con materiales incompatibles.  
Materiales incompatibles : Agentes oxidantes fuertes (como el ácido nítrico, ácido perclórico, peróxidos, cloratos y percloratos), 

ácidos fuertes, bases fuertes.  
Productos de descomposición peligrosos  

: No se deben producir productos de descomposición peligrosos bajo condiciones normales de almacenamiento y uso. 
 
 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
 

Información toxicológica  
 LC50 LD50 / mg/kg  

Nombre químico (Inhalación, Rata) 
  

(Oral, Rata) (Dérmico, Conejo)   
    

Etil Isopropil Tionocarbamato 20 mg/l/4h 568 >2000 
    

Alcohol Isopropílico 66.1 mg/l/4h 5045 12870 
    

Éter monometílico de propilenglicol No disponible 46510 >19100 
    

Propilenglicol No disponible 9760 >2000 
    

Hidróxido de potasio No disponible 273 No disponible 
    

 

 

Posibles vías de exposición  
Piel  
Ojos 

 
: Si  
: Si 

 
Inhalación 

 
: Si 

 
Ingestión 

 
: Si 

 

Efectos potenciales para la salud: 
 

Signos y síntomas de efectos retardados, inmediatos y crónicos  
Piel 

 
: Puede causar enrojecimiento e irritación de la piel. El Etil Isopropil Tionocarbamato es un irritante 

(Guía OCDE 439). El éter de propilenglicol no es irritante. El propilenglicol no es irritante. El contacto 

con la piel puede agravar una condición existente en la piel. El Fosforoditioato dietil sódico es 

corrosivo en piel de conejo, causando edemas, eritema, desprendimiento de tejido y necrosis 

(OCDE Guía 404). 
 

Ojos 

 
: Puede causar enrojecimiento o irritación. El Alcohol Isopropílico es ligeramente irritante en los ojos 

de conejos (OCDE TG 405). La solución de hidróxido al 1% durante 5 minutos en ojos de conejos 

es irritante (OCDE 405). El éter propilenglicol no es irritante. El propilenglicol no es irritante. 

 
Inhalación 

 
: La inhalación de vapores puede causar crisis en el sistema nervioso central como somnolencia, 

dolor de cabeza, mareos, vértigo náuseas y fatiga. 

 
Ingestión 

 
: La ingestión causa trastornos del tracto digestivo como nauseas, vómito y diarrea. Los signos de 

intoxicación son ataxia ligera, movilidad ligeramente reducida y salivación de ligera a moderada.  
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Sensibilidad a materiales : Ingredientes presentes a niveles mayores o iguales a 0.1% de este producto son sensibilizadores de 

 piel o vías respiratorias.   

Clasificación IRAC/NTP : No hay ingredientes mencionados   

Carcinogenicidad : Ingredientes presentes a niveles mayores o iguales a 0.1% de este producto no son clasificados 

 como carcinógenos por  IARC, ACGIH, NIOSH, NTP o OSHA.   

Mutagenicidad : Ingredientes en este producto presentes a niveles mayores o iguales a 0.1% no se conoce que cause 

 efectos muta genéticos.   

Efectos Reproductivos : Ingredientes presentes en este producto a niveles mayores o iguales a 0.1% no se conoce que 

 causen algún efecto en la reproducción.   

 
Efectos sobre órganos específicos – Exposición única  

: Sistema nervioso central. 
 

 
: No hay efectos sobre ningún órgano específico 

 
Otra información : Las estimaciones de la toxicidad aguda por vía oral de la mezcla se calculó que debe ser mayor a 300 mg/Kg pero  

menor a 2000 mg/kg. Este valor es establecido de acuerdo a la GHS: Toxicidad aguda, oral 

(Categoría 4). Las estimaciones de la toxicidad aguda por inhalación de la mezcla se calculó que 
debe ser mayor 20 mg/L/4h. Estos valores no son de acuerdo a la GHS. Las estimaciones de la 

toxicidad aguda para piel de la mezcla se calcularon que deben ser mayores a 2000 mg/kg. Estos 

valores no están clasificados de acuerdo a WHMIS 2015 y OSHA HCS 2012.  

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Eco toxicidad 

 
: 

 
63 mg/L; 96 h (Etil Isopropil  

Pez - Danio rerio 
 
LD50  

Tionocarbamato ) OCDE 203 
 

Invertebrado acuático - Daphnia magna (semi  
EC50 

 
60 mg/L; 48 h (Etil Isopropil  

estático) 
 

Tionocarbamato) OCDE 202 
 

20.8 mg/L; 72 h (Etil Isopropil  
Planta acuática - Alga, Pseudokirchnerilla subcapitata EC50  

Tionocarbamato ) OCDE 201 
 

9640 
 
mg/L; 

 
96 h (Alcohol 

 
Pez - Pimephales promelas – Agua dulce 

 
LC50  

Isopropílico) 

 
Persistencia 

 
: Puede ser persistente en el medio ambiente. 
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Movilidad en suelos : No hay información disponible para este producto. El Etil Isopropil Tionocarbamato tiene poca solubilidad en 
agua por lo que se espera una baja movilidad en suelos. El alcohol isopropílico es soluble en 
agua y se evapora rapidamente en el aire. No hay partición en suelo. 

 
Otros efectos adversos en el medio ambiente  

: Esta sustancia química no reduce la capa de ozono. 
 

 

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO  
 

Manejo de desechos : ¡Importante! Prevenir la generación de residuos. Utilizar en su totalidad. No tire los residuos a alcantarillas, 

arroyos o abastecimientos de agua potable. Los residuos y recipientes vacíos deben 

considerarse como residuos peligrosos. Regresar los recipientes vacíos etiquetados 

apropiadamente al proveedor o a cualquier lugar donde haya un programa de recolección. 

Disponer de un medio autorizado para su eliminación. Cumplir con todas las regularizaciones 
federales, estatales y municipales. Si es necesario consulte el departamento del medio ambiente 

o a las autoridades relevantes.  

 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  

    Nivel de    
 Información 

Número UN Nombre de embarque UN 
riesgo para Grupo de 

Etiqueta 
 

 regulatoria el  embalaje  
      

    transporte    
         

 DOT NA1719 LÍQUIDO CORROSIVO, N.O.S. (ISOPROPANOL) 8  II Combustible  
         

   Este material no es considerado un contaminante marino.     

 Información adicional No regulado en recipientes que contengan menos de  120 galones (450 L)   
   Se requiere permiso para su transporte con letreros apropiados desplegados en el vehículo.  
         

 TDG No regulado       
         

 Información adicional Guía de respuesta de emergencia 2012 - 128      
         

 IMO/IMDG No regulado       
         

 Información adicional       
         

 IATA No regulado       
         

 Información adicional       
          

 

15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

Información federal de E.U: 
 
- Acta de control de sustancia tóxica (TSCA):  

Todos los ingredientes están enumerados en el acta de control de sustancias químicas o de otra manera cumple con los 
requerimientos del Acta.  

- EPCRA Sección 313 Sustancias químicas tóxicas: 

Alcohol Isopropílico (CAS no. 67-63-0).  
- CERCLA (Acta de Respuesta Ambiental Integral, Compensación, y 

Responsabilidad): No hay materiales mencionados.  
- EPCRA Sección 302/304 Sustancias extremadamente peligrosas:  No hay materiales mencionados.  
- Acta de Agua Limpia (CWA) 311 Sustancias peligrosas: 

 
- Acta de agua limpia (CWA) Contaminantes 

principales: No hay materiales mencionados.  
- Acta de Aire Limpio (CAA) 111:  

Alcohol Isopropílico (CAS no. 67-63-0).  
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Movilidad en suelos : No hay información disponible para este producto. El Etil Isopropil Tionocarbamato tiene poca solubilidad en 
agua por lo que se espera una baja movilidad en suelos. El alcohol isopropílico es soluble en 
agua y se evapora rapidamente en el aire. No hay partición en suelo. 

 
Otros efectos adversos en el medio ambiente  

: Esta sustancia química no reduce la capa de ozono. 
 

 

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO  
 

Manejo de desechos : ¡Importante! Prevenir la generación de residuos. Utilizar en su totalidad. No tire los residuos a alcantarillas, 
arroyos o abastecimientos de agua potable. Los residuos y recipientes vacíos deben 

considerarse como residuos peligrosos. Regresar los recipientes vacíos etiquetados 

apropiadamente al proveedor o a cualquier lugar donde haya un programa de recolección. 

Disponer de un medio autorizado para su eliminación. Cumplir con todas las regularizaciones 

federales, estatales y municipales. Si es necesario consulte el departamento del medio ambiente 

o a las autoridades relevantes.  

 

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  

    Nivel de    
 Información 

Número UN Nombre de embarque UN 
riesgo para Grupo de 

Etiqueta 
 

 regulatoria el  embalaje  
      

    transporte    
         

 DOT NA1719 LÍQUIDO CORROSIVO, N.O.S. (ISOPROPANOL) 8  II Combustible  
         

   Este material no es considerado un contaminante marino.     

 Información adicional No regulado en recipientes que contengan menos de  120 galones (450 L)   
   Se requiere permiso para su transporte con letreros apropiados desplegados en el vehículo.  
         

 TDG No regulado       
         

 Información adicional Guía de respuesta de emergencia 2012 - 128      
         

 IMO/IMDG No regulado       
         

 Información adicional       
         

 IATA No regulado       
         

 Información adicional       
          

 

15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

Información federal de E.U: 
 
- Acta de control de sustancia tóxica (TSCA):  

Todos los ingredientes están enumerados en el acta de control de sustancias químicas o de otra manera cumple con los 
requerimientos del Acta.  

- EPCRA Sección 313 Sustancias químicas tóxicas: 

Alcohol Isopropílico (CAS no. 67-63-0).  
- CERCLA (Acta de Respuesta Ambiental Integral, Compensación, y 

Responsabilidad): No hay materiales mencionados.  
- EPCRA Sección 302/304 Sustancias extremadamente peligrosas:  No hay materiales mencionados.  
- Acta de Agua Limpia (CWA) 311 Sustancias peligrosas: 

 
- Acta de agua limpia (CWA) Contaminantes 

principales: No hay materiales mencionados.  
- Acta de Aire Limpio (CAA) 111:  

Alcohol Isopropílico (CAS no. 67-63-0).  
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- Acta de Aire Limpio (CAA 112b) HON – Contaminantes del aire de emisión nacional orgánicos peligrosos: No hay materiales 
mencionados.  

- Acta de Aire Limpio (CAA 112b) HAP – Contaminantes de Aire Peligrosos:  No hay materiales mencionados.  
- CAA 112(r) Productos químicos regulados para la prevención de liberación accidental: No hay materiales mencionados. - Propuesta de 

California 65:  
No hay materiales mencionados. 

 

Información Canadiense: 
 
- Canadá DSL y NDSL: 
 

Todos los ingredientes son mencionados en la lista de sustancias domésticas (DSL). 
 
- Inventario Canadiense Nacional de emisiones de sustancias contaminantes (NPRI): Alcohol Isopropílico (CAS no. 67-63-0). 

 
WHMIS 1988: 

 
Clase B3: Líquido corrosivo  
Clase D2B: Material tóxico ocasionando otros efectos tóxicos 

 
NFPA HMIS  

Clave  
 

4 = Severo  
 

3 = Serio 
 

2 = Moderado 
 

1 = Escaso 
 

0 = Mínima  
 

 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 

 
Otras consideraciones para el manejo : Proporcione información adecuada, instrucciones y entrenamiento a los 

 operadores. 

      

Preparado por: Flottec, LLC    Revisado por: K. Bissonette  
 

RAZÓN DE REVISIÓN Sección 3: Formato de concentración cambiado   

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
La información antes mencionada se considera que es exacta y representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, 
no se ofrece ninguna garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresada o implícita, con respecto a tal información, y no 

asumimos ninguna responsabilidad derivada de su uso. Los usuarios deben hacer su propia investigación para determinar la información 
adecuada para sus usos particulares. 

 
FIN DEL DOCUMENTO  
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