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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación aplicada desarrollada como tesis aborda el 

estudio orientado a seleccionar un método de separación cobre/plomo mediante flotación 

sustentado por las características geometalúrgicas del concentrado bulk cobre-plomo. 

La muestra mineral materia de estudio ensaya leyes importantes de cobre, plomo, zinc, 

plata y oro, en promedio, 0.30%, 3.46%, 5.43%, 2.17 Oz/TM y 0.81 g/TM, 

respectivamente. La mineralogía dominante está definida por la presencia de calcopirita, 

galena, marmatita como menas y pirita y silicatos como ganga. En el tratamiento actual 

se obtienen dos concentrados: bulk y zinc, reportando el concentrado bulk leyes de 3.41 

%Cu, 61.33 %Pb, 31.20 Oz-Ag/TM, 11.25 g-Au/TM, 6.52 %Zn y 3.95 %Fe. La 

granulometría de molienda del mineral es gruesa promediando 53 % menos malla 200 

indicadores de asociaciones mineralógicas de fácil liberación. Análisis químico clásica, 

por Absorción química y análisis de microscopía óptica fueron realizados para el 



VI 
 

 
 

diagnóstico composicional del mineral. Para llegar al objetivo principal de esta tesis se 

realizaron pruebas de separación cobre/plomo deprimiendo la galena utilizando una 

celda de flotación Denver modelo D-12. La depresión de la galena responde bien a la 

acción del bicromato de sodio y del bisulfito de sodio, sin embargo, método seleccionado 

es utilizando el bisulfito de sodio combinado con CMC y carbón activado por mejorar 

ligeramente la eficiencia de separación cobre/plomo y por ser un reactivo más amigable 

al medio ambiente. El concentrado de cobre ensayó 25.47 %Cu y 6.03 %Pb mientras 

que el concentrado de plomo ensayó 61.52 %Pb y 0.36 %Cu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Flotación diferencial de sulfuros, flotación bulk, reactivo 

bisulfito de sodio, flotación separación cobre/plomo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación está dirigida en función a seleccionar el método 

de flotación, para hacer posible la separación y obtener como producto concentrado de 

cobre y de plomo en función de un concentrado bulk, y a la vez minimizar el impacto 

ambiental causado por el bicromato de sodio, al utilizarlo como depresor de la galena, 

que será reemplazado parcial o totalmente por el bisulfito de sodio en la separación 

cobre/plomo. El bisulfito de sodio tiene la virtud de ser más económico, menos tóxico y 

así como de ser biodegradable, características que generan poco impacto ambiental 

negativos.  

Un concentrado bulk en la flotación de sulfuros de cobre y de plomo, que debe ser 

separado en concentrados individuales de cobre y de plomo, se cuenta con dos 

alternativas diferentes: (1) flotar galena y deprimir sulfuros de cobre utilizando una 

mezcla de Cianuro de sodio/óxido de zinc, como en Quiruvilca e Iscaycruz y (2) Flotar 

los sulfuros de cobre posterior a deprimir sulfuros de plomo utilizando Bicromato de 

sodio, casos Chungar, Milpo, Atacocha, Raura y Corona. El último método en mención 

ha sido observado por la nueva Legislación Ambiental, respecto al uso de Bicromato de 

sodio determinándose que es fuente de contaminación ambiental; pero éste método 

perdura ya que no se determina otro modo de deprimir el plomo, lo que claro es que 

ambos opciones no determinan el método de flotación, principalmente debemos 

enfocarnos en función de la mineralogía del yacimiento [1].  

La tesis se divide en cuatro capítulos mencionados a continuación. 

 EL CAPÍTULO I, donde se indican las generalidades. 

EL CAPÍTULO II, describe el planteamiento del problema de investigación. 
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EL CAPÍTULO III, se desarrolla el marco teórico. 

EL CAPÍTULO IV, se expone literalmente la investigación experimental que es 

fundamental en esta investigación. 

EL CAPÍTULO V, se presenta la discusión y los resultados obtenidos. 

Por último, se da por terminado con las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

1.    

1.1. UBICACIÓN  

La Planta Concentradora “Ana María”, Unidad Suyckutambo, está ubicado 

aproximadamente a 20 km del Distrito de Caylloma (Arequipa), a una altitud de 

4854 m.s.n.m.; perteneciente al caserío de Puca puca, Comunidad Campesina de 

Isoccollo, distrito de Suyckutambo, provincia de Espinar en el Departamento de 

Cusco. 

Geográficamente al norte del Distrito de Caylloma (Arequipa), entre una zona 

limítrofe entre las Regiones de Arequipa y Cusco.  

  

1.2. ACCESO 

El acceso a la Planta Concentradora “Ana María”, es por la Carretera afirmada de 

una vía entre Arequipa y Caylloma pasando por alto Sumbay, (cruce 80 Km.)  y Sibayo 

(Km. 116.4) continuando por la trocha hasta la planta de beneficio. 
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Figura 1.1. Plano de ubicación del yacimiento y planta concentradora. 
 

 

1.3. GEOLOGÍA Y MINERALOGÍA 

El depósito está emplazado en la faja volcánica de la cordillera occidental de 

los andes del sur del Perú, y muestra un sistema de vetas epitermales de baja 

sulfuración encajadas en andesitas y dacitas, con mineralización de Plata, Oro, 

Plomo, Cobre y Zinc. Esta mineralización está asociada con la intrusión de 

batolitos emplazados dentro de secuencias clásticas y de carbonatos, como se 

observa en la cercana mina de Tintaya. 
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Tabla 1.1. Mineralogía básica del depósito mineralizado [2]. 
 

TIPO DE 

CLASIFICACIÓN 

NOMBRE 

MINERAL 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

Minerales de Mena 

Esfalerita o 

Blenda 

ZnS 

Hematita Fe2O3 

Galena PbS 

Galena 

Argentfera 

PbAgS 

Tetraedrita (Cu,Fe)12Sb4S13 

Calcopirita CuFeS2 

Bornita Cu5FeS4 

Covelita CuS 

Electrum Au 

Calcosina Cu2S 

 

 

Minerales de Ganga 

Arsenopirita FeAsS 

Pirita FeS2 

Cuarzo SiO2 

Rodonita MnSiO3 
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1.4. PLANTAS CONCENTRADORAS 

Las plantas concentradoras de minerales cumplen tres funciones: liberar la 

mena o menas de la ganga, separar le mena de la ganga y disponer de los 

productos del proceso, como los concentrados y relaves. 

La primera etapa para la liberación es reducir el tamaño de las rocas hasta 

llegar a un tamaño adecuado que permita la separación física en mena y ganga 

en la flotación. 

La separación se obtiene agregando reactivos químicos agrupados en tres 

grupos: modificadores, colectores y espumantes, al realizar una la mezcla entre 

mineral molino y agua, los colectores que son reactivos orgánicos se adhieren a 

la superficie del mineral, más no al de la ganga. Y con el aire adicionado en la 

celda de flotación se forman las burbujas y es ahí donde las partículas son 

adheridas, al contar con una película formada por el colector en su superficie, para 

posteriormente ser llevada a la superficie de la celda de flotación, donde se lleva 

a cabo su recuperación. 

Seguidamente se adiciona otro reactivo químico llamado espumante que 

tienen la finalidad de formar una espuma estable, capaz de soportar la adhesión 

de las partículas del mineral, hasta ser separadas en la superficie de las celdas 

de flotación. Las partículas que no alcancen el tamaño adecuado para ser 

separados mediante la flotación, se someten a un proceso de remolienda hasta 

lograr el tamaño óptimo para su separación. 
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Figura 2.2. Secciones de la Planta concentradora [3]. 
 

La disposición de los productos (concentrados), incluye la eliminación de la 

mayor parte de agua, que es tratada y reutilizada en el tratamiento del mineral, 

con un porcentaje de humedad aceptable para la manipulación, el transporte y 

comercialización del producto.  

El concentrado obtenido es espesado y filtrado, hasta obtener un porcentaje 

de humedad, promedio de entre 8 a 10%. Finalmente, es almacenado para su 

posterior transporte y comercialización. 

La planta concentradora “Ana María” Brexia GoldPlata Perú S.A.C. tiene 

configuración similar para una capacidad de tratamiento de 300 TMSD de mineral 

polimetálico Cu, Pb, Zn, Fe. 
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1.4.1. Concentradora “Ana María” Brexia GoldPlata Perú S.A.C 

1.4.1.1. Circuito de chancado 

El mineral proveniente de mina es almacenado en una 

cancha de minerales, clasificadas en tres áreas: cancha A, 

cancha B y cancha C, de alta ley, baja ley y muy baja ley, 

respectivamente. Posterior a ello, se realiza Blending, para 

luego ser alimentada a la tolva de gruesos, de una capacidad 

de 100 TM., en cuya parte superior tiene una parrilla de rieles 

con una abertura de 6”. 

El proceso de Trituración o Chancado da inicio con 

alimentar el mineral a TOLVA DE GRUESOS, mineral de 

tamaño menor a 6" puede ser almacenado en esta tolva debido 

a que la tolva cuenta con una parrilla de rieles que tienen una 

separación entre ellos de 6’’. El mineral es extraído de la parte 

más baja de la TOLVA DE GRUESOS con un ALIMENTADOR 

DE PLACAS (APROM FEEDER) de 30” x 62 placas, que 

alimenta a un GRIZZLY ESTACIONARIO de barras de 37” x 

35”, que clasifica el mineral, permitiendo que solo mineral 

mayor a 2'' se alimente a la CHANCADORA DE QUIJADA 

PRIMARIA “FUNVESA 15”x 24”; ésta chancadora reduce 

mineral de un tamaño máximo de 6'' a un tamaño no mayor de 

2''. El undersize del GRIZZLY y el producto de la 

CHANCADORA DE QUIJADAS (CHANCADO PRIMARIO) son 
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recepcionados por una banda transportadora denominada 

FAJA Nro. 01 de 24” x 26m; que alimenta a una ZARANDA 

VIBRATORIA de 3.5´ x 10´, que se encarga de clasificar el 

mineral triturado dejando pasar mineral menor a 3/8” de 

tamaño. El under size, de la ZARANDA VIBRATORIA de 

3.5´x10´, es recepcionado por una banda transportadora 

denominada FAJA Nro. 03 de 24” x 8m; que a su vez alimenta 

a una banda trasportadora reversible denominada FAJA Nro. 

04 de 24” x 8m (Reversible); La misma alimenta a las TOLVAS 

DE FINOS 01, 02 y 03 con un sistema de chutes. El Oversize 

de la ZARANDA VIBRATORIA que aún falta reducir de tamaño 

es alimentado a una FAJA Nro 2A de 24” x 6m; que a su vez 

ésta alimenta a la CHANCADORA SYMONS DE 1.8´( 

CHANCADO SECUNDARIO) que se encarga de reducir el 

mineral a un tamaño menor o igual a 7/8’’ La descarga de ésta 

chancadora es recepcionado por la FAJA Nro 2B de 24” x 6.5m, 

que a su vez alimenta a la CHANCADORA SYMONS DE 3´( 

CHANCADO TERCIARIO) para luego ser recepcionada por la  

banda transportadora denominada FAJA Nro. 02 que retorna el 

mineral hacia la FAJA Nro. 01 que como se mencionó 

anteriormente es el alimento de la ZARANDA VIBRATORIA [4]. 
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Tabla 1.2. Equipos instalados en el circuito de chancado. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 Tolva de gruesos (TG-1) Capacidad 100 TN 

2 3 Tolva de finos (T-1; T-2; T-3) Capacidad 240 TN 

3 1 Aprom Feeder 30” x 62 Placas (AF-1) 

4 1 Grizzly Estacionario (GR-1) 

5 1 Chancadora Primaria de Quijada FUNVESA de 15” x 
24”. (CH-1) 

6 1 Faja Transportadora N° 1 de 24” x 26 m. (FT-1) 

7 1 Faja Transportadora N° 2 de 24” x 29 m. (FT-2) 

8 1 Faja Transportadora N° 3 de 24” x 8 m. (FT-3) 

9 1 Faja Transportadora N° 4 de 24” x 8 m. Reversible. 
(FT-4) 

10 1 Faja Transportadora N° 2A de 24” x 6 m. (FT-2A) 

11 1 Faja Transportadora N° 2B de 24” x 6.5 m. (FT-2B) 

12 1 Zaranda Vibratoria de 3.5´x 10´. (Z-1) 

13 1 Chancadora Secundaria SYMONS  de 1.8´. (CH-2) 

14 1 Chancadora Terciaria SYMONS de 3´. (CH-3) 

Figura 1.3. Diagrama de flujo del circuito de chancado. 
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1.4.1.2. Circuito de molienda-clasificación 

El mineral de ≤ 3/8’’ de tamaño que se encuentra 

almacenado en las TOLVAS DE FINOS Nros. 01, 02 y 03; es 

alimentado hacia el MOLINO HARDING PRIMARIO de 8’ x 36”, 

con un sistema de bandas transportadoras. Si el mineral se 

alimenta de la TOLVA DE FINOS Nro. 01 es alimentado por la 

banda transportadora denominada FAJA Nro. 05. Si el mineral 

es alimentado de la TOLVA DE FINOS Nro. 02, el mineral es 

extraído por la FAJA Nro. 06 que alimenta a su vez a la FAJA 

TRANSPORTADORA Nro.08, la cual alimenta al MOLINO 

PRIMARIO; finalmente si el mineral va ser alimentado de la 

TOLVA DE FINOS Nro. 03 la FAJA Nro. 07, es la encargada de 

extraer el mineral alimentado a la FAJA Nro. 08, que alimenta 

al MOLINO HARDING PRIMARIO.  

El MOLINO PRIMARIO se encarga de liberar gran parte 

de los minerales. La pulpa descargada del MOLINO PRIMARIO 

HARDINGE 8’ x 36” pulgadas, es transportado hacia un cajón 

de recepción, del cual una bomba horizontal SRL 4”x3” 

alimenta a un HIDROCICLON D-10 que se encarga de 

clasificar el mineral; el 75 % del agua junto con los finos son 

enviados Al CIRCUITO DE FLOTACIÓN DIFERENCIAL y los 

gruesos con 25 % del agua que aún no han sido liberados son 

el alimento del MOLINO SECUNDARIO. El producto del 
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MOLINO SECUNDARIO MARCY 6’ X 6’, se une con el 

PRODUCTO DEL MOLINO PRIMARIO que como se mencionó 

anteriormente esta pulpa es bombeada hacia el 

HIDROCICLON D-10 [4]. 

 

Tabla 1.3. Equipos del circuito de molienda-clasificación. 
 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 3 Faja Transportadora N° 5, N° 6 y N° 7 de 18” x 2.9 m. 

2 1 Faja Transportadora N° 8 de 18” x 9.5 m. (FT- 8) 

3 1 Molino Primario de Bolas HARDINGE 8´X 36”. (M-1) 

4 1 Molino Secundario de Bolas MARCY 6´X 6´. (M-2) 

5 2 Bombas SRL N° 3 y 4 (4” x 3”) (BH-1 y BH-2) 

6 2 Ciclones D-10 (H-1 y H-2) 

 

 

Figura 1.4. Diagrama de flujo del circuito molienda-clasificación. 
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1.4.1.3. Circuito de flotación diferencial. 

La pulpa proveniente del Over Flow del hidrociclon 

alimenta a celda WS (Wilfredo Serrano) 8’x 8’ 

DESCABEZADORA DE PLOMO, el concentrado de esta celda 

es enviado directamente al CIRCUITO DE ESPESAMIENTO Y 

FILTRADO DE CONCENTRADO DE PLOMO, con una Bomba 

Horizontal SRL (3) y (4) de 1 1/2" x 1 1/4"; el relave de la celda 

WS, es el alimento de la celda UNITARIA DR-100 , así mismo 

el relave de esta celda es enviado por una bomba vertical BV 

(N°1-2) de 2 1/2” x 48´ al BANCO DE 03 CELDAS DR-200 

(SCAVENGER DE BULK); las espumas de la CELDA 

UNITARIA DR-100 y del BANCO SCAVENGER DE BULK son 

enviados al circuito CLEANER DE BULK que está compuesto 

por dos bancos de celdas. Las espumas del CIRCUITO 

CLEANER DE BULK es enviado al CIRCUITO DE 

ESPESAMIENTO Y FILTRADO, con una Bomba BH (N°3-4) 

SRL (1 1/2" x 1 1/4") y el relave de las celdas cleaner N°01 SP 

18 alimenta al banco de celdas DR200 (Scavenger de Bulk), 

con una bomba Vertical 1-2 (2 ½” x 48’). El relave del BANCO 

SCAVENGER DE BULK es bombeado con una Bomba vertical 

BV (N°5-6) (2 1/2” x 48´) al circuito de Flotación de Zinc, este 

circuito inicia con DOS CELDAS WS 8’x 8’ 

(DESCABEZADORAS); el concentrado de estas celdas se 
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envía directamente al circuito de ESPESAMINETO Y 

FILTRADO DE ZINC con una Bomba BH (N°5-6) SRL (1 1/2" x 

1 1/4"), el relave de las Celdas WS; es enviado al BANCO DE 

04 CELDAS ROUGHER DE ZINC (DR-200) con una bomba 

vertical BV (3-4) 2 1/2” x 48´, así mismo el relave del banco 

ROUGHER es enviado al BANCO DE 02 CELDAS 

SCAVENGER DE ZINC (DR-100). Las espumas del Banco 

ROUGHER alimenta a la Celda N°4 Cleaner N°01 y las 

espumas del SCAVENGER descarga al cajón de la Bomba 

Vertical BV (N°3-4) de 2 1/2” x 48´, a su vez estas van al circuito 

CLEANER DE ZINC, que está compuesto por 02 bancos de 

celdas. El relave del SCAVENGER DE ZINC corresponde al 

relave general que descarga al cajón de una Bomba Horizontal 

BH (N°7-8) SRL (5" x 4") [4]. 

 

 

Tabla 1.4. Equipos del circuito de flotación. 

 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

  Flotación Bulk 

1 1 Celda WS 8´X 8´ Rougher Bulk. 

2 1 Celda DR-100  Bulk. 

3 3 Banco de celdas DR-200 Scavenger  Bulk. 

4 4 Banco de celdas SP-18 1ra Limpieza de Bulk. 

5 4 Banco de celdas SP-15 2da Limpieza de Bulk. 

6 2 Bombas Verticales N° 1 y 2 de 2.5” x 48´ Alimento SCV 
Bulk 

7 1 Bomba Horizontales SRL N° 3 de 2 ½” x 2 ¼” Cc Bulk 

8 1 Bomba Horizontales SRL N° 4 de 1 ½” x 1 ¼” Cc BUlk 
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  Flotación de Zinc 

9 2 Celda WS 8´X 8´ N° 1 y 2 Rougher de zinc 

10 2 Bombas Verticales N° 3 y 4 de 2.5” x 48´ Alimento SCV 
Zinc 

11 3 Banco de celdas DR-200 Scavenger de Zinc 

12 4 Banco de celdas SP-18 1ra Limpieza de Zinc 

13 4 Banco de celdas SP-18 2da Limpieza de Zinc 

14 2 Banco de celdas DR-100 Re Cleaner de Zinc 

15 2 Bombas Horizontales N° 5 y 6 SRL de 1 ½” x 1 ¼” Cc 
Zinc 

16 2 Soplador de 40 HP y 50 HP 

17 2 Bombas Horizontales SRL N° 7 y 8 de 5” x 4” Rlv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.4. Circuito de espesamiento y filtrado 

La pulpa de concentrado proveniente del circuito de 

flotación Bulk (Pb-Ag-Au) es recepcionado en un cono 

 

Celda 8’x8’ 

DR-100 

Bulk Cleaner I Bulk Cleaner II 

DR-200 

Celdas Acondicionadores Zn 

8’x8’ 

Celda A Celda B 

DR-200 Rougher Zn Scavenger 

Zn Cleaner I Zn Cleaner II 

Cancha de 
Relave 

Filtro de discos 
6’x2d 

Filtro de discos 
4’x4d 

Conc. Bulk 
Conc. Zn 

Espesador 

conico 

Espesador 
conico 

Mineral del Ccircuito de 
Molienda 

Figura 1.5. Diagrama de flujo del circuito de flotación. 
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sedimentador en el cual se realiza el espesado del concentrado 

bulk y a una densidad de 1800-2000 g/l es bombeado al filtro 

de bulk obteniéndose concentrado bulk con humedad de 10.5 

%. 

La pulpa de concentrado proveniente del circuito de 

flotación Zinc es recepcionado en un cono sedimentador en el 

cual se realiza el espesado del concentrado Zinc y a una 

densidad de 1800-2000 g/l es bombeado al filtro de Zinc 

obteniéndose concentrado Zinc con humedad de 11 %. 

Por otra parte, el relave de flotación, con una densidad de 

1200 g/l, es enviada desde la Planta, mediante una tubería de 

4” de diámetro, con el apoyo de una bomba horizontal 5” x 4” 

hacia la estación de bombeo Nro.1, de allí es alimentado con 

una bomba horizontal SRL 4” x 3”, para realizar la clasificación 

del relave mediante un hidrociclón D-6, donde el Over flow es 

depositado en el vaso de la relavera y el Under Flow sirve para 

el recrecimiento de la misma [4]. 

 

Tabla 1.5. Equipos del circuito de espesamiento y filtrado. 
 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 Espesador Cónico de Bulk 5.4 m3 

2 1 Espesador Cónico de Zinc 12.4 m3 

3 2 Bomba de Vacío NASH CL 1003 

4 1 Filtro de Discos de 4´x 4 d 

5 1 Filtro de Discos de 6´x 2 d 
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Figura 1.6. Diagrama de flujo del circuito de espesamiento y filtrado. 

Concentrado 

de Zn 

Concentrado 

de Pb 

Relave 

final 

Agua reciclada 

a Planta 
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FLOWSHEET PLANTA CONCENTRADORA “ANA MARÍA” – BREXIA GOLD PLATA PERÚ SAC  1 

Capacidad de Tratamiento 300 TMSD de Mineral 2 

 3 

Figura 1.7. Diagrama de flujo de la concentradora por flotación “Ana María” – BREXIA GOLD PLATA PERÚ 4 
SAC. 5 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los minerales polimetálicos de cobre-plomo-cinc-fierro existen en 

abundancia en los diferentes yacimientos mineros de nuestro Perú. La 

concentración por flotación de dichos minerales, da inicio con la obtención del 

concentrado bulk Cu-Pb y la depresión del cinc y para posteriormente activarla, 

luego flotarlo y obtener un concentrado de zinc, del relave bulk. Los productos 

obtenidos: concentrados de cobre y concentrado de plomo, es a partir del 

concentrado bulk. En la actualidad, existen dos métodos bastante utilizados en la 

minería peruana para la separación: sulfuros de Cu y sulfuros de Pb aplicados en 

las diferentes plantas de beneficio. Una de ellas es, deprimiendo la galena con el 

reactivo RCSC (20% de Fosfato Monosódico, 20 % de CMC y 60% de Bicromato 

de Sodio) y el otro es deprimiendo los sulfuros de cobre utilizando el reactivo  

Complex ( Cianuro de Sodio/Óxido de Zinc). En algunos casos se obtienen buenas 

recuperaciones con buenas leyes y en otros casos ocurre lo contrario. Entonces 

el problema radica en elegir adecuadamente cuál de ellos flotamos primero 

deprimiendo los sulfuros de cobre o los sulfuros de plomo, basándonos en algún 

principio. En el caso de la Planta concentradora “Ana María” se plantea 
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primeramente hacer una evaluación Geometalurgica del material para caracterizar 

el mineral y en base a ello elegir el método de separación que para nosotros 

hipotéticamente es el más adecuado. Ambos métodos aplicados en la 

mineralurgia peruana han demostrado ser técnica, económica y viables [1].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, el problema que vienen afrontando las plantas de beneficio de 

minerales sulfurados de cobre, plomo y zinc, se ve afectados por la baja eficiencia 

de separación cobre-plomo, a causa del alto desplazamiento de plomo a los 

concentrados de cobre, como consecuencia de esto se originan pérdidas 

económicas ya que afectan significativamente la calidad y recuperación de los 

concentrados, de plomo y cobre. Al utilizar el bisulfito de sodio como depresor de  

la galena, conlleva a una solución considerable ya que brinda excelentes 

beneficios como depresor si es usado en dosificaciones mayores a 100 g/t como 

lo demuestra el trabajo investigativo realizado, con una justificación económica, 

técnica y ambiental. 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la caracterización geometalúrgica del 

concentrado bulk en la selección del método de separación cobre/plomo 

en la flotación de los minerales polimetálicos en la planta concentradora 

“Ana María” compañía minera Brexia Goldplata Perú S.A.C.” 
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2.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la influencia del análisis mineralógico del concentrado bulk 

en la selección del método de separación cobre/plomo en la flotación de 

los minerales polimetálicos en la planta concentradora "Ana María" 

compañía minera Brexia Goldplata Perú S.A.C." 

 Determinar la influencia del análisis químico del concentrado bulk en la 

selección del método de separación cobre/plomo en la flotación de los 

minerales polimetálicos en la planta concentradora "Ana María" 

compañía minera Brexia Goldplata Perú S.A.C." 

 Determinar la influencia del análisis textural del concentrado bulk en la 

selección del método de separación cobre/plomo en la flotación de 

minerales polimetálicos en la planta concentradora "Ana María" 

compañía minera Brexia Goldplata Perú S.A.C." 

 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general 

La caracterización geometalúrgica del concentrado bulk influye 

significativamente en la selección del método de separación cobre/plomo 

en la flotación de los minerales polimetálicos en la planta concentradora 

“Ana María” compañía minera Brexia Goldplata Perú S.A.C.”. 
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2.4.2. Hipótesis específicas 

 El análisis mineralógico del concentrado bulk influye significativamente 

en la selección del método de separación cobre/plomo en la flotación 

de los minerales polimetálicos en la planta concentradora “Ana María” 

compañía minera Brexia Goldplata Perú S.A.C.”. 

 El análisis químico del concentrado bulk influye significativamente en la 

selección del método de separación cobre/plomo en la flotación de los 

minerales polimetálicos en la planta concentradora “Ana María” 

compañía minera Brexia Goldplata Perú S.A.C.”. 

 El análisis textural del concentrado bulk influye significativamente en la 

selección del método de separación cobre/plomo en la flotación de los 

minerales polimetálicos en la planta concentradora “Ana María” 

compañía minera Brexia Goldplata Perú S.A.C.”. 

  

2.4.3. Selección de Variables 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación aplicada se 

han evaluado las siguientes variables: 

Variables independientes 

 Granulometría de molienda en función del análisis textural. 

 Selección de reactivos, en función del análisis químico y 

mineralógico. 

 Ph de la pulpa, en función del reactivo depresor de galena 
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Variables dependientes: 

 Ley de cobre y de plomo en los concentrados. 

 Recuperación de cobre y de plomo en los concentrados. 

 

2.5. DELIMITACIONES 

 Temática: Aplicación exclusiva en plantas de benefio de flotación. 

 Temporal: El trabajo se inició en agosto del 2017 hasta diciembre del 2018. 

 Espacial: Se desarrolló en la Planta concentradora “Ana María” BREXIA y en el 

Laboratorio Metalúrgico Chapi – Lima. 

 

2.6. LIMITACIONES 

La investigación se realizó a nivel experimental a partir de la muestra en 

pulpa del concentrado bulk obtenido en la planta concentradora “Ana María” 

BREXIA. Los otros circuitos de flotación y niveles de experimentación como el 

pilotaje y posterior aplicación en planta no abarcan por no ser objeto del estudio. 

Solo es considerado el balance global del circuito integral. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.  

3.1. ANTECEDENTES 

3.1.1. Contexto Internacional 

Salazar Paspuezán, A.M.; (2017), en su tesis “Caracterización 

Geometalúrgica del mineral existente en las vetas del sector “La López”, 

ubicado en el distrito aurífero–polimetálico Ponce Enríquez (Bella Rica), 

para optimizar el beneficio de minerales en la planta de procesamiento de 

la Empresa Minereicis S.A.”  Para obtener el título profesional de Ingeniero 

de Minas en la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

ambiental de la “Universidad Central de Ecuador”; Quito; Ecuador. Llego 

a la siguiente conclusión:  

➢ La caracterización geometalúrgica de las vetas reúne los análisis: 

químico, mineralógico, físico, y microscópico se ha encontrado la 

presencia de muestras sulfurosas constituidas esencialmente por 

arsenopirita, pirita, calcopirita, pirrotina, blenda, galena, tetraedrita, 

asociados a éstos oro, plata y cobre. 
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El análisis granulométrico se ha realizado mediante gráficos semi 

logarítmicos en donde se mantiene una tendencia similar en todas las 

muestras estudiadas, las cuales han sido realizadas en base al No. de 

mallas en función del peso acumulado y de la distribución acumulada de 

oro. En estos gráficos se puede observar que el mayor porcentaje del peso 

acumulado se encuentra bajo la malla 200 (74 micrones). La mayor 

distribución del 115 contenido de oro está sobre la malla 80 (170 

micrones), razón por la cual este oro puede ser recuperado mediante 

concentración gravimétrica directamente [5]. 

Campos; J, Mauricio; R. y Tihomir D.; (2015); en su trabajo de 

Investigación: “Caracterización Química y Física del Mineral del Rajo 

Fortuna de Cobre. Lomas Bayas, Antofagasta – Chile”, expuesto en el 

“XIV Congreso Geologico Chileno”; La Serena; Chile. Llegaron a la 

siguiente conclusión: 

1. Los minerales presentan una tendencia natural a producir finos, 

con una participación importante de arcillas.  

2. Las especies mineralógicas contenedoras de cobre más 

relevantes son la szomolnokita y la voltaíta, que son sulfatos de fierro, 

donde el cobre ha entrado a reemplazar iones de fierro.  

3. Los niveles de extracción de cobre son altos y en sintonía con los 

altos niveles de cobre soluble, tanto en ácido como en agua, y con una 

cinética de disolución particularmente alta.  
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4. Los consumos de ácido alcanzan niveles medios a bajos, debido 

a los altos contenidos de impurezas en la forma de sulfatos soluble en 

agua en desmedro de aquellas otras solubles solo en ácido [6]. 

3.1.2. Contexto Nacional 

Ramos Samanez; J.C. y  Orihuela Gutiérrez; A.; (2017); en la tesis 

titulada: “Caracterización y evaluación de pruebas metalúrgicas de 

flotación de un mineral complejo polimetálico del distrito de Palca – 

Huancavelica” para optar el título profesional de Ingeniero Metalurgista en 

la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica ,la presente investigación 

comprendió la ejecución de un programa de pruebas metalúrgicas en base 

a  la concentración por flotación sobre una muestra denominada 

Compósito General que proviene del distrito de Palca, departamento de 

Huancavelica; el cual se orientó a la obtención de concentrados de cobre, 

plomo y zinc, evaluando las variables más influyentes del proceso tales 

como: granulometría de molienda y remolienda, pH de flotación, tiempo 

de flotación, etapas de limpieza y dosificación de reactivos. 

Los resultados de la prueba de flotación en ciclo cerrado, aplicando 

las mejores condiciones de operación, indican recuperaciones 86.12% de 

plomo, 66.19% cobre y 74.32% de plata, con leyes de 37.40% en plomo, 

7.65% en cobre y 2494.48 g/t en plata y 10.99% de zinc. En el Circuito 

zinc la recuperación final fue de 87.59 % con leyes de 55.80% de zinc y 

0.16% de arsénico. En el circuito de separación de Cu-Pb resulto con una 
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calidad de concentrado de cobre de 25.55% de cobre, 8.44% de arsénico, 

5,99% de antimonio y 2495 g/t de plata con una recuperación de 95.47% 

de cobre mientras que la calidad del concentrado de plomo obtenido es 

de 54.27% de plomo; 0.33% de arsénico, 0.24% de antimonio y 1286 g/t 

de plata con una recuperación de 93.42 % de plomo [7]. 

3.1.3. Metodología De Flotación De Minerales Polimetálicos 

La ocurrencia de minerales polimetálicos de Cu-Pb-Zn-Fe es una 

característica de varios yacimientos ubicados en la zona central de 

nuestro país, Perú. Como ejemplos podemos citar Cerro Lindo ubicado en 

Ica, El Porvenir ubicado en Cerro de Pasco, Compañía Minera Casapalca 

ubicada en Lima, Compañía Minera Santader, Compañía Minera Huarón, 

Compañía Minera Alpamarca ubicada en Cerro de Pasco, etc. Fuera de 

la Zona central podemos citar Compañía Minera Bateas en Arequipa y 

Compañía Minera Brexia ubicada en el Cuzco, etc. 

La mineralogía convencional de los yacimientos polimetálicos 

identifica minerales como galena, calcopirita, tetraedrita, blenda, 

marmatita, pirita, pirrotita, cuarzo y silicatos. 

La extracción de estos minerales es mediante minado subterráneo 

donde las leyes varían en el rango de 0.1 a 0.7 % de cobre, 0.5 a 3 % de 

plomo, 1.5 a 10 % de zinc y de 5 a 20 % de fierro. 

El tratamiento mineralúrgico comprende de cuatro circuitos uno de 

molienda-clasificación y tres de flotación tipos diferencial y selectivo [8]. 
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 Circuito I: Molienda-clasificación en el cual las especies 

mineralógicas alcanzan la liberación apta para la flotación generalmente 

el rango de granulometría siguiente: 

 Minerales de fácil liberación, textura simple: 50 a 55 % - Malla  200 

 Minerales de mediana complejidad de textura: 56 a 60 % - Malla 200 

 Minerales de difícil liberación: 61 a 70 % - Malla 200. 

 Circuito II: Flotación bulk de sulfuros de cobre y de plomo 

deprimiendo simultáneamente los sulfuros de zinc y de fierro mediante la 

acción de reactivos depresores comunes como cianuro, bisulfito, 

metabisulfito y sulfato de zinc a valores de pH comprendido entre 7 a 9.5. 

El producto de la etapa es el concentrado bulk que ensaya cobre de 3 a 

12% y plomo que ensaya de 45 a 55%. 

 Circuito III: Activación de los sulfuros de zinc mediante sulfato de 

cobre y deprimiendo los sulfuros de fierro mediante la adición de cal a pH 

10.5 a 11.5. El producto de la etapa constituye el concentrado de zinc que 

ensaya entre 48 a 60 %Zn. 

 Circuito IV. Separación, los sulfuros de cobre de los sulfuros de 

plomo aplicando cualquiera de los métodos de depresión de la galena por 

bicromato y/o bisulfito o depresión de los sulfuros de cobre por acción del 

cianuro. El producto de la etapa lo constituyen dos concentrados: 

concentrado de cobre que ensaya entre 22 a 28 %Cu y un concentrado 

de plomo que ensaya entre 55 a 70 %Pb. 
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El diagrama de flujo del tratamiento por flotación de minerales 

polimetálicos de cobre-plomo-zinc-fierro se presenta en la Figura 

siguiente. 

 

Figura83.1. Diagrama de Flujo flotación minerales de Cu-Pb-Zn- Fe. 
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3.1.4. Separación De Sulfuros De Cobre Y De Plomo 

Son clasificados de acuerdo al mineral que se va a deprimir en: 

Depresión de minerales de cobre y depresión de los minerales de plomo 

El primer factor a ser considerado es la relación en peso de contenido de 

cobre / plomo. 

En resumen, adicionar a los contenidos de minerales de cobre, 

esfalerita, pirita e insolubles en el caso de usar el procedimiento de 

depresión con NaCN / ZnO, o adicionar a la galena los contenidos de 

pirita, esfalerita e insolubles si es usado dicromato de sodio [18]. 

3.1.4.1. Depresión de Minerales de cobre 

Cianuro de Sodio: El cianuro de sodio(NaCN), solo da 

lugar donde la presencia de minerales de cobre secundarios 

y/o metales como Ag/Au es nula, vale decir que, donde no 

existe el peligro de disolución de valores. 

En casos extremos y debido a la excesiva utilización de 

colectores en la obtención del concentrado bulk Cu-Pb es 

necesario aplicar el lavado previo del concentrado, desorción 

con Na2S y/o carbón activado. 

Cianuro de sodio y compuestos: Se conocen pocos 

reactivos depresores para minerales de cobre, en principal se 

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

ZnSO4 o con ZnO, adicionalmente se puede utilizar las 

mezclas en mención con CaO, otros procedimientos se da con 
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el empleo de permanganato de potasio y tiourea (Azañero, 

2010). 

Permanganatos: Su posible aplicación (Zegarra & Perez, 

1998) es de gran interés ya que posee algunas ventajas en 

comparación con el NaCN o con el complejo NaCN / ZnO, no 

produce disolución de valores de Au/Ag o minerales de cobre 

secundarios, su aplicación requiere de condiciones 

excesivamente críticas [18]. 

 

Estudio de caso 1: Planta concentradora Santander 

 

Estudio de caso 2: Planta concentradora Cerro Lindo 

 BALANCE I

Radio de

TMS % Cu Pb Zn *Ag Fe Cu Pb Zn *Ag Fe Concent

Mineral 5000 100 0,39 0,48 3,03 0,97 23,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Conc Cu 63,133 1,26 23,84 3,66 3,83 15,43 20,15 77,18 9,63 1,60 20,09 1,07 79,20

Conc Pb 31,479 0,63 1,34 55,53 2,61 88,49 9,41 2,16 72,83 0,54 57,43 0,25 158,84

Conc Zn 237,42 4,75 0,32 0,2 61,66 1,29 3,12 3,90 1,98 96,63 6,31 0,62 21,06

Relave 4668,0 93,36 0,07 0,08 0,04 0,17 25,06 16,76 15,56 1,23 16,17 98,06

BALANCE II

Radio de

TMS % Cu Pb Zn *Ag Fe Cu Pb Zn *Ag Fe Concent

Mineral 5000 100 0,39 1,25 6,54 7,5 15,3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Conc Cu 34,771 0,70 23,84 9,51 10,8 650 20,15 42,51 5,29 1,15 60,27 0,92 143,80

Conc Pb 75,437 1,51 1,34 55,53 2,61 50,5 5,45 5,18 67,02 0,60 10,16 0,54 66,28

Conc Zn 542,16 10,84 1,32 2,55 55,65 5,5 3,12 36,70 22,12 92,27 7,95 2,21 9,22

Relave 4347,6 86,95 0,07 0,08 0,45 1,86 16,95 15,61 5,56 5,98 21,62 96,34

Productos
Pesos Ensayes: %, *Onz/TM Recuperación Metálica: %

Recuperación Metálica: %
Productos

Pesos Ensayes: %, *Onz/TM

Tabla63.1. Balance metalúrgico Método de separación con Cianuro. 

Radio de

TMS % Cu Pb Zn Fe *Ag **Au Cu Pb Zn Fe Ag Au Concent

Mineral 22000.00 100.00 0.74 0.30 2.98 31.01 0.71 0.52 100 100 100

Conc Cu 493.27 2.24 26.89 0.91 4.08 27.24 9.89 10.5 81.9 6.7 3.1 1.9 31.7 46.6 45

Conc Pb 70.08 0.32 1.58 69.06 2.45 4.48 58.16 18.55 0.7 72.7 0.3 0.0 26.5 11.7 314

Conc Zn 1063.05 4.83 0.79 0.33 57.37 5.94 1.11 0.92 5.2 5.3 93.0 0.9 7.7 8.8 21

Relave 20373.60 92.61 0.10 0.05 0.12 33.18 0.26 0.18 12.2 15.3 3.6 97.1 34.1 33.0

Cabeza calc 22000.00 100 0.74 0.30 2.98 31.64 0.70 0.51 100 100 100

Distribución, %
Productos

Pesos Ensayes: %, *Onz/TM, **g/TM

Tabla73.2. Balance metalúrgico Método de separación con Cianuro. 
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3.1.4.2. Depresión de la galena 

Los reactivos que cuentan con estas características son: 

SO2, bisulfitos, sulfitos en mezclas con sulfato ferroso, 

tiosulfato, hiposulfitos, bicromatos y CaO, estos poseen 

algunas ventajas en comparación con el NaCN / ZnO sobre 

todo respecto a la no disolución de metales preciosos y/o 

cobres secundarios. 

Bisulfitos, Sulfitos: Dan lugar a la depresión de los 

minerales de plomo, pero también presentan efecto depresor 

sobre los de zinc, Con la presencia de minerales de cobre 

secundario la precisión de separación es afectada ligeramente 

por la disolución de cobre, siendo estos iones absorbidos por 

la galena la cual impide su depresión, este efecto negativo 

podria ser contrarrestado por adición de S°, con la cual logra 

precipitar iones de cobre (Zegarra & Perez, 1998). 

El acondicionamiento que se requiere es casi nulo y la 

adición por etapas es conveniente, en el caso de la presencia 

de minerales de cobre secundarios y dependiendo de la 

proporción existente, el tiempo de acondicionamiento debe ser 

evaluado cuidadosamente [18]. 

El método de separación cobre/plomo utilizando 

bicromato de sodio se aplicado en la mayoría de plantas de 

beneficio que tratan minerales polimetálicos de cobre-plomo-
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zinc-fierro. Los resultados metalúrgicos de algunos casos de 

estudio se adjuntan en las tablas siguientes. 

 

Estudio de caso 3: Planta concentradora Raura [9]. 

 

Tabla83.3. Balance metalúrgico Método de separación con bicromato. 

 

 

Tabla93.4.Balance metalúrgico método combinado bicromato – cianuro. 
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Estudio de caso 4: Planta concentradora Atacocha [8]. 

 

 

3.2. BASES TEÓRICAS 

3.2.1. La Geometalurgia 

La geo metalurgia, disciplina emergente que tiene el propósito de 

integrar todos esos aspectos, identificando los niveles de producción (que 

dependen de la dureza y moliendabilidad), la recuperación (en función de 

la liberación, forma y textura mineral, etc.) y la calidad del concentrado. 

Metodológicamente, se deberá obtener información a nivel micro y 

macroscópico. Estas variables geometalúrgicas son elementos 

importantísimos en el momento de determinar costos y utilidades del 

proyecto minero. En las etapas de operación de planta, la geometalurgia 

facilita la comunicación entre geólogos, planificadores mineros y 

metalurgistas. El trabajo conjunto de estas disciplinas permite comprender 

el valor del depósito y realizar una mejor programación de la extracción 

Radio de

TMS % Cu Pb Zn Fe *Ag **Au Cu Pb Zn Fe Ag Au Concent

Mineral 4500.00 100.00 0.08 1.14 1.43 5.37 1.33 0.52 100 100 100

Conc Cu 1.69 0.04 19.69 14.61 5.90 20.63 81.26 10.5 9.2 0.5 0.2 0.1 2.3 0.74 2667

Conc Pb 80.54 1.79 1.66 54.49 5.35 5.85 54.89 18.55 37.1 85.5 6.7 1.8 74.1 62.75 56

Conc Zn 99.74 2.22 1.07 1.56 51.44 7.39 3.33 0.92 29.6 3.0 79.7 2.8 5.6 3.85 45

Relave 4318.04 95.96 0.02 0.13 0.20 5.76 0.25 0.18 24.0 10.9 13.4 95.2 18.1 32.65

Cabz calculada4500.00 100 0.08 1.14 1.43 5.80 1.33 0.53 100 100

Productos
Pesos Distribución, %Ensayes: %, *Onz/TM, **g/TM

Tabla103.5. Balance metalúrgico método bicromato. 



33 
 

 
 

de lo diversos tipos de materiales. Con ello disminuye el riesgo e 

incertidumbre del control de ley, minado y procesamiento [10]. 

3.2.2. Caracterización Geometalúrgica 

En los yacimientos polimetálicos las menas llegan a constituir el 5 a 

10% de la roca mineral, en el caso de minerales de baja ley, como los 

pórfidos de Cu-Mo, las menas sólo llegan a constituir el 1 a 2% de la roca; 

el resto son gangas (cuarzo, silicatos, óxidos, oxisales, etc.); la proporción 

de la mena en un yacimiento de oro diseminado es aún mucho menor. En 

toda operación minera y de beneficio de mineral (chancado, lixiviación, 

flotación), las gangas (más del 98% de la roca) son las protagonistas. 

Problemas como: disminución del “throughput”, resistencia a la 

conminución (aumento de la carga circulante), consumo de energía, 

consumo de ácido, disminución de la recuperación, pérdidas 

metalúrgicas, etc., por lo general tienen que ver mucho más con las 

gangas que con las menas. Para poner en práctica el entendimiento e 

importancia de este concepto se requiere implementar sistemas de 

caracterización geometalúrgica (químico, mineralógico, textural y físico-

mecánico) empleando equipos analíticos modernos, rápidos y de alto 

rendimiento [11]. 

La pirámide que se muestra en la figura 1 trata de mostrar 

gráficamente la importancia de los cuatro tipos principales de análisis; 

también podríamos imaginarnos que se trata de una mesa donde cada 

tipo de análisis es una pata; es obvio que podría faltar un tipo de análisis, 
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pero de ninguna manera dos; aunque lo ideal es una caracterización 

completa. 

 

Figura93.2. La Pirámide de la Caracterización Geometalurgica. 
 

Para explicar este concepto en forma más clara vamos a suponer 

que tenemos una roca con alta ley de Cu (análisis químico). Para poder 

escoger el método de beneficio (lixiviación, flotación) más adecuado 

necesitamos saber cuál es el mineral o minerales que aportan este cobre 

(análisis mineralógico). Suponiendo que se tiene casi pura calcosita (el 

sulfuro secundario de Cu de más alta lixiviabilidad) es obvio que el método 

ideal sería la lixiviación; sin embargo si la calcocita se encuentra 

mayormente encapsulada en el cuarzo (análisis textural) la recuperación 

será mínima [11]. 
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3.2.2.1. Análisis químico 

En esta área se estudian las leyes, minerales 

económicos, minerales en forma de impurezas, elementos 

solubles e insolubles y análisis secuencial. 

3.2.2.2. Análisis mineralógico 

El paso principal para establecer el estudio 

geometalúrgico es determinar los minerales valiosos o de 

mena, los minerales de ganga así como los minerales 

indeseables durante los procesos extractivos [12]. 

3.2.2.3. Textura mineral 

En este trabajo, al hablar de textura mineral se hará 

referencia a la clasificación que Ramdohr (1980) define como 

“clasificación textural técnica”. Esta clasificación textural es 

aquella que, junto con la identificación de las diferentes 

especies minerales, responde a cuestiones relacionadas con el 

comportamiento de los minerales durante los procesos de 

concentración mineral [13]. Son tres los rasgos minerales que 

mayor influencia tienen sobre la liberación mineral: 

 Tamaño de grano 

 Tipo de borde de unión entre minerales adyacentes 

 Tipo de intercrecimiento mineral 
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Diferencia en la posibilidad del grado de liberación y en el 

consumo de energía requerida. 

 

 

 

 

 

 

Figura113.4. Tipos de intercrecimientos (texturas) entre minerales. 

 

3.2.2.4. Análisis físico-mecánico 

Las variables importantes que se estudian en este análisis 

son la moliendabilidad, el grado de chancabilidad, la capacidad 

para fragmentación, la dureza de la roca y el grado de 

porosidad. 

PARTÍCULA A 

40 % de Calcopirita 
60 % de Pirita 

Textura simple 

PARTÍCULA B 

40 % de Calcopirita 
60 % de Pirita 

Textura compleja 

Figura103.3. Tipos de textura y posibilidades de liberación. 
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3.2.2.5. Análisis metalúrgico 

En esta área los parámetros más importantes son la 

recuperación metalúrgica, el consumo de reactivos y las 

características de los productos y residuos. 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA EN PROCESOS DE 

CONCENTRACIÓN 

Actualmente está plenamente reconocida la importancia del conocimiento 

mineralógico de la mena a la hora de definir el proceso de concentración mineral. 

Sin embargo, la aplicación de los estudios de caracterización mineralógica no 

debe limitarse exclusivamente a la etapa del diseño del proceso de tratamiento, 

sino que tal estudio debe ser realizado en cualquier etapa de la operación, ya que 

permite ejercer cierto control sobre el rendimiento de los procesos de 

concentración: bien como modo de comprobación periódica de la efectividad de la 

recuperación, bien como control de calidad de los concentrados [13]. 

Por otro lado, dado que la composición mineralógica de la mena puede 

cambiar a medida que avanza la extracción en la mina, estos análisis aportan la 

información necesaria para realizar los ajustes oportunos en el proceso de 

molienda y demás procesos de concentración (Cameron, 1961) [13]. 

Pero la mineralogía no sólo es útil en la identificación de los minerales 

valiosos y en la definición y control del método de concentración, sino que también 

puede y debe ser aplicada para anticiparse a una posible afección 

medioambiental. Agarwal et al. (1976) fueron pioneros en el empleo de la 
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petrografía de procesos no sólo en la resolución de cuestiones técnicas propias 

del tratamiento del mineral, sino también en la identificación de elementos traza 

que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente, en la caracterización de la 

naturaleza física y química del residuo generado en el proceso de concentración 

mineral y en la determinación de aquellos minerales de ganga que puedan 

reaccionar en el proceso hidrometalúrgico y conllevar el consumo excesivo de 

reactivos ácidos. 

¿Cuáles son los parámetros mineralógicos capaces de caracterizar tanto el 

mineral bruto, como los concentrados y los residuos del proceso de 

concentración? De una forma simplificada se puede decir que los principales 

parámetros mineralógicos que deben ser analizados para conseguir tal 

caracterización son, por un lado, la identificación de las especies minerales 

presentes y su cuantificación o análisis modal y por otro lado, es fundamental la 

determinación del grado de liberación mineral para lo que se hace indispensable 

el estudio de las texturas minerales [13]. 

 

3.4. MÉTODOS DE SEPARACIÓN SULFUROS COBRE/PLOMO 

De los dos métodos conocidos para separar los concentrados globales Cu-

Pb por flotación, el más común es el de depresión de galena y flotación de sulfuros 

de cobre, que suele realizarse debido a las siguientes razones: 

 La relación Pb/Cu en el concentrado global es mayor que la unidad. 

 La existencia de cantidades económicas de chalcocita o covelita. 

 La presencia de galena con oxidación superficial o decoloración. 
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En el cuadro adjunto, en el primer caso, se prefiere deprimir el mineral 

presente en mayor cantidad; en el segundo, se pretende evitar la característica de 

la chalcocita y covelita de no responder a la depresión con cianuro; y en el tercero, 

se trata de utilizar la característica superficial de la galena, ya que en estas 

condiciones no flota rápidamente [14]. 

 

Tabla1113.6. Métodos de separación cobre - plomo. 
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3.4.1. Separación Con Bicromato 

El método más usado es el del bicromato, sobre todo por su 

efectividad. Antiguamente, por ejemplo, en la mina Casapalca se usaba 

este reactivo para deprimir galena. Con un consumo de cerca de 2 Kg por 

tonelada de concentrado bulk, se obtenían concentrados separados con 

26 % Cu y 63 % Pb (Sutulov, 1963). 

Teniéndolo como reactivo central, se han intentado diversas 

combinaciones. El bicromato ha tenido y tiene amplia aplicación en el 

Perú, en variados esquemas, algunos de los cuales no tuvieron éxito. Tal 

fue el caso de la doble separación en Austria Duvaz por los años 90. En 

este esquema se deprimía primero galena con bicromato y luego 

calcopirita con cianuro y óxido de zinc. Se producía tres concentrados, 

uno de cobre, otro de plomo, y quedaba un bulk Cu-Pb, muy similar al de 

la cabe-za inicial. 

Algo parecido se reportó en Raura, donde mezcla-ron el primer 

concentrado de plomo producido en relave por depresión con bicromato, 

con el segundo producido en concentrado por depresión de calcopirita con 

cianuro. El resultado fue el incremento de la ley de cobre en su 

concentrado a costa de una menor calidad de plomo (Herrera, 1993). Un 

esquema parecido, aunque al inicio se deprimían los minerales de cobre, 

había sido usado en la planta Dzhezgazgan en Rusia antiguamente 

(Bulatovic, 2007), pero con una etapa de desorción de reactivos y lavado 

intermedio, lo cual permitía la producción de dos concentrados de calidad 



41 
 

 
 

apreciable. Bulatovic (1982), también hizo pruebas exitosas con este 

esquema devolviendo el relave Rougher de la flotación de plomo, a la 

cabeza de la limpieza del bulk Cu-Pb. 

Más recientemente, el bicromato se aplicó con los siguientes 

esquemas en el Perú [14]: 

 RCS: Na2Cr2O7 – CMC – Na2SiO3. En Casa-palca –hoy Yauliyacu- 

(Vera, 1996) a nivel de laboratorio se determinó que era el esquema más 

recomendable. También se aplicó en Milpo (Meza, 2003) para separar 

calcopirita de galena, usando además metabisulfito de sodio (Ramos, 

2003) y 3418A como colector de cobre. 

 RPB: Na2Cr2O7 – CMC - Na2HPO4. Se aplicó en Raura para 

separar calcopirita y cobre secundario de galena (Bulatovic, 2001; 

Bermejo, 2001; Ramos, 2003), con la aplicación previa de carbón 

activado. La proporción fue de 60:20:20 (Romero, 2003). 

 RCSC: En Atacocha, Villegas (2002) probó mezclando el RCS con 

Carbón Activado, y también obtuvo buenos resultados. 

3.4.2. Separación Con Sulfitos 

La aplicación de reactivos orgánicos del tipo polisacáridos en la 

separación de minerales sulfurosos de plomo y cobre por el método de 

flotación, ha retomado importancia ya que presentan menor impacto 

ambiental debido a que son biodegradables; resultando en un menor 

riesgo a la salud en el manejo y uso en comparación de los reactivos 

inorgánicos utilizados actualmente, tales como dicromatos, dióxido de 
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azufre y cianuro. El uso de polisacáridos como dextrina (DX) y 

carboximetilcelulosa (CMC), como depresores de plomo en la separación 

Pb/Cu a partir de un concentrado Bulk Pb/Cu es una alternativa, ya que 

son productos naturales o modificados de alto peso molecular, que por su 

gran número de grupos polares son muy hidrofílicos, adicional al bajo 

costo y más resistentes a la oxidación. Los minerales identificados en la 

muestra de estudio son Calcopirita (CuFeS2) y Galena (PbS); con una ley 

de cabeza de 1.02% de Pb y 0.42% de Cu. El proceso de separación 

Pb/Cu fue evaluado en un rango de pH de 4 a 11 con el uso de 

metabisulfito de sodio (Na2S2O5), bisulfito de amonio (NH4HSO2) y sosa 

(NaOH) en pruebas de microflotación (Tubo Hallimond). Los resultados 

muestran en el rango de pH de 4.5 a 6.0 se tiene la mayor depresión de 

plomo y la separación Pb/Cu; preferentemente con el uso de bisulfito de 

amonio (0.39 a 26 mL). La interacción de los depresores orgánicos tipo 

polisacáridos (Dextrina, DX y carboximetilcelulosa, CMC) en el intervalo 

de pH de 4 a 11 con metabisulfito de sodio, bisulfito de amonio y NaOH; 

muestra una mayor separación Pb/Cu a pH 4.5 a 5.5, con 35 g/ton de 

CMC. Sin embargo, a altas dosificaciones (>1500 g/ton) la DX muestra 

una mayor depresión de plomo. La oxidación del mineral de plomo con 

peróxido de hidrogeno (H2O2) no muestra un efecto significativo para 

incrementar la adsorción de DX y CMC en la superficie de plomo. Los 

resultados fueron confirmados en pruebas de flotación batch de 1kg; de 

las cuales se concluye que la CMC en bajas dosificaciones (<40 g/ton) da 



43 
 

 
 

una mayor separación Pb/Cu en presencia de bisulfito de amonio a pH de 

4.5 a 5.5; y que la DX a altas dosificaciones (>1500 g/ton) da mayor 

separación Pb/Cu en presencia del bisulfito de amonio en un pH de 4.5 a 

5 [15]. 

3.5. VARIABLES DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

Las variables se clasifican en tres grupos tal como indica la figura siguiente: 

 

Figura123.5. Variables de la flotación. 

 

Algunas de las variables de mayor importancia para el proceso de flotación 

son [16]: 

3.5.1. Granulometría: Adquiere gran importancia dado que la flotación requiere 

que las especies minerales útiles tengan un grado de liberación adecuado 

para su concentración. 
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3.5.2. Tipo De Reactivos: Los reactivos pueden clasificarse en colectores, 

espumantes y modificadores.  La eficiencia del proceso dependerá de la 

selección de la mejor fórmula de reactivos. 

3.5.3. Dosis De Reactivo: La cantidad de reactivos requerida en el proceso 

dependerá de las pruebas metalúrgicas preliminares y del balance 

económico desprendido de la evaluación de los consumos. 

3.5.4. Densidad De Pulpa: Existe un porcentaje de sólidos óptimo para el 

proceso que tiene influencia en el tiempo de residencia del mineral en los 

circuitos. 

3.5.5. Aireación: La aireación permitirá aumentar o retardar la flotación en 

beneficio de la recuperación o de la ley, respectivamente.  El aire es uno 

de los tres elementos imprescindibles en el proceso de flotación, junto con 

el mineral y el agua. 

3.5.6. Regulación Del pH: La flotación es sumamente sensible al pH, 

especialmente cuando se trata de flotación selectiva.  Cada fórmula de 

reactivos tiene un pH óptimo ambiente en el cual se obtendría el mejor 

resultado operacional. 

3.5.7. Tiempo De Residencia: El tiempo de residencia dependerá de la cinética 

de flotación de los minerales de la cinética de acción de reactivos, del 

volumen de las celdas, del porcentaje de sólidos de las pulpas en las 

celdas y de las cargas circulantes. 

3.5.8. Calidad De Agua: En las Plantas la disponibilidad de agua es un 

problema.  Normalmente se utiliza el agua de recirculación de 
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espesadores que contiene cantidades residuales de reactivos y sólidos en 

suspensión. 

 

3.6. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

 Son reactivos químicos orgánicos e inorgánicos que promueven, 

intensifican y modifican las condiciones óptimas del mecanismo físico-químico del 

proceso [17]. 

Luego de la granulometría de molienda los reactivos de flotación constituyen 

la segunda variable de importancia en los resultados de ley y recuperación. Se 

clasifican en 3 grupos: Modificadores, Colectores y Espumantes. 

3.6.1. Colectores 

Sustancias orgánicas cuya función principal es tornar hidrofóbica la 

superficie del mineral. Su grupo polar es la parte activa que se adsorbe a 

la superficie de un mineral y la parte apolar se orienta hacia la fase líquida, 

sin interactuar con ésta [17]. 

 

 

Figura133.6. Mecanismo de colección. 
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Los tipos de colectores son: 

a) Xantatos 

Son reactivos sólidos presentes como sales alcalinas de sodio y 

potacio (M = Na, K) solubles en agua. La variable más importante en los 

xantatos es la longitud de la cadena carbonada R, que puede ser cadena 

normal o ramificada y de distintos números de carbonos. Si aumenta la 

longitud de R, aumenta el poder colector del xantato (mayores 

recuperaciones) [B17]. La estructura química o fórmula es la siguiente: 

 

Figura143.7. Estructura química xantatos. 

 

Su aplicación es para todos los sulfuros minerales en circuitos 

alcalinos, su dosificación es en solución acuosa (5 – 20%) al 

acondicionamiento, celda y/o molino. 

b) Ditiofosfatos 

Son líquidos, soluciones de sales de sodio o potacio (M = Na, K). 

Tienen menor recuperación que los xantatos, pero mayor selectividad 

frente a la pirita. Son utilizados para todos los sulfuros minerales en 

circuito alcalino y se dosifican sin diluir o solución (10 a 20%) al 

acondicionamiento, celda y/o molino. 
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Figura153.8. Estructura química ditiofosfatos o aerofloats. 

 

c) Tionocarbamatos 

Son reactivos, de última generación, líquidos insolubles en agua y 

solubles en alcoholes. Son selectivos frente a pirita y pirrotita en circuitos 

alcalinos y más selectivos que los xantatos. 

Se utilizan para flotación de calcosina, calcopirita, oro y plata. Se 

dosifican en el molino y en otros puntos se debe usar en mezcla con 

productos que mejoren su dispersabilidad. 

 

Figura163.9. Estructura química tionocarbamatos. 
 

3.6.2. Espumantes 

Reactivos orgánicos con carácter heteropolar, los cuales permiten la 

formación de una espuma estable y burbujas de tamaño apropiado para 
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llevar los minerales al concentrado. A diferencia de los colectores, el grupo 

polar de los espumantes tienen afinidad con el agua (OH-). 

Debido a la naturaleza heteropolar, el espumante es adsorbido en la 

interfaz aire-agua y, como consecuencia, disminuye la tensión superficial 

del agua. Esto tiene el efecto de producir burbujas pequeñas y lo más 

importante, estabiliza la espuma cuando ésta llega a la parte superior de 

la pulpa. El principal papel del espumante es estabilizar la espuma 

formada a lo largo de la interfaz, para que el concentrado pueda ser 

removida de la celda de flotación. Una vez retirado el concentrado de la 

celda, la espuma debe destruirse con rapidez para seguir con el proceso. 

El espumante permite: [17]. 

1. Estabilizar la espuma 

2. Disminuir la tensión superficial del agua 

3. Mejorar la cinética de interacción burbuja-partícula 

4. Disminuir el fenómeno de unión de dos o más burbujas 

(coalescencia) 

 
Figura173.10. Mecanismo de un espumante. 
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Además, los espumantes, deben reunir las siguientes condiciones 

[17]: 

a) Formar espuma de duración y persistencia para soportar la carga 

de mineral 

b) Producir espuma agregando la cantidad más pequeña posible 

c) Dispersarse completa y fácilmente en la pulpa 

d) La espuma formada deberá deshacerse fácilmente una vez retirada 

de la máquina de flotación, favoreciendo de este modo un fácil 

transporte de la misma. 

La Tabla siguiente presenta ejemplo de espumantes, los cuales 

comúnmente son clasificados en espumantes débiles y fuertes: 

 

Tabla123.7. Espumantes débiles y fuertes. 

 

ESPUMANTES DÉBILES ESPUMANTES FUERTES 

Trietoxibutano (TEB) Aceite de Pino (Terpinoles) 

Metil isobutil carbinol (MIBC) Ácido Cresílico (Cresoles) 

Éteres glicólicos del polietileno y 

del propileno (DOW – FROTH) 

DF - 1012 

 

3.6.3. Modificadores 

Son compuestos orgánicos o inorgánicos que en presencia de 

colectores y espumantes actúan sobre las propiedades superficiales del 

mineral modificando su flotabilidad. 

Se clasifican, según el resultado que se consigue por su agregado a 

la pulpa. 
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Los modificadores de pH son reactivos comunes como la cal y 

similares inicialmente precipitan a los iones existentes en la pulpa y luego 

alcalinizan la pulpa hasta pH 12, valor límite superior de la flotación. 

Contrariamente el ácido sulfúrico, acidifica la pulpa a niveles por 

debajo de 7, de acuerdo a las necesidades de flotabilidad, generalmente 

valores entre 4.5 y 6.5. 

Los modificadores de superficie son reactivos que ayudan a la acción 

de los colectores sobre la recuperación (activadores) ó sobre la ley de los 

concentrados (depresores). 

3.6.3.1. Depresores: reducen la flotabilidad de los minerales que no 

quieren flotarse. Ejemplos de estos son: cianuros, bicromatos, 

sulfitos y álcalis. 

Bisulfito de Sodio:  

Es un depresor para sulfuros de zinc y fierro. Se usa en 

reemplazo del cianuro de sodio particularmente en minerales 

con contenido de plata 

En la flotación de la galena se usa para controlar el 

exceso de oxidación. Es muy efectivo en menas que contienen 

cobre si no existe un agente reductor; puesto que el mineral de 

cobre tiende a oxidarse durante la molienda, llegando a ser más 

soluble. El ion cobre resultante (y/o plomo) pueden; por tanto, 

activar la esfalerita, originando que ella flote en el concentrado 

de plomo, Deprime a la marmatita y sulfuros de Fe y Zn 
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En resumen, la adición del agente reductor sulfito de sodio 

o bisulfito de sodio previene la oxidación y, por consiguiente, la 

activación resultante de la esfalerita [15]. 

 

Bicromato de Sodio 

Las propiedades oxidantes son similares a las mostradas 

por los reactivos anteriores, excepto que presenta un menor 

poder depresor para los minerales de zinc en comparación con 

el bisulfito. 

En algunas concentradoras se le utiliza junto con dextrina 

lo cual incrementa su poder depresor sobre la galena. La 

eficiencia de separación Cu – Pb es afectada por la calidad del 

bulk tratado, cuando el desplazamiento de Zn y Fe al 

concentrado es mayor se reduce la eficiencia de separación 

[18]. 

 

Carboximetil Celulosa 

La carboximetil celulosa actúa como parte del reactivo 

depresor de plomo. Facilita la función del dicromato de sodio 

sobre las superficies de la galena y la del fosfato monosódico 

que es un dispersor, desde el punto de vista ecológico es una 

buena alternativa [18]. 

Fosfato mono sódico 
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Figura183.11. Estructura molecular del fosfato mono sódico. 
 

Es un reactivo inorgánico que actúa como dispersante 

facilitando la acción del depresor de galena. 

Cianuro de sodio 

La utilización del NaCN solo es posible donde la presencia 

de minerales de cobre secundarios y/o metales como Ag/Au es 

nula, es decir donde no existe el peligro de disolución de 

valores. 

En casos extremos y debido al excesivo uso de colectores 

en la obtención del concentrado bulk es necesario aplicar un 

lavado previo del concentrado, resorción con Na2S y/o carbón 

activado [18]. 

 

Cianuro de sodio y compuestos 

Existen pocos reactivos depresores para minerales de 

cobre, principalmente se basan en el uso de NaCN tanto puro 

como en mezcla con ZnSO4 ó con ZnO adicionalmente se 

puede utilizar las mezclas en mención con CaO, sulfato de 
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amonio, otros procedimientos son el empleo de permanganato 

y tiourea [18]. 

 

3.6.3.2. Activadores 

Son reactivos que facilitan la unión de un colector con un 

mineral ya que intensifican la acción del colector sobre los 

minerales, lo que favorece para que se forme con el colector la 

película polar-no polar necesaria para la flotación. Pueden 

también dar flotabilidad a los minerales que previamente fueron 

deprimidos. Ejemplos: sulfato de cobre, sulfuro de sodio [17]. 

 

3.7. CUANTIFICACIÓN DEL PROCESO DE FLOTACIÓN  

3.7.1. Recuperación metalúrgica: Es la razón porcentual entre la masa del 

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

alimentación. 

3.7.2. Recuperación en peso: Es la razón porcentual entre la masa del 

concentrado y la masa de la alimentación. 

3.7.3. Razón o radio de concentración: Es la razón entre la masa de 

alimentación y la masa de concentrado. En términos prácticos, se refiere 

a las toneladas de mineral necesarias para obtener una tonelada de 

concentrado. 
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3.7.4. Razón de enriquecimiento: Es la razón entre la ley del componente 

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

alimentación. 

Considerando la figura siguiente donde se muestran los flujos de 

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

 

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

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

en la alimentación, concentrado y relave, respectivamente [16]. 

Razón de concentración:  𝑅𝑐 =
𝐹

𝐶
 

Recuperación metalúrgica:  𝑅𝑚 =
𝐶𝑐

𝐹𝑓
𝑥100 

Haciendo un balance másico se obtiene lo siguiente:   

F = C + T      (balance de flujo másico) 

Ff = Cc + Tt  (balance de fino) 

T = F – C 

Ff = Cc + (F – C)t 

Figura193.12. Esquema de flotación y simbología de flujos. 
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Ff = Cc + Ft – Ct 

F(f – t) = C(c –t) 

𝑅𝑐 =
𝑐 − 𝑡

𝑓 − 𝑡
 

𝑅𝑚 =
(𝑓 − 𝑡)𝑐

(𝑐 − 𝑡)𝑓
𝑥100 

1.1.1. Factor Metalúrgico: Simbolizado por FM, dicho indicador de eficiencia de 

flotación es un número adicional que se obtiene multiplicando la ley de 

concentrado por la recuperación lograda y dividido el producto anterior 

entre la ley de cabeza. A mayor FM, mejor será la flotación. 

1.1.2. Eficiencia De Separación: Simbolizado por ES se calcula aplicando la 

siguiente ecuación: 

ES = 100 – [(R de Cu en Conc Pb + R de Pb en Conc. Cu) / 2] 
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CAPITULO IV 

PARTE EXPERIMENTAL 

4.  

4.1. PARTE EXPERIMENTAL 

Las pruebas experimentales se efectuaron en las instalaciones de 

Laboratorio Metalúrgico Chapi S.A.- Lima. 

4.2. METODOLOGÍA 

El presente informe tipo experimental de investigación, ha aplicado la 

siguiente metodología (inductivo - deductivo), con la finalidad de  dar a conocer 

mediante pruebas experimentales los resultados que se adquieran de la matriz de 

pruebas orientadas a deprimir la galena mediante: 

3 1. Acción depresora del bisulfito de sodio, en un caso y  

4 2. Acción depresora del bicromato de sodio, en un segundo caso.  

Se emplearon diferentes niveles de dosificación de reactivos depresores en 

las pruebas, utilizando equipos tales como máquina de flotación, potenciómetro, 

balanza, equipo de filtrado y secado. 
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4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

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

EFECTO; en basado en experimentos, el conocimiento adquirido puede ser 

verificado experimentalmente. Implica una variación controlada de las condiciones 

naturales, de tal forma que el investigador elaborará modelos, creará condiciones, 

obtendra rasgos distintivos del objeto o del problema. 

4.3.1. Tipo De Investigación 

Se utilizó la investigación APLICADA, ya que permite responder  los 

problemas planteados con aplicación de fundamentos ya establecidos. 

 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La metodología en general aplicada para el estudio engloba desde 

el muestreo del concentrado bulk cobre – plomo, preparación de la 

muestra hasta obtener los concentrados de cobre y concentrado de 

plomo. 

4.4.1. Muestreo Del Concentrado Bulk Cobre-Plomo  

Para el muestreo primero se coordinó con la Jefatura de Planta la 

autorización correspondiente, seguido se definió el punto de muestreo en 

la planta, luego se seleccionó el método y el periodo de muestreo a 

aplicar. El Punto de muestreo fue en la descarga del concentrado bulk 

obtenido luego de la flotación rápida de la galena. 

Fecha de muestreo   : 19 a 23 setiembre 2018 
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Hora de muestreo   : 8 a 16 horas 

Días de muestreo   : 5 

Horas muestreo por día  : 16 

Horas de muestreo por día : 8 

Frecuencia del corte  : 30 minutos 

Tipo de muestreador  : media luna 

Volumen por corte   : 80 a 120 ml 

Cortes por día   : 16 

Volumen de muestra obtenida : 8.5 litros 

Concluido el muestreo se embaló adecuadamente la pulpa del 

concentrado bulk para su traslado al laboratorio en Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celda 8’x8’ 

DR-100 

Bulk Cleaner I Bulk Cleaner II 

DR-200 

Celdas Acondicionadores Zn 

8’x8’ 

Celda A Celda B 

DR-200 Rougher Zn Scavenger 

Zn Cleaner I Zn Cleaner II 

Cancha de 
Relave 

Filtro de discos 
6’x2d 

Filtro de discos 
4’x4d 

Conc. Bulk 
Conc. Zn 

Espesador 

conico 

Espesador 
conico 

Mineral del Ccircuito de 
Molienda 

Punto de 

muestreo del 

concentrado bulk para el 

estudio de Separación 

Cu/Pb 

Figura204.1.  Esquema de Planta con ubicación del punto de muestreo. 
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4.4.2. Preparación Mecánica De La Muestra 

MUESTRA EN PULPA 
 

8.5 litros 

29.5 % Sólidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torta húmeda 

11.5 % de humedad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

44 Sub muestras de 75 gramos 

Empacadas con Nitrógeno 

en bolsas PVC  

 

 

4.5. CARACTERIZACIÓN GEOMETALÚRGICA DE LA MUESTRA 

La caracterización para el análisis de la muestra incluye lo siguiente: 

 Análisis químico. 

 Análisis mineralógico. 

FILTRADO EN 

VACÍO 

HOMOGENIZADO Y 

FRACCIONAMIENTO 

Figura214.2.  Esquema de preparación de muestra. 
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 Análisis textural. 

 Análisis físico-mecánico. 

4.5.1. Análisis Químico 

El concentrado bulk muestreado reportó el siguiente ensaye: 

 
Tabla134.1.  Reporte de ensaye químico. 

 

Elemento Ley Unidad 

Cobre 

Plomo 

Fierro 

Zinc 

Plata 

Oro 

5.32 

54.23 

6.25 

6.06 

23.21 

17.11 

% 

% 

% 

% 

Oz/TM 

g/TM 

 

4.5.2. Análisis Físico-Química 

El análisis físico-químico realizado a la cabeza de la muestra de 

mineral reportó los siguientes indicadores de interés: 

 

Tabla144.2.  Caracterización físico-química de la muestra. 

 

Características Valor Unidades 

Grav. especifica 6.150 g/cm3 

pH natural 7.9 - 
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4.5.3. Análisis Mineralógico 

El análisis mineralógico realizado a la muestra del concentrado bulk, 

calculado por los autores de la tesis fue la siguiente: 

Tabla154.3.  Composición mineralogía de la muestra. 

 

Mineralogía  Comp. Abundancia Grav. Dureza 

 química % específica Escala Mohs 

Blenda ZnS 9.0 3.9 a 4.1 2.5 a 3 

Pirita FeS2 1.2 5.0 6 a 6.5 

Galena PbS 62.6 7.6 2.5 a 3 

Calcopirita CuFeS2 15.4 4.3 3.5 a 5 

Insolubles 

Minerales 

transparentes 11.8 2.6 a 2.7 7.0 

 

 

Figura224.3.  Composición mineralógica modal del concentrado bulk (elaboración 

propia). 
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4.5.4. Análisis Textural 

 

4.6. MÉTODO DE SEPARACIÓN COBRE/PLOMO POR FLOTACIÓN 

En la flotación separación del concentrado bulk cobre-plomo por principio se 

debe flotar la especie mineralógica que esté en menor abundancia. En el estudio 

de caso actual, de acuerdo al estudio mineralógico las especies mineralógicas 

portadoras de cobre, zinc y fierro como la calcopirita, blenda y pirita es tan poco 

abundante como 25.6% comparado a la abundancia de 62.6% correspondiente a 

la galena. Los valores de abundancia reportados indican deprimir a la galena y 

como tal se evaluará el rendimiento depresor de los reactivos, usados actualmente 

en las plantas polimetálicas, el bicromato de sodio y el bisulfito de sodio.  

  

Figura234.4.  Liberación expuesta de partículas libres de galena, calcopirita, 

esfaleritas y pirita a granulometría 50 % - malla 200. 
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4.7. MATRIZ DE PRUEBAS DE SEPARACIÓN 

Tabla164.4.  Matriz de pruebas para evaluar los depresores de galena. 

 

 

 

Figura244.5.  Condiciones de operación manejadas en las pruebas. 
 

PRUEBASNa2Cr2O7 NaHSO3 NaH2PO4 CMC ZnSO4 Carbón activado MIBC

P1-BIC 125 49 49 49 LR

P2-BIC 150 59 59 59 LR

P3-BIC 175 68 68 68 LR

P4-BIC 200 78 78 78 LR

P5-BIS 125 49 49 375 49 LR

P6-BIS 150 59 59 450 59 LR

P7-BIS 175 68 68 525 68 LR

P8-BIS 200 78 78 600 78 LR

Para las pruebas P1-P2-P3 y P4

PUNTO DE ADICIÓN Granulometría Tiempo Na2Cr2O7 NaH2PO4 CMC Carbón activado MIBC

D80 micrones minutos [2%] [0.78%] [0.78%] [10%] [100]

Acondicionamiento 1 87 8.2 5

Acondicionamiento 2 8.2 10

Rougher cobre 3

Scavenger cobre 7

Acondicionamiento 3 8.0 5

Clener cobre 2

Para las pruebas P5-P6-P7 y P8

PUNTO DE ADICIÓN Granulometría Tiempo NaHSO3 NaH2PO4 CMC Carbón activado MIBC ZnSO4

D80 micrones minutos [2%] [0.78%] [0.78%] [10%] [100] [5%]

Acondicionamiento 1 87 7.5 5

Acondicionamiento 2 7.5 10

Rougher cobre 3

Scavenger cobre 7

Acondicionamiento 3 7.3 5

Clener cobre 2

 Adicionar el 100% del reactivo 

Adicionar el 75% del reactivo 

Adicionar el 25% del reactivo 

Adicionar de acuerdo a lo requerido

pH

pH
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4.8. PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Para preparar los reactivos se tomó como referencia la concentración del reactivo 

depresor, para bicromato y bisulfito, en 2%.  

 

Figura254.6.  Preparación secuencial del Bicromato + CMC + Fosfato. 

 

 

Figura264.7.  Preparación secuencial del Sulfato de zinc. 

Agua Agua

destilada CMC NaH2PO4 Na2Cr2O7 destilada

ESPEJO 0.78 g 0.78 g 2 g ENRASE

1 2 3 4 5

Agua Agua

destilada ZnSO4 destilada

ESPEJO 5 g ENRASE

1 2 3
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Figura274.8.  Preparación secuencial del Carbón activado. 
 

El espumante utilizado, MIBC, se adicionó “puro” al 100%.  

El pH natural se reguló de acuerdo a la reacción de los reactivos adicionados. 

 

4.9. ESQUEMA DE FLOTACIÓN APLICADA EN LAS PRUEBAS 

Convencionalmente las pruebas de flotación experimental que se realizan en 

trabajos de investigación aplicada son del tipo batch porque parten a partir de 1000 

gramos de mineral fresco de mina y tienen el objetivo de separar la mena o menas 

de la ganga obteniendo al final uno o más concentrados y un relave sin valor 

económico, mediante flotación diferencial. 

En el presente trabajo de investigación desarrollado, como tema de tesis, las 

pruebas de flotación se iniciaron a partir de un concentrado bulk sulfurado de 

cobre-plomo con el objetivo de separarlos para obtener también un concentrado y 

un relave ambos con valor económico. La mencionada condición condiciona que 

el peso del alimento tiene que ser tan menor equivalente al peso de concentrados 

Agua Carbón Agua

destilada activado destilada

ESPEJO 0.78 g ENRASE

1 2 3

25 ml25 ml
25 ml
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cleaner que generalmente varía en el rango de 50 a 100 gramos dependiendo de 

las leyes del mineral cabeza. Respetando la condición que le flotación separación 

tiene que proteger la ley y recuperación de ambos productos el tipo de flotación 

más indicado corresponde al desarrollo de flotación selectiva aplicada en prueba 

cíclica. 

 

Figura284.9.  Esquema de pruebas de flotación separación. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.  

5.1. BALANCE METALÚRGICO GENERAL DE TRATAMIENTO ACTUAL 

Corresponde al balance metalúrgico generado en la planta durante los 5 días en los cuales se realizó el 

muestreo del concentrado bulk que generó la muestra con las que se realizó las pruebas de flotación separación. 

Tabla175.1.  Balance metalúrgico de producción y promedio. 

 

 

PESO RADIO

TMSD Cu Pb **Ag *Au Zn Fe Cu Pb Ag Au Zn Fe Concent

Cabeza ensayada 300.00 0.30 3.46 2.17 0.81 5.43 3.95 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bulk Concentrado 15.99 3.41 61.33 31.20 11.25 6.52 3.95 60.4 94.5 76.5 74.4 6.4 5.3 18.76

Zinc Concentrado 28.45 0.86 0.75 2.64 1.21 51.34 6.42 27.1 2.1 11.5 14.2 89.6 15.4 10.54

Relave final 255.56 0.04 0.14 0.31 0.11 0.26 3.67 12.5 3.5 12.0 11.4 4.0 79.2

Cabeza calculada 300.00 0.30 3.46 2.17 0.81 5.43 3.95 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

PRODUCTOS
LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM DISTRIBUCIÓN: %
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5.2. BALANCE METALÚRGICO DE TRATAMIENTO ACTUAL INCLUYENDO LA ETAPA DE 

FLOTACIÓN RÁPIDA 

Este balance metalúrgico incluye la etapa de flotación rápida que produce concentrado de plomo final. A partir 

del relave de la flotación rápida se genera el concentrado bulk que posteriormente va constituir la cabeza del circuito 

de flotación separación cobre/plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celda 8’x8’ 

DR-100 

Bulk Cleaner I Bulk Cleaner II 

DR-200 

Celdas Acondicionadores Zn 

8’x8’ 

Celda A Celda B 

DR-200 Rougher Zn Scavenger 

Zn Cleaner I Zn Cleaner II 

Cancha de 
Relave 

Filtro de discos 
6’x2d 

Filtro de discos 
4’x4d 

Conc. Bulk 
Conc. Zn 

Espesador 

conico 

Espesador 
conico 

Mineral del Ccircuito de 
Molienda 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

Figura295.1.  Esquema de puntos de muestreo para el estudio. 
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Tabla185.2.  Balance metalúrgico por etapas de flotación. 

 

 
 

 

Tabla195.3.  Leyes comparativas muestra de planta Vs muestra especial. 

 

 
 

Durante los cinco días de muestreo, para realizar el balance metalúrgico diario se ha ampliado los puntos de 

muestreo en la planta con la finalidad de obtener mayor consistencia en el comportamiento de las etapas de flotación 

rápida de plomo, circuito de flotación bulk cobre-plomo y circuito de flotación zinc. Con los datos del balance por 

etapas de flotación se calculó el balance metalúrgico de producción promedio diario. 

PESO RADIO

TMSD Cu Pb **Ag *Au Zn Fe Cu Pb Ag Au Zn Fe Concent

Cabeza 300.000 0.30 3.46 2.2 0.81 5.43 3.95 100 100 100 100 100 100

Pb Concentrado 5.512 0.57 72.5 46.9 1.19 8.27 3.98 3.5 38.5 39.7 2.7 2.8 1.85 54.4

Rlve flot rapida 294.488 0.29 2.17 1.3 0.80 5.38 3.95 96.5 61.5 60.3 97.3 97.2 98.2

Bulk Conc 10.480 4.89 55.4 22.9 16.6 5.59 3.94 56.9 56.0 36.8 71.7 3.6 3.5 28.6

Zn Concentrado 28.452 0.86 0.75 2.6 1.21 51.3 6.42 27.1 2.1 11.5 14.2 89.6 15.4 10.5

Relave final 255.556 0.04 0.14 0.3 0.11 0.26 3.67 12.5 3.5 12.0 11.4 4.0 79.2

Cabeza calculada 300.000 0.30 3.46 2.2 0.81 5.43 3.95 100 100 100 100 100 100

LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM DISTRIBUCIÓN: %
PRODUCTOS

PROCEDENCIA DE

MUESTRAS ENSAYADAS Cu Pb **Ag *Au Zn Fe

MUESTREO DE PLANTA 4.89 55.45 22.86 16.63 5.59 3.94

MUESTREO ESPECIAL 5.32 54.23 23.21 17.11 6.06 6.25

LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM

Muestreo 1: Realizar el Balance metalúrgico del circuito de flotación global. 

Muestreo 2: Realizar el Balance metalúrgico circuito bulk para separación Cu/Pb. X 

X 
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5.2.1. Balance Metalúrgico Pruebas Separación Con Bicromato 

Se realizaron 4 pruebas de flotación, P1-BIC a P4-BIC, cuyos resultados muestran las tablas y figuras 

adjuntas. 

Tabla205.4.  Balance metalúrgico de la Prueba de separación P1-BIC. 

 

 
 

 

 

Tabla215.5.  Balance metalúrgico de la Prueba de separación P2-BIC. 

 

 

P1-BIC PESO RADIO

125 g/t g Cu Pb **Ag *Au Zn Fe Cu Pb Ag Au Zn Fe CONCT

Pb Concentrado 275.972 0.95 65.26 11.60 8.97 3.85 2.38 14.8 89.3 38.5 40.9 52.3 31.4 1.3

Cu Concentrado 87.778 17.27 24.58 58.26 40.73 11.05 16.35 85.2 10.7 61.5 59.1 47.7 68.6 4.1

Bulk Calculado 363.750 4.89 55.45 22.86 16.63 5.59 5.75 100 100 100 100 100 100

Bulk ensayado 5.32 54.23 23.21 17.11 6.06 6.25 Eficiencia de separación = 87.26 %

LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM DISTRIBUCIÓN %

P2-BIC PESO RADIO

150 g/t g Cu Pb **Ag *Au Zn Fe Cu Pb Ag Au Zn Fe CONCT

Pb Concentrado 281.279 0.60 65.01 9.95 6.66 4.04 1.65 9.3 94.1 32.2 29.5 53.2 22.5 1.3

Cu Concentrado 82.971 19.71 13.82 71.02 53.95 12.06 19.30 90.7 5.9 67.8 70.5 46.8 77.5 4.4

Bulk Calculado 364.250 4.95 53.35 23.86 17.43 5.87 5.67 100 100 100 100 100 100

Bulk ensayado 5.32 54.23 23.21 17.11 6.06 6.25 Eficiencia de separación = 92.4 %

LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM DISTRIBUCIÓN %
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Tabla225.6.  Balance metalúrgico de la Prueba de separación P3-BIC. 

 

 
 

 

Tabla235.7.  Balance metalúrgico de la Prueba de separación P4-BIC. 

 

 
 

 

 

 

 

P3-BIC PESO RADIO

175 g/t g Cu Pb **Ag *Au Zn Fe Cu Pb Ag Au Zn Fe CONCT

Pb Concentrado 286.518 0.30 67.80 8.67 7.29 4.38 1.42 4.4 96.5 29.7 31.5 54.8 19.7 1.3

Cu Concentrado 78.713 23.51 8.95 74.73 57.69 13.15 21.14 95.6 3.5 70.3 68.5 45.2 80.3 4.6

Bulk Calculado 365.231 5.30 55.12 22.91 18.15 6.27 5.67 100 100 100 100 100 100

Bulk ensayado 5.32 54.23 23.21 17.11 6.06 6.25 Eficiencia de separación = 96.05 %

LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM DISTRIBUCIÓN %

P4-BIC PESO RADIO

200 g/t g Cu Pb **Ag *Au Zn Fe Cu Pb Ag Au Zn Fe CONCT

Pb Concentrado 286.258 0.25 66.53 8.24 6.82 2.85 1.45 3.7 96.7 28.2 30.6 50.7 20.1 1.3

Cu Concentrado 78.042 23.69 8.33 76.92 56.72 10.15 21.14 96.3 3.3 71.8 69.4 49.3 79.9 4.7

Bulk Calculado 364.300 5.27 54.06 22.95 17.51 4.41 5.67 100 100 100 100 100 100

Bulk ensayado 5.32 54.23 23.21 17.11 6.06 6.25 Eficiencia de separación = 96.5 %

LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM DISTRIBUCIÓN %
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5.2.2. Balance Metalúrgico Pruebas De Separación Con Bisulfito 

Se realizaron 4 pruebas de flotación, P5-BIC a P8-BIC, cuyos resultados muestran las tablas y figuras 

adjuntas. 

Tabla246.9.  Balance metalúrgico de la Prueba de separación P5-BIS. 

 

 
 

Tabla256.10.  Balance metalúrgico de la Prueba de separación P6-BIS. 

 

 

P5-BIS PESO RADIO

125 g/t g Cu Pb **Ag *Au Zn Fe Cu Pb Ag Au Zn Fe CONCT

Pb Concentrado 266.852 1.09 66.18 11.79 9.14 3.81 2.11 14.1 90.5 36.8 38.3 44.8 24.8 1.4

Cu Concentrado 96.128 18.32 19.28 56.22 40.89 13.03 17.75 85.9 9.5 63.2 61.7 55.2 75.2 3.8

Bulk Calculado 362.980 5.65 53.76 23.56 17.55 6.25 6.25 100 100 100 100 100 100

Bulk ensayado 5.32 54.23 23.21 17.11 6.06 6.25 Eficiencia de separación = 88.19 %

LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM DISTRIBUCIÓN %

P6-BIS PESO RADIO

150 g/t g Cu Pb **Ag *Au Zn Fe Cu Pb Ag Au Zn Fe CONCT

Pb Concentrado 287.584 0.57 65.62 10.69 7.50 5.08 2.49 8.6 95.3 34.2 32.5 64.2 31.2 1.3

Cu Concentrado 76.116 23.02 12.23 77.72 58.86 10.68 20.70 91.4 4.7 65.8 67.5 35.8 68.8 4.8

Bulk Calculado 363.700 5.27 54.45 24.72 18.25 6.25 6.30 100 100 100 100 100 100

Bulk ensayado 5.32 54.23 23.21 17.11 6.06 6.25 Eficiencia de separación = 93.36 %

LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM DISTRIBUCIÓN %
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Tabla266.11.  Balance metalúrgico de la Prueba de separación P7-BIS. 

 

 
 

 

Tabla276.12. Balance metalúrgico de la Prueba de separación P8-BIS. 

 

 
 

 

 

P7-BIS PESO LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM DISTRIBUCIÓN % RADIO

175 g/t g Cu Pb **Ag *Au Zn Fe Cu Pb Ag Au Zn Fe CONCT

Pb Concentrado 292.885 0.43 67.66 7.56 6.03 5.93 1.79 6.8 97.6 25.3 26.2 75.9 24.7 1.2

Cu Concentrado 72.235 24.07 6.85 90.55 68.83 7.65 22.15 93.2 2.4 74.7 73.8 24.1 75.3 5.1

Bulk Calculado 365.120 5.11 55.63 23.98 18.45 6.27 5.82 99.94 100 99.99 100 100 99.97

Bulk ensayado 5.32 54.23 23.21 17.11 6.06 6.25 Eficiencia de separación = 95.41 %

P8-BIS PESO LEYES: %, *g/TM, **Oz/TM DISTRIBUCIÓN % RADIO

200 g/t g Cu Pb **Ag *Au Zn Fe Cu Pb Ag Au Zn Fe CONCT

Pb Concentrado 290.306 0.16 68.52 8.13 6.21 6.08 1.74 2.5 97.5 26.5 29.5 76.4 23.9 1.2

Cu Concentrado 72.546 24.47 7.03 90.21 59.42 7.53 22.15 97.5 2.5 73.5 70.5 23.6 76.1 5.0

Bulk Calculado 362.852 5.02 56.23 24.54 16.85 6.37 5.82 100 100 100 100 100 100

Bulk ensayado 5.32 54.23 23.21 17.11 6.06 6.25 Eficiencia de separación = 97.48 %
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5.3. BALANCE METALÚRGICO PROYECTADO CON SEPARACIÓN COBRE/PLOMO 

5.3.1. Considerando Mejor Prueba De Separación Aplicando El Método Con BICROMATO 

Tabla286.13.  Balance metalúrgico proyectado de separación con bicromato. 

 

 
 

5.3.2. Considerando Mejor Prueba De Separación Aplicando En Método Con BISULFITO 

Tabla296.14.  Balance metalúrgico proyectado de separación con bisulfito. 

 

 
 

Pesos Radio de

TMS Cu Pb Zn Fe *Ag **Au Cu Pb Zn Fe Ag Au Concent

Cabeza ensayada 300.00 0.30 3.46 5.43 3.95 2.17 0.81 100 100 100

Cu Concentrado 2.116 23.69 8.33 10.15 21.14 76.92 56.72 55.7 1.7 1.3 3.8 37.3 42.61 142

Pb Concentrado 14.470 0.25 66.53 2.85 1.45 8.24 6.82 4.0 92.7 2.5 1.8 27.3 35.03 21

Zinc Concentrado 29.269 0.86 0.75 51.30 6.42 2.63 1.21 27.9 2.1 92.2 15.8 17.7 12.62 10

Relave final 254.145 0.04 0.14 0.26 3.67 0.31 0.11 12.5 3.4 4.0 78.6 17.8 9.75

Cabeza calculada 300.00 0.30 3.46 5.43 3.96 1.46 0.94 100 100 100 100 100 100

Productos
Ensayes: %, *Onz/TM, **g/TM Distribución, %

Pesos Radio de

TMS Cu Pb Zn Fe *Ag **Au Cu Pb Zn Fe Ag Au Concent

Cabeza ensayada 300.00 0.30 3.46 5.43 3.95 2.17 0.81 100 100 100

Cu Concentrado 2.128 24.47 7.03 7.53 22.15 90.21 59.42 57.9 1.4 1.0 4.0 41.8 45.78 141

Pb Concentrado 14.093 0.16 68.52 6.08 1.74 8.13 6.21 2.5 93.0 5.3 2.1 24.9 31.70 21

Zinc Concentrado 28.502 0.86 0.75 51.30 6.42 2.63 1.21 27.1 2.1 89.8 15.3 16.3 12.53 11

Relave final 255.277 0.04 0.14 0.26 3.67 0.31 0.11 12.5 3.4 4.0 78.6 17.0 9.98

Cabeza calculada 300.00 0.30 3.46 5.43 3.98 1.53 0.92 100 100 100 100 100 100

Productos
Ensayes: %, *Onz/TM, **g/TM Distribución, %
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5.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.4.1. Comportamiento Del Cobre En La Flotación Separación 

 

 

Según los resultados que registra la Figura 5.2, la recuperación de cobre en su concentrado es similar 

para cuando la galena es deprimida con el bicromato o con el bisulfito. Respecto a la ley de cobre en su 

concentrado resulta también algo similar, sin embargo, el bisulfito tiene la ventaja de ser más amigable al 

Figura305.2.  Ley y recuperación, %Cu, en el concentrado de cobre en función del consumo de los 

depresores. 
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medio ambiente, por tanto, técnicamente y ambientalmente se justifica su aplicación en la Planta 

Concentradora “Ana María” – BREXIA GOLDPLATA PERÚ SAC. 

5.4.2. Comportamiento Del Plomo En La Flotación Separación 

 

Figura315.3.  Ley y recuperación, %Pb, en el concentrado de plomo en función del consumo de los 

depresores. 
 

Según los resultados que registra la Figura 5.3, la recuperación de plomo en su concentrado es similar 

para cuando la galena es deprimida con el bicromato o con el bisulfito. Respecto a la ley de plomo en su 

concentrado resulta ligeramente más alta debido al menor desplazamiento de cobre al concentrado de 
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plomo, por tanto, técnicamente y ambientalmente se justifica su aplicación en la Planta Concentradora “Ana 

María” – BREXIA GOLDPLATA PERÚ SAC. 

 

Figura325.4.  Eficiencia de separación Cu/Pb comparativos entre el Bicromato y el Bisulfito. 
 

 

El gráfico mostrado en la Figura 5.4, compara la eficiencia de separación que se calcula en función de 

la ley y la recuperación de ambos concentrados, cobre y plomo correspondientes, permitiendo concluir que 

el bisulfito es ligeramente más eficiente para deprimir la galena con ventaja adicional de ser más económico 

y no maltratar al medio ambiente ni a la salud de los operadores de la planta. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El mineral polimetálico tratado en la Planta concentradora “Ana María” ensaya leyes 

interesantes de cobre, plomo, zinc y oro, reportando valores de: 

Elementos Valor Unidad 

Cobre 0.30 % 

Plomo 3.46 % 

Zinc 5.43 % 

Oro 0.81 g/t 

Plata 2.17 Oz/t 

Fierro 3.95 % 

 

2. La mineralogía del mineral portadora de los elementos básicos reporta la presencia 

principalmente de calcopirita, galena, blenda, pirita, cuarzo y silicatos.   

3. Actualmente la planta concentradora produce concentrado bulk de cobre, plomo, 

plata, oro y concentrado de zinc, proyectándose luego obtener concentrados 

individuales de cobre, de plomo y de zinc. 

 

CONCENTRADO BULK  CONCENTRADO ZINC 

Elementos Leyes % Recup.  Leyes %Recup. 

Cobre % 3.41 60.4  0.86 27.1 

Plomo % 61.33 94.5  0.75 2.1 

Zinc % 6.52 6.4  51.30 89.6 

Oro g/t 11.25 74.4  1.21 14.2 

Plata Oz/t 31.20 76.5  2.64 11.5 

Fierro % 3.95 5.3  6.42 15.4 

 

4. El concentrado bulk cobre-plomo obtenido para las pruebas experimentales de 

separación cobre/plomo ensayó las leyes y abundancia mineralógica siguientes: 
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ANÁLISIS QUÍMICO  ANÁLISIS MINERALÓGICO 

Elementos Valor Unidad  Minerales Abundancia Unidad 

Cobre 5.32 %   Calcopirita 15.4 % 

Plomo 54.23 %   Galena 62.4 % 

Zinc 6.06 %   Blenda 9.0 % 

Oro 17.11 g/t   Oro  % 

Plata 23.21 Oz/t   Plata  % 

Fierro 6.25 %   Pirita 1.2 % 

 

5. El criterio de deprimir a la galena para la separación Cu/Pb obedece a la mayor 

abundancia de galena, 62.4%, respecto a la menor abundancia de calcopirita, 15.4 

%, en el concentrado bulk cobre-plomo. 

6. Los reactivos depresores para la galena evaluados fueron el bicromato y el bisulfito. 

Al finalizar las pruebas respectivas y evaluar los resultados metalúrgicos el 

depresor bisulfito reportó mayor eficiencia de separación Cu/Pb. 

7. Los resultados comparativos de separación mediante bicromato y bisulfito indica 

mejores resultados de ley y recuperación obtenidos con el bisulfito. 

 

 
CONCENTRADOS 

Método BICROMATO Método BISULFITO 

Ley % Recup. % Ley % Recup. % 

Cu Pb Cu Pb Cu Pb Cu Pb 
Cobre 23.69 8.33 96.3 3.3 24.47 7.03 97.5 2.5 

Plomo 0.25 66.53 3.7 96.7 0.16 68.52 2.5 97.5 

Eficiencia 
Separación 

96.5 97.5 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar la granulometría de alimentación al concentrado bulk con la finalidad de 

incrementar la recuperación de cobre, oro y plata. 

2. Al implementar el circuito de separación Cu/Pb es recomendable manejar como 

depresor el bisulfito con la finalidad de reducir el efecto negativo al medio ambiente. 

3. Evaluar el contenido de insolubles en el concentrado de zinc con la finalidad de 

mejorar la calidad del concentrado de zinc. 
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ANEXOS 

DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMO DE ACERO 

Se dosifica los siguientes reactivos en el proceso de flotación de minerales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se detalla los puntos de dosificación de reactivos en la sección de flotación. 

(Diagrama de Flujos) 

 

 A Ingreso de molienda F Descarga celda DR-200 bulk.
complejo. lechada de cal.
sulfato de zinc. sulfato de cobre
Aerofloat  208 Dw. 250
Sulfuro de sodio G Ingreso a la celda WS8 x 8 (1) zinc.

B Descarga de molino primario (8´x36") Xantato isopropilico.
Xantato isopropilico. NO

H Ingreso a la celda WS8 x 8 (2) zinc.
C Ingreso de celda  WS 8 x 8 Plomo. Xantato isopropilico.

Metil isobutil carbinol MIBC Dw. 250
Xantato isopropilico. I Celda Scavengher de zinc.

D Ingreso de celda  DR-100. Xantato isobutilico
Metil isobutil carbinol MIBC
Aerofloat  208 (MT-4095) J AREA DE FILTRO

FR-710
E Scavengher de plomo. (espumas) floculante

complejo

 

MOLINO  6´ x 6´ 

FUNCALL

Rougher de Bulk

Filtrado de 

concentrado

Floculante

FR-710

Bolas 3'' 

Bolas 4'' 

Bolas 2'' 

MIBC

Rougher  ZINC

Xantato  Z-11

Xantato  Z-6

Sulfato de Cobre

Cal

INGRESO MOLINO             

8´ x 36" HARDINGE

Aerofloat  208

Sulfato de Zinc

CONSUMO DE REACTIVOS MARZO

Cianuro de Sodio


