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INTRODUCCIÓN 

Siendo importantes los materiales metálicos básicos, el cobre, el plomo y 

el zinc que son ampliamente utilizados en diversos campos de la industria 

moderna. Estos metales existen principalmente en forma de sulfuros tales como 

calcopirita, esfalerita, galena, etc. Además, los minerales de sulfuro están 

finamente asociados entre sí en las formas de crecimiento e incrustación. Por 

ejemplo, la esfalerita generalmente contiene calcopirita en forma de gota 

formada por la mezcla de solución sólida, y el grano de diseminación de la galena 

es relativamente fino. Todos los factores mencionados anteriormente conducen 

a una deficiente liberación de minerales en el proceso de molienda, produciendo 

un concentrado de bajo grado con minerales valiosos mutuos existentes en 

concentrados en operaciones comerciales de flotación. Para resolver este 

problema, se han realizado trabajos experimentales relevantes sobre la 

optimización del proceso de separación por flotación, incluido el desarrollo de 

reactivos de flotación de alta eficiencia y la aplicación de la columna de flotación. 

Cuando hay diferencias obvias en la flotabilidad de los minerales, generalmente 

se adopta el proceso de flotación preferencial. Varios minerales están separados 

por flotación en el orden de flotabilidad de alta a baja. En una prueba de beneficio 

de un mineral de sulfuro polimetálico Cu-Pb-Zn, se adopta el proceso de flotación 

preferencial secuencial por orden de cobre-plomo-zinc. 

Los minerales en el concentrado a granel a menudo se asocian finamente entre 

sí, lo que no es propicio para la disociación del monómero. La activación del ión 

metálico aparecerá en el proceso de molienda y la pulpa, lo que conlleva una 

flotabilidad más similar y aumenta la dificultad para separar el concentrado en 
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masa. Además, siempre hay algunos agentes residuales del proceso de flotación 

anterior en el concentrado a granel. El proceso de separación será interferido 

con una mala descontaminación. 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es incrementar la 

recuperación de cobre a partir de minerales polimetálicos en la Unidad Minera 

Cerro Lindo - Nexa Resources y como hipótesis principal tenemos que un 

análisis detallado de la composición química y mineralógica de los minerales 

polimetálicos permitirá incrementar la recuperación de cobre en la Unidad en 

mención. 

La estructura del trabajo considera un primer capítulo en el cual se presentan las 

generalidades de la tesis, a continuación, en el segundo presentamos la 

formulación de la investigación, más adelante en el tercer capítulo la 

fundamentación teórica, y en el cuarto capítulo se presenta los aspectos 

experimentales de la investigación, donde se realiza el trabajo de laboratorio, la 

presentación y la discusión de resultados. 

Deseamos que esta tesis cumpla con las expectativas de los señores jurados 

docentes de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la UNCP y 

de la comunidad universitaria. 

 

Los Autores 
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RESUMEN 

Los minerales concentrados seleccionados de plomo con plata, cobre y zinc 

con cadmio se producen a partir de los minerales polimetálicos Pb-Zn-Cu-Ag de 

la Unidad Minera de Cerro Lindo en la planta concentradora empleando el 

método de flotación. El concentrado de cobre se caracteriza por una 

recuperación relativamente baja de cobre con la presencia significativa de 

minerales de plomo, zinc y hierro. 

Sobre la base del análisis químico y mineralógico detallado de los productos y la 

concentración media de concentrados de cobre, se realiza un análisis de 

módulos que apunta a investigaciones de laboratorio adicionales sobre la 

concentración de minerales de cobre con el objetivo principal de aumentar la 

selectividad y recuperación del cobre del concentrado de cobre. 

Se muestran los resultados característicos de las investigaciones químicas y 

mineralógicas, así como las investigaciones sobre la concentración de flotación 

de los minerales de cobre basados en los resultados del análisis del módulo. Los 

resultados de la investigación mostraron que la recuperación señaló que con la 

molienda combinada del concentrado básico y con la eliminación selectiva de 

minerales de zinc, hierro y hierro, se obtuvieron concentrados selectivos de 

minerales de cobre con una recuperación mucho mayor de cobre del 

concentrado. 
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1 CAPITULO I 

GENERALIDADES 

En este primer capítulo se indican las generalidades acerca de la Unidad 

Minera Cerro Lindo. 

1.1. ACERCA DE LA UNIDAD MINERA CERRO LINDO 

Datos de la Compañía Minera Nexa Resources – Unidad Minera Cerro 

Lindo 

El proyecto minero en explotación, dio inicio a sus operaciones en el mes de 

junio de 2007. Su producción alcanza las 22 500 toneladas en bruto por día 

de Zinc, Cobre y Plomo, se encuentra en el régimen de la mediana minería. 

Usa agua mar desalinizada para sus operaciones. 

Ubicación de la Unidad Minera 

Región:      Ica.  

Provincia:  Chincha.  

Distrito:      Chavin.  

C.C.:          Chavin 

Altitud: 1,820 m.s.n.m.  



 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO CERRO LINDO 
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Aspectos históricos 

El depósito mineralizado de Cerro Lindo fue descubierto en el año 1973, 

siendo operado el proyecto entre los años 1994 y 1997 por la empresa 

minera Phelps Dodge; posteriormente entre los años 1997 y 1999 se 

paralizaron las actividades mineras. En el año 1999, que CMM retomó los 

trabajos geológicos de campo para exploración obteniendo información 

necesaria para llevar el proyecto a la etapa de factibilidad. En la actualidad 

CMM ha realizado una ampliación de producción a 22,500 TMD por lo cual 

realizó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

“Ampliación de Producción a 22,500 TMD y Suministro de Agua Energía y 

Planta Desaladora– Unidad Minera Cerro Lindo”, aprobado el 8 de agosto 

de 2011. Cabe señalar que en la U.M. Cerro Lindo utiliza tecnologías de 

última generación, con la finalidad de no afectar el medio ambiente, como 

la instalación de una planta desaladora para poder usar agua de mar previo 

un proceso de osmosis inversa, además cuenta con tecnologías para el 

tratamiento y recirculación del agua de mar, para volver a usarla en las 

operaciones de la unidad minera; lo cual permite cumplir el compromiso de 

Vertimiento Cero: “No usar, ni descargar agua a la quebrada de Topará”. 

Datos históricos sobre la sostenibilidad social 

• En el año 2005, se firmó el Convenio entre la Minera Nexa Resources 

y la Comunidad Campesina de Chavín a través de la municipalidad del 

mismo nombre, el cual contemplaba adendas para dar continuidad a sus 

negociaciones anuales, soportado con un documento que le da 
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legitimidad así como también con un aporte económico social a beneficio 

de la comunidad.  

• El 18 de octubre de 2013, se firma la Tercera Adenda del Convenio 

Marco, con un aporte del S/. 3’450,000 por 4 años (2012-2016).  

• Con fecha diciembre de 2013, se ratifica en Asamblea con la Comunidad 

y mediante la Municipalidad de Chavín.  

• Durante los meses subsiguientes y por todo el año 2014, se han dado 

reuniones que permiten dar cumplimiento estricto a este convenio por 

parte de la empresa, sin perjuicio de ello, la comunidad reporta pugnas 

internas por el manejo de recursos, situación que limita pero que no 

impide el desarrollo regular de las sesiones, lo que brinda sostenibilidad 

a la paz social que requiere el proyecto minero.  

• Desde el mes de enero a noviembre del 2015, el convenio con la 

Municipalidad de Chavín se está realizando a nivel de infraestructura de 

agua y desagüe, sin embargo el acuerdo con la Comunidad de Chavín 

continúa estático sin movimiento progresivo, debido a problemas 

internos de la Comunidad.  

• Durante el año de 2016 y hasta junio de 2017, se ha venido negociando 

con la Comunidad y la Empresa la IV adenda al convenio marco, finado 

para julio la suscripción del mismo, luego de que las partes estuvieran 

conforme con los acuerdos.  

• La suscripción de la IV adenda se realizó el día 3 de julio de 2017, entre 

la dirigencia comunal y la empresa. Al margen de la oposición del Comité 
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de Lucha. A finales del mes de julio de 2017, el proceso de 

implementación de la adenda avanza sin resistencia alguna de la 

población.  

Situación Actual  

A marzo de 2018 no se registra conflictividad social en el proceso de 

implementación del convenio en mención.  

Prospectiva  

La sostenibilidad social del convenio dependerá del cumplimiento de la 

empresa, la cual desde la suscripción del mismo ha venido laborando de 

manera responsable para el logro de sus fines, lo que augura una 

continuidad en este ejercicio. 

Geología 

El depósito de Cerro Lindo pertenece al Grupo Casma del Cretácico 

(Albiano Cenomaniano), este grupo aflora en la parte Occidental del Perú 

a lo largo de toda la costa. El Grupo Casma es una serie volcano 

sedimentario ocupando una gran cuenca marginal, este grupo constituye 

un arco volcánico extensivo. 

Geología Regional 

Regionalmente, la serie volcano sedimentario que alberga al depósito 

polimetálico de Cerro Lindo forma una faja de deformación de 30 km por 

10 km NO, esta secuencia está intruída y rodeada por pulsaciones 

terciarias del Batolito de la Costa. La formación Huaranguillo esta 
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emplazado en la cuenca Cañete del Grupo Casma, esta formación 

volcano sedimentaria descansa como un roof pendant sobre los 

intrusivos del Batolito de la Costa. La formación, la cuenca cañete y el 

grupo Casma tienen el mismo rumbo orientados al NW y buzando al SW 

Los depósitos peruanos han sido catalogados como del tipo Kuroko, 

basados en su ambiente de formación, edad y presencia de baritina. Los 

depósitos más conocidos y mejor estudiados son Tambo Grande en el 

Departamento de Piura y Perubar, Palma y Colquisiri en el Departamento 

de Lima. 

 



 

 

Geología Regional 
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Mineralización 

El yacimiento está compuesto por cuerpos lenticulares y apilados de 

sulfuros masivos de pirita (50-95%), esfalerita marrón, calcopirita, galena 

secundaria (o menor), además existen cantidades considerables de Barita 

(10-60%) especialmente en las partes superiores de los cuerpos del 

mineral. La secuencia estratigráfica (de arriba hacia abajo) presenta tres 

tipos de sulfuros: Sulfuros masivos de pirita-baritina bandeados ricos en 

zinc, Sulfuros masivos homogéneos ricos en cobre compuestos de baritina 

y pirita con chalcopirita como vetillas y parches; y finalmente, Pirita masiva 

homogénea, estéril o con poca calcopirita intersticial. Las reservas de 

minerales económicos declaradas en la DAC del 2011 de la U.M. Cerro 

Lindo asciende a 36’332,544 TM, con lo que se proyecta una vida útil de la 

mina de 11,55 años aproximadamente. 

Planta Concentradora  

La Planta Concentradora Cerro Lindo está ubicada en una cota de 2,130 

msnm, en las coordenadas UTM E392,335 y N8’553,052; y ocupa un área 

total aproximada de 60,255 m2. Esta planta está conformada por 

instalaciones como: fajas transportadoras, stock pile de gruesos, área de 

chancado secundario, área de chancado terciario, stock pile de finos, área 

de molienda, planta de concentración por flotación, área de espesadores y 

filtros de concentrados, instalaciones para la disposición final de los 

relaves.  

El mineral procedente del interior mina a través de las fajas transportadoras 

se acumula en el Stock Pile de gruesos desde donde se alimenta a la planta 
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concentradora. Desde éste punto y por medio de fajas transportadoras llega 

al Área de Chancado Secundario y Terciario. 

Está ubicada en la cota 2,133.5 msnm y al salir de esta operación el mineral 

es almacenado en el Stock Pile de Finos que ha sido ampliada y permite 

una capacidad de almacenamiento de 15,000 TM.  

La cámara de alimentación de mineral fino a los molinos es mediante una 

cámara que se encuentra por debajo de la ruma de finos, ésta constituida 

por una superestructura de concreto armado consistente en muros, pilares, 

vigas y losas. La pulpa entregada por la molienda primaria, pasa a una 

etapa de remolienda, que se realiza en molinos de bolas que opera en 

circuito cerrado con una batería de hidrociclones.  

Del circuito de molienda, el mineral pasa a la zona de Flotación ubicada en 

la cota 2,140 msnm. La figura a continuación muestra el diagrama de flujo 

correspondiente al circuito completo de procesamiento de mineral, donde 

se puede ver el circuito de flotación. Cabe precisar que la etapa de Flotación 

de Baritina actualmente no se viene realizando.  

Los relaves salen del proceso de flotación con un contenido aproximado de 

agua de 70%, que es eliminada en un sistema de espesadores de relaves 

de alta compresión de 18 m y 22 m de diámetro. La descarga de los 

espesadores es una pulpa con 75% a 78% de sólidos y puede ser enviada 

por bombeo a la Planta de Filtrado o por gravedad a la Planta de Pasta. La 

Poza de Contingencia para contención de relaves de los espesadores de 

relaves tiene una capacidad de 10,000 m3 y está situada a una cota de 
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2,104 msnm, se ha diseñado como una estructura de contingencia del 

sistema de espesado de relaves. 



º 

 

Diagrama de Flujo - Circuito Completo de Procesamiento de Mineral 
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2 CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La formulación de la investigación está fundamentada en la metodología 

científica, en la cual, en primer lugar se realiza el planteamiento del problema, 

del cual deducimos los objetivos y la justificación de la tesis, que ayuda a teorizar 

la problemática y plantear la hipótesis y las variables. 

2.1. EL PROBLEMA 

2.1.1. Planteamiento del problema 

Un total de más de 200 tipos de minerales de cobre, la naturaleza 

común de los minerales de cobre generalmente tiene alrededor de 

15 tipos, principalmente: cobre, calcocita, covelita y bornita, 

calcopirita, tetraedita y tenantita, cuprita, cobre negro, azurita, 

malaquita, chrysocolla , brochantita, brochantita, atacamita. El valor 

industrial en la producción mundial de cobre, 80% de los minerales 

de cobre son principalmente sulfuro, calcocita, otras calcopiritas, 

bornita, tetraedrita y azurita, el cobre natural representó solo el 10% 

del 5% restante de óxido. Debido a la naturaleza de la existencia de 
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estos yacimientos se hace necesario desarrollar tecnología que 

permita optimizar los actuales procesos de beneficio de estos 

minerales, entendiendo que muchos de ellos se encuentran 

asociados a otras especies polimetálicas, tanto de carácter valioso 

como los considerados como gangas.  

Siendo importantes los materiales metálicos básicos, el cobre, el 

plomo y el zinc son ampliamente utilizados en diversos campos de 

la industria moderna. Estos metales existen principalmente en forma 

de sulfuros tales como calcopirita, esfalerita, galena, etc. Además, 

los minerales de sulfuro están finamente asociados entre sí en las 

formas de crecimiento e incrustación. Por ejemplo, la esfalerita 

generalmente contiene calcopirita en forma de gota formada por la 

mezcla de la solución sólida, y el grano de diseminación de la galena 

es relativamente fino. Todos los factores mencionados 

anteriormente conducen a una deficiente liberación de minerales en 

el proceso de molienda, produciendo un concentrado de bajo grado 

con minerales valiosos mutuos existentes en concentrados en 

operaciones comerciales de flotación. Para resolver este problema, 

se han realizado trabajos experimentales relevantes sobre la 

optimización del proceso de separación por flotación, incluido el 

desarrollo de reactivos de flotación de alta eficiencia y la aplicación 

de celdas adecuadas de flotación. 

En esta circunstancia, la Unidad Minera Cerro Lindo, se preocupa de 

optimizar sus procesos de beneficio de minerales, entendiendo el 

carácter polimetálico de sus yacimientos. Por tal razón, plantea en 
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este estudio de investigación, mejorar sus performances; para el 

efecto se propone plantear una metodología convencional de 

análisis metalúrgico y determinar de esta manera la posibilidad de 

incrementar la recuperación del cobre en el proceso de flotación 

convencional.  

En esta situación, indicamos las siguientes preguntas: 

2.1.2. Formulación del problema 

2.1.2.1. General 

¿Cómo se puede incrementar la recuperación de cobre a partir de 

minerales polimetálicos en la Unidad Minera Cerro Lindo - Nexa 

Resources? 

2.1.2.2. Específicos 

a) ¿Cómo influye la molienda en la recuperación de las especies 

valiosas en el proceso de flotación? 

b) ¿Qué reactivos de flotación influyen en la concentración 

selectiva de las especies valiosas? 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

Incrementar la recuperación de cobre a partir de minerales 

polimetálicos en la Unidad Minera Cerro Lindo - Nexa Resources. 
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2.2.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar la influencia de la molienda en la recuperación de las 

especies valiosas en el proceso de flotación. 

b) Determinar qué reactivos de flotación influyen en la 

concentración selectiva de las especies valiosas. 

2.3. Justificación 

La realización de este estudio se justifica por las siguientes razones: 

a) El cobre, el cual es esencial –en nuestro país- para generar aumentos 

considerables en el PBI; es uno de los metales que es extraído a partir 

de sus menas como la calcopirita, calcosina, covelita, bornita, dentro 

de las especies sulfuradas más importantes; generalmente estas 

especies son beneficiadas mediante la flotación por espumas, por tanto 

justifica estudiar más exhaustivamente las variables que gobiernan 

estos procesos. 

b) La tendencia actual de explotación de los recursos minerales, al 

agotarse las principales fuentes geológicas como es el caso de la 

explotación de vetas o cuerpos definidos de mineralización, hace que 

se busquen nuevos recursos como son los minerales diseminados o 

que geológicamente se les conoce como pórfidos, que se caracterizan 

por ser de minerales de muy baja ley y que anteriormente se les 

denominaba minerales marginales. 
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c) Los procesos de beneficio convencionales aplicados en la metalurgia 

extractiva, como es el caso de la flotación para lograr concentrados de 

mayor valor eliminando la ganga, es aplicado a los minerales 

sulfurados, para lo cual se requiere estudiar las principales variables 

que gobiernan a esta tecnología. 

2.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis General 

Un análisis detallado de la composición química y mineralógica de 

los minerales polimetálicos permitirá incrementar la recuperación de 

cobre en la Unidad Minera Cerro Lindo - Nexa Resources. 

2.4.2. Específicas 

a) Una molienda adecuada del concentrado rougher de cobre 

influye positivamente en la flotación, recuperándose mejor dicho 

metal. 

b) Los depresores K2Cr2O7 y NaCN, permiten lograr mejores 

performances en la flotación selectiva de los minerales 

polimetálicos. 

2.5. VARIABLES 

Variables Independientes: 

• Grado de molienda 

• Tipo de reactivos 
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• Dosificación de reactivos 

• Tiempo de flotación 

• pH 

Variable Dependiente: 

• Recuperación de especies valiosas 

• Grado de especies valiosas 
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3 CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de la tesis, nos ayuda a entender los fundamentos del 

proceso propuesto, y que es necesario para complementar las bases de la 

discusión de los resultados obtenidos en la parte experimental. 

3.1. TEORÍA FUNDAMENTAL 

Teoría de la flotación de minerales 

La flotación es un proceso de separación físico-química que utiliza la 

diferencia en las propiedades de la superficie de los minerales valiosos y 

los minerales de la ganga no deseados. El mineral se acondiciona primero 

con productos químicos para hacer que los minerales de cobre sean 

repelentes al agua (es decir, hidrófobos) sin afectar a los otros minerales. 

Luego se bombea aire a través de la suspensión agitada para producir una 

espuma burbujeante. Los minerales de cobre hidrófobos son aerofílicos y 

son atraídos por las burbujas de aire, a las que se adhieren, y luego flotan 
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hasta la parte superior de la celda. A medida que llegan a la superficie, las 

burbujas forman espuma que se desborda en un canal para su recolección. 

Los minerales que se hunden en el fondo de la celda se eliminan para su 

eliminación (Wills, 1997). 

 

 

 

 

 

 

Principio de la flotación por espumas 

El propósito de la flotación a granel generalmente es separar uno o más 

minerales de los otros minerales, y la adsorción selectiva del colector en 

minerales flotantes es un requisito previo para una separación exitosa. La 

selectividad de la adsorción del colector a menudo se ve afectada por los 

agentes reguladores. Pueden mejorar o prevenir la adsorción del colector 

en un mineral en particular. 

La alcalinidad juega un papel importante, aunque complejo, en la flotación. 

La selectividad en la separación compleja depende del delicado equilibrio 

entre las concentraciones de reactivo y el pH. La flotación se realiza en un 

medio alcalino, ya que la mayoría de los colectores, incluido el xantato, son 
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estables en estas condiciones. La corrosión de las células, tuberías y etc. 

también se minimiza (Wills, 1997). 

Según Wills (1997), es común agregar más de un colector a un sistema de 

flotación. Se puede usar un colector selectivo en la cabecera del circuito, 

para flotar los minerales altamente hidrófobos, después de lo cual se 

agrega uno más potente, pero menos selectivo, para promover la 

recuperación de los minerales flotantes más lentos. 

Los reactivos modificadores son reactivos que generan flotabilidad o 

hidrofobicidad en las partículas minerales. En el caso de la separación de 

esfalerita y sulfuro de cobre, estos minerales flotan juntos y se necesita una 

adición de depresor de esfalerita para separar el cobre del zinc, que es útil 

para los próximos procesos (Bulatovic, 2007). 

Algunos minerales son naturalmente hidrófobos como la esfalerita y el 

carbón de calcopirita y la molibdenita. Sin embargo, la hidrofobicidad 

natural de los sulfuros minerales es el problema más discutible en el campo 

de la flotación de sulfuros (Mendiratta, 2000). 

De acuerdo con Mendiratta (2000), la capacidad nativa de los minerales se 

debe a la contaminación de la superficie por grupos que contienen 

hidrocarburos o debido a la contaminación de la superficie por grupos que 

contienen hidrocarburos o debido a la modificación intencional de la 

superficie. Las superficies formadas debido a la ruptura de los enlaces de 

Van der Waals son naturalmente hidrófobas. 
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Según Mendiratta (2000), los minerales de sulfuro pueden hacerse flotantes 

por la presencia de azufre en sus superficies, ya que, a diferencia de los 

óxidos, el azufre no forma enlaces de hidrógeno con el agua. La oxidación 

suave fue necesaria para la flotación sin colector de calcopirita, la oxidación 

de la calcopirita condujo a la formación de azufre elemental hidrófobo, S0, 

que fue responsable de la flotación. La presencia de oxígeno causaría la 

formación de productos de oxidación hidrófilos y eliminaría los sulfuros 

minerales de su fluidez natural. 

La flotación sin colector de calcopirita en presencia de Na2S, que es un 

agente reductor fuerte, se utiliza para limpiar las superficies de los 

productos de oxidación. Se sugirió que los iones sulfuro desplazarían el 

sulfoxi hidrófilo, que luego podría volverse naturalmente hidrófobo. Aunque 

el Na2S se ubicó en la superficie de las especies hidrófilas, todavía se 

requerían condiciones ligeramente oxidantes para la flotación sin colector 

de calcopirita. Los resultados apoyaron los hallazgos anteriores de que se 

requerían condiciones de oxidación para la flotación sin colector de 

calcopirita. Basado en estudios de flotación y superficies, Na2S jugó un 

doble papel. En primer lugar, desplazó las especies sulfóxicas hidrófilas, 

tales como SO4
2- y S2O3

2-, y creó una superficie relativamente fresca. En 

segundo lugar, sulfató las especies de azufre mineral (Mendiratta, 2002). 

La hidrofobicidad podría deberse a la formación de especies Cu2S o CuS 

junto con azufre elemental o en exceso en la superficie. Hay tres formas 

diferentes de azufre en la superficie de oro oxidado: azufre atómico, S0, 

polisulfidos, Sx+1
2- y azufre elemental representado por S8, lo que hace que 

la superficie del oro sea hidrófoba (Mendiratta, 2002). 
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Dependiendo del pH, el exceso de iones sulfuros en la superficie puede ser 

oxidado a azufre elemental o polisulfuros, haciéndolo más hidrofóbico. Se 

propone que existe la formación de una capa de azufre deficiente en metal 

hidrófobo tras una oxidación suave. Sobre la formación de óxido de hierro 

en calcopirita, una capa deficiente de metal (superficie de metal no 

expuesta) puede flotar sin colector (Mendiratta, 2002). 

Según el trabajo de Mendiratta (2002), los minerales sulfurosos se 

clasifican de acuerdo con sus hidrofobicidades naturales en el orden 

descendente de la siguiente manera: Calcopirita> galena> Pirrotita> 

Pentlandita> Covellita> Bornita> Calcocita> Esfalerita> Pirita> Arsenopirita. 

La flotación de minerales de cobre sulfuro complejos. 

El mineral complejo se caracteriza a menudo por un crecimiento 

especialmente fino de los valores minerales. Debido a esta característica 

mineralógica específica, es necesario moler y concentrar finamente el 

mineral antes de la solubilización de metales valiosos (Makita, et.al. 2010). 

Además del alto consumo de energía en la molienda fina, su eficiencia se 

deteriora rápidamente al disminuir el tamaño de partícula por debajo de 

aproximadamente 10 μm. Muchos investigadores han delineado varias 

razones para esta dificultad, incluido el alto consumo de reactivos, la alta 

tasa de reacciones superficiales, el recubrimiento de limo, los cambios 

morfológicos y químicos de la superficie durante la molienda fina (Yoon, et 

al. 2002). 

Según Bulatovic (2007), los minerales de sulfuro de cobre se consideran 

fáciles de tratar siempre que el mineral de cobre principal sea la calcopirita. 
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En caso de que el mineral contenga minerales secundarios de cobre, como 

la calcocita, bornita y covelita, la depresión de la pirita puede ser un 

problema porque la pirita se puede activar con los iones de cobre 

generados durante la operación de molienda. Algunos minerales de sulfuro 

de cobre se pueden oxidar parcialmente, lo que también influye en la 

selección de un esquema de reactivos, con la excepción de que es un 

mineral de cobre de sulfuro de hipógeno. Los minerales de sulfuro de cobre 

normalmente son de grano más fino que los minerales de cobre pórfido y 

requieren una molienda más fina (es decir, 70–80% <200 malla). También 

agregó que los minerales de sulfuro de cobre se diseminan y, en algunos 

casos, requerirán una fina molienda del concentrado más áspero. Los 

minerales de cobre fino tienen una tasa baja de flotación, lo que puede 

resultar en pérdidas en la recuperación. A diferencia del mineral de cobre 

pórfido, donde los esquemas de reactivos son similares para la mayoría de 

las operaciones, los esquemas de reactivos utilizados para el tratamiento 

de minerales de cobre sulfurosos son mucho más diversos y están 

diseñados para hacer frente a problemas específicos asociados con el 

procesamiento del mineral. 

En la flotación de minerales de sulfuro masivo de cobre y zinc, las 

propiedades de flotación del cobre y el zinc están determinadas por la 

naturaleza y la composición del mineral. La selectividad entre calcopirita y 

esfalerita, en principio, está determinada por el tipo de minerales de cobre 

presentes en el mineral. La separación más simple se logró cuando solo la 

calcopirita está presente en el mineral. La presencia de minerales de cobre 

secundarios (es decir, bornita, covelita y digenita) representa un problema 
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importante en la separación del cobre de la esfalerita. Esto se debe a que 

los minerales de cobre secundarios son solubles y durante la molienda, o 

in situ, liberan iones de cobre, que activan la esfalerita. Es bastante común 

que los minerales de cobre-zinc que contienen minerales secundarios de 

cobre tengan una capa de covelita en la superficie de la esfalerita 

(Bulatovic, 2007). 

La esfalerita es el mineral más importante que aparece en muchos 

minerales de plomo-zinc y cobre-plomo-zinc. La composición de la 

esfalerita es muy variable y depende de las impurezas contenidas en la 

esfalerita. De acuerdo con Takeuchi y Gondo (1957), la diferencia de 

flotabilidad de los minerales de zinc se debe a la diferencia de tipos o 

inclusiones en el mismo, como los minerales de hierro o cobre. En zinc se 

pueden encontrar partículas finas de minerales de cobre. El Cu++ activa el 

mineral de zinc, la flotabilidad del mineral de zinc se controla mediante la 

solubilidad del mineral de cobre coexistente, la superficie del zinc se activa 

con Cu++ y luego aumenta la flotabilidad del mineral de zinc. Estas 

impurezas son sustitutos del zinc en la estructura cristalina de la esfalerita 

o la formación de emulsiones en el propio mineral, como inclusiones de 

micras o "enfermedad" en la esfalerita. Las impurezas más comunes en la 

esfalerita son hierro, cadmio, cobre, indio, galio, estaño y otros elementos. 

El contenido de hierro de la esfalerita puede variar de 1 a 25%, el cadmio 

puede ser tan alto como 1.5%. El cobre puede variar de trazas al 20%. 

Estas impurezas en la esfalerita son críticas para determinar los esquemas 

de reactivos adecuados para el tratamiento del mineral de cobre-zinc 

(Bulatovic, 2007). 
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Además de la activación con cobre de la esfalerita, la presencia de plata, 

arsénico u otros iones, que provienen de sulfosales, pueden activar la 

esfalerita y crear un problema en la separación selectiva del cobre y la 

esfalerita. Aunque la literatura y los libros de texto contienen vastas 

referencias sobre la flotación, activación y desactivación de la esfalerita, 

poco o nada se sabe sobre el comportamiento de flotación de la esfalerita 

que contiene impurezas, aunque es el mineral el que más se ha estudiado. 

En la práctica real, la separación de la esfalerita del cobre puede ser muy 

difícil, por un lado, o la flotación de la esfalerita a partir de pirita y / o pirrotina 

puede ser relativamente fácil, por otro lado (Bulatovic, 2007). 

Utilización de la cal y condiciones de pH. 

En la flotación, se deben observar varios parámetros, como el pH de la 

pulpa y su porcentaje de sólidos. Para controlar el pH, la cal se usa 

generalmente en la planta. El uso de un circuito de cal es prácticamente 

universal en la flotación de minerales de cobre. La alcalinidad de la cal 

generalmente se mantiene en el rango de pH de 9.5 a 11.5. El pH más alto 

sirve para deprimir los minerales de la ganga de sulfuro de hierro que están 

comúnmente presentes. El pH también puede influir en la estructura de la 

espuma y la flotabilidad de los minerales de cobre. Estas características se 

ven afectadas negativamente por debajo de algún valor de pH mínimo que 

varía de mineral a mineral, especialmente cuando se usan xantatos y 

ditiofosfatos. (Cytec Industries Inc., 2002). La presencia de iones de hierro 

en la solución depende del comportamiento de oxidación del mineral de 

sulfuro y de las condiciones químicas de la pulpa. Una forma común de 
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activar la superficie de pirita y arsenopirita es mediante la adición de iones 

de cobre, que mejoran sus recuperaciones (Monte, 2002).. 

Arsénico y minerales de cobre asociados. 

El arsénico se produce a niveles variables en algunos cuerpos de mineral 

de cobre, y es un peligro ambiental significativo en el proceso de fundición 

de cobre cuando las emisiones se liberan a la atmósfera. El arsénico en el 

mineral está contenido en minerales de sulfuro de cobre-arsénico, como la 

arsenopirita y la tennanita (Smedley y Kinniburgh, 2002). La arsenopirita es 

uno de los minerales de sulfuro comparativamente poco estudiados en la 

tecnología de flotación (O'Connor, et al, 1990). 

Con mayor frecuencia en los minerales, la bornita se representa como un 

mineral de cobre secundario, junto con calcopirita y calcosina, 

principalmente en los pórfidos de cobre-molibdeno y los minerales de 

cobre-oro. La bornita es relativamente estable y no se oxida. Su flotabilidad 

depende mucho del tamaño. La bornita fina (<20 μm) no flota fácilmente y 

esto puede representar un problema importante durante el beneficio de los 

sulfuros diseminados donde está presente la bornita. La flotabilidad de la 

bornita también está relacionada con el pH, donde a un pH> 10 su 

flotabilidad mejora considerablemente. 

Estudios de flotación en remoción de arsénico. 

Los elementos traza tales como arsénico, bismuto, cadmio, plomo, etc. 

también pueden estar presentes en cantidades variables. La eliminación de 

arsénico en la flotación de sulfuro ha sido estudiada ampliamente por Ma y 
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Bruckard, (2009) con varios enfoques, que incluyen la preoxidación de la 

pulpa de flotación, el control de Eh durante la flotación y el uso de 

depresores / colectores selectivos. La preoxidación de la pulpa de flotación 

con agentes oxidantes o acondicionamiento de la aireación representa un 

enfoque simple en la remoción de arsénico y se encontró efectiva en 

muchos casos. La flotación selectiva de minerales de arsénico a través del 

control de Eh ha logrado avances significativos en los últimos años con 

resultados prometedores logrados. 

Además, varios depresores y colectores también se han estudiado en la 

eliminación de arsénico. O'Connor, et al, (1990) sugirieron que la 

recuperación de arsenopirita a partir de un mineral de arsenopirita / pirita 

es deseable por varias razones. Esto se puede optimizar utilizando un 

proceso de flotación de dos etapas en el que se agrega un ditiofosfato a pH 

= 11 en la primera etapa y sulfato de cobre y un ditiocarbamato en la 

segunda etapa. Se encontró que se obtuvieron mejores separaciones 

cuando se usó mineral envejecido. Fue posible simular este proceso de 

envejecimiento por calentamiento. La base de la separación se basa en los 

hallazgos de que el umbral de potencial pulpar limitante más bajo para 

tennantita es más bajo que el de la calcopirita, de manera que hay una 

ventana potencial en la región reductora donde la tennantita es muy flotante 

pero la calcopirita no lo es. Se encontró poca o ninguna selectividad entre 

tennantita y calcopirita en la región del potencial de pulpa oxidante para el 

rango examinado (Ma y Bruckard, 2009). 

De la muestra compuesta probada por Ma y Bruckard (2009), que tuvo una 

leyenda de 0.11% de As y 1.2% de Cu, fue posible producir un concentrado 
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de alto contenido de arsénico y bajo contenido de arsénico que contenía el 

52% del cobre que no contiene tenantita y ensayando 2600 ppm como. Las 

simulaciones por computadora han demostrado que para una alimentación 

que contenga un nivel de arsénico y cobre más típico (200 ppm de As y 1% 

de Cu), la eficiencia de la separación debería ser suficiente para concentrar 

aproximadamente el 61% del cobre en un producto que analiza menos de 

2000 ppm de As. Además de los estudios de flotación para eliminar 

contaminantes como el arsénico en los minerales polimetálicos por 

flotación, los estudios realizados por Curreli et. (2008), en la lixiviación 

alcalina muestra un aumento de la extracción de arsénico que se ve 

reforzada por el efecto de la activación mecánica. La lixiviación de arsénico 

proporciona una mejor separación de los minerales de la ganga por medio 

de la lixiviación alcalina con mezclas de sulfuro de sodio e hidróxido de 

sodio. En su estudio, se ha investigado la influencia de las variables de 

proceso más significativas, como el área específica del sólido, la 

temperatura, el pH y la concentración de reactivos de la solución de 

lixiviación. La lixiviación solubiliza selectivamente el arsénico y algo de oro, 

pero no afecta al cobre, que se transforma por completo en el residuo de 

lixiviación como una nueva especie. El aumento del área de superficie de 

los concentrados a una temperatura de 100 grados mejora la eficiencia de 

todo el proceso. 

La teoría y la práctica de la flotación con sulfuro nuevamente establecen 

que la efectividad de todas las clases de agentes de flotación, en gran 

medida en el grado de alcalinidad o acidez de la pulpa de mineral. Como 

resultado, los modificadores que regulan el pH son de gran importancia. 
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Los reguladores de pH más utilizados son la cal, la ceniza de sosa y, en 

menor medida, la sosa cáustica. Sin embargo, en la flotación con sulfuro, 

la cal es, con mucho, la más utilizada. En sulfuro de cobre La flotación, que 

domina la industria de la flotación con sulfuro, o ejemplo, la cal se utiliza 

para mantener los valores de pH por encima de 10.5, más generalmente 

por encima de 11.0 y con frecuencia tan alto como 12 o 12.5. En los 

procesos de flotación con sulfuro de la técnica anterior, es necesario un 

preajuste del pH de la pasta de pulpa a 11.0 y superior, no solo para 

deprimir los notorios minerales sulfurosos de hierro, como la pirita y la 

pirrotita, sino también para mejorar el rendimiento de la mayoría de los 

colectores de sulfuro convencionales, como los xantatos, di-tiofosfatos, 

tritiocarbonatos y tionocarbamatos (Nagaraj y Wang, 1986). 

 

Esquema de reactivos utilizados para la flotación de minerales de 

cobre sulfuro. 

La mayoría de las plantas en operación, que tratan minerales de sulfuro 

que contienen oro, usan varios tipos de xantato, como colector primario, en 

combinación con ditiofosfato como colector secundario. El 

mercaptobenzotiazol se emplea generalmente para el tratamiento de 

minerales que contienen pirita oxidada, con poca o incluso ninguna adición 

de xantato a la operación de flotación del limpiador. La reacción de 

adsorción del colector de tiol-mineral afecta fuertemente la flotabilidad de 

los minerales de sulfuro. La tasa de adsorción del colector puede estar 

influenciada por muchos factores. Las condiciones previas al tratamiento, 
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tales como: el entorno de molienda, la concentración de oxígeno disuelto, 

el potencial de la pulpa y el pH, son los factores clave que determinan la 

extensión y la cinética de esta reacción (Monte et al, 2002). 

Está bien establecido que la adsorción de xantato se produce mediante un 

mecanismo de potencial mixto, que implica la oxidación anódica de xantato 

y la reducción catódica de oxígeno. La adsorción de xantato resulta en la 

formación de dixantógeno o xantato metálico. En el primer caso, el mineral 

en sí no participa en la reacción, excepto que ofrece un pasaje para la 

transferencia de electrones. Este sería el caso de la adsorción de xantato 

en pirita, pirrotita y oro (Richardson, 1976). 

La adsorción de xantato da como resultado la formación de dixantógeno o 

xantato metálico. En el primer caso, el mineral en sí no participa en la 

reacción, excepto que ofrece un pasaje para la transferencia de electrones. 

Este sería el caso de la adsorción de xantato en pirita, pirrotita y oro (Dung, 

1995) 

Para el caso de la adsorción de xantato en algunos de los otros minerales 

de sulfuro (por ejemplo, calcocita y galena), el propio mineral participa en 

el proceso de adsorción que resulta en la formación de xantatos metálicos. 

El mecanismo puede verse como un proceso de dos pasos que implica una 

reacción electroquímica inicial (E), que es la oxidación del mineral para 

liberar los iones metálicos, seguida de la reacción química (C) entre los 

iones metálicos y el xantato para formar metales. xanthate En la 

electroquímica orgánica, dichos mecanismos se denominan reacciones 

químicas y químicas combinadas del tipo EC (Dung, 1995). 
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En el mecanismo EC, la reacción electroquímica está controlada por el 

potencial electroquímico (E) del sistema, mientras que el paso químico está 

controlado por su constante de estabilidad (pK), como sugiere la teoría 

química de la adsorción del colector. Puede afirmarse, por lo tanto, que la 

adsorción de los colectores de tiol en los sulfuros se controla mediante los 

valores E y pK del sistema. La E determina la disponibilidad de iones 

metálicos, mientras que el pK del complejo de tiol metálico determina si 

este complejo puede formarse. El mecanismo EC simplifica la comprensión 

del proceso de adsorción, específicamente para los casos en que el propio 

mineral experimenta oxidación y participa en las reacciones de adsorción. 

El mecanismo de la CE se empleó para explicar la adsorción de colectores 

modificados de tipo tiol, incluida la MTP, sobre metales preciosos y la de 

DTPI sobre cobre y sulfuros de cobre (Dung, 1995). 

Los efectos beneficiosos de la sinergia entre dos o más reactivos se 

realizaron hace mucho tiempo. El propósito de usar una mezcla de 

colectores era aumentar tanto la recuperación como la selectividad. Se 

utilizaron dos colectores de tiol, xantato de isopropilo (SIPX) y diisofutinato 

de diisobutilo (DTPI), que tienen diferentes propiedades químicas y 

funcionales. El comportamiento de adsorción de estos colectores de sus 

mezclas se investigó en varias relaciones SIPX: DTPI y secuencia de 

adición por voltametría cíclica y experimentos de adsorción a pH 9.2. Los 

resultados revelaron que el efecto sinérgico máximo del uso de la mezcla 

de SIPX y DTPI se vio fuertemente influenciado por la proporción de los 

recolectores en la mezcla y particularmente la secuencia de adición (Bagci, 

et.al. 2007). 
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A diferencia del mineral de cobre pórfido, donde los esquemas de reactivos 

son similares para la mayoría de las operaciones, los esquemas de 

reactivos utilizados para el tratamiento de minerales de cobre sulfurosos 

son mucho más diversos y están diseñados para hacer frente a problemas 

específicos asociados con el procesamiento del mineral. 

Cuando se tratan minerales de cobre con sulfuro de hipógeno, el esquema 

de reactivos es relativamente simple. Utiliza xantato como colector en pH 

alcalino (11.0–11.5). En algunos casos, el ditiofosfato se usa como un 

colector secundario cuando hay minerales de cobre secundarios en el 

mineral. En el caso de mineral de largueros y minerales de cobre en los que 

la pirita está activa, el esquema de reactivos es más complejo e involucra 

diferentes combinaciones de depresores (Bulatovic, 2007). 

La elección del colector también depende de la naturaleza y la presencia 

del cobre y los sulfuros asociados. En la mayoría de los casos, los 

colectores de xantato se usan solos o en combinación con ditiofosfatos o 

tionocarbamatos. Los ditiofosfatos y los tionocarbamatos se usan 

normalmente cuando hay minerales de cobre secundarios en el mineral o 

cuando la flotación de cobre se realiza a un pH más bajo. Se obtienen 

buenos resultados metalúrgicos con el tionocarbamato durante la flotación 

de mineral de sulfuro de cobre que contiene arcilla (Bulatovic, 2007). 

Los monotiofosfatos son colectores relativamente nuevos para la flotación 

de minerales de sulfuro. Los monotiofosfatos (MTP) son colectores de 

cobre efectivos en un rango de uso de pH típico de neutro a alcalino. Son 

altamente selectivos contra los sulfuros de hierro. También mejoraron la 
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recuperación de metales valiosos como Pb, Cu, Zn, PGM's y Ni 

(Dithiophosphates, 2010). 

El O-isopropil-N-etil-tionocarbamato es otro excelente colector en la 

flotación de sulfuros metálicos no ferrosos, con menos colección de pirita y 

mayor selectividad. La colectividad del etil tiocarbamato es similar con los 

xantatos y los ditiofosfatos. El etil tiocarbamato muestra un fuerte poder 

colectivo y una rápida flotación, baja dosis en comparación con xantatos y 

ditiofospatos. Debido a que su colectividad para la pirita es débil, los etil 

tiocarbamatos exhiben una excelente selectividad en la flotación de 

minerales de sulfuro. 

El etil tiocarbamato también exhibe los mejores resultados de flotación que 

los xantatos y ditiofosfatos en la flotación de cobre, plomo, zinc, antimonio 

y otros sulfuros polimetálicos (Reactivos de flotación, 2010) 

Como cada uno de los colectores tenía una probabilidad similar de 

adherencia, la adsorción preferencial era poco probable. El xantato de etilo 

cuproso tiene un producto de menor solubilidad que el ditiofosfato de etilo 

cúprico y el ditiocarbamato de etilo cúprico; lo que indica que el xantato 

tiene la mayor atracción para los iones de cobre (Mermillod et al., 2005). 

Los procesos que afectaron la hidrofobicidad de las partículas y, por lo 

tanto, afectaron la recuperación y el grado de cobre pueden haber sido la 

adsorción selectiva de los diferentes colectores en sitios particulares o los 

cambios en la orientación de las cadenas de alquilo que resultan en una 

cobertura de superficie superior (Hangone, et al., 2005). Además, para una 

mezcla de xantato y ditiofosfato puede haber una coadsorción mejorada de 
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los colectores a bajas concentraciones de colector. Estos fenómenos 

pueden haber desempeñado un papel en la determinación del grado de 

hidrofobicidad de la superficie mineral y, por lo tanto, pueden haber sido 

responsables de las diferencias en las propiedades de la espuma 

(Mermillod et al., 2005) 

Venas polimetálicas y depósitos de reemplazo 

Geología de depósitos 

Los depósitos consisten en lentes y (o) tubos masivos, conocidos como 

mantos o cuerpos de reemplazo, y vetas de hierro, plomo, zinc y minerales 

de sulfuro de cobre que son alojados y reemplazan a las rocas calizas, 

dolomitas u otras rocas sedimentarias; El mineral más masivo contiene más 

de 50 por ciento de minerales de sulfuro. El mineral alojado en sedimentos 

comúnmente está íntimamente asociado con las intrusiones ígneas en las 

rocas sedimentarias. El emplazamiento de estas intrusiones provocó la 

formación de minerales y albergan vetas polimetálicas y diseminaciones 

que contienen hierro, plomo, zinc y minerales de sulfuro de cobre. Algunos 

depósitos de reemplazo polimetálicos están asociados con depósitos de 

skarn en los que las rocas carbonatadas del huésped son reemplazadas 

por conjuntos de silicato de calcio y óxido de hierro. La mayoría de las vetas 

polimetálicas y los depósitos de reemplazo están divididos en zonas de tal 

manera que el mineral de cobre-oro es proximal a las intrusiones, mientras 

que el mineral de plomo-zinc-plata es lateral y verticalmente distal a las 

intrusiones. 
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Naturaleza del mineral 

El mineral está presente en lentes masivas (mantos), tuberías (chimeneas) 

y vetas de hierro, plomo, zinc y minerales de sulfuro de cobre que son 

alojados y reemplazan a las rocas calizas, dolomitas u otras rocas 

sedimentarias; El mineral más masivo contiene> 50 por ciento de minerales 

de sulfuro. Un distrito o una mina dados pueden contener una única 

persona o una serie de cuerpos alineados a lo largo de características 

estructurales como fracturas, articulaciones, miembros plegados, 

características estratigráficas como aberturas de karst o discontinuidades 

litológicas (como pinchouts de esquisto) que controlan el movimiento del 

fluido. El mineral de manto y chimenea es compacto y puede ser 

relativamente impermeable. Algún mineral reemplaza a los compuestos de 

carbonato en las brechas de karst, y puede llenar intersticios entre los 

clasts. 

Mineral y ganga mineralogía y zonación. 

Minerales listados en orden decreciente aproximado de abundancia. Los 

minerales potencialmente generadores de ácido están subrayados; 

aquellos que son generadores de ácido cuando se oxidan con hierro férrico 

acuoso se denotan con *. 

Mineral de reemplazo de carbonato: Pirita, esfalerita *, galena *, siderita, 

cuarzo, marcasita, rodocrosita, dolomita, calcopirita, pirrotita, tetraedrita, 

digenita *, argentita, electrum, ± enargita, bornina, arsenopirita, ± Bi-Te-

HgAu -Agentes minerales (hessita, petzita, pirigritrita, etc.), ± barita, ± 

fluorita. La mayoría de los depósitos son ricos en pirita; sin embargo, 
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algunos depósitos (¿raros?) son pobres en pirita y están dominados por la 

esfalerita y la galena. 

Mineral de vena hospedada: Cuarzo, pirita, calcopirita, esfalerita *, galena 

*, sericita, acantita, oro / electrum, ± molibdenita, ± wolframita, ± scheelita. 

Mineral de Skarn: magnetita, epidota, anfíbol, piroxeno, ± serpentinita. 

Zonificación: en muchos depósitos, calidades minerales desde sulfuro de 

cobre rico en minerales (calcopirita, enargita, bornita) dentro y cerca de las 

intrusiones ígneas, a esfalerita y galena lejos de las intrusiones, a esfalerita 

y carbonato de manganeso que contienen mineral distal. La mayoría del 

mineral de skarn está cerca del contacto intrusivo-sedimentario de la roca. 

Características de los minerales 

Texturas: los granos minerales suelen ser de grano medio a grueso (0,5 a> 

1 cm) y su textura varía de euhedral a los granos masivos entrelazados. 

Contenido de elementos traza: en muchos depósitos, la esfalerita 

generalmente tiene un contenido de hierro muy alto (5-20 por ciento en 

moles) y cadmio (varias décimas a 1 por ciento en moles) y pequeñas 

cantidades de otros elementos traza, como la plata. Galena puede contener 

plata y bismuto (generalmente <1 por ciento en moles). 

Índices generales de intemperismo: intercrecimiento de sulfuros 

interconectado a velocidades muy lentas. 

En los vertederos de minas de más de 100 años son frescos y no 

meteorológicos. Marcasita puede resistir a velocidades más rápidas que la 
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pirita, esfalerita, y galena. Los minerales de sulfuro de grano fino se 

meteorizan más rápidamente que los granos gruesos. 

Determinación de la recuperación en pruebas de flotación de lotes de 

laboratorio. 

Las pruebas de flotación por lotes a escala de laboratorio juegan un papel 

muy importante en la optimización del proceso de flotación. tales pruebas 

se usan a menudo en investigaciones sobre el efecto de los reactivos de 

flotación, como los colectores y los modificadores, y los modificadores de 

la eficiencia del proceso de flotación antes de que estos reactivos se 

prueben o se usen a escala industrial. Del mismo modo, se puede obtener 

una indicación del efecto del tamaño de partícula y del grado de la cabeza 

del material de alimentación sobre el rendimiento metalúrgico de una planta 

a gran escala mediante la flotación de una muestra representativa de 

mineral en una celda de lote a escala de laboratorio. Normalmente, también 

es el primer paso en el escalado de celdas de flotación a una escala 

industrial, y sirve como una medida en la determinación del tiempo de 

residencia que se requerirá para una recuperación dada de cualquier 

mineral en particular que esté flotando a una cierta tasa Por lo tanto, es 

muy importante que los datos que se obtienen de una prueba de flotación 

por lotes se interpreten correctamente, de modo que puedan usarse en el 

desarrollo o la optimización de las operaciones de flotación. Estos 

experimentos también deben planificarse de manera que permitan la 

generación de suficiente información útil para que se puedan extraer 

conclusiones inequívocas. 
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La eficiencia del proceso de flotación se determina principalmente por la 

cantidad de material que se recupera por flotación verdadera, es decir, las 

partículas que están físicamente unidas a las superficies de las burbujas en 

virtud de su hidrofobicidad. La selectividad de la flotación es otro factor 

importante que depende de la medida en que las partículas no deseadas o 

de ganga son arrastradas con el agua hacia la espuma y el concentrado. 

Para que los resultados de las pruebas de flotación por lotes puedan 

interpretarse correctamente, es importante que se pueda realizar una 

estimación razonable de la flotación verdadera y el arrastre. 

Las pruebas de flotación por lotes de laboratorio generalmente involucran 

la determinación de la recuperación de un componente dado del sistema, 

por ejemplo, cobre u oro. El método utilizado para calcular la recuperación 

no es tan sencillo como puede imaginar. De hecho, su método puede 

incluso introducir sesgos en sus cálculos. 

Comúnmente, la recuperación se define como R y los flujos de masa y los 

análisis de componentes definidos por el capitolio y las iniciales en 

minúscula para los flujos de alimentación, concentrado y cola, 

respectivamente. La mayoría de los metalúrgicos están contentos con el 

uso de los flujos de masa mineral en el concentrado y las colas de la prueba 

para volver a calcular el ensayo de la cabeza y calcular la recuperación en 

base a este valor utilizando la siguiente fórmula: 
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Sin embargo, simplemente realizando un ensayo de cabeza hay otras 

formas en que se puede determinar la recuperación. Un método mejor es 

usar la fórmula de dos productos: 

 

 

Si también se conocen todos los flujos de masa, la calidad se puede probar 

utilizando la siguiente ecuación: 

 

 

El problema aquí es que el error inherente en todas las mediciones 

garantiza que los datos sin procesar nunca satisfacen perfectamente esta 

ecuación. Pero al utilizar una técnica de balance de masa simple, los 

valores se pueden ajustar hasta que tengamos un conjunto de valores 

coherente que satisfaga la condición de que la entrada sea igual a la salida. 

Entonces la recuperación se puede calcular de acuerdo con la primera 

ecuación. Este es el tercer método preferido. Se puede realizar fácilmente 

un simple balance mínimo de suma de cuadrados utilizando un 

complemento de solucionador que debería estar disponible en cualquier 

aplicación de hoja de cálculo de computadora actual. El balance de masa 

de los datos puede mejorarse aún más aplicando una ponderación a cada 

valor de acuerdo con el error esperado y también incluyendo más 

componentes que también deben satisfacer la ecuación 3. Los estudios de 

un sistema en particular han demostrado que cuantos más datos se 
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incluyen en la determinación de la recuperación baje la varianza de 

recuperación (de 18.3 en el primer caso a 7.8 para el balance de masa con 

un componente). De hecho, el mismo estudio también mostró un sesgo en 

los resultados del primer caso, lo que es aún más preocupante. El uso de 

la técnica de balance de masa garantiza que las estimaciones de 

recuperación de las pruebas de lotes de flotación en el laboratorio sean 

más confiables y se puedan usar con más confianza para futuros análisis. 

3.2. ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO 

El mineral polimetálico con el contenido variable de plomo, zinc y cobre y 

el contenido relativamente alto de plata, bismuto y cadmio se trata en la 

planta de flotación de Cerro Lindo. Entre los minerales sulfuros de hierro 

mencionados se presentan también la pirrotita y la pirita. Su contenido está 

aumentando significativamente a medida que la explotación minera se 

profundiza, mientras que el contenido de plomo, zinc y cobre está 

disminuyendo. 

Con la aplicación de tecnología de concentración de flotación selectiva del 

mineral mencionado, se producen los siguientes concentrados selectivos:  

- Concentrado de plomo con un contenido de plomo de 72-75% y plata 

de 1500- 2400 glt, con la recuperación de plomo el concentrado es 90-

93%, la plata es 80- 82%. 

- El concentrado de cobre con un contenido de cobre de 14-17% y la plata 

de 550-600 glt, con una recuperación de cobre en el concentrado es de 

35-50%, la plata es de 7-9%. 
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- El concentrado de zinc con un contenido de zinc de 47-49% y un Cd de 

3500 a 5000 glt, con una recuperación de zinc en el concentrado es de 

80-83%. 

Los altos efectos tecnológicos en la producción de concentrados de plomo 

y la satisfacción en la producción de concentrados de zinc reducen 

significativamente el concentrado de cobre producido. Esto se enfatiza 

especialmente en los casos en que el contenido de cobre en la alimentación 

de mineral está por debajo del 0.25%, lo que causa que la producción de 

concentrado sea inferior a los estándares de metalurgia. En esos casos, se 

producen concentrados bulk de baja calidad con 10-14% de cobre, 8-10% 

de plomo y 10-12% de contenido de zinc, mientras que el contenido de 

hierro es de alrededor del 25%. Debido a la disminución constante del 

contenido de metal en el mineral, sucedió que durante los períodos más 

largos se produce concentrado de cobre de baja calidad. Para determinar 

la posibilidad de mejorar los resultados tecnológicos (aumentando la 

calidad del concentrado de cobre y de la recuperación del cobre), se 

realizaron grandes investigaciones de laboratorio sobre la concentración de 

flotación que fueron seguidas por el análisis químico y mineralógico 

detallado de la concentración del producto y del semiproducto. 
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4 CAPITULO IV 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El método empleado en este trabajo, comienza con el planteamiento de la 

investigación, siguiendo el esquema del método científico, en primera instancia 

planteamos el problema, luego se desarrolla un análisis teórico del mismo, cual 

permitiendo establecer los objetivos de la tesis, sus hipótesis y variables. Luego 

establecemos la metodología experimental, donde operacionalizamos las 

variables, efectuando para el efecto un diseño experimental tradicional de 

análisis de una variable a la vez. Desarrolladas las pruebas se cuantifican los 

resultados y se discuten para llegar a las conclusiones esperadas. 

4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Materiales 

Como muestra del mineral, se ha empleado una proveniente de un nuevo 

prospecto, ubicado en la Unidad Minera Cerro Lindo de la empresa Nexa 

Resources. 
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Los reactivos a emplear son: 

* Etil isopropil tiocarbamato FR-200 y MT-3682 

* Espumantes M10A, MT-362-4 Y H-425 

* NaCN 

* K2Cr2O7 

* Cal 

Equipos 

Los equipos empleados en las pruebas experimentales son: chancadora 

de quijadas de laboratorio, molino de laboratorio, Rotap para la 

clasificación granulométrica, celda de flotación Denver D12 de laboratorio. 

Para el análisis mineralógico, se emplea un microscopio para 

determinaciones cualitativas y cuantitativas. 

Método  

Las muestras recepcionadas en el laboratorio son cuarteadas y preparadas 

previamente, es decir trituradas en una chancadora de laboratorio, luego 

se separan las muestras para los diferentes ensayos de caracterización 

mineralógica y liberación de los minerales valiosos y luego para realizar las 

pruebas de flotación, con los reactivos y las condiciones seleccionadas se 

procede con el análisis de los resultados y se discuten posteriormente. 
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4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

Tecnología 

Se realizaron análisis químicos y mineralógicos detallados para definir 

parámetros de tecnología básica para los siguientes productos: 

- Flotación de mineral polimetálico alimentado 

- Concentrado rougher de cobre; 

- Flotación del mineral de cobre de la pulpa drenada; 

- Concentrado de cobre; 

- Refinado del semiproducto 

Debe destacarse que en el proceso tecnológico de la flotación de minerales 

de cobre en la planta de flotación de Cerro Lindo, se realiza después de la 

flotación de minerales de plomo y antes de la flotación de minerales de zinc. 

No se estudió la influencia de los procesos tecnológicos mencionados, pero 

se analizaron los parámetros en la parte del proceso de la concentración 

de flotación de minerales de cobre. 

Mineralogía 

Métodos 

Los métodos de determinación en la muestra de mineral y concentrado 

investigados son: 
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Investigación mineralógica, análisis microscópico cuantitativo y cualitativo 

(para el análisis automático de imágenes se utiliza el programa OZARIA 

2.5; 

Determinación del contenido de cobre, plomo, zinc y azufre (para análisis 

de corrección cuantitativa). 

Composición mineralógica del mineral y del concentrado de cobre. 

De acuerdo con el análisis de mineralogía básico en el espécimen de 

mineral polimetálico, se determinan los siguientes minerales: pirrotita, pirita, 

marcasita, galena, esfalerita, calcopirita, covelina, calcocita, bornita, 

tetraedrita, arsenopirita, plata natural, bismuto naturaleza, plomo bismuto 

sulfosales, magnetita, hematita, limonita, cuprita, smithsonita, cerusita, 

cuarzo, carbonatos y silicatos de contacto. El contenido de sulfuros 

minerales fue de 16.9%, y de esa cantidad, el 70.9% fue de grano libre 

(condición de molienda 65% - 74µm). 

Los minerales de cobre rara vez estaban presentes. Se estableció un 

importante mineral de cobre: la calcopirita (0.75%), mientras que la 

covelina, la calcocita y la bornita estaban presentes en cantidades mínimas. 

El óxido de cobre mineral determinado fue cuprita (˂0.01%). La calcopirita 

aparece como agregados libres con 73.2%. El resto de los granos de 

calcopirita son en su mayoría como un crecimiento complejo y simple y se 

diseminan en otros minerales. 

El mineral de sulfuro predominantemente presente es la pirrotita (9.3%) y, 

de esa cantidad, el 64.4% son agregados libres. El resto de granos se 
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ubican.en todas las otras formas determinadas que aparecen. En la Fig. 1, 

se describe la construcción detallada de la estructura de los agregados 

minerales principales sulfuros minerales. 

De acuerdo con el análisis de mineralogía básica en la muestra de 

concentrado de cobre, los siguientes minerales se determinan: pirrotita, 

pirita, marcasita, galena, esfalerita, calcopirita, covelina, tetraedrita, 

arsenopirita, plata natural, bismuto natural, sulfosales de bismuto de plomo, 

limonita, cuprita, minerales de ganga. El contenido de sulfuros minerales 

fue de 85.5%, y de esa cantidad, el 79.2% fue de grano libre. 
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Fig. 1. Proporción de agregados de la estructura de calcopirita, esfalerita, galena y pirrotita en la flotación de 

alimentación polimetálica  
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Fig. 2. Proporción de agregados de la estructura de calcopirita, esfalerita, galena y pirrotita en concentrado de cobre. 
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Los minerales de cobre están presentes. Se estableció un importante 

mineral de cobre: la calcopirita (25.62%), mientras que la covelita está 

presente en cantidades mínimas. El óxido de cobre mineral determinado 

fue cuprita (˂0.01%). La calcopirita aparece como un agregado libre con 

88.3%. El resto de los granos de calcopirita son en su mayoría simples y se 

diseminan en otros minerales. 

El mineral de sulfuro predominantemente presente es la pirrotita (15.7%) y, 

de esa cantidad, el 51.6% son agregados libres. El resto de los granos se 

encuentran en todas las otras formas determinadas que aparecen. En la 

Fig. 2, se describe la construcción detallada de la estructura de los 

agregados minerales principales sulfuros minerales. 

En la Tabla 1 son presentados el compuesto mineral cuantitativo de la 

alimentación de mineral en la planta de flotación de Cerro Lindo y el 

concentrado de cobre. Los minerales de ganga son en su mayoría como 

carbonatos y silicatos de cuarzo. 

La siguiente composición se determinó mediante el análisis químico (en%): 

12.57 de plomo; 13.40 de cobre; 7.15 de zinc; 14.40 de hierro; 31.85 de 

azufre; 0.66 de manganeso; 0.012 de antimonio; 0.085 de bismuto; 571 glt 

de plata y 0,52 glt de oro. 

El análisis químico y mineralógico se realizó en la muestra de producción 

compuesta mensual para la determinación del contenido de los elementos 

presentes y su interconexión en el concentrado de cobre de baja calidad. 
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Tabla I. Composición mineral cuantitativa (en%). 

Minerales 
Mineral 

polimetálico 
Concentrado de cobre 

Galena 0.20 14.62 

Esfalerita 4.15 13.01 

Calcopirita 0.75 25.62 

Pirrotita 9.30 15.70 

Pirita 1.30 <0.01 

Marcasita 0.80 1.10 

Covelita 0.20 0.02 

Tetraedrita 0.09 0.03 

Arsenopirta 0.11 0.15 

Bomita 0.02 <0.01 

Plata natural <0.01 <0.01 

Bismuto natural <0.01 0.04 

Sulfosales de Pb – Bi 0.02 0.07 

Magnetita 0.51 <0.01 

Limonita 0.25 0.03 

Cerusita 0.04 <0.01 

Cuprita <0.01 <0.01 

Minerales de ganga 82.23 29.56 

Total: 100.00 100.01 

 

Los elementos más significativos que reducen la calidad del concentrado 

de cobre fueron 16.8% de sulfuros de hierro, aproximadamente 28% de los 

otros minerales principales de sulfuro (galena y esfalerita) y 29.6% de 

minerales de ganga. Mediante el método del análisis modal estándar, se 

evalúa la estimación del grado de liberación y se fundó el grado de 

liberación relativamente bajo para las especies minerales más presentes 
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en el concentrado. Durante el análisis modal, se estimó la liberación de 

minerales para todas las clases de distribución de tamaño de grano. 

Los resultados del análisis modal enfatizaron las siguientes 

recomendaciones: los minerales de sulfuro de cobre se liberaron con una 

finura de molienda de 80% - 53 µm con alrededor de 90%. Los sulfuros de 

cobre formaron tres clases de compuestos binarios: con esfalerita, pirrotina 

y minerales de ganga donde predominaban los sulfuros de cobre. 

Alrededor del 40% de galena con una finura de apertura de 80% -53 µm es 

libre, mientras que el resto formaba compuestos binarios con los minerales 

de pirrotita y ganga, y aproximadamente el 20% de galena está incluido en 

la estructura de asociaciones de minerales multifásicos. La esfalerita 

estaba con la finura de molienda mencionada libre hasta el nivel del 80%. 

La cantidad predominante de esfalerita no elaborada estaba en los 

compuestos estructurales, simples y la cantidad menor estaba en la 

multifase. 

La pirrotita fue liberada con una finura del 80% -53 µm con 

aproximadamente el 90%, mientras que el resto se incluyó en compuestos 

multifásicos con galena y minerales de ganga, en su mayoría. 

Flotación del mineral de cobre 

Según el análisis mineralógico detallado y otras investigaciones, se 

encontró que la razón principal de la baja calidad y la facilidad de uso del 

cobre en el concentrado era: 
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- Insuficiente liberación de minerales de sulfuro entre sí y entre los 

minerales en los residuos; 

- Proceso tecnológico de recuperación de la flotación y purificación de 

minerales de cobre; 

- Régimen de reactivos inadecuado; 

- Insuficiente eliminación de los siguientes minerales de sulfuro. 

Teniendo en cuenta esos hechos, se encuentra que las investigaciones 

deben dirigirse a lo siguiente: 

- Evaluación de las condiciones óptimas para la flotación aproximada de 

minerales de cobre (tiempo de flotación, régimen de reactivos de 

flotación); 

- Molienda adicional del concentrado de minerales de cobre hasta la finura 

80% -53µm (según los datos del análisis modal) para la liberación óptima 

de las especies minerales; 

- Evaluación de las condiciones óptimas del refinado de concentrados 

crudos; 

- Depresión de los minerales sulfurados de hierro y zinc. 

Flotación rougher de los minerales de cobre  

Las pruebas de flotación se realizaron en las muestras de mineral y 

drenaron la flotación mineral de plomo de la producción en la planta de 

flotación. Las pruebas de flotación se realizaron en la celda de laboratorio 
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D-12 de Denver, y la prueba de molienda y las pruebas de molienda 

adicionales en el molino del laboratorio con un volumen de 17 1. Las 

pruebas de molienda de minerales se realizaron con una finura del 65% a 

74 µm (siguiendo las condiciones de la planta y la molienda adicional del 

concentrado básico hasta una finura de 80% -53 µm (según las condiciones 

del análisis modal). La flotación de plomo en las pruebas de mineral se 

realizó de acuerdo con las condiciones de producción, mientras que las 

condiciones para la flotación de minerales de cobre. Con las pruebas de 

pulpa de la planta (flotación del plomo de la mezcla de drenaje) se 

cambiaron las condiciones en la concentración de flotación de los minerales 

de cobre. 

Dichas investigaciones demostraron que la mayor utilidad de los minerales 

de cobre podía obtenerse por el aumento significativo de la cantidad de 

colector en el proceso de flotación, que resultó, con la disminución del 

contenido de cobre en el concentrado básico. La influencia de la cantidad 

del colector en la usabilidad del cobre en el concentrado básico se da en la 

Fig. 3, y la influencia de la usabilidad en el contenido de cobre en el 

concentrado básico en la Fig. 4. 
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Fig. 3. Influencia del consumo del colector en la recuperación de cobre. 
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Fig. 4. Contenido de cobre en el concentrado bruto.  
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Sobre la base de los resultados de las pruebas, se concluye que el siguiente 

ciclo de investigación (molienda y limpieza adicional del concentrado de 

cobre rougher) debe realizarse con el concentrado rougher de menor 

calidad (2.5 - 3.0% de cobre) que permita una mayor recuperación total de 

cobre. 

Molienda adicional del concentrado rougher de Cu y la depresión de 

los minerales de plomo, zinc y hierro. 

La molienda adicional del concentrado mineral de cobre rougher se realizó 

a una finura de 80% -53 µm con la adición de la depresión. Las depresiones 

de minerales de plomo se realizaron con el K2Cr207 y los minerales de 

sulfuro de hierro y zinc con el NaCN. La influencia de los depresores de 

plomo en el contenido de plomo en el concentrado de cobre se da en la Fig. 

5, y la influencia de los depresores de los sulfuros de hierro y zinc se 

presentan en la Fig. 6. 

4.3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de pruebas de laboratorio 

El balance de metales de la suma de la concentración de flotación en las 

condiciones de la planta se da en la Tabla 2 y en la suma de la Tabla 3 en 

las condiciones de laboratorio. 
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Fig. 5. Influencia del K2Cr207 en la depresión de los minerales de plomo.  
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Fig. 6. Influencia del NaCN sobre la depresión de minerales de hierro y zinc. 
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Tabla 2. Balance metalúrgico en la planta de flotación. 

PRODUCT
O 

T.M.S. 
ENSAYES CONTENIDOS METALICOS RECUPERACIONES 

%CU %Pb %Zn 
OnzAg/
t 

Fe 
CU(TMS

) 
Pb(TMS

) 
Zn(TMS

) 
 

Ag(ONZ) 
Fe% %CU %Pb %Zn %AG %Fe 

CABEZA 
11187.8

5 
0.73 0.24 2.68 0.70 

25.7
0 

81.67 26.85 299.83 9305.86 
2121.6

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 
100.0

0 

CC. DE CU 362.42 
18.2

3 
2.38 3.26 14.76 

23.2
6 

66.07 8.63 11.81 5349.30 84.30 80.90 32.12 3.94 57.48 3.97 

CC. DE Pb 21.46 2.02 
63.0

5 
2.26 66.87 6.94 0.43 13.53 0.48 1434.88 1.49 0.53 50.39 0.16 15.42 0.07 

CC. DE Zn 468.24 0.37 0.12 
58.9

8 
0.75 5.89 1.73 0.56 276.17 351.18 27.58 2.12 2.09 92.11 3.77 1.30 

REL. GEN. 
10335.7

4 
0.13 0.04 0.11 0.21 

19.4
3 

13.44 4.13 11.37 2170.51 
2008.2

3 
16.45 15.40 3.79 23.32 94.66 

                 

CAB.CAL. 
11187.8

5 
0.73 0.24 2.68 0.83 0.19 81.67 26.85 299.83 9305.86 

2121.6
0 

100.0
0 

100.0
0 

100.0
0 

100.0
0 

100.0
0 
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Tabla 3. Balance metalúrgico obtenido a través de la investigación presentada en esta tesis. 

PRODUCT
O 

GRAMO
S 

%PES
O 

ENSAYES CONTENIDOS METALICOS RECUPERACIONES 

%CU %Pb %Zn 
OnzAg/
t 

Fe % CU(%) Pb(%) Zn(%)  Ag(%) Fe(%) %CU %Pb %Zn %AG %Fe 

CABEZA 1000.00 100.00 0.58 0.25 2.47 0.70 25.70 5.80 2.50 24.70 678.13 201.57 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

CC. DE CU 20.23 2.02 
24.0

2 
3.09 4.29 14.76 21.85 4.86 0.63 0.87 298.64 4.42 83.79 25.01 3.51 44.04 2.19 

CC. DE Pb 2.29 0.23 2.02 63.33 3.73 66.87 6.38 0.05 1.45 0.09 153.42 0.15 0.80 58.12 0.35 22.62 0.07 

CC. DE Zn 38.51 3.85 0.37 0.12 58.98 0.75 5.88 0.14 0.05 22.71 28.88 2.26 2.46 1.85 91.96 4.26 1.12 

REL. GEN. 938.96 93.90 0.08 0.04 0.11 0.21 20.74 0.75 0.38 1.03 197.18 194.74 12.95 15.02 4.18 29.08 96.61 

                      

CAB.CAL. 1000.00 100.00 0.58 0.25 2.47 0.68 0.20 5.80 2.50 24.70 678.13 201.57 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Análisis de resultados 

La flotación de los minerales de cobre en el proceso tecnológico en la planta 

de flotación es posterior a la concentración de minerales de plomo y antes 

de la concentración de minerales de zinc. Dado que las concentraciones de 

esos minerales son suficientes, el alcance de las investigaciones para la 

mejora de los parámetros tecnológicos en la flotación de los minerales de 

cobre se dirigió solo a esta parte del proceso con el objetivo de no cambiar 

nada en el ciclo de plomo y no cambiar nada en el proceso de concentración 

de minerales de zinc. Las investigaciones, aunque limitadas con los hechos 

mencionados, dieron mejoras significativas de los parámetros de la 

tecnología en el proceso de concentración de flotación de minerales de 

cobre, plomo y zinc. (Compárese con la Tabla 2 y 3). 

La molienda adicional del concentrado rougher de minerales de cobre 

conduce a la liberación positiva de las especies minerales, por lo que se 

permitió la depresión exitosa de los minerales de plomo, zinc y sulfuro de 

hierro. Los procesos mencionados permitieron una mejora significativa de 

la selectividad y, además, en el aumento del contenido de cobre en el 

concentrado. El redondeo menor de los granos intercalados en el proceso 

de flotación y limpieza básica permitió un aumento significativo de la 

recuperación de cobre en el concentrado de cobre 

 



º 

71 

CONCLUSIONES 

Del trabajo experimental y del análisis de los resultados obtenidos se 

pueden llegar a las siguientes conclusiones:  

1. El objetivo de esta investigación fue el de incrementar la recuperación de 

cobre a partir de minerales polimetálicos en la Unidad Minera Cerro Lindo - 

Nexa Resources; como se observa en la discusión de resultados se. dieron 

mejoras significativas de los parámetros de la tecnología en el proceso de 

concentración de flotación de minerales de cobre. 

2. En lo referente a la influencia de la molienda en la recuperación de las 

especies valiosas en el proceso de flotación, la molienda adicional del 

concentrado rougher de minerales de cobre conduce a la liberación positiva 

de las especies minerales, por lo que se permitió el depresión exitosa de los 

minerales de plomo, zinc y sulfuro de hierro. 

3. El reactivo de flotación que influye en la concentración selectiva de las 

especies valiosas, es el FR200 mayor selectividad a minerales de Cu, el 

K2Cr207 ya que ayuda en la depresión de los minerales de plomo, NaCN en 

la represión de zinc y sulfuro de hierro. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dadas las características polimetálicas de los yacimientos peruanos, es 

necesario poner énfasis en la tecnología de la separación de las especies 

valiosas, específicamente en el dominio de las variables de la flotación por 

espumas. 

2. Independientemente de las variables estudiadas, como es el caso de la 

molienda y los reactivos depresores, sería conveniente analizar las otras 

variables que gobiernan la flotación, que podría ser incluir la experimentación 

de nuevos colectores, activadores, entre otras. 

3. Es importante incluir un análisis de costo beneficio, en el proceso de 

discriminación de variables, de tal forma que se pueda decidir la mejor 

alternativa técnica, en la cual se debe de relacionar las variables 

dependientes como las leyes individuales de los concentrados y las 

recuperaciones de los mismos. 
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