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TESIS 

"FLOTACION SIN LA ADICION DE COLECTOR EN EL BENEFICIO 

DE MINERALES SULFURADOS DE PLOMO Y ZINC EN LA PLANTA 

CONCENTRADORA "JOSÉ PICASSO PERALTA" CAUDALOSA 

GRANDE CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A." 

RESUMEN 

Los procesos de concentración de minerales ha incluido desde comienzos del 

siglo anterior a la flotación por espumas, que es considerado como uno de los más 

importantes descubrimientos tecnológicos de los últimos tiempos en el área de, las 

industrias extractivas minero metalúrgicas, que consiste en la aplicación de los 

principios de la físico química de superficies, tales como la hidrofobicidad de las 

especies valiosas con respecto a la hidrofilicidad de los minerales de ganga. 

En este estudio hemos considerado como objetivo principal verificar 

experimentalmente la flotación sin la adición de colector en el beneficio de 

minerales sulfurados de plomo y zinc en la planta concentradora "José l?icasso 

Peralta" - Caudalosa Grande - Corporación Minera Castrovirreyna S.A., para 
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mejorar las performances operativas de dicho proceso. Para efectos de esta tesis 

hemos considerado la siguiente hipótesis: Se podrá mejorar las performances 

operativas del proceso de flotación en el beneficio de minerales sulfurados de 

plomo y zinc considerando no adicionar un colector en forma convencional en la 

planta concentradora indicada. 

Un estudio en la flotación sin colector de Jos sulfuros de plomo y zinc en el mineral 

de Caudalosa Grande en la presencia de sulfuro de sodio fue realizado. Los 

parámetros del proceso y. la influencia del sulfuro de sodio, sulfuro de zinc, tiempo 

de acondicionamiento, pH y limpieza de concentrado fueron investigados. Los 

resultados fueron comparados con la flotación adicionando varios tipos de 

colectores. 

Llegándose a la conclusión de que la flotación sin colector de los sulfuros de 

plomo y zinc a partir de minerales es posible después de que selectivos 

concentrados rougher fueran obtenidos. El concentrado de plomo contuvo 31.70% 

Pb con 85.13% de recuperación y el concentrado de Zn ensayaron 50.59% de Zn 

con 43.58 % de recuperación. Esto pudo competir con los resultados de flotación 

agregando colector. 
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INTRODUCCION 

Los asuntos coyunturales relacionados con la situación actual de los mercados de 

metales, en el sentido de las alzas en las cotizaciones y a la tendencia a 

mantenerse en la situación expectante que se prevé permanecerá por lo menos 

algunos años más, hace que los esfuerzos de las empresas se enmarquen en 

mejorar sus performances de sus sistemas de explotación y beneficio de 

minerales, por esta razón la intención de. este trabajo. de investigación es la de 

contribuir a esclarecer los conceptos fundamentales de la aplicación de la 

tecnología de la flotación de minerales sin adicionar colector en los procesos de 

hidrofobización. 

En este estudio de investigación se analiza la flotación sin colector de los sulfuros 

de plomo y zinc en el mineral de Caudalosa Grande en la presencia de sulfuro de 

sodio fue realizado. Con la finalidad de estudiar los parámetros del proceso y la 

influencia del sulfuro de sodio, sulfuro de zinc, tiempo de acondicionamiento, pH y 
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limpieza de concentrado. Los resultados se compararán con la flotación 

adicionando varios tipos de colectores. 

Esta tesis se estructura de la siguiente forma, se presenta un primer capítulo de 

las generalidades del estudio, un segundo donde se presentan los fundamentos 

teóricos, para que en un tercer capítulo se exponga la metodología de la 

investigación, que comprende de la parte experimental, presentación y discusión 

de resultados. 

En tal sentido ponemos a consideración de los señores miembros del jurado, el 

presente estudio, esperando alcance con los objetivos especificados, y nos 

permita obtener el título profesional de Ingeniero Metalurgista y de Materiales. 

Los Autores 
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CAPITULO 1 

GENERAL\DADES 

En este capítulo ponemos a consideración los objetivos y las justificaciones dela 

tesis, así como algunosaspectos importantes para el entendimiento de este trabaio 

de investigación. 

1.1 OBJETIVOS 

Los objetivos de la tesis, son expuestos a continuación: 

1.1.1 GENERAL 

Verificar experimentalmentelaflotación sin la adición de colector en el 

beneficio de minerales sulfurados de plomo y zinc en la planta 

concentradora "José Picasso Peralta" - Caudalosa Grande -

Corporación Minera CastrovirreynaS.A., para meiorar las 

performances operativas de dicho proceso. 
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1.1.2-ESPECIFICOS 

a) Establecer un diagrama de fluio experimental para la flotación sin el 

empleo de reactivos colectores. 

b) Realizar pruebas comparativas de flotación un de minerales de 

plomo zinc usando colectores y sin el uso de los mismos. 

e) Verificar los parámetros operativos de los procesos experimentales y 

discutirlos desde el punto de vista teórico experimental. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

A continuación exponemos cuales son las razones para la reaUzacióndel 

trabajo de investigación, por tal razón enumeramos las siguientes 

justificaciones: 

a) La existencia de yacimientos sulfurados polimetálicos en nuestro país 

que son caracterizados por su complejidad mineralógica y de formación 

geológica, como es el caso de los minerales de plomo zinc de los 

yacimientos de la mina de Caudalosa Grande, hace que los ingenieros 

metalurgistas desarrollen estudios acerca del comportamiento de los 

diferentes reactivos de flotación como es específicamente el caso de 

uso de colectores. 
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b) Las características y avances tecnológicos en el beneficio de minerales 

con fines económicos .. como es el de meiorar las performances de los 

reactivos y de las variables operativas; específicamente en lo que es la 

flotación de los minerales sulfurados polimetálicos. 

e) Para el logro de optimizar las recuperaciones y los grados de 

concentrado en el proceso de flotación, se hace indispensable aplicar 

técnicas modernas en la investigación teórica y experimental de 

procesos. 

1.3 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

1.3.1 Producción Minera Peruana 

La producción minera en el Perú-se empieza a registrar en la época colonial. 

Antes de la llegada de los españoles a estas tierras.. el antecedente que se 

tiene (época Pre e Inca) es escaso y por lo general exacerbado por los 

conquistadores. Así nos hace saber Luis Felipe Villacorta Ostolaza en su 

obra: Antonio Raimondi, contexto histórico de su labor geológica y minera . 

... La conquista del imperio del Tahuantinsuyo a manos de las huestes 

hispanas comandadas por Pizarra y la riqueza de fábula representada por el 

rescate y posterior repartüa del oro y plata de Atahualpa, constituyen la suma 

de hechos históricos en los que se fundamenta el origen de la fama áurea del 

Perú. Incluso podemos postular la idea de que la "abundancia" del oro 

prehispánico y su apropiación como parte del "botín" por el rescate del Inca 
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fueron ingredientes sustanciales en la formación de una idiosincrasia social 

que concibe al Perú como un país de fácil riqueza. 

También, don Mario Samamé Boggio en su obra: El oro en el Perú (1994) 

menciona que el periodo de mayor auge de este metal precioso está 

comprendido entre 1735 y 1779, durante el cual se extrajo en promedio 1 

000 a 3 000 kilogramos por año. La producción de plata entre los años 1836 

a 1900 fue de 5 903 TM. Respecto al oro .. desde 1836 a 1885, la producción 

registrada fue de 19 400 Kgs. La minería aurífera llega a su máximo 

descenso en el decenio 1886 - 1895, con una producción de 162 Kgs. de 

promedio al año; pero en los años siguientes se descubre y entra en 

producción la mina Santo Domingo, en Carabaya, con la cual se constituye la 

empresa Inca Mining Ca, y así la producción alcanza un promedio de 1 160 

Kgs. anuales, en el quinquenio 1896 - 1900( 1 ). 

Según las cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), durante el 

periodo comprendido entre 1901 al 2009 la producción de oro llegó a la cifra 

de 2 656 534 Kgs., entre 1903 al 2009, la de plata arrojó 114 654 371 Kgs., 

la de cobre fue de 23,9 millones de TMF; la de plomo alcanzó 12,5 millones 

de TMF y la de zinc, entre los años 1924 al 2009, fue de 33,6 millones de 

TMF. 
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DOS DÉCADAS DE CONTINUO CRECIMIENTO 

Desde los prlmeros años de la década de los no\/enta, el gobierno peruano 

reimpulsó la promoción de la inversión privada, la cual tuvo como instrumento 

principal el asegurar la estabilidad jurídica para las inversiones. Estas 

condiciones se establecieron a través de derechos, garantías y obligaciones. 

Asimismo, se inició la privatización de empresas estatales. Dicho ímpetu 

promociona! vino acompañado del desarrollo e implementación de la 

regulación de los aspectos ambientales asociados .. de tal manera que en 

1993 se dictó la primera reglamentación sectorial en medio ambiente, 

exigiéndose para las operaciones antiguas la presentación del Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y para todo nuevo proyecto minero, 

el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental- EIA. 

En los últimos 20 años la producción minera peruana ha evolucionado 

debido, en principio, a las ventaias competitivas que ofreció el país a la 

inversión extranjera. 

Seguido esto de los yacimientos mineros de clase mundial que posee el país, 

los cuales en los últimos años se han puesto en marcha (Antamina, Lagunas 

Norte, entre otras). Y a los elevados precios internacionales de los metales. 

En el caso del oro, en 1990 registró una producción de 20,1 mil Kgs., siendo 

su crecimiento constante año tras año. Este metal tuvo su pico máximo en el 

2005 con 208 mil Kgs. De igual forma, la plata en el 90 presentó una 

producción de 1 , 9 millones de Kgs. teniendo desde 1992 un incremento 
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sostenido alcanzando en el 2009, 3,9 millones de Kgs. En el caso del cobre, 

al inicio de la década del 90, reportó una producción de 0,3 millones de TMF 

y en el lapso de 20 años llegó, en el 2009, a producir 1,3 millones TMF. Por 

su parte, el plomo arrojó una producción de 21 O mil TMF en 1990 y llegó a su 

máxima producción en el2008 con.345 mil TMF. Con referencia al zinc, entre 

el periodo 90' - 03' este metal presentó un paulatino crecimiento que se 

inició con 0,611egando a 1,4 millones de TMF. El máximo nivel de producción 

se logró en el2008 con 1,6 millones de TMF. fVer Gráfico 1, 2, 3, 4 y 5). 
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Gráfico N .. 2.· Producción de plata, periodo 1990-2009, millones de kilogramos. 
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Gr;ifico Ne 4.- Producción do plomo, periodo 1990- 2009, miles de TMF. 
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Gr.ifico N~ 5.- Producción de zinc, periodo 1990- 2009, millones de TMF. 
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Con una cartera de inversiones de 41 426 millones de dólares en proyectos 

mineros de oro, plata, cobre, zinc, hierro y fosfato, se estima que la 

producción minera continúe con esa tendencia positiva en los próximos años. 

Producción Minera en el Norte, Centro y Sur 

En el Perú, la tendencia de producción metálica se presenta claramente 

ligada a sus tres regiones naturales. Históricamente, los trabajos en oro y 

plata en las regiones del norte de nuestro país, vale mencionar Áncash, La 

Libertad y Cai~marca principalmente, se manifestaron en las culturas pre 

incas que se desarrollaron en dichas zonas. Hoy en día, las empresas 

mineras Yanacocha, Barrick, Cía. Minera Poderosa, Marsa, entre otras, 

basan su producción en estos metales. En los próximos 6 años, importantes 

ampliaciones y proyectos se iniciarán en la zona norte haciendo que la 

producción aumente y se dinamice el mercado local. 

La producción polimetálica, por lo general, se desarrolla en el centro del país, 

en las regiones de Lima, Paseo, Huánuco, Junín, entre otras. Los metales 

que conforman un polimetálico son: cobre, plata, plomo y zinc. En la cultura 

incaica, el cobre era utilizado para herramientas, utensilios y armas, aunque 

debemos indicar que los mayores yacimientos cupríferos se alojan en el sur 
. . 

de nuestro territorio nacional. En referencia al plomo, nos cuenta don Mario 

Samamé Boggio en su obra El Perú Minero, volumen V, Metales y Minerales 

que ... fue conocido y usado en el Perú desde el incanato. En esta época se 

beneficiaban los minerales argentíferos llamados "suruchecs". Durante la 
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colonia, los españoles también explotaron algunos yacimientos de plomo. En 

la actualidad, las principales unidades mineras que extraen mineral 

polimetálico en las regiones del centro del país son: Cerro de Paseo, 

Atacocha, Colquijirca, Porvenir, entre otras. 

En las regiones del sur: Tacna, Moquegua, Apurímac y Arequipa 

principalmente .. se alojan los más importantes yacimientos cupríferos. En la 

época pre-hispánica, además de ser utilizado para herramientas, utensilios y 

armas, el cobre es hallado en ornamentas en la tumbas del señor de Sipán y 

la señora de Cao. En la actualidad.. los principales yacimientos del 

denominado metal rojo son del tipo diseminado, éstos se sitúan en la 

cordillera occidental. Las más destacadas minas son: Toquepala en Tacna, 

Cuajone en Moquegua y Cerro Verde en Arequipa. Para los próximos 5 años,. 

se cuenta en cartera, proyectos mineros que no solo explotarían cobre sino 

también oro, plata y hierro. 

1.3.2 Acerca de la Empresa Minera Caudalosa Grande 

Ubicación 

Ubicación Política 

Paraje: Reliquias 

Distrito: Santa Ana 

Provincia: Castrovirreyna 

Región: Huancavelica 
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Ubicación Cartográfica 

Carta Nacional: Castrovirreyna 

Código: 27-m 

Zona: 18 

Escala: 1/10 000 

Coordenadas U.T.M. de l:a U,E.A. Reliquias 

VER TIC E NORTE ESTE 

1 8 542 000 476 000 

2 8 538 500 476 000 

3 8 538 500 471 000 

4 8 542 000 471 000 

Área: 1 750 Has 

Cota promedio: 4 800 m.s.n.m. 

Acceso 

RUTAS Kms. Tiempo· Vfas de Acceso 
(Hrs) 

Lima-San Clemente-Rumichaca- Panamericana Sur- Carretera 
!viina Reliquias 450 7 Libertadores-Carretera afirmada 
Lima-San Clemente Panamericana Sur- Carretera 
Castro vi rreyna-Mína Reliquias 410 6 Libertadores-Carretera afirmada 
Lima-Oroya-Huancayo- Carretera central asfaltada hasta 
Huancavelica- 560 10 Huancavelica y carretera afirmada 
fvl!na Reliquias hasta mina reliquias 
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Mapa de Ubicación 

35"011" 

SlHA.HPe 

(1ill2!li<AJUORT,Ol'"""""" 
(A] ~.HATUM. PROTEOIM 
~I)).GTEOE~ 
~ lMITE PRO\itNC:W. 

B -a:Prr.A.OEP~~o 

MGIIT·lOtO"-



Características Mineralógicas 

En e\ lado oeste de\ distrito minero de Castrovirreyna, existen dos 

zonas argentíferas bien diferenciadas, Candelaria con tetrahedrita y 

Reliquias con platas rojas, la proustita-pirargirirta, que predominan en 

los niveles altos de Reliquias, aproximadamente desde el afloramiento 

hasta el nivel 560, esta mineralización está acompañada de 

tetrahedrita en menor proporción. Por debajo del nivel 560 hay un 

incremento de tetrahedrita, este cambio mineralógico hacia las 

profundidades es similar al observado en la mina San Genaro, en 

donde las platas rojas van desapareciendo también en los niveles 

inferiores; en La Virreyna hay abundante chalcopirita asociada con 

galena y esfalerita. 

En Candelaria, Lewis - 1956, reportó minerales de platas rojas en la 

parte superior y minerales de cobre y plomo en la parte central inferior 

como enargita, boulangerita, bournonita, se ha reportado tetrahedrita 

en la parte central-oeste. En Candelaria predomina la tetrahedrita 

asociada a la enargita, oropimente y rejalgar, además galena y 

esfalerita, hay noticias de plata nativa en los niveles superiores. 

Estudios de inclusiones fluidas, Sawkins (1974), indican una 

temperatura de deposición de los minerales entre 325° a 270° C con 

- 21-



una declinación de temperatura de 250° a 170° e para la última 

deposición de la esfalerita y 1 00°C para la baritina. Con excepción de 

dos inclusiones fluidas no se han encontrado otras que indiquen 

ebullición de los fluidos mineralizantes. 

Según, Lewis - 1956 y Masías - 1924 .. se 
reporta 

ZONA MENA GANGA 
Bournonita Cuarzo 

<( Boulangerita Calcita 
0::: 

Calcopirita Pirita <( 
_J 

Enargita Rodocrosita w 
o 

Escalerita z 
<( 

Estibina u 
Famatíníta 1 

Galena 
Jordanita 
Pearceita 
Proustita 
Tetrahedríta 
Po\ibas\ta 

Según, Cánepa- 1981, se reporta 
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Clima 

El clima es frígido todo el tiempo y seco durante las meses de abril a 

noviembre donde se puede programar trabajos de exploración de 

campo y lluvioso entre diciembre a marzo, donde se presenta la 

temporada de nevadas dificultando los trabajos de campo, 

incrementándose el frío en los meses de Junio a Agosto, por ser, donde 

la temperatura baja -1 ooc 

Hidrología 

Los principales recursos hídricos lo constituyen la laguna La virreyna 

situada en la parte oeste del proyecto, laguna Matilde y laguna San 

Francisco situados en la parte sur de Reliquias. 

En la parte oeste del cerro Diablojasa discurre aguas de los deshielos y 

las lluvias. También se ha notado la presencia de pequeños 

manantiales, los cuales alimentan a bofedales, lo cual permite la 

presencia de humedad permanente que genere la formación de 

vegetación natural. 

Topografía 

Reliquias se encuentra ubicado en el flanco oriental de la cordillera 

occidental de. la cordillera de los Andes en un valle glacial el cual se 

profundiza hacia Castrovirreyna. 
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Su topografía se caracteriza por ser agreste, en las cumbres con 

cadena de cerros que sobrepasa los 5,000 m.s.n.m. y suaves con 

colinas ligerante onduladas en las partes bajas. En ellas se encuentran 

enclavadas varias lagunas tale como: La Virreina, Pacococha, Matilde y 

San Francisco. 

Geología Regional 

Geológicamente, la mina Reliquias está ubicada en el flanco oriental de 

la Cordillera Occidental del Segmento Central de los Andes del Perú, 

Metalogenéticamente está ubicado en el distrito minero argentifero de 

Castrovirreyna, que pertenece a la subprovincia polimetálica del 

altiplano de la región central del Perú, considerada como la provincia 

metalogénica argentifera más grande e importante del Perú Central; 

que ha producido mineral argentifero (platas rojas) a partir de las vetas 

de cuarzo-baritina que rellenan fracturas alojadas en Andesitas de edad 

Neógenas de la formación Caudalosa, desde la época del Imperio de 

los Incas a la fecha. 

La Estratigrafía Regional está comprendido por una secuencia de rocas 

sedimentarias y volcánicas que datan desde Cretáceo inferior 

representado por el Grupo Goyllarisquizga (Aptiano-Turoniano) que 

aflora al Oeste del poblado de Ticrapo al extremo SW de la carta, hasta 

las formaciones volcánicas del Terciario de edades neógenas, 

representado por varias formaciones volcánicas, entre la más reciente 
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está la Formación Astobamba (Mioceno-Plioceno) que aflora en las 

cercanías del poblado de Astobamba al NE de la carta Geológica; 

también al extremo SW de la carta afloran pequeñas intrusiones de 

granodiorita, monzogranito y diorita, parte del Batolito de la Costa, que 

intruyen la secuencia Mesozoica y parcialmente las secuencias 

volcánicas del Terciario. Asimismo hay pequeños stocks de 

subvolcánicos de tipo andesita, riolita y dacita. 

Relieves y suelos 

Según el mapa de suelos realizado por la dirección general de aguas y 

suelos del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el tipo 

de suelo de la U.P. Caudalosa es REGOSOL DISTRICO

AFLORAMIENTO LITIGO. 

Los componentes de ésta asociación se encuentra ubicado en paisajes 

de montañas de la cadena occidental de la Cordillera de los Andes, con 

pendientes empinadas a extremadamente empinadas (25 a más de 

75%). 

Las características edáficas del suelo Regosoldístrico así como de la 

unidad del área miscelánea han sido descritas anteriormente. 

También se puede apreciar tierras para pastos y tierras de protección. 
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En un 75% del área donde se ubica la Unidad Caudalosa Grande, son 

zonas altas, cuyos suelos son de origen coluvialde textura mediana, 

buen drenaje y fertilidad natural baja y que pueden ser utilizados para 

protección y para pastos. 

1.3.3 Impactos Ambientales en las Actividades de Beneficio de 

Minerales 

Descripción del ámbito de actividad 

El beneficio constituye el enlace tecnológico entre la extracción o 

arranque de materias primas minerales y su transformación en 

materiales de uso industrial. Las técnicas utilizadas sirven para 

concentrar el fino (material valioso) después de separarlo del material 

estéril que lo rodea. La gran variedad de materias primas y las grandes 

diferencias entre los yacimientos exigen una amplia gama de técnicas 

de beneficio, que van desde procesos simples de clasificación y lavado 

de arena y grava hasta sofisticadas técnicas de enriquecimiento de 

metales finamente interestratificados, pasando por los métodos 

relativamente complejos empleados en el procesamiento de la hulla. 

Las diversas fases del procesamiento metalúrgico se describen por 

separado en el capítulo "Metales no ferrosos". 
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La relevancia ambiental de las actividades aumenta muchas veces a la 

par de su envergadura y del grado de dificultad de las distintas fases de 

procesamiento. En el presente capítulo analizaremos a fondo los 

efectos ambientales de las plantas de procesamiento de minerales 

metálicos, por ser éstas un ejemplo representativo de la gama de 

posibles daños ecológicos. 

Cabe señalar que no se examinarán casos especiales, como por 

ejemplo el procesamiento de mineral de uranio, para el que existen 

disposiciones especiales en todo el mundo. Se excluirán, asimismo, 

todos los procesos de reciclaje de productos minerales usados, tales 

como baterías, vidrio y otros. 

Impacto ambiental y medidas de protección 

Carga, descarga y transporte 

La carga y descarga de camiones y vagones produce grandes 

cantidades de polvo. Además, los vehículos pierden polvo fino por 

acción del viento durante el transporte. Trenes y camiones emiten ruido 

y gases nocivos y circulan por carreteras o vías férreas que ocupan 

importantes superficies de terreno. Las obras de construcción, a su vez, 

repercuten negativamente en la naturaleza y en las condiciones de 
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vivienda (véanse los capítulos "Planificación del tráfico", "Construcción 

de viviendas y saneamiento de barrios" y "Circulación vial"). 

La planta de beneficio debería instalarse directamente en la mina o en 

sus inmediaciones, a fin de reducir los efectos ambientales. La 

instalación cercana a la mina permite emplear cintas transportadoras, 

evitando así el uso de camiones y trenes. Si no existe una alternativa 

viable al transporte por camión, los caminos deben cubrirse con una 

capa de material bituminoso o de concreto de cemento y mantenerse 

siempre limpios. La limpieza periódica de los camiones o la instalación 

de un equipo de lavado de ruedas ayuda a reducir las emisiones de 

polvo. Los camiones con bajos niveles de emisión de gases y de ruido 

ayudan a reducir la contaminación con monóxido de carbono, 

hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, negro de humo y ruido. Para evitar 

las emisiones durante el transporte, podrán tomarse, además, otras 

medidas de protección, consistentes, por ejemplo, en cubrir la carga, 

rociarla con agua, o transportarla en contenedores cerrados. Al cargar y 

descargar productos que desprendan grandes cantidades de polvo 

deberán instalarse equipos de aspiración y desempolvamiento en las 

instalaciones de carga y descarga (por ejemplo, en fondos de tolva y 

canalones de evacuación). Al llenar contenedores cerrados debe 

eliminarse el polvo del aire desplazado. El grado de desempolvamiento 

requerido depende de la nocividad del polvo y puede realizarse con 

ciclones (separadores centrífugos) y tejidos filtrantes. 
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Por razones de mantenimiento y de protección ambiental, los 

transportadores de cinta deben dotarse de un recubrimiento que 

reduzca las emisiones de polvo y ruido. Los dispositivos de impulsión 

ubicados en las torres de viraje de las cintas producen ruidos intensos 

de hasta 120 dB (A). Las medidas de insonorización complementarias 

son más eficaces si van precedidas de un examen de todas las fuentes 

de ruido de la instalación de procesamiento. El tamaño de las aberturas 

de las tolvas determina la intensidad del ruido emitido por éstas durante 

las labores de descarga. El uso de esclusas adicionales contribuye a 

reducir dichas emisiones. 

Trituración, cribado, molienda y clasificación 

La trituración previa o desbaste del material se realiza preferentemente 

en machacadoras de mandíbulas, a las cuales se conecta una 

instalación de cribado que retiene las partículas de tamaño excesivo 

para que vuelvan a ser machacadas. Las partículas de tamaño 

adecuado son recogidas en depósitos intermedios, de donde son 

llevadas a la trituración fina por cintas transportadoras. Durante la 

clasificación granulométrica, los granos de tamaño excesivo son 

devueltos continuamente al triturador y los de tamaño normal son 

almacenados en un depósito intermedio. Si se requieren productos más 
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finos, el material puede ser triturado nuevamente en un molino de bolas 

o de barras, en cuya salida se separa la materia prima en partículas de 

tamaño adecuado. 

Todas las etapas del proceso producen polvo y ruido, que pueden 

contaminar el puesto de trabajo y el medio ambiente. 

No existen valores universales que puedan usarse para calcular la 

cantidad de polvo producido en una instalación determinada, ya que 

ésta depende, entre otros factores, de la estructura cristalina y de la 

composición geológica de los minerales, del grado de trituración y de 

las características técnicas de la instalación. Sin embargo, si se tiene en 

cuenta que una explotación moderna procesa un promedio de hasta 

50.000 toneladas diarias de mineral, incluso un porcentaje mínimo de 

emisiones de polvo contaminaría los suelos y la vegetación en el 

entorno de las instalaciones de procesamiento. Sobre todo la 

deposición de metales pesados en los seres vivientes a través de la 

cadena alimentaria puede perjudicar la salud humana. La presencia de 

polvos fibrosos en el puesto de trabajo, por su parte, puede causar 

daños a la salud, produciendo silicosis o asbestosis. 

Para reducir al mínimo la contaminación con polvo, las máquinas deben 

dotarse de un revestimiento adecuado. Donde esto no sea posible por 

razones técnicas, el aire de salida deberá conducirse a un separador de 

polvo. La selección del dispositivo filtrante más adecuado se hace en 
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función de la composición y de la distribución granulométrica de las 

partículas emitidas. Por lo general, se utilizan ciclones para la filtración 

basta y tejidos filtrante para las partículas finas. Con ello se reduce la 

concentración de polvo en el aire depurado a menos de 1 O mg/m3
. En 

los ámbitos de trabajo con altas emisiones de polvo, debe prescribirse 

el uso de máscaras protectoras para los operarios. En zonas cálidas 

conviene usar máscaras con superficies filtrantes grandes. 

Para limitar las emisiones de ruido, conviene aislar las instalaciones, 

reduciendo al mínimo el número de aberturas en el aislamiento. 

Además, dado que las instalaciones de procesamiento funcionan las 24 

horas del día, conviene adoptar medidas destinadas a reducir las 

molestias nocturnas en las zonas residenciales circundantes. Las 

medidas antisonoras deben iniciarse ya en la fase de planificación, 

pudiendo preverse distancias mínimas entre instalaciones y viviendas, 

así como la construcción de terraplenes y/o muros anti ruido. 

En el puesto de trabajo, la automatización y la instalación de estaciones 

de control a distancia constituyen la única posibilidad de evitar la 

contaminación acústica. En puestos de trabajo con altos niveles de 

ruido, los operarios deben disponer de protectores auditivos y estar 

concientizados para usarlos responsablemente, a fin de evitar casos de 

sordera. 
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Separación, flotación 

Las instalaciones de procesamiento requieren agua para la separación 

de materiales flotantes y sedimentables .. para la clasificación en cribas 

mecánicas y en ciclones y para la preparación de baños (pulpas) de 

flotación. En este último proceso, el agua se utiliza para eliminar el 

material estéril por medios gravimétricos y para lavar el material valioso, 

eliminando las partículas en suspensión. La demanda total de agua 

varía considerablemente, dependiendo de las características de la 

materia prima .. así como de la naturaleza del yacimiento y de los 

procesos utilizados. 

Las técnicas de separación en medio denso se usan exclusivamente 

para el procesamiento de granos gruesos. Entre los aditivos empleados 

para aumentar la densidad de la pulpa se cuentan la magnetita, la 

galena, el ferrosilicio y, en algunos casos, el espato pesado. Para 

reducir la consistencia, pueden añadirse entre 0,3 g y 1 g de 

hexametafosfato sódico por litro de pulpa. El agua debe hacerse circular 

en un circuito cerrado, pudiéndose extraer las partículas sólidas 

mediante estanques de sedimentación, filtros húmedos o ciclones. A 

pesar de usar varias veces el agua reciclada, el consumo de agua 

limpia puede ser de 0,5 m3 a 1,5 m3 por tonelada de material en bruto. 

El enriquecimiento por flotación se usa para separar minerales mixtos o 

finamente interestratificados, a fin de concentrarlos por separado. Para 



ello se utilizan sustancias químicas especiales (reactivos) que producen 

reacciones surfactivas físico-químicas en el mineral. La materia prima 

debe ser triturada de antemano, de forma que queden únicamente 

interestratificaciones mínimas de los materiales a ser separados. Las 

partículas sólidas contenidas en los lodos residuales de la flotación son 

de tamaño muy reducido (granos ultrafinos a coloidales), lo cual hace 

que se sedimenten muy lentamente. En vista de ello, los lodos son 

sometidos a una deshidratación preliminar en espesadores, a fin de 

recuperar rápidamente una parte del agua de proceso. Los desechos 

estériles (colas) contienen aún cantidades considerables de agua, por lo 

que son bombeados a estanques de sedimentación donde se decantan 

lentamente las sustancias sólidas (el proceso de sedimentación puede 

durar una semana, aproximadamente). La fase líquida se recupera en 

forma de agua infiltración. 

Los reactjvos de fJotadón se djvjden en coJectores, espumantes }' 

modificadores. Los colectores son compuestos tensioactivos orgánicos 

que impermeabilizan la superficie del mineral y que se seleccionan en 

función de los diversos minerales. Para la flotación de minerales 

sulfurados se requieren, por ejemplo, entre 1 O g y 500 g de xantatos por 

tonelada de mineral. Para la flotación de minerales no sulfurados se 

requieren entre 1 00 g y 1 000 g de sulfonato o de ácidos grasos no 

saturados por tonelada de mineral. 
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Los reactivos espumantes (terpenos, creso!, metilisobutilcarbinol, 

ésteres monometílicos de glicoles propílicos .. etc.) influyen en el tamaño 

de las burbujas de aire y estabilizan la espuma en el aparato de 

flotación. El consumo para la flotación de minerales sulfurados puede 

ser de 5 g a 50 g por tonelada de mineral bruto. 

Los reactivos modificadores se usan para reguJar eJ pH; comúnmente 

se emplean cal, sosa o sosa cáustica para ajustar la alcalinidad, y ácido 

sulfúrico para acidular. Además, se utilizan reactivos de pasivación o 

activación -por ejemplo.. sulfato de cobre o sulfato de zinc- para 

acentuar las diferencias de impermeabilidad de los distintos minerales a 

separar. En la flotación selectiva de minerales sulfurados se emplean 

cianuros alcalinos. En caso de agregar cianuros.. la pulpa debe ser 

siempre alcalina para evitar el escape de ácido prúsico al aire. Las 

cantidades añadidas varían entre 1 g y 1 O g por tonelada de mineral. 

Los reactivos empleados en la flotación selectiva incluyen, además .. 

sulfuro de sodio, dicromato, silicato de potasa y formadores de 

complejos. 

Muchos de los reactivos y aditivos químicos empleados en la flotación 

constituyen un peligro de contaminación para las aguas. Por lo tanto .. 

para prevenir las dosis excesivas de estas sustancias, deben emplearse 

aparatos dosificadores, cuya operación debe vigilarse cuidadosamente. 

Además, en el caso de reactivos de flotación potencialmente 

contaminantes, deben aplicarse normas de seguridad estrictas a las 
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instalaciones y equipos de almacenamiento, llenado, trasvase y 

aplicación. Dependiendo del potencial contaminante de las sustancias 

almacenadas y del grado de protección necesario (por ejemplo, alto 

grado de protección en cuencas de captación de agua potable), las 

medidas de seguridad deben excluir la posibilidad de una 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Dado el caso, 

se instalarán depósitos colectores impermeables y resistentes a 

productos químicos.. sin orificio de desagüe.. para captar de forma 

controlada cualquier sustancia perjudicial en caso de fugas, 

sobrellenado o accidentes. El volumen de captación debe ser tal que 

puedan retenerse las sustancias derramadas hasta haber tomado 

medidas procedentes para superar la emergencia. Los depósitos de 

almacenamiento deben ser de doble pared y estar provistos de 

detectores de fugas y dispositivos de seguridad para prevenir el 

sobrellenado. 

Todas las medidas y normas de conducta destinadas a evitar la 

contaminación de aguas con reactivos de flotación deben reunirse en 

instrucciones de operación y emplearse para la capacitación del 

personal. Además, se requieren manuales con planes para la 

supervisión, el mantenimiento y medidas de emergencia en caso de 

fallas de operación. Finalmente, dependiendo del grado de nocividad de 

los distintos reactivos, será necesario establecer y vigilar el 
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cumplimiento de medidas de seguridad laboral para el manejo de 

dichas sustancias. 

Las medidas de sensibilización y capacitación son sumamente 

importantes, ya que en muchos casos la contaminación ambiental es 

causada por deficiencias en el manejo, almacenamiento y transporte de 

las sustancias empleadas en el procesamiento. 

Los residuos procedentes de la concentración del mineral contienen 

pequeñas cantidades de reactivos de flotación, productos químicos de 

lixiviación o densificadores, las cuales son vertidas en las lagunas de 

colas junto con los residuos. Esto significa que el agua de infiltración 

recogida en el desagüe de las lagunas debe analizarse antes de ser 

conducida nuevamente al circuito de agua de proceso, a fin de 

determinar su contenido en compuestos químicos empleados en el 

beneficio. Sin embargo .. la mayor parte de los reactivos se encuentran 

en el concentrado útil. Al deshidratar el concentrado, los reactivos y 

productos químicos son evacuados junto con el agua, siendo 

conducidos nuevamente al ciclo de trituración fina. 

Después de los procesos de espesamiento, filtración y deshidratación, 

el concentrado puede contener hasta un 8% de humedad residuat lo 

cual significa que las instalaciones de concentración deben recurrir a 

otras fuentes para suplir el déficit de agua. El agua empleada para la 

concentración (hasta 5 m3 de agua por tonelada de mineral) puede 
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contener aproximadamente un 30% de agua limpia. El consumo de 

agua en las plantas de tratamiento debe planificarse cuidadosamente .. a 

fin de lograr una adaptación óptima a los recursos hídricos superficiales 

y subterráneos de la región y evitar efectos ambientales y problemas en 

el suministro de agua potable. 

El agua de procesos debe tratarse debidamente y hacerse circuJar en 

un circuito cerrado. Los procesos que conducen el agua directamente al 

cauce receptor después del tratamiento del mineral pueden enlodar y 

contaminar éste.. especialmente si contienen grandes cantidades de 

sedimentos o sustancias químicas. 

Otro problema derivado del beneficio son las grandes superficies 

requeridas para la deposición del material residual (ganga y colas). Al 

disminuir la cantidad de material útil contenido en la mena, aumenta el 

volumen de material procesado y se incrementan de forma 

desproporcionada las superficies necesarias a largo plazo para la 

deposición de material estéril. La magnitud de este problema se refleja 

en el hecho de que, en una planta de beneficio con un volumen de 

procesamiento de unas 45.000 toneladas diarias y un período de 

operación de unos 20 años, los estanques de sedimentación ocupan 

una superficie de 400 a 500 hectáreas y tienen una capacidad de 300 a 

350 millones de metros cúbicos. El tamaño de las lagunas de colas 

puede reducirse en algunos casos, utilizando el material secado como 

relleno en minas subterráneas. Sin embargo, este procedimiento no 
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siempre puede aplicarse, por lo que resulta imposible prescindir 

totalmente de las lagunas y escombreras. 

Nunca deben construirse grandes estanques de sedimentadón sin 

haber estudiado minuciosamente las condiciones del lugar. Además de 

identificar exactamente los componentes físicos y químicos del material 

de desmonte.. deberán analizarse particularmente las condiciones 

hidrogeológicas, así como las propiedades geológicas del suelo 

subyacente. La permeabilidad de los estratos y el régimen de drenaje 

natural son factores esenciales que influyen en la protección de las 

aguas subterráneas. En vista de que las lagunas de colas se utilizan 

durante varias décadas y están sujetas a ampliaciones, los planes de 

emergencia deben prever la rotura de diques causada por un exceso de 

precipitaciones. 

Debe tenerse en cuenta, además, que las precipitaciones pueden iniciar 

procesos de lixiviación, haciendo de la escombrera una fuente de aguas 

contaminadas de escurrimiento e infiltración. El peligro de 

contaminación del agua subterránea surge cuando el lecho de la 

escombrera es excesivamente permeable y cuando el material 

depositado contiene una alta concentración de sustancias hidrosolubles 

o de metales pesados. Las medidas de protección más importantes 

incluyen la impermeabilización del lecho .. la minimización de las aguas 

de aspersión y la captación del efluente. Además, deben construirse 

pozos de observación, incluso antes de iniciar el vertido de escombros. 
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Las escombreras son una fuente inevitable de emisiones de polvo. La 

altura de descarga del material seco debe ser lo menor posible y los 

puntos de transferencia deben aislarse para impedir el escape de 

partículas finas. Las medidas destinadas a prevenir el levantamiento de 

polvo incluyen la compactación de superficies, la aspersión del material 

estéril, la aplicación de aglomerantes no contaminantes a las superficies 

expuestas y el establecimiento oportuno de una capa vegetal en el lado 

de la escombrera que recibe la acción del viento. En vista de que las 

bombas, vehículos de transporte, aplanadoras y cintas transportadoras 

generan ruido, deberán tomarse además medidas insonorizantes 

(aislamiento de vehículos y máquinas, construcción de barreras anti 

ruido, etc.), especialmente si hay viviendas en las inmediaciones. 

Las lagunas de colas y las escombreras deben rodearse de una zanja 

impermeable en la que se capten las aguas de escurrimiento e 

infiltración, las cuales deben analizarse antes de ser conducidas al 

cauce receptor. Antes de verter efluentes en éste, deberá comprobarse 

que la concentración de sustancias sedimentables sea compatible con 

el uso y la sensibilidad de las aguas. Dependiendo de las materias que 

se viertan en las lagunas de colas y escombreras, puede ser necesario 

llevar a cabo un análisis complementario del agua para determinar si 

contiene otras sustancias contaminantes (por ejemplo, metales pesados 

y productos químicos empleados en el procesamiento). Los procesos 

químicos y físicos empleados en la depuración del agua (decantación .. 
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floculación, oxidación química, evaporación, etc.) dependen de las 

sustancias contaminantes contenidas en ella. 

Teniendo en cuenta la erosión y sus posible efectos sobre las 

emisiones, será necesario observar las aguas de escurrimiento o 

infiltración a largo plazo y, dado el caso, establecer un sistema de 

vigilancia continúa. 

Aparte de la flotación, se usan técnicas de lixiviación y amalgamación 

para separar los minerales. El oro, por eiemplo, se extrae del 

concentrado gravimétrico en forma de amalgama, haciéndolo 

reaccionar con mercurio metálico. El concentrado residual, por su parte, 

se somete a lixiviación .. añadiendo para ello una solución de cianuro. 

Ambos procesos producen efectos ambientales importantes y difíciles 

de corregir. Las aguas residuales contaminadas con mercurio generan 

problemas especiales al ser conducidas directamente al cauce receptor .. 

sin tratamiento previo. Pero aun en caso de retener el mercurio con las 

nuevas resinas intercambiadoras de iones, no es seguro que se pueda 

reducir la concentración residual de este metal a niveles aceptables. 

Por otra parte, la gran gama de sustancias químicas que se emplean en 

la lixiviación del oro (cianuros, cal, nitrato de plomo, ácido sulfúrico, 

sulfato de cinc, etc.), al igual que los procesos de tratamiento, plantean 

riesgos de contaminación del aire, el agua y el suelo. Por lo tanto, la 

planificación debe incluir todas las medidas y precauciones que, por 

motivos de protección ambiental y de seguridad en el trabajo, podrían 
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aplicarse en una empresa de la industria química inorgánica. Las 

medidas incluyen la captación de vapores emitidos por los depósitos y 

tanques de reacción y la instalación de depuradores de vapores 

destinados a reducir las emisiones contaminantes. Las soluciones 

acuosas procedentes de filtros-prensa deben hacerse circular en 

circuitos cerrados. El lodo de filtración procedente de filtros de vacío, 

por su parte, debe analizarse para determinar su aptitud para la 

deposición en rellenos sanitarios y, en caso necesario, someterse a un 

tratamiento previo. Las aguas residuales provenientes de la 

amalgamación y de la lixiviación deben controlarse regularmente. 

Tostación 

Otro método de concentración de minerales es la tostación, la cual se 

utiliza para el tratamiento de menas sulfuradas. Los gases de tostación 

contienen altas concentraciones de dióxido de azufre y deben ser 

tratados con centrifugadoras y separadores electroestáticos para 

eliminar el polvo. El tratamiento del dióxido de azufre es indispensable, 

ya que los gases de tostación son altamente agresivos y pueden 

destruir gran parte de la vegetación en los alrededores de las 

instalaciones. Es importante.. especialmente, garantizar el cierre 

hermético de los dispositivos de alimentación y de descarga del horno. 

Las emisiones de polvo procedentes del depósito de alimentación 

pueden eliminarse en gran medida con teiidos filtrantes. Las emisiones 

de ruido provenientes de los dispositivos soplantes, por su parte, 
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pueden reducirse con un revestimiento insonorizante. Por último, 

dependiendo de los compuestos orgánicos empleados en el 

procesamiento (características y concentración) y de las condiciones de 

operación de la planta, es posible que los gases de escape, las cenizas 

y/o las escorias de la tostación clorurada contengan compuestos 

policlorados (dibenzofurano y dibenzodioxano). En caso de detectar 

estas sustancias nocivas, deberán modificarse las condiciones de 

operación, a fin de reducir al mínimo las emisiones. 

c,;Afmacenamiento y transporte del producto concentrado; restauración 

de la cubierta vegetal 

El almacenamiento de concentrados al aire libre implica riesgos de 

contaminación del aire, del suelo y de las aguas, debido a la acción del 

viento y de las precipitaciones. 

La superficie sobre la cual se almacenan los concentrados debe 

sellarse adecuadamente para evitar la contaminación de las capas 

superiores del suelo. En general, el recubrimiento con lonas y el 

mantenimiento de un nivel constante de humedad en la superficie del 

depósito no ofrecen protección suficiente contra la acción del viento. 

Por este motivo, debe preverse la construcción de un depósito cubierto 

y cerrado. En vista de que las operaciones de carga y descarga 

generan polvo, deberán tomarse medidas para reducir las emisiones de 
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polvo en el interior del dépósito (por ejemplo, reducir al mínimo la altura 

de descarga). 

las medidas reJacionadas con eJ transporte deJ materiaJ coinciden con 

las mencionadas en el punto "Carga, descarga y transporte". 

Será necesario determinar en cada caso si las superficies 

seleccionadas para el establecimiento de estanques de sedimentación y 

escombreras constituyen espacios vitales importantes para la flora y la 

fauna. Asimismo, deberá estudiarse la posibilidad de prevenir la erosión 

eólica e hidráulica en taludes y terraplenes y de compensar en alguna 

medida los efectos ambientales, mediante el réstablecimiento oportuno 

de una capa vegetal. Las características y la envergadura de las 

actividades de recultivo deben establecerse en un catálogo de medidas, 

que debe ser elaborado en coordinación con las entidades 

responsables de la planificación regional y paisajística. Si, por ejemplo, 

se pretende destinar las superficies a la agricultura o a la horticultura, 

será necesario identificar las sustancias contaminantes contenidas en el 

material depositado y determinar su movilidad (capacidad de 

migración). En caso necesario, deberá compactarse o sellarse el suelo_, 

a fin de evitar la penetración de materias contaminantes. La 

disponibilidad de material cultivable para la recuperación del terreno 

debe determinarse de antemano .. en la fase de planificación. 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Los aspectos teóricos consideran los análisis previos y es donde se incluye la 

información necesaria, antecedentes y datos bibliográficos que permitan 

especificar claramente el problema, plantear la hipótesis y hacer el trabajo 

experimental. Luego de haber realizado el trabajo de experimentación, estos 

análisis nos permiten tener los fundamentos teóricos para realizar la discusión de 

los resultados. 

2.1 TECNOLOGIA ACTUAL 

En esta sección se discute algunas generalidades que influyen en el proceso 

de flotación, como la caracterización del beneficio de minerales y una 

apreciación bastante general de la teoría de la flotación relacionado con el 

trabajo de investigación. 
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2.1.1 LA CONCENTRACION DE MINERALES 

Los procesos minero metalúrgicos de extracción de los minerales, luego 

de haberlos vez extraído, comienza el proceso de concentración que 

consiste en la mayoría de los casos en el beneficio a través del proceso 

de flotación selectiva de plomo - zinc, considerando que los minerales 

de cobre son flotados en una primera etapa junto con el plomo para 

formar un bulk. Los principales productos de rendimiento económico 

son plomo, zinc, plata, oro y cobre. 

La mayor parte de los minerales de Pb - Zn pueden ser clasificados 

como minerales complejos, y los problemas de recuperación 

aumentaran con el grado de diseminación de los minerales. La 

presencia de grandes cantidades de pirita incrementa los problemas de 

recuperación y selectividad. Frecuentemente, los minerales de Pb- Zn 

contienen pequeñas cantidades de minerales de cobre también como 

plata y oro. 

La forma general que se practica en el tratamiento de minerales de Pb

Zn es flotar el concentrado de plomo primero, mientras los minerales de 

zinc son deprimidos. Después de la flotación de plomo, los minerales de 

zinc son reactivados con sulfato de cobre (CuS04) y flotarlos 

selectivamente. 

-45-



La depresión de los minerales de zinc y pirita en el circuito de flotación 

de plomo es usualmente logrado con una mezcla de cianuro de sodio 

(Na(CN)), en combinación con el sulfato de zinc(ZnS04), la cantidad de 

sulfato de zinc es usualmente tres a uno veces la cantidad de cianuro 

de sodio. Estos depresores son agregados al circuito de limpieza del 

plomo. Cuando la plata esta presente, es preferible mezclar el sulfato 

de zinc con el cianuro de sodio para formar un complejo de zinc y 

cianuro con el objeto de prevenir la disolución de la plata. 

Después de Ja fJotacjón de mjneraJes de plomo, el pH de Ja aJjmentacjón 

al circuito de zinc (que son las colas del circuito de plomo) es ajustado 

con hidróxido de calcio (Ca(OH)2) "cal", acondicionando con sulfato de 

cobre.. esta cantidad requerida para la activación adecuada de los 

minerales de zinc varia, pero es en el orden de 50 gr/ton., por cada 

punto porcentual de zinc. Usualmente la cal es agregada antes de la 

adición del sulfato de cobre. 

Para disminuir la presencia de pirita, es importante el uso de colectores 

selectivos. La activación de la pirita puede llevarse acabo durante la 

etapa de acondicionamiento con sulfato de cobre. Si esta tendencia 

existe puede contrarrestarse con la adición de cal para ayudar a subir el 

pH y deprimir la pirita. Es por lo tanto una práctica común flotar los 

sulfuros de zinc a niveles de p H cerca de 8.5 a 12 como muy alto. 
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Generalmente el uso de un promotor AEROFLOAT (en este caso) como 

colector principal, con alfo de Xantato como un colector auxiliar, 

proporciona máxima recuperación con la selectividad deseada. 

2.1.2 PRACTICA CONVENCIONAL EN LA CONCENTRACIÓN DE 

MIN_ERALES SUlFURADOS 

En esta sección se realiza una revisión de la tecnología actual en lo 

que se refiere a los procesos de concentración de los minerales 

sulfurados que son explotados en las diferentes plantas de 

concentración por flotación. 

FLOTACION DE MINERALES 

La flotación por espumas es un método sumamente versátil para 

separar físicamente partículas, basadas en diferencias en la 

capacidad de las burbujas de aire para adherir selectivamente a 

superficies minerales específicas en una pulpa de agua mineral. Las 

partículas con burbujas de aire adheridas entonces son llevadas a la 

superficie y removidas .. mientras que las partículas que permanecen 

completamente mojadas se establecen en la fase líquida. La flotación 

por espumas puede ser adaptada a un amplio rango de separaciones 

de minerales.. como es posible utilizar tratamientos químicos para 

alterar selectivamente las superficies minerales para que tengan las 

propiedades necesarias para la separación. Actualmente está en uso 
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para muchas aplicaciones diversas, con unos ejemplos son: 

separación de minerales de sulfuro de las gangas de sílice (y de otros 

minerales de sulfuro); separación de cloruro de potasio (silvita) del 

cloruro de sodio (halita); separación de carbón de minerales que los 

contienen; remoción de minerales de silicato de minerales de hierro; 

separación de minerales de fosfato de silicatos; e incluso aplicaciones 

diferentes a las de las actividades minero metalúrgicas como el 

reciclado de papel impreso. Es especialmente útil para el 

procesamiento de minerales de grano fino que no son dóciles a la 

concentración convencional gravimétrica. 

Componentes del Equipamiento 
Diseiio de Celdas 

.A.gitación 
Flujo de Aire 

Configuración del Banco de Celdas 
ContrvJ del Banco de Celdas 

Componentes. Químicos 
Colectores 

Espl.lman\es 
.A.ctivadores 
Depresores 

pH 

Sistema de 

Flotación Componentes de Operación 
Proporción de .AJimentacicin 

J·;lineralogia 
1<'lmoi">1lUB P-ai\\cu\a 
Densidad de Pulpa 

Temperatura 

La flotación por espumas es un buen ejemplo de un "sistema" de 

ingeniería, en que los varios parámetros importantes son altamente 

interrelacionados, como se muestra en la figura anterior. Es por lo 
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tanto importante tomar todos estos factores en la cuenta en las 

operaciones de flotación por espumas. Los cambios en los ajustes de 

un factor (como la proporción de la alimentación) causarán 

automáticamente o demandará cambios en otras partes del sistema 

(como la cinética de flotación, recuperación por tamaño de partícula, 

flujo de aire, densidad de pulpa, etc.) Como un resultado, es difícil de 

estudiar los efectos de algún factor único aislado, y de efectos de 

compensación dentro del sistema pueden mantener cambios de 

proceso de producir los efectos esperados (Kiimpel, 1995). Esto hace 

que sea difícil de desarrollar modelos predictivos para la flotación por 

espumas, aunque el trabajo sea hecho para desarrollar modelos 

sencillos que pueden predecir el desempeño del circuito de 

parámetros fácilmente-mensurables como la recuperación de sólidos y 

contenido de sólidos en los relaves (Raoy otros, 1995). 

Hidrofobicidad e Hidrofilicidad 

La base de la flotación por espumas es la diferencia en la capacidad 

de humedecimiento de los diferentes minerales. El rango de las 

partículas de aquellos que son fácilmente humedecibles por el agua 

(hidrófilo) a ésos que son repelentes al agua (hidrófobo). Si una 

mezcla de partículas hidrófobas e hidrófilas son suspendida en el 

agua, y el aire es burbujeado por la suspensión, entonces las 

partículas hidrófobas tenderán a adherirse a las burbuias de aire y 

flotar a la superficie, como es mostrado en la siguiente figura. La capa 
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de la espuma que se forma en Ja superficie entonces será cargada 

bastante con aquellos minerales ~idrófobos, y puede ser removida 

como un producto separado. las partículas hidrófilas tendrén mucho 

· menos tendencia para adherirse a las burbujas de aire, y así que se 

quedarán en la suspensión y luego. ser separados en otro Jugar 

(Whelan y Brown, 1956}. 

t 
Burbujas de Aire 

Partículas t 
Hídrofóbícas, 

"" 

Partículas 
Hídrofiticas 

las partículas pueden ser naturalmente hidrófobos, o la hidrofobicidad 

puede ser inducida por tratamientos quimicos. Los materiales 

naturalmente hidrófobos incluyen hidrocarburos, y sólidos no-polares 

como el azufre elemental. El carbón es un ejemplo bueno de un 

material que es típicamente naturalmente hidrófobo, porque es un 

compuesto en su mayor parte formado de hidrocarburos. Los 

tratamientos químicos para producir una superficie hidrófoba son en 
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esencia métodos para recubrir selectivamente una superficie de 

partícula con una monocapa de un,hidrocarburo no-polar. 

Contacto Partfcufa 1 BurbuJa 

Una vez que las particulas son producidas hidrófobas, deben ser 

introducidos contacto con burbujas de gas para que las burbujas 

puedan adherirse a la superficie. Si las burbujas y las superficies 

nunca entran contacto, entonces ninguna flotaciórf puede ocurrir. El 

contacto entre las partículas y las burbujas puede ser logrado en una 

celda de flotación como el mostrado esquemáticamente en la siguiente 

figura. 

Estator 
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La colisión partícula/burbuja es afectada por los tamaño relativos de 

las partículas. Si las burbujas son grandes con respeto a las 

partículas, E(ntonces el fluido fluyendo alrededor de las burbujas puede 

barrer las partículas por delante sin entrar contacto. Es por lo tanto 

mejor si el diámetro de la burbuja es comparable al diámetro de la 

partícula para asegurar contacto bueno de partícula/burbuja. 

Colección en la Capa de Espuma 

Una vez que una partícula y la burbuja han entrado contacto, la 

burbuja debe ser suficiente grande para la fuerza ascensional para 

levantar la partícula a la superficie. Esto es obviamente más fácil si las 

partículas son de densidades bajas (como es el caso para el carbón) 

que sí son de alta densidad (como el sulfuro de pl_omo). La partícula y 

la burbuja deben quedarse adheridos mientras suben en la capa de 

espuma a la parte superior de la celda. La capa de la espuma debe 

persistir lo suficiente o fluir sobre el labio de descarga de la celda por 

gravedad, o para ser removido por raspadores mecánicos de espuma. 

Si la espuma es insuficientemente fija, las burbujas se romperán y 

dejarán caer la hidrofobicidad de las partículas hacia la pulpa 

prematuramente. Sin embargo, la espuma no debe ser tan fija para 

llegar a ser una espuma muy persistente, ya que una espuma como 
1 

esta es difícil de transportar y bombear por la planta. 
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El área superficial de las burbujas en la espuma es también 

importante. Desde que partículas son llevadas en la espuma por 

fijación a las superficies de las burbujas, aumentando cantidades de 

área de burbuja permiten una tasa más rápida de flotación de 

partículas. Al mismo tiempo, el área aumentada también lleva más 

agua en la espuma como la película entre las burbujas. Desde que las 

partículas finas que no son adheridas a las burbujas de aire serán 

llevadas no selectivamente en la espuma iunto con el agua 

(atrapamiento), cantidades excesivas de agua en la espuma pueden 

tener como resultado una contaminación significativa del producto con 

minerales de ganga. 

Reactivos 

Las propiedades de mezclas de minerales en bruto suspendidos en el 

agua simple son raramente propias de la flotación por espumas. Las 

sustancias químicas son necesitadas para controlar la hidrofobicidad 

relativa de las partículas, y para mantener las características. Hay por 

lo tanto muchos reactivos diferentes implicados en el proceso de 

flotación de espuma, con la selección de reactivos que dependen de 

las mezclas minerales específicas ser tratados. 

Los reactivos de flotación por la acción que realizan podemos 

clasificarlos en tres grupos principales 

a) Colectores 
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b) Espumantes 

e) Modificadores 

Colectores 

Los colectores son reactivos que son utilizados para adsorber 

selectivamente sobre las superficies de las partículas. Ellos forman 

una monocapa sobre la superficie de la partícula que hace en esencia 

una película delgada de hidrocarburos hidrófobos no-polares. Los 

colectores aumentan grandemente el ángulo de contacto para que las 

burbujas se adhieran a la superficie. La selección del colector correcto 

es crítica para una separación efectiva por flotación de espuma. Los 

colectores pueden ser generalmente clasificados dependiendo de su 

carga iónica: pueden ser no iónico, aniónico, o catiónico. Los 

colectores no iónicos son los aceites simples de hidrocarburos, 

mientras que los colectores aniónicos y catiónicos consisten en una 

parte polar que se adhiere selectivamente a las superficies minerales, 

y a una parte no-polar que sobresale en la solución y hace la 

superficie hidrófoba. Los colectores pueden vincular químicamente a 

la superficie mineral (quimisorción), o es mantenido en la superficie 

por fuerzas físicas (adsorción física). 
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2.2 ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROCESO PROPUESTO 

Los minerales sulfurados son fácilmente dóciles_ a la flotación, pero_ en la 

mayoría de los casos después de un tratamiento de superficie apropiado. Los 

colectores de tipo tiólico son los que más tratan extensamente componentes 

seleccionados de un mineral sulfuradohidrofóbico. Sin embargo, en el 

concentrador de Tsumeb en Sudáfrica, la galena y la esfalerita son flotados 

selectivamente de la chalcopirita sin utilizar ningún colector en las primeras 8 

celdas de cada banco rougher (Boycey otros, 1970). Lepetic (1974) también 

ha mostrado que la chalcopirita puede ser flotada utilizando exitosamente 

espumante sólo después de una molienda autógena en seco. Estos _informes 

en la flotación sin colector han reavivado una controversia vieja en cuanto a 

sin tener en cuenta si los minerales de sulfuro son naturalmente hidrofóbicos 

(Stewart y Finkelstein, 1973; Finkelsteiny otros, 1975; Fuerstenau, 1975; 

Heyes y Trahar, 1977; Gardner y Woods, 1979). 

Con el paso de los años, las evidencias experimentales han sugerido que la 

hidrofobicidad de los minerales sulfurados varía dependiendo del contenido de 

azufre. Gaudin (1932), Ravitz y Porter (1933), Fuerstenau (1975), Yoon 

(1981 ), Luttrell y Yoon (1984), Hayes y Ralston (1988), Matabishi y otros, 

(2000) mostraron que la flotación sin colector de minerales de sulfuro es 

posible bajo condiciones apropiadas. Las condiciones apropiadas han sido 

discutidas por autores con explicaciones diferentes. Yoon (1981) sugirió que la 

flotación sin colector fue posible con la adición de sulfuro de sodio (Na2S) a la 

pulpa. Se pensó que los iones sulfuro desplazan a los productoshidrofílicos de 
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superficie de oxidación como el so4-2, s2o3-2, etc.' debido a la diferencia en la 

superficie fresca no oxidada del sulfuro. 

Luttrell y Yoon (1984) sugirieron que bajo el criterio de la inestabilidad 

termodinámica del azufre elemental en solución alcalina, los polisulfuros (es 

decir Sx -2; 2<x<8) antes que azufre elemental (S0
) causa la flotación sin 

colector. Ellos también sugirieron que la flotabilidad aumentada en pH bajo es 

debido a una estabilidad más grande del azufre elemental que tiene 

hidrofobicidad más grande comparado al polisulfuro. 

Miller (1988) también indicó que los minerales sulfurados son 

termodinámicamente inestables y suficienteoxígeno se queda en el sistema 

para causar oxidación, llevando presumiblemente a la formación de azufre 

elemental. Esta hipótesis originalmente fue propuesta por Wark (1938). 

Plaksin (1949) indicó que el oxígeno adsorbido disminuye la hidratación de la 

superficie, con lo cual, ocasionando la hidrofobicidad al mineral. Por otro lado, 

la formación de superficie deficiente de metal fue propuesta por 

Buckleyyotros(1985) como la especie clave para la flotabilidad autoinducida. 

Luttrell y Yoon (1982, 1983) indicaron la importancia del potencial de pulpa 

(Eh) que es un factor crítico en la flotación sin colector. Típicamente, cuando el 

sulfuro de sodio fue añadido a la pulpa, el potencial cayó inmediatamente y 

ninguna flotación fue posible. Sólo después de aproximadamente 15 minutos 

de tiempo de acondicionamiento, cuando el potencial llega a ser positivo, la 
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flotación fue posible. Varios investigadores sugirieron que los minerales 

sulfurados pueden ser flotados baio condiciones moderas a baias de 

oxidación. 

Fue mostrado que la flotabilidad sin colector de cada sulfuro estudiado fue 

ligada directamente a su facilidad de oxidación así como a la estabilidad del 

estado de hidrofobicidad de la superficie producida. La especie de superficie 

hidrofóbica quizás sea azufre elemental o polisulfuro o una superficie rica en 

azufre y deficiente en metal. 

2.4 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2A.1_ Pl~nt~amt~ntQ d~l Probl~ma 

El método de la flotación por espumas para la concentración de 

minerales sulfurados, como es el caso del cobre, plomo y zinc, es el 

que en la actualidad es empleado para tal fin, lo que fundamentalmente 

implica la necesidad de un conocimiento del comportamiento de las 

especies minerales incluidas tanto valiosas como no valiosas y su 

comportamiento frente a las principales variables de este proceso y 

dentro de estas la implicancia del comportamiento del sistema de 

flotación con la adición de colectores o prescindir la adición de la misma 

con la finalidad de optimizar la calidad de los concentrados y la 

recuperación de las especies valiosas. 
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Las diferencias en las características geológicas y mineralógicas de los 

yacimientos de minerales metálicosen el Perú se debe a su peculiar 

geografía y mineralogía, haciendo que la tecnología del beneficio de 

minerales polimetálicos de cobre, plomo, zinc específicamente sea 

dificultoso desde el punto de vista tecnológico especialmente cuando se 

trata de optimizar la flotación selectiva de las especies valiosas. 

El proceso de concentración de este tipo de minerales complejos está 

generalmente basado en la producción selectiva de concentrados de 

zinc, plomo y cobre de los cuales los respectivos metales son extraídos 

usando reactivos específicos como son los depresores. 

En este trabajo de investigación, se estudiará el uso de sistemas de 

flotación selectiva deminerales de plomo - zinc con sin el uso de 

colectores y luego comparar las performances usando diferentes 

colectores y determinar sus efectos en la calidad de concentrados y en 

la recuperación metálica, en la planta concentradora José Picasso 

Peralta de la Compañía MineraCastrovirreyna en Caudalosa Grande. 

Con estos criterios nos podemos plantear el siguiente interrogante: 

¿ Será Posible la flotación sin la adición de colector en el beneficio de 

minerales sulfurados de plomo y zinc en la planta concentradora "José 
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Picasso Peralta" - Caudalosa Grande - Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A.? 

2.4.2 Hipótesis 

Se podrá mejorar las performances operativas del proceso de flotación 

en el beneficio de minerales sulfurados de plomo y zinc considerando 

no adicionar un colector en forma convencional en la planta 

concentradora "José Picasso Peralta" - Caudalosa Grande -

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 

2.4.3 VARIABLES: 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• Adición de sulfuro de sodio 

• Adición de sulfuro de zinc 

• Tiempo de acondicionamiento 

• pH 

• Limpieza de concentrado 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

• Recuperación de plomo y zinc 

• Grado de plomo y zinc en el concentrado 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE INVESTIGACION 

La metodología experimental de investigación está relacionada a los procesos 

prácticos de laboratorioexperimental, laque nace de los criterios anteriormente 

planteados, relacionando el estudio bibliográfico con el planteamiento teórico del 

problema. 

Aquí presentamos una propuesta metodológica empleada en cuanto a la 

experimentación, materiales y equipos, presentación y discusión de resultados. 

3.1 PROPUESTA METODOLOGICA 

La metodología del trabajo de investigación consiste de las siguientes etapas: 

en primer lugar se realiza el análisis teórico del problema, para sustentar 

teóricamente la tesis lo que permite plantear las estrategias de investigación 

experimental en el laboratorio, donde se deben de definir los materiales y 
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equipos necesarios, plantear el número de pruebas tanto previas como las 

definitivas, posteriormente se presentarán y discutirán los resultados. 

Materiales 

La muestra es obtenida de los yacimientos de la Unidad Minera materia del 

estudio los cuales son triturados previamente todo a malla -1 mm cuarteados 

y almacenados en bolsas de polietileno y cilindros para el examen 

mineralógico, análisis granulométrico y las pruebas batch de flotación. 

Los reactivos a emplear son: 

Reactivos de Flotación Preparación de dosis y consumo 

- Na2S 

- ZnS04 

-MIBC 

- CuS04 

- Diferentes Colectores de CYANAMID 

Equipos 

Las pruebas de flotación se llevaran a cabo en la máquina de flotación Denver 

Sub A que tiene una celda de 1.1 dcm3
, con impulsor de 1500 rpm, y una 

proporción de aireación de 2.75 dcm3/min. 
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Método 

El desarrollo del trabajo experimental incluye el muestreo del mineral de un 

lote de mineral fresco que se alimenta a la planta luego se procederá a las 

pruebas de flotación donde previamente se establecerán los parámetros 

experimentales, posteriormente se presentarán y discutirán los resultados. 

3.2PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se ha tratado por flotación sin colector los minerales sulfurados de plomo y 

zinc proveniente de la mina Caudalosa Grande en Huancavelica. El análisis 

mineralógico de los especítnenes mostraron que las principales especies de 

mineral fueron la esfalerita, la galena, la pirita, la chalcopirita, tennantita y 

tetraedrita, cerusita-anglesita, el cuarzo(- 40-45 %), limonita y otros minerales 

silíceos. La esfalerita, teniendo apariencia más masiva, tuvo a veces 

inclusiones de chalcopirita en este. El tamaño de las inclusiones fue a veces 

tan bajo como 5 micras. La chalcopirita también fue encontrada como granos 

libres en galena y esfalerita junto con sulfosales. El tamaño de liberación 

estuvo alrededor de 150 micras. La muestra contuvo 3.34 % Pb, 11.68% Zn, 

0.20% Cu, 11.3% S y 0.36% Al. 

El mineral fue molido a -1 mm y almacenado en bolsasdobles de nilón con un 

peso de 300 gramos para prevenir la posible oxidación de la superficie. Los 

experimentos de flotación fueron llevados a cabo con máquina de flotación 

Denver Sub-A que tiene una celda de 1.1 dm3 después del moler de mineral a 

100 % pasando 150 ¡Jm (80% -69 ¡Jm). La velocidad rotacional dellmpulsor 
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fue 1500 rpm y la tasa de aeración fue de 2.75 dm3/min a través de los 

experimentos. La dosis del espumante (MlBC) fue mantenida constante en 

todas las pruebas como 90 g/Mg. 

La Figura 1 expone el flowsheet general para la flotación sin colector. En esta 

investigación, el efecto del sulfuro de sodio, sulfuro de zinc, tiempo de 

acondicionamiento, el pH y limpieza de concentrados fueron investigados. El 

resultado óptimo fue comparado con el de una flotación convencional que 

utiliza tipos diferentes de colector. 
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Fig. 1. Diagrama de flujo general de la flotación sin colector con valores iniciales de parámetros 



3.3RESUL TACOS Y DISCUSION 

EXPERIMENTOS DE FLOTACION CON ADICION DE COLECTOR 

Para ver las características de flotación del mineral, los experimentos fueron 

iniciados con adición de colector. Una comparación de los resultados 

obtenidos con adición de colector y sin colector ayudarán a medir el éxito de la 

idea de flotación sin colector de los minerales de plomo y zinc en la mena. La 

galena y la esfalerita fueron flotadas selectivamente con colectores del tipo 

sulfidrilos. 100 g/Mg de colector fue utilizado y fue acondicionado durante 5 

minutos a través de los experimentos. El sulfuro de sodio no fue utilizado en el 

colector adicionado a los experimentos de flotación. Los resultados son dados 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Efecto de diferentes colectores en la flota'ción 

Grado Recuperación Tipo de colector 

Producto Peso,% Zn,% Pb,% Rzn,% Rpb,% 

Conc. Pb. 28.42 21.60 10.76 52.56- 91.56 Cyanamid Aero 3051 

Conc. Zn 10.34 44.50 1.70 39.14 5.29 

Relave 61.19 1.50 0.26 8.30 3.15 

Conc. Pb 17.33 17.32 17.70 27.07 89.90 Cyanamid Aero 2'38 

Conc. Zn 17.14 41.11 0.52 63.54 2.61 

Relave 65.53 1.59 0.39 9.39 7.49 

Conc. Pb 19.09 18.80 16.70 30.13 89.27 Cyanamid Aero 3477 

Conc. Zn 21.21 35.00 0.56 62.33 3,32 

Relave 54.70 1.50 0.44 7.54 7.11 

Conc. Pb 20.56 20.50 14.46 36.62 89.28 Cyanamid Aero 343 

Conc. Zn 15.94 40.60 1.20 56.23 5.74 

Relave 63.50 1.30 0.26 7.15 4.98 

-



Conc. Pb. 10.76 14.00 27.14 13.41 86.82 Cyanamid Aero 2'08 

Conc. Zn 24.83 35.00 0.80 77.39' 5.91' 

Relave 64.41 1.60 0.38 9.20 7.27 

Conc. Pb 20.62 19.10 15.00 38.88' 89.39 Cyanamid Aero 325 

Conc. Zn 14.95 34.10 0.86 50.34 3.72 

Relave 64.43 1.70 0.37 1 O. 78' 6.89 

Conc. Pb 13.40 21.60 24.60 25.21 90.81 Cyanamid Aerophine 

Conc. Zn 20.29 38.40 0.34 67.87 1.90 3418A 

Relave 66.31 1.20 0.40 6.92 7.29 

Conc. Pb 20.46 20.20 16.30 36.29' 90.13 Cyanamid Aerofloat 

Conc. Zn 15.99 40.60 0.70 57.00' 3.03 33 

Relave 63.55 1.20 0.10 6.71 6.84 

l 
Conc. Pb 27.83 20.10 11.70 49.24 91.21 Cyanamid Aerofloat 

Conc: Zn 13.73 36.90 1.00 44.60 3.85 25 

Relave 58.44 1.20 0.30 16.16 4.97 

- -- -



Conc. Pb 16.38 17.80 18.90 26.27 87.70 Hoechst Hostafloat 

Conc. Zn 18.36 40.30 0.50 66.66 2.60 LSB 

Relave 65.26 1.20 0.52 7.07 9.70 

Conc. Pb 16.52 15.91 18.72 22.43 91.66 Cyanamid Aero 4037 

Conc. Zn 20.41 36.08 0.47 63.05 2.87 

1 Relav~- 63.07 2.68 0.29 14.52 5.53 

----------- -
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EXPERIMENTOS DE FLOTACION SIN COLECTOR 

Sulfuro de Sodio 

El sulfuro de sodio(Na2S 8H20) fue utilizado para limpiar los óxidos de la 

superficie de minerales de sulfuro como agente de sulfurizante. La cantidad de 

sulfuro de sodio agregado en el circuito de zinc fue mantenida constante como 

150 g/Mg de mineral mientras fue cambiado de O a 300 g/Mg en el circuito de 

plomo. Las condiciones y los resultados experimentales son mostrados en la 

Figura 2. 

69 



50 

45 

40 

ó~ ~~ 
.... 

2 
\..) 

t'í:: ..... 
('] 30 

·) ~: 

20 

----------------------- 7 4 

~- / ~------
-------- 11 "',lf 

1' 
/ 

,.__ Grado de Pb 

- "i! - Recuperación de Pb 

- i3- Recuperación de Zn 
1 

J 
1 

·" ¡( 

.;· 

1 
/ 

l l ~-----.....-------
/ 

-------~ ~-----
~--·.J 

- ....... ~-- --B---.. J 
- ....,¡ 

. ~ 
- , ' ..... .; .... _____ ..... .ef ...... 

' ' "'"'[3. ... p- - - - - -G- - - - - --

~58 

()'2 '{? 
¡:;¡\. 

~· ·o 
-¡:· ·n ...,n ~ 

- •w• ~ 

V 
P. 

5 
V 

50 cY: 

44 

1- 1 ' V.• ,)· 1 j j ¡ ' j ' 1 1 • 1 1 ' 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... ~b 

o 50 lOO 150 200 /.:;(¡ -- - 300 

Sulfuro de sodio~ gi't 

Fig. 2. Efecto del sulfuro de sodio adicionado en el circuito de plomo sobre el grado y recuperaciones del plomo 
y zinc en sus correspondientes concentrados (pH 8.1 en el circuito de plomo, y pH 8.4 y 660 g/Mg de CuS04 

adicionados en el circuito de zinc. 



El grado de Pb así como la recuperación y grado de Zn aumentaron con la adición 

de NazS hasta 240 g/Mg de concentración de NazS. Como fue mencionado arriba, 

el NazS puede ser utilizado o como agente sulfurizante para minerales oxidados o 

un agente reductor para la depresión de sulfuros. Entonces, puede ser concluido 

que los oxihidroxidos de hierro, viniendo posiblemente del acero de los molinos y 

la pirita, un componente del mineral, y los oxihidroxidos de Pb y Zn cubrirían 

superficies minerales. Así, el incremento del grado de Pb y de Zn sería atribuido a 

la eliminación de estosoxihidroxidos metálico sin interferentes y a la exposición 

concomitante de la sub capa rica en azufre (Cases y otros, 1997; Grano y otros, 

1997). 240 g/Mg de sulfuro de sodio dio resultados razonables, teniendo en cuenta 

tanto los grados de Pb y de Zn y las recuperaciones de sus correspondientes 

concentrados. Desde que el sulfuro de sodio es un agente reductor fuerte, no fue 

preferido utilizar más de 240 g/Mg en el circuito de plomo debido a posibilidad de 

un efecto adverso en el circuito de zinc (Herrera-Urbina, 1999) 

La Figura 3 presenta las condiciones y resultados experimentales del efecto del 

sulfuro de sodio en eiCircuito de Zn. Los resultados mostraron que la recuperación 

del Zn bruscamente aumentahasta 60 g/Mg NazS, y entonces gradualmente 

disminuye. Esto sería originado de la eliminación de compuestos hidrófilos de 

oxihidróxido de la superficie de laesfalerita como se indicó anteriormente. O, 

también puede ser propuesto que la formación de una superficie rica en azufre y 

deficiente en metal (Buckleyy otros., 1985), adsorción de polisulfuros (Luttrell y 

Yoon, 1984) o la presencia de azufre elemental ( Gardner y el Bosque, 1979; 

Henos y Ralston, 1988) probablemente contribuyó alahidrofobicidad de la 
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superficie de laesfalerita activada con cobre. Más de 60 g/t de sulfuro de sodio no 

mejoró el grado de zinc y la recuperación. En vez de eso, tiene como resultado 

una pequeña disminución, desde que el Na2S es un agente depresor para 

minerales no oxidados de sulfuro debido a la disminución en el potencial de pulpa. 

Por lo tanto, esta disminución gradual sería atribuida a la depresión de laesfalerita 

debido a la reducción de los. valores de potencial de pulpa. 
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Sulfuro de zinc 

La dosis del sulfato del zinc fue variada de 20 g/Mg a 830 g/Mg. El sulfato del zinc 

disminuye la activación posible de laesfalerita por los ionesPb +2 que vienen de la 

galena, y así que la pérdida de la esfalerita en el Circuito de Pb (Figura 4 ). Sin 

embargo, cantidades grandes de ello hicieron que la flotación de laesfalerita sea 

difícil en el circuito de zinc (Figura 5), que causó las pérdidas de zinc en los 

relavesfinales. Además, su efecto adverso también fue observado en el grado de 

Pb y la recuperación de concentrado de galena (Figura 4) posiblemente debido a 

la precipitación deiZn(OH)2 en la superficie mineral (Laskowskiy otros, 1997; 

Trahary otros, 1997; EI-Shaly otros, 2000). También, tiene como resultado el 

aumento en la recuperación de Pb en el Circuito de Zn posiblemente debido a la 

activación del Cu (Figura 5). Desde entonces, en el sulfato de cobre del circuito de 

zinc fue agregado para activar a laesfalerita y para eliminar el efecto depresor del 

sulfato de zinc. 1 00 g/Mg de sulfato de zinc fue el valor óptimo como es visto en 

las Figuras 4 y 5. 
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Tiempo de Acondicionamiento 

El período deacondicionamiento para la reacción del sulfuro de sodio en la 

superficie del sulfuro es un parámetro importante. Esto es no sólo para cubrir de 

superficies de sulfuro con azufre elemental e iones de polisulfurosino que también 

es importante para el potencial de oxidación de pulpa. El sulfuro de sodio, como es 

mencionado antes, es un agente reductor fuerte, y por lo tanto el tiempo es 

necesario para aumentar el potencial de pulpa. También, el hierroproveniente del 

acero del molino fue un consumidor alto de oxígeno, y de ahí disminuyó la tasa de 

oxidación de sulfuro, que disminuyó en cambio la hidrofobización con el sulfuro de 

sodio. Así, el tiempo deacondicionamiento fue aumentado para mantener el 

oxígeno y entonces reducir el efecto adverso de los iones de hierro que vienen del 

molino. 
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El tiempo de acondicionamiento fue cambiado de 1 O a 60 minutos en el circuito de 

plomo mientras que fue mantenido constante como 30 minutos en el circuito de 

zinc. La Figura 6 presenta las condiciones y los resultados experimentales. Los 

resultados apoyan las conclusiones de Luttrell y Yoon (1983) que una superficie 

relativamente fresca hecha por el sulfuro de sodio es necesitada en un ambiente 

oxidante para la flotación sin colector. 

pH 

El pH del medio es un factor importante que influye en la flotación. Para investigar 

los valores óptimos para ambos circuitos, el pH fue variado de 5 a 9 en el circuito 

de Pb mientras fue mantenido constante en pH 8 en el Circuito de Zn. Después de 

la determinación del pH óptimo en el circuito de Pb, fue variado de 5 a 11 en el 

circuito de zinc. La Figura 7 presenta las condiciones y los resultados 

experimentales. 
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La galena mostró flotación buena en pH 8 y resultados semejantes han sido 

encontrados por Matabishiy otros (2000). En valores muy altos de pH, los 

hidróxidos de hierro proviniendo posiblemente del acero de los molinos y el 

contenido de pirita del mineral y los oxihidróxidos metálicos hizo la superficie 

hidrófila, con lo cual reduciendo la flotabilidad (Laskowskiy otros, 1997; Zhang y 

otros, 1997). Por otro lado, más altos valores de pH (pH 1 O) fueron adecuadospara 

la flotación de laesfalerita activada con Cu con grado y recuperación altos. Hukkiy 

otros (1952) sugirieron que la especies hidroxidadas de cobre o hidróxido adsorbe 

rápidamente en laesfalerita pero, a causa de la solubilidad alta de1Cu(OH)2, el 

precipitado adsorbido sería convertido sulfuro de cobremenos soluble en la 

solución básica. Ralston y Healy (1980a, 8) y Laskowskiy otros (1997) sugirieron 

que el hidróxido suelta lentamenteiones Cu+2 en la solución, que forma en cambio 

un producto activo de flotación como (Zn,Cu)S. 

Limpieza de concentrados de Pb y Zn 

La mayor parte de los concentrados sulfurados pueden ser mejorados por etapas 

de limpieza. Para mejorar el gradodel concentrado rougher, un experimento con 

etapa de limpieza fue realizada. El flowsheet con sus condiciones y resultados es 

mostrado en la Figura 8. 

Como es mostrado en la Figura 8, un concentrado de galena que ensaya 43.08 % 

Pb con una recuperación de 72.49 %, y un concentrado de esfalerita que ensaya 

59.79% Zn con una recuperación de 46.99% fueron obtenidos por una etapa de 

limpieza. Sin embargo, el grado de zinc en el concentrado de plomo fue también 
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alto. Más o menos los mismos resultados fueron obtenidos con colector agregados 

a los experimentos de flotación. Casi cerca de 20% de grado de zinc en el 

concentrado de plomo puede causar penalidades en la fundición de plomo. Quizás 

esto sea debido a la inclusión de chalcopirita alaesfalerita mineralógicamente y 

activación del plomo de laesfalerita durante la flotación. 
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CONCLUSIONES 

1. La flotación sin colector de los sulfuros de plomo y zinc a partir de 

minerales es posible después de que selectivos concentrados rougher 

fueran obtenidos. El concentrado de plomo contuvo 31.70% Pb con 

85.13% de recuperación y el concentrado de Zn ensayaron 50.59% de 

Zn con 43.58 % de recuperación. Estopudo competir con los resultados 

de flotación agregando colector. 

2. La adición de colector en la flotación tuvo recuperación más alta para 

tanto el plomo y el zinc en sus correspondientes concentrados. La 

limpieza de concentrados obtenidos por flotación sin colector aumentó 

los grados de plomo y zinc. El concentrado de plomo final contuvo 

43.08% Pb con 72.49% de recuperación y el concentrado final de zinc 

contuvieron 59.79% Zn con 46.99% de recuperación. 

3. Las pérdidas de Pb y el Zn en los relaves no pueden ser ignoradas. Los 

relaves debe de ser remolidospara recuperar los valores de plomo y 

zinc. La pérdida de zinc fue más alta que la pérdida de plomo en los 
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relaves. Puede ser explicado con la distribución de tamaños de los 

minerales. Desde que la dureza de la galena es menor que el de 

laesfalerita, fue más fino durante la flotación, que disminuyó la pérdida 

de plomo en los relaves. 
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RECOMENDACIONES 

1. De lo concluido en este trabajo podemos recomendar el estudio de 

aplicación de tecnologías en las cuales reduzcamos al mínimo el uso de 

reactivos, con lo cual ayudaremos a la preservación del medio ambiente. 

2. Estas pruebas requieren de mayor estudio experimental, con la finalidad de 

optimizar sus valores en las variables dependientes, para lo cual es 

recomendado usar modelos matemáticos o diseños experimentales .. 

3. Los datos especificados en los estudios de esta naturaleza deben de ser 

incluidos en instrumentos de gestión ambiental, como los estudios de 

impacto ambiental. 
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