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TESIS 

"ESTUDIO DEL EFECTO DEL PROCESO DE SULFURIZACIÓN 

EN LA FLOTACIÓN DE MINERALES DE COBRE EN LA 

CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S. A." 

RESUMEN 

La situación expectante del mercado de metales en los últimos tiempos 

debido al repunte de sus precios en dichos mercados internacionales 

incentiva en los inversionistas y empresarios minero metalúrgicos, para que 

sigan optimizando sus operaciones y mejoren tecnologias. En tal sentido se 

hace indispensable mejorar las tecnologfas en cuanto al beneficio de sus 

minerales, para ser aun más competitivos. 

En este estudio, los experimentos fueron llevados a cabo en un mineral de 

cobre conteniendo oro y la plata obtenido de las minas de la Corporación 

Minera Castrovirreyna S. A. de la Región Huancavelica. Los análisis del 

mineral original indican que la muestra contiene 4,93 % Cu, 0,007 % Co, 

0,92 % Zn, 11,41 o/o Fe, 10,72, o/o S, 4,72 Au g/t y 12,80 Ag g/t. Fue 

determinado que el oro y la plata no podrían ser obtenidos con rendimientos 
,, 

satisfactorios por flotación del mineral original en el tamaño definido. Así, el 

mineral original fue sulfurizado antes de la flotación. Por la flotación del 

mineral sulfurizado, fue visto que el Au, Ag, Cu, Zn y Co fueron colectados 

con rendimientos bastante altos en la fase de concentrado. En las 



condiciones de flotación óptima, todo el oro, 96,52% Ag, 98,52% Cu, 97,20 

% Zn y 94,77 % Co pasado en la fase de concentrado. Los grados del 

concentrado de Au, Ag, Cu, Zn y Co fueron encontrados como 8,62 g/t, 

21,42 g/t, 7,81%, 0,01%, y 1,81%, respectivamente. Del concentrado 

obtenido de este proceso, fue determinado que el Au, Ag, Cu, Zn y Co 

pueden ser recuperados por el método hidrometalúrgico. 

El efecto de los parámetros como el pH, la densidad de pulpa, tamaño de 

particula y cantidad de colector fueron investigados. El xantato amilico de 

potasio (KAX) fue utilizado como colector y el Dow-250 fue utilizado como 

espumante. 



INTRODUCCIÓN 

Recientes análisis de los mercados de metales como una consecuencia del 

incremento de las cotizaciones de los metales como es el caso de los 

minerales de cobre que contienen oro y plata, están haciendo que las 

principales empresas mineras aprovechen la oportunidad para lograr 

incrementar sus ganancias, comparados con empresas que logran tenerla 

en este mundo globalizado. 

Como consecuencia de lo anterior es importante optimizar los recursos 

disponibles en cada empresa con la finalidad de mantener o en todo caso 

mejorar las rentabilidades de los mismos. En la empresa, materia de este 

estudio, existen reservas minerales de cobre potencialmente valiosos que 

tienen contenidos importantes de metales como el oro y la plata, los cuales 

no pueden ser beneficiados técnicamente en las instalaciones dedicadas al 

beneficio de minerales sulfurados. En el estudio que presentamos queremos 

contribuir al aspecto de la evaluación de los procesos de activación de 

dichos minerales. Para tal efecto en este trabajo de investigación se 



analizarán los efectos de la aplicación de los criterios de multiactivación 

empleando reactivos como el gas sulfhídrico con vapor de agua y reactivos 

convencionales de flotación. 

El esquema de este trabajo es resumido como sigue, 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 parte 

fundamental que es la metodología de la investigación, que comprende la 

parte experimental, presentación y discusión de resultados. 

Esperamos que el presente estudio contribuya a incrementar la información 

en lo referente a la aplicación de la tecnología de la multiactivación para el 

beneficio de minerales oxidados y se permita que las diferentes empresas 

optimicen sus procesos y así disminuyan sus costos operativos. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Dentro de las generalidades se muestra la importancia de la realización del 

estudio, donde se exponen los principales objetivos y justificaciones de la 

tesis, además de la información complementaria necesaria, como es el de la 

situación económica de la minería metálica y sus implicancias, principales 

usos del cobre, así como aspectos de localización del estudio. 

1.5 OBJETIVOS 

Los objetivos considerados en esta tesis, son presentados a 

continuación: 

1.5.1 Objetivo general 

Estudiar el efecto del proceso de sulfurización para justificar la 

flotación de minerales de cobre con la finalidad de recuperar 

adecuadamente las especies de cobre, oro y plata en la 

Corporación Minera Castrovirreyna S. A. 

1.5.2 Objetivos específicos 

a) Establecer una metodología experimental y plantear 

teóricamente el proceso para la flotación de minerales de 

cobre, conteniendo oro y plata, usando el método de 
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sulfurización buscando una ruta adecuada para la 

recuperación óptima de estos metales. 

b) Determinar los principales rangos para los parámetros de 

flotación, con la finalidad de establecer las condiciones 

operativas favorables y lograr las recuperaciones 

esperadas. 

e) Contribuir en el planteamiento metodológico para la 

investigación experimental para la flotación sulfurizante y 

su aplicación a otros minerales que presenten dificultades 

similares en su tratamiento. 

d) Proyectar una implementación del proceso de sulfurización 

para la optimización del circuito actual de Castrovirreyna 

como alternativa al tratamiento de los minerales oxidados 

de cobre. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

A continuación consideramos la necesidad de indicar cuales son las 

razones que nos han llevado a realizar el trabajo de investigación: 

a) La complejidad mineralógica de los minerales cupríferos y otros 

sulfurados conteniendo especies valiosas como oro y plata, son 

evidenciados en muchos yacimientos de nuestro país, como es el 

11 



caso del mineral existente en la Corporación Minera 

Castrovirreyna haciendo difícil su recuperación empleando los 

métodos convencionales de extracción como es el caso de la 

flotación, siendo necesario buscar tecnologías que permitan 

facilitar su recuperación. 

b) El mercado de los metales, especialmente del cobre, oro y plata 

en estos momentos es expectante considerando que las 

cotizaciones después de la crisis mundial ha comenzado a 

repuntar, lo que permite implementar tecnologías adecuadas con 

la finalidad de obtener logros económicos, que favorecerán tanto 

a la empresa minera como al entorno social. 

e) El desarrollo de los procesos tradicionales para mejorar las 

performances metalúrgicas, como es el caso del uso de la 

sulfurización, puede permitir una tecnología económicamente 

compatible con los procesos que se aplican actualmente. 

d) La recuperación que se presentan actualmente al ingresar este 

mineral oxidado de cobre al circuito de flotación, podría 

optimizarse usando la tecnología de sulfurización con la 

implementación de un autoclave industrial en el circuito actual. 

12 



1. 7 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

1. 7.1 Situación económica de los metales no ferreos 

ANUAL SETIEMBRE ENERO-SETlEMBRE 

PRODUCCIÓN UNID. 2007 2008 2009 2009 2010 VA.~!. 2009 2010 VI«!. 

~-·- ...... ~-~ ---- --
Cobre TMF 1,190,274 1.267,867 1.274,725 106,556 98,182 ·7.86% 941,012 915,939 

Oro Gr. Finos 170,235,864 179,870,473 182,402,580 16.331,398 12.604 .. 435 ·22.82% 138.044.934 122,974,386 

-------- _ .... --·- - ---~· ~· 
Zinc TMF 1,444.361 1.602.597 1,509,129 109,084 120,190 10.18% 1.104,345 1,125,827 

-·---------
Plata Kg. Finos 3,501.462 3.685,931 3.854.019 327,100 288,678 ·11.75% 2.872,404 2,718,052 

---------- -~-----

Plomo TMF 329.165 345.109 302,412 23.813 21.013 ·11.76% 227,114 200,711 

- - -- - ~ -~-~ 

Fuente: MEM ! Declaraciones y reportes de los titulares mineros. 

Cobre 

La producción nacional de cobre descendió en 7.86%, pasando 

de 106,556 T.M.F en septiembre de 2009 a 98,182 T.M.F. en 

septiembre de 2010. Dicho descenso se debe a la baja 

producción de Xstrata Tintaya, Compañía Minera Antamina y 

Sociedad Minera Cerro Verde, las cuales reportaron caídas de 

31.88%, 15.44% y 7.84%, respectivamente. Por el contrario, la 

unidad Cobriza de Doe Run y Gold Field La Cima, incrementaron 

su producción respecto a septiembre de 2009 en 11.81% y 

7. 70%, respectivamente. Respecto al periodo enero-septiembre 

del2010, la cifra reportada fue de 915,939 T.M.F. cifra menor en 

2.66% a la de similar periodo del año 2009 (941,012 T.M.F.). 
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Oro 

La producción nacional de oro fue de 12 604 435 gramos finos, 

cifra menor en 22,82% en comparación a la reportada en 

septiembre de 2009 (16 331 398 gramos Finos). Este descenso 

se debe a la menor producción de Barrick Misquichilca (-

64,98%), Caraveli (-40,24%) y Yanacocha (-36,97%). Por otro 

lado, Consorcio Minero Horizonte y Minera IRL, incrementaron 

su producción en 55,77% y 45,75%, respectivamente. Respecto 

al periodo enero-septiembre 2010, la cifra reportada fue de 122 

97 4 386 gramos finos, que es menor en 10,92% a la del mismo 

periodo de 2009, que fue de 138 044 934 gramos finos. 

Plata 

La producción nacional de plata fue de 288 678 Kg. Finos, cifra 

menor en 11,75% al volumen registrado en el mismo mes del 

2009 (327 100 Kg. Finos). La disminución se explica 

fundamentalmente, por los menores volúmenes producidos por 

Compañía Minera Ares (-22,94%), Minera Suyamarca (-19,25%) 

y Volean Compañía Minera (-17,58%). Por el contrario, 

Compañia Minera Casapalca aumentó su producción en 79,98% 

en comparación con los niveles reportados en septiembre de 

2009. Respecto al periodo enero-septiembre 2010, la cifra 

reportada fue de 2 718 058 Kg. Finos, que es menor en 5,37% a 

la del mismo periodo de 2009, que fue de 2 872 404 Kg. Finos. 
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Zinc 

La producción nacional de Zinc ascendió en 1 O, 18%, variando 

positivamente de 109 084 T.M.F. en septiembre 2009 a 120 190 

T.M.F. en septiembre 2010. Este aumento, se debe 

principalmente a la mayor producción de Empresa Minera Los 

Quenuales que incrementó su producción en casi cinco veces la 

reportada en septiembre 2009. Por otro lado, Compañía Minera 

Atacocha descendió su producción en 12,17% y Compañía 

Minera Santa Luisa en 1 0,54%. 

Respecto al periodo enero-septiembre 2010, la cifra reportada 

fue de 1 125 827 T.M.F., que supera en 1,95% a la del mismo 

periodo de 2009, que fue de 1104 345 T.M.F. 

Cobalto 

El Perú actualmente no reporta producción comercial de cobalto. 

El cobalto, se utiliza en las "superaleaciones" principalmente en 

la fabricación de turbinas para la industria aeronáutica. 

EE.UU. no produce cobalto, importa el97% de su demanda y el 

3% restante lo obtiene del reciclaje. Sus principales proveedores 

son Zaire con el 40% y Zambia con el 14%, los restantes 43% lo 

importa de diferentes países. 

Rusia es el segundo país importador de cobalto, siendo Cuba su 

principal proveedor con el 22% de su demanda. La reserva 

mundial de este metal alcanza a 32 millones de toneladas 

métricas y se cotiza entre U.S. $ 15/lb y U.S. $ 17/lb. 
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El níquel puede reemplazar al cobalto en algunas aleaciones; sin 

embargo es irremplazable en la fabricación de turbinas de avión. 

1. 7.2 Algunas generalidades de los metales no ferreos 

a) COBRE 

Historia.- No cabe duda que el cobre fue uno de los 

primeros metales que empleó el hombre. Un día, en el ocaso 

de la Edad de Piedra, unos trece mil años antes de 

Jesucristo, algún cazador primitivo encontró en un aluvión 

glaciar, una pepita pesada, de color pardo oscuro y pudo 

comprobar que, al rayarla, brillaba y, aunque dura, podía 

trabajarse, ya que era maleable y dúctil: pasado algún 

tiempo, puede que cualquier artesano dedicado a la 

fabricación de utensilios, al comprobar que este material era 

susceptible de trabajarse y pulimentarse, emplearse el cobre 

para fabricar armas y herramientas. La demanda de estos 

utensilios, que eran más atractivos y prácticos que los 

fabricados de piedra, dio lugar a que estas pepitas 

escaseasen y que el hombre recurriese a buscar esta nueva 

materia prima en los afloramientos de mineral. Más tarde, 

puede haber ocurrido que algún hombre primitivo encontrase 

una pequeña pepita de metal entre los restos del fuego que 

había encendido inadvertidamente sobre algún afloramiento 

de mineral oxidado, y entonces la fabricación del metal se 

iniciase en gran escala. Sea lo que fuere, hace ocho mil 
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años los egipcios ya fabricaban cuchillos y armas de cobre, y 

dos mil setecientos cincuenta años antes de Jesucristo 

utilizaban el metal para la fabricación de tuberías. Estos 

antiguos metalurgistas pronto descubrieron que las 

aleaciones de cobre tenían propiedades más atractivas que 

el metal puro, y prueba de ello es que se ha encontrado un 

espejo de cobre que seguramente data del año mil 

ochocientos antes de Jesucristo. Los romanos extraían el 

cobre en los yacimientos de la Isla de Chipre y, en 

consecuencia, designaron este metal con la palabra cyprium 

(de Cyprum, Chipre), que, más tarde, se convirtió en 

cuprum, de la que se deriva el símbolo que se emplea para 

este elemento Cu., y las palabras cobre, copper (ingles), 

cuivre (francés), kupfer (alemán), etc., con las que hoy se 

conoce este metal. Si el cobre era importante en aquellos 

dias tan lejanos, hoy no lo es menos, tanto en lo que se 

refiere a su utilidad como a la extensión de su empleo, ya 

que en ambos respectos es el metal no férreo más 

destacado. 

Propiedades.- Las propiedades que se atribuyen al cobre, 

y de una gran importancia son las siguientes: 

1. Elevada conductividad eléctrica, que es la más alta de los 

metales más comerciales. 

2. Excelente resistencia a la corrosión. 
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3. Buena conductividad térmica. 

4. Facilidad para formar con el cinc una aleación de fácil 

mecanizado, que posee resistencia y elasticidad y es 

resistente a la corrosión, que se designa con el nombre 

de latón. 

5. Formación, con el estaño de una aleación muy útil 

llamada o denominada bronce. 

6. Buenas características de metal de chatarra. 

Las propiedades físicas y químicas más importantes vienen 

a ser las siguientes: 

Peso atómico 63,57 

Peso específico 8,94 

Punto de fusión. 1083°C 

Punto de ebullición 2325°C 

Coeficiente de 16,42 X 10"-6 
ex_f!ansión lineal. 

Resistencia específica 1 ,683 microhmios. 

Conductividad térmica 1 ,923 callcm2/cmJOC/seg. 

Dureza (escala de 3,0 
Mohs) 

Calor de fusión 50,6 cal/gr. 

Calor esp_ecífico 0,0918 callgr.JOC. 

Usos.- Principalmente el cobre es usado en aleaciones las 

que contienen más de un 99% de cobre, las pequeñas 

cantidades de otros elementos que se añaden en 

proporciones muy precisas son las que condicionan su 

aplicación a finalidades muy concretas. Dichas aleaciones 
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son muy valiosas debido a su elevada resistencia a la 

corrosión, a sus propiedades para trabajado en caliente (650 

- 900°C) y en frío a su elevada conductividad térmica y 

eléctrica y a su facilidad para soldarse y pulimentarse. Las 

aleaciones de cobre poseen una gran aptitud para el trabajo 

en frío y pueden conseguirse reducciones del orden del 90% 

sin recurrir a un recocido intermedio. 

Uno de los usos principales o aleaciones de cobre, que 

ofrecen una combinación de propiedades poco corrientes 

para la fabricación de una gama muy amplia de elementos 

estampados, estirados y centrifugados. Esencialmente los 

latones son aleaciones de cobre y cinc que cuando el 

contenido de este último llega al 36% se conoce con el 

nombre de latones "alfa" y poseen características de trabajo 

en frío extraordinarias, los de un contenido de cinc promedio 

entre 36 y 45% se designan con el nombre de "alfa - beta" y 

aquellos cuyo contenido de este metal es superior al 45% 

con el nombre de latones "beta". Los tipos alfa - beta y beta 

se adaptan especialmente bien al trabajo en caliente, 

propiedad que aumenta con el contenido de cinc hasta que 

la proporción de éste alcanza un máximo de 40%. El 

revenido sólo es posible trabajándolo en frío y el grado del 

mismo se indica por un prefijo, como por ejemplo, % duro 
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(reducción en superficie de 10,9%) o extra de muelle 

(68,7%). 

Otro de los usos que se le da al cobre es el de la fabricación 

de bronce las que son aleaciones compuestas estrictamente 

por cobre y estaño, aunque el término se aplica también a 

otras aleaciones empleando alguna designación de tipo 

adjetivo, como por ejemplo, "latón - estaño". Además el 

bronce comercial no es un bronce, sino una aleación cobre -

estaño con la que tiene un gran parecido de color. Debido a 

estas propiedades y, sobre todo, a sus características de 

resistencia a la fatiga, los bronces se emplean en aquellas 

operaciones en que los materiales han de someterse a 

esfuerzos alternativos o cíclicos o donde se requiera 

resistencia a la corrosión. 

También el cobre es utilizado actualmente en las 

instalaciones eléctricas domésticas, en electrónica, etc. 

b)ORO 

El oro es uno de los metales más valiosos, es casi dos 

veces más denso que la plata. En la naturaleza se encuentra 

en una proporción bastante baja, el 0,0000005% en peso. Es 

un metal de color amarillo característico, dúctil, 

extremadamente maleable, puede batirse hasta convertirlo 

en láminas tan finas que lleguen a ser translúcidas (puede 

llegarse hasta una diezmilésima de milímetro de espesor) 
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que se conoce como pan de oro, que se utilizan para dorar. 

No se oxida, pues es completamente inalterable a la acción 

del aire, del agua o de cualquier ácido o álcali. El agua regia 

que es una mezcla concentrada de los ácidos clorhidrico y 

nítrico lo disuelve, debido a que tal mezcla produce cloro 

libre, elemento que se combina con el oro. Siendo un metal 

excesivamente blando para los usos ordinarios, se alea 

generalmente con el cobre y la plata. Las propiedades de 

este metal se presentan a continuación: 

Propiedades 

Nombre Oro 

Número atómico 79 
Valencia 1,3 

Estado de oxidación +1 

Electronegatividad 2,4 

Radio covalente (A) 1,50 

Radio iónico (A) 1,37 

Radio atómico (A) 1,44 

Configuración electrónica [Xe]4f145d106s 1 

Primer potencial de ionizació 9,29 
Masa atómica (glmol) 196,967 

Densidad (glml) 19,3 

Punto de ebullición (OC) 2970 

Punto de fusión (°C) 1063 

Descubridor 3000AC 
Usos del Oro 

Para usos ordinarios el oro se alea con el cobre, el oro puro 

es de 24 quilates, los de 18, 15, 12 y 9 quilates contienen 

cada vez menos oro, en orden descendente. El oro se 
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emplea actualmente para respaldar el papel moneda emitido 

por los Bancos del Estado, para dorar, en joyería y en la 

acuñación de medallas conmemorativas. Actualmente tiene 

una nueva aplicación en la electrónica y en la industria 

aeroespacial, aleado con otros elementos, para mejorar sus 

propiedades. El oro en forma de cloruro es empleado en 

fotografía y para colorear vidrios y esmaltes. 

Para la acuñación de monedas se emplea una de las 

aleaciones más conocidas y utilizadas se cuentan el oro de 

acuñación (con 10% de Cu), el oro de 18 quilates (75% de 

Au, 5 a 15% de Cuy el resto de Ag), el oro blanco (50% de 

Ni, Ag o Pt) y el oro azul (25% de Fe). Los alambres 

empleados en odontología contienen del 57 al 65% de Au y 

cantidades variables de plata, cobre, platino y paladio, 

mientras que las aleaciones utilizadas en el moldeo 

contienen del 80 al 100% de Au. Debido al alto costo y peso 

específico se ha intentado alear al oro con los metales 

ligeros, pero sin, éxito. Los términos "chapado en oro" y "oro 

chapado" se refieren al material que se obtiene al fijar por 

electrodeposición, por soldadura u otros medios, una capa 

de oro puro a uno o ambos lados de un metal base, 

procediendo, después, al estirado o laminado para reducir el 

espesor. 
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e) PLATA 

Historia.- El objeto de plata más antiguo que se conoce es un 

collar que se cree perteneció a la duodécima dinastía egipcia, 

unos 2400 años antes de la Era Cristiana. Aunque la plata 

obtenida en la antigüedad puede haberse extraído de 

depósitos nativos de este metal, la cantidad es tal, que nos 

hace suponer que su obtención debe haber estado ligada a la 

del plomo. 

No cabe la menor duda que los antiguos estaban 

familiarizados con el proceso de copelación, pues en el 

Museo Británico se encuentran galápagos de plomo que 

llevan el letrero "ex argent". 

Propiedades. 

Peso atómico 107,88 

Peso específico 10,5 

Punto de fusión 961°C 

Punto de ebullición 1955° e 

Coeficiente de expansión 1,86 X 10A-5 
lineal 

Resistencia especifica 1,62 microhmios. 

Conductividad térmica 0,974 callcm2/cmJOC/seg. 

Dureza (escala de Mohs) 2,7 

Calor de fusión 24,3 cal/gr. 

Calor especifico. 0,0558 callgr.JO C. 
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Empleos. El mayor empleo de la plata es en la acuñación de 

moneda, aunque también se utiliza en grandes cantidades en 

la fabricación de cubiertos de mesa y de objetos de adorno. 

Como material de electroplaqueado la plata encuentra 

aplicación en los faros de automóviles y en la fabricación de 

utensilios domésticos plateados. Otros empleos importantes 

de la plata son: en fotografía y en la industria cinematográfica, 

en joyería, en odontología (como amalgama plata), en el 

revestimiento interior de las instalaciones de fabricación de 

productos químicos, y en aleaciones de propiedades 

eléctricas. 

Las aleaciones más comunes son las siguientes: 

%Ag. %Cu. %Sn. %Zn. %Cd. 

Soldadura de plata 

Eutéctica (778° C) 72 28 -- --- Max0,5 

Aleación (820° C) 10 52 -- -- ---
Aleación de 925 de 92,5 7,5 --- --- ----
ley 

Para monedas 90 10 --- --- ----
Aleación de cojinetes 2,5 -- -- -- 97,5 

Amalgama dental. 65-70 3-6 25-29 Máx.2 ---

e) ZINC 

Historia.- Desde los albores de la historia se han conocido y 

empleado unos cuantos metales, pero sólo a partir del siglo 
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pasado, algunos de ellos se obtuvieron en cantidades 

apreciables. El zinc pertenece a una categoría intermedia. La 

primera obtención de latón fue, acaso, uno de los 

descubrimientos técnicos más fortuitos y románticos. El cinc 

no se encuentra como metal nativo y, aun suponiendo que 

algún antiguo metalurgista hubiese calentado una mena de 

cinc con un agente reductor, el metal se hubiese vaporizado, 

oxidado y perdido. Seguramente, el primer latón se obtuvo 

cuando algún antiguo metalurgista de cobre, al fundir este 

metal en contacto con una mena de zinc, redujo ésta, y, al ser 

absorbidos los vapores por el cobre, se obtuvo una aleación 

con nuevas características de color y dureza. La palabra zinc 

la empleó por primera vez Paracelso, que lo consideraba 

como un híbrido o semi-metal. Es más, el bismuto y el zinc 

solían confundirse y a ambos metales se les daba el mismo 

nombre. Parece probable que el cinc metal se produjo en la 

India mucho antes que en Europa, pues ya 1100 años antes 

de la era Cristiana, el rey indio Madanapala describía la 

ostentación y reducción de calamina para dar un metal que 

tenía un aspecto muy parecido al estafio. Cien anos antes de 

que se fundiese zinc en Europa, los comerciantes 

portugueses vendían el importado de Oriente. La primera 

descripción de la fabricación de latón data del afio 1200 de 
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nuestra era, pero no sabemos que se haya vuelto a 

mencionar hasta 1617. 

Propiedades: El zinc es un metal blanco azuloso, muy 

blando, dúctil y maleable. Sus temperaturas de fusión y 

ebullición indican que los enlaces entre los átomos son 

débiles. 

El zinc metálico es buen agente reductor, por ello los ácidos lo 

atacan fácilmente desprendiendo hidrogeno. 

Peso atómico 65,38 

Peso específico (fundición) 25° C . 7,131 

Punto de fusión. 419,4° e 
Punto de ebullición 907°C 

Coeficiente de expansión lineal (O - 4 X 10"-5. 
50°C) 

Resistencia especifica (20° C) 6,16 microhmios. 

Conductividad térmica (0° C) 0,32 caVcm2/cmfO C/seg. 

Dureza (escala de Mohs). 2;5 

Calor de fusión 24,09 cal/gr. 

Calor especifico (50° C) 0,0940 caVgr.fO C. 

Usos.- Gran parte del zinc se utiliza para la fabricación de 

recipientes, en forma de lámina. En el laboratorio se utiliza 

como reductor, en forma de granallas. 

Debido a su inactividad ante el oxígeno, es resistente a la 

corrosión y por esta razón se utiliza para recubrir el hierro; así 
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se obtiene el hierro galvanizado. Este tipo de protección se 

llama protección catódica y se debe, como ya se vio, a que el 

potencial de oxidación del cinc es superior al del hierro, por lo 

cual los electrones fluyen del cinc al hierro y entonces este 

actúa como cátodo 

1.8 DATOS DE LA CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S. A. 

1.8.1 Ubicación, Clima, Hidrología y Topografía 

Ubicación Política: 

Paraje Reliquias 

Distrito Santa Ana 

Provincia: Castrovirreyna 

Opto. Huancavelica 

Ubicación Cartográfica 

Carta Nacional 

Código 

Zona 

Castrovirreyna 

27-m 

18 

Escala 1/10,000 
Coordenadas U.T.M. de la U.E.A. Reliquias 

VERTICE 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 

AREA = 1 750 Hectáreas 

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

El acceso a las minas, Caudalosa Grande, San Genaro y en 

especial a la mina Reliquias es por las siguientes rutas: 

RUTAS Kms. Tiempo Vías de Acceso 
(Hrs) 

Lima-San Clemente-Rumichaca- Panamericana Sur- Carretera 
-Mina Reliquias 450 7 Libertadores-Carretera afirmada 
Lima-San Clemente Panamericana Sur- Carretera 
Castrovirreyna-Mina Reliquias 410 6 Libertadores-Carretera afirmada 
Lima-Oroya-Huancayo- Carretera central asfaltada hasta 
Huancavelica- 560 10 Huancavelica y carretera afirmada 
Mina Reliquias hasta mina reliquias 

• A 

UMA 

A 

~~-------H.~~~~~~rl---~-----7!~~~~ ~ 

ICA 

e ~~:=-~ 1\/A'fRh> u RI!C~Utp"~;: 
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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 o oc 

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. 

1.8.2 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 

caden.a 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. 

1.8.3 Geología 

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 aHiplano 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 
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formaciones volcánicas, entre la más reciente 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 

Dístrico - Afloramiento Litico. 

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 Regosol dístrico 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 coluvial 

de textura mediana, buen drenaje y fertilidad. natural baja y que 

pueden ser utilizados para protección y para pastos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS 

Según la clasificación de tierras el área del proyecto pertenece a 

la CONSOCIACION P2e, está Consociación, dominada por 

tierras aptas para la actividad pecuniaria a base de pasturas 

naturales, se distribuye en la región altoandina de la sierra, 

abarcando una superficie total aproximada de 707 800 has., es 

decir, el 0,55% de la superficie territorial del país. 

1.8.4 Caracteñsticas Mineralógicas 

En el lado oeste del distrito minero de Castrovirreyna, existen 

dos zonas argentiferas 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 
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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, boumonita, 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° e 

con una declinación de temperatura de 250° a 170° C 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 Masfas -1924. se 
reporta 

ZONA MENA GANGA 
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Según. Cánepa - 1981, se reporta 

ZONA MENA GANGA 
Chalcopirita Cuarzo 
Proustita-pirargirita Calcita 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Los aspectos teóricos relacionados con todo trabajo de investigación es 

considerada importante, en primer lugar por que permite incluir la 

información necesaria, antecedentes y datos bibliográficos que permitan 

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

del trabajo experimental. Luego de realizado el trabajo de expérimentación 

nos permite tener los fundamentos teóricos para realizar la discusión de los 

resultados. Adicionalmente creemos que es importante revisar las 

implicancias ambientales en cuanto al manejo de reactivos de flotación. 

2.1 SULFURIZACIÓN 

El proceso de sulfurización tiene como objetivo convertir la superficie 

de los minerales oxidados en sulfuros, dando como resultado una 

superficie menos hidrofílica, mediante la adsorción química del ion 

sulfuro. 

Como el ion sulfuro tiene un radio relativamente grande, no presenta 

enlace hidrógeno y la superficie sulfurizada se hidrata menos que los 

carbonatos y sulfatos, además el agente sulfurizante precipita como 

sulfuro los iones metálicos en solución, reduciendo el consumo de 

colector durante la flotación. 

Las reacciones de sulfurización comúnmente se llevan a cabo en 

medio alcalino, donde la especie predominante del ion sulfuro es el ion 
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bisulfuro (HS-), puesto que en soluciones alcalinas, las superficies 

minerales presentan un alto grado de hidratación. 

La reacción general de sulfurización de carbonatos sulfatos y silicatos 

puede ser representada por: 

e 

ME(C03, S04,Si03) + 2 OH- = ME(OH)2 + (C03-,So4-,Si03) 

ME(OH)2 + H2S = MES + H202 

Se ha determinado que a mayor velocidad de sulfurización se consigue 

tener una mayor flotación de las distintos tipos de especies 

mineralógicas en las mismas condiciones. 

El efecto benéfico que se obtiene con la sulfurizacióri puede volverse 

totalmente adverso, cuando el ion sulfuro no se agrega en óptimas 

cantidades: un exceso actuará como depresor, como lo hace con los 

sulfuros durante la flotación, en consecuencia la adición de sulfuro es 

muy crítica cuando se flota los minerales sulfurados. 

La adsorción química de la especie activa del ión sulfuro (HS-) da como 

resultado una superficie más negativa, evitando así la adsorción del ion 

xantato mediante repulsión electrostática. 

En procesos prácticos cuando se agrega sulfuro en exceso, hay que 

esperar que el sulfuro reaccione con el oxigeno hasta el equilibrio y que 

el oxígeno gobierne el sistema para restituir las propiedades de 

flotación. 
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2.2 PROCESOS ACTUALES 

El Proceso de Flotación 

La flotación de minerales es un fenómeno físico - químico, que 

depende de las propiedades de los minerales tales como la 

hidrofobicidad o de las propiedades aerofílicas que les permite 

adherirse a burbujas de aire y ser llevadas a la superficie de la pulpa, 

los reactivos que se agregan a la suspensión del mineral y agua con el 

propósito de crear una superficie hidrófoba, se denominan colectores. 

Para facilitar la adhesión del colector al mineral valioso y por otro lado, . 

para impedir la adhesión de este reactivo a la parte no valiosa se 

agregan otros reactivos llamados activadores y depresores 

respectivamente, estos compuestos químicos son llamados también 

modificadores o moduladores de la colección. 

La teoría de la flotación debe explicar el mecanismo mediante el cual 

actúan los colectores y modificadores, las condiciones para que el 

reactivo químico sea colector de un determinado mineral, y debe 

establecer las condiciones físico - químicas que producirán una mejor 

recuperación del proceso. 

Termodinámica de la Flotación 

La flotación de minerales se basa en el contacto íntimo entre tres fases, 

una sólida, una líquida y otra gaseosa, las dos últimas están 

representadas casi siempre por el agua y por el aire respectivamente. 

El sólido está constituido por minerales, sin embargo experiencias 
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recientes en las que se han utilizado S02(g), o inclusive esferas de 

poliestireno, como medios para el transporte de mineral que se desea 

separar, en reemplazo del aire. 

Aun cuando la mayor parte de las propiedades de las fases que 

interesan en la flotación pueden estudiarse sin obviar el detalle 

atómico, es necesario explicar en forma somera algunos conceptos 

sobre la estructura de la materia. Esto debe permitir una mejor 

comprensión del mecanismo de algunas reacciones, como la 

hidratación y de los fenómenos tales como la tensión superficial, 

adsorción, capilaridad, etc. Es importante señalar que el fenómeno de 

la flotación hace uso de las propiedades de superficie nuevamente 

creadas, y no puede recibir una explicación cuantitativamente 

enteramente satisfactoria. 

Considerada durante largo tiempo como un arte, la flotación de 

minerales, actualmente estamos en que se está convirtiendo en la 

ciencia de la interfase mineral-líquido cuyos resultados experimentales 

desbordarán muy probablemente el cuadro del beneficio o 

concentración de minerales para aplicarse a los problemas del 

desplazamiento y la fijación de los elementos en metalogenia y a los 

problemas de los depósitos de sedimentos en sedimentología, la 

termodinámica de la flotación ha sido discutida por diferentes autores, 

sin embargo por la profundidad del análisis los investigadores J.S. 

38 



Laskowski, D.W. Fuerstenau y S. Chander, son los que más han 

incidido sobre ello. 

Reactivos de Flotación 

Uno de los aspectos de esta tesis, es la aplicación de los procesos de 

multiactivación de las superficies oxidadas de los minerales de zinc, 

para lo cual vamos a emplear reactivos específicos en la flotación de 

estos, consideramos que dentro del proceso de concentración de 

minerales por flotación son una de las variables más importantes, ya 

que sin ellos es casi imposible efectuarse una flotación óptima. 

Los minerales que tienen flotabilidad natural son muy pocos, dentro de 

ellos podemos citar al talco, grafito, azufre, entre otros, por lo que la 

importancia del uso de los reactivos dentro de la flotación es 

fundamental. 

Para muchos investigadores, esta bien entendido, que los efectos que 

producen las variables de molienda, la aireación, la densidad de pulpa, 

etc. no superan en importancia a los efectos que produce una fórmula 

de reactivos, por lo tanto en la solución de los problemas de la 

flotación, es muy sustancial el tipo de reactivo que se utiliza. 

Los reactivos de flotación son productos químicos naturales o 

artificiales, que coadyuvan a que la flotación de minerales sea selectiva 

y eficiente, por lo tanto podemos asegurar que crean condiciones 
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óptimas que mejoran este m,todo de concentración de minerales, 

permitiendo una variación en las propiedades superficiales de los 

minerales en un rango bastante amplio. 

Clasificación de los Reactivos de Flotación 

Los reactivos de flotación por la acción que realizan podemos 

clasificarlos en tres grupos principales: 

a) Reactivos Colectores 

Son compuestos químicos orgánicos que actúan selectivamente en 

la superficie de cierto tipo de minerales, haciéndolos repelentes al 

agua y asegurando la acción de las burbujas de aire, haciéndolas 

aerofílicas. La gran mayoría de los colectores comerciales son 

moléculas complejas, estructuralmente asimétricas y están 

compuestas de una parte polar y de una parte no polar, con 

propiedades diferentes, la parte no polar es orientada hacia el agua 

debido a que difícilmente reacciona con los dipolos del agua y por 

consiguiente tiene propiedades fuertes para repeler el agua, y la 

parte polar hacia el mineral, debido a que la superficie del mineral 

presenta una respuesta frente a esta parte de los colectores, este 

aspecto hace que la superficie de mineral cubierta por las 

moléculas de los colectores se haga hidrofóbica. 

El mecanismo de acción puede ser descrito bajo los siguientes 

criterios: 
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- En la mayoría de los casos, los reactivos son adheridos a la 

burbuja de aire y a la partícula de mineral por adsorción en la 

superficie límite de la fase apropiada. 

- La adsorción es basada en la interacción de fuerzas eléctricas 

entre la superficie absorbente y la absorbida. 

- Existe: adsorción física y adsorción química. 

Los colectores se fijan sobre la superficie de las partículas de 

mineral bajo las siguientes consideraciones: 

- Los colectores se fijan sobre la superficie de las partículas del 

mineral en la forma de adsorción, ya sea física o química. 

- El grupo hidrocarburo no polar del colector se orienta hacia la 

fase líquida y la parte polar se adhiere directamente a la 

superficie del mineral, haciéndola finalmente repelente al agua. 

Principales Colectores Usados en la Industria Minera Peruana 

Los colectores se clasifican de acuerdo a su habilidad para 

disociarse en una solución acuosa y también considerando el tipo 

de ión que produce el efecto de repulsión al agua. De acuerdo a su 

disociación iónica tenemos los siguientes colectores: 

a) Colectores No lónicos 

Usualmente hidrocarburos líquidos no polares de estructura. 

Variadas las cuales no se disocian en agua; los principales 

reactivos son el kerosene y el aceite de transformadores. 
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b) Colectores Aniónicos 

Son los que convierten al mineral repelente al agua por acción 

del anión (cargado negativamente). Son los colectores que más 

se usan en la flotación de minerales y sus grupos solidofílicos 

son de diferentes composiciones, siendo en algunos casos 

iones oxhidrilo en grupos orgánicos y sulfoácidos o en iones 

sulfhidrilo basados en sulfuros divalentes, los colectores 

aniónicos se caracterizan por su notable selectividad y su 

fuerte adherencia, entre los principales tenemos a los xantatos 

y a los ditiofosfatos. 

e) Colectores Catiónicos 

Son aquellos donde la repelencia al agua es asegurada por el 

catión (cargado positivamente), al igual que los colectores 

aniónicos consisten de un radical hidrocarbonado y un grupo 

solidofílico. El elemento principal en la mayoría de los 

colectores catiónicos es el nitrógeno, así como el grupo amino. 

Los colectores catiónicos se usan principalmente en la flotación 

de silicatos y óxidos, siendo su aplicación bastante limitada. 
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PRINCIPALES COLECTORES XANTATOS USADOS EN LA MINERÍA 
PERUANA 

NOMBRE NOMBRE QUÍMICO FORMULA COMERCIAL 

Z-3 XANTATO ETILICO DE POTASIO C2H50C~K 
Z-4 XANTATO ETILICO DE SODIO C2H50CS2Na 
Z-6 XANTATO AMILICO DE POTASIO C5H110CS2K 
Z-9 XANTATO ISOPROPILICO DE POTASIO C3H10CS2K 
Z-10 XANTATO HEXILICO DE POTASIO CsH130CS2K 
Z-11 XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO C3H10CS2Na 
Z-12 XANTATO BUTILICO DE SODIO C4HsOCS2Na 
Z-14 XANTATO ISOBUTILICO DE SODIO C4HsOCS2Na 

PRINCIPALES COLECTORES: DITIOFOSFATOS USADOS EN LA 
MINERÍA PERUANA 

NOMBRE COLOR PESO VISCOSIDAD 
COMERCIAL ESP. (centipoise) 

15°C 30°C 
A-15 CAFE OBSCURO NEGRO 1,10 50,9 18,0 
A-25 CAFE OBSCURO NEGRO 1,19 129,9 40,3 
A-31 CAFE OBSCURO NEGRO 1,19 127,5 62,5 
A-33 CAFE OBSCURO NEGRO 1,19 1004,7 209,5 
A-194 AMBAR OBSCURO NEGRO 1,22 - --
A-242 CAFE OBSCURO NEGRO 1,13 - -
A-208 DITIOFOSFATO DIBUTILICO SECUNDARIO DE SODIO (OXID) 
A-404 DIETILICO DE SODIO (OXIDOS) 

b) Reactivos Espumantes 

Son sustancias orgánicas de superficies activas heteropolares que 

se concentran por adsorción en la interfase aire-agua, ayudando a 

mantenerse a las burbujas de aire dispersas y evitando su 

coalescencia, los espumantes son compuestos semejantes en su 

estructura a los colectores, su diferencia con estos radica en el 

carácter del grupo polar que en los colectores es un grupo 

químicamente activo para reaccionar con la superficie del mineral, 
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mientras que en los espumantes es un grupo liofílico de gran 

afinidad por el agua. En forma general puede decirse que los 

colectores tienen afinidad por la interfase sólido-líquido, los 

espumantes la toman por la interfase líquid<rgas. 

A continuación se indican los mecanismos que permiten la 

adherencia de los espumantes a las superficies de las partículas 

mineralizadas: 

a) Se ha probado que la acción de los reactivos en la flotación 

está relacionado con su adherencia a la superficie del mineral o 

a las burbujas de aire. 

b) Cuando un mineral se sumerge en una solución acuosa de los 

reactivos apropiados: 

- La concentración de los reactivos en la solución decae, ya 

que parte del reactivo se traslada fuera de la solución y va a 

la superficie del mineral. Esto es medido mediante isótopos 

radioactivos y otros métodos. 

- También ocurren cambios en la superficie del mineral como 

resistencia a la mojabilidad y a la flotabilidad. Esto puede ser 

cuantificado midiendo el ángulo de contacto antes y después 

de la acción de los reactivos. 
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También podemos citar los mecanismos que permiten la 

adherencia de los reactivos espumantes a las burbujas de aire. 

a) La cara monomolecular de agua es el transportador de energia 

libre de superficie en la interfase aire-agua. 

b) Por otro lado la capa límite de moléculas son extremadamente 

móviles, cambian de lugar continuamente con las moléculas del 

líquido. 

e) La introducción de una sustancia activa de superficie en el 

agua promueve que se concentren en la interfase aire-agua, 

que es una forma de adsorción fisica. 

d) La adsorción de compuestos de moléculas heteropolares en la 

interfase aire-agua es importante en la flotación. 

e) Como .el momento dipolar del agua es mayor que el de las 

moléculas del alcohol, el agua pasa a la solución. 

El espumante actúa principalmente de la siguiente manera: 

a) Previenen la fusión de las burbujas, las mantiene dispersas por 

periodos relativamente largos, un incremento en la 

concentración del espumante ayuda a la fusión (coalescencia) 

y tiene un efecto negativo. Si hay demasiada variación de 

tamaño de las burbujas, el efecto del espumante en su 
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habilidad para recubrir la coalescencia se reduce y casi se 

anula. 

b) La capa de adsorción del espumante en la cubierta de la 

burbuja que consiste en moléculas de reactivos hidratadas 

iónicas con los grupos no polares orientados al aire, incrementa 

la resistencia de las burbujas a fuerzas externas. 

e) La capa de adsorción producida en la cubierta de la burbuja 

produce la velocidad de movimiento en la pulpa. El contacto de 

la burbuja con la partícula de mineral es prolongado, creando 

así condiciones más favorables para la adhesión. 

Principales Espumantes Utilizados en el Perú 

Los espumantes más utilizados en la minería peruana son: el 

aceite de pino, el ácido cresílico, el Dowfroth-250, el metil isobutil 

carbinol, el Frother-70. 

a) El Aceite de Pino.- se continúa usando ampliamente como 

espumante en la flotación de sulfuros, como el ácido cresílico 

tiene algunas propiedades colectoras, especialmente con 

minerales tan fáciles de flotar como el talco, azufre, grafito, 

molibdenita y carbón. La espuma producida por el aceite de 

pino es generalmente más tenaz y persistente que la producida 

por el ácido cresílico y su mayor característica indeseable es la 

tendencia a flotar ganga. 
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Los principales compuestos surfactantes del aceite de pino 

son los alcoholes complejos hidroaromáticos como el terpino!. 

b} El Acido Cresílico.- continúa siendo un espumante popular, 

especialmente en la flotación de menas de plomo, cobre y 

potasa. Su poder espumante varía y está generalmente en la 

relación con su temperatura de destilación. El destilado a 

menor temperatura produce una espuma más liviana y menos 

persistente que el destilado a mayores temperaturas. 

El ácido cresílico es un espumante energético que a diferencia 

de los espumantes alcohólicos, tiene algunas propiedades 

colectoras y por lo tanto tiende a no ser selectivo, se usa donde 

se requiere una espuma persistente y donde la selectividad no 

es problema. 

e} Dowfroth 250 (D-250}.- es un espumante completamente 

soluble en agua, son líquidos de baja viscosidad y pueden 

representarse por la siguiente fórmula: 

CH3- (0-C3Hs}x-OH 

Es un espumante bastante selectivo, la acción espumante del 

D-250 es instantánea y perdura por un prolongado tiempo. Son 

bastante estables, se requiere de solamente pequeñas 

cantidades para la espumación. La más importante 

consideración en la selección de un espumante, naturalmente 

consiste en los resultados metalúrgicos obtenidos y en los 

costos del espumante. Para la mayor parte de las aplicaciones, 

47 



los espumantes D-250 son efectivos con solo una cantidad 

equivalente a una cuarta o tercera parte de lo normalmente 

obtenida con otros espumantes. Esto redunda en un ahorro 

considerable en el costo del espumante. 

d) Metil lsobutil Carbinol.- tiene gran importancia en la flotación 

selectiva de minerales complejos, se utiliza generalmente en la 

flotación bulk de sulfuros, en la flotación de piritas auríferas y 

de los minerales cupríferos simples. Es muy útil en la flotación 

de minerales con muchas lamas; la representación de sus 

estructuras es la siguiente: 

CH3-CH-CH2-CH-CH3 
11 11 

CH3 OH 
e) El Frother 70.- sus espumas son tenaces y compactas, pero 

fácilmente abatidas a la salida de la celda, son más selectivos 

que los espumantes tradicionales. 

Son ampliamente utilizados en la flotación de minerales de 

cobre, también son usados en la flotación de los minerales 

de oro y de zinc. 

e) Reactivos Modificadores 

Son reactivos usados en la flotación de minerales cuyo objetivo es 

controlar el efecto o la acción de los colectores de los minerales, ya 

sea intensificando o reduciendo su efecto hidrofóbico {repelente al 

agua) en la superficie del mineral, de manera que la selectividad de 

la flotación sea incrementada y pueden ser: 
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Reactivos Activadores 

Son reactivos químicos que actúan directamente en la superficie de 

un mineral, facilitando la interacción del mineral y el colector. 

Hacen que la acción del colector sea más selectiva, asegurando la 

separación de los minerales. Generalmente son sales solubles que 

se ionizan en solución y los iones reaccionan entonces con la 

superficie del mineral. 

Entre los principales activadores podemos citar los siguientes: 

a) Sulfato de Cobre.- el sulfato de cobre se usa universalmente 

para la activación de la esfalerita, que no responde fácilmente a 

la flotación con los colectores comunes en ausencia de este 

compuesto químico. El sulfato de cobre también se usa para 

reactivar los minerales que han sido deprimidos por el uso del 

cianuro tales como la chalcopirita, pirrotita y arsenopirita. 

b) Nitrato de Plomo o Acetato de Plomo.- el nitrato de plomo se 

usa como un activador para la estibinita. También se usa como 

un activador del cloruro de sodio en la flotación de esta sal con 

ácido graso y en presencia de sales de potasio, la estibinita no 

responde bien, usualmente, a la flotación sin una activación 

previa ya sea con nitrato o con acetato de plomo. 
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e) Sulfuro de Sodio.- el sulfuro de sodio se usa para la 

sulfurización de minerales oxidados de plomo, cobre y zinc. 

Para mejores resultados con este reactivo, se hace necesario 

regular apropiadamente las cantidades que se añaden por que 

una cantidad excesiva actúa como depresor de varios 

minerales sulfurosos. 

Reactivos Depresores 

Los reactivos depresores ayudan a separar un mineral de otro 

cuando la flotabilidad de los dos minerales a ser separados es 

similar entre sí con respecto a cualquier promotor o combinación de 

promotores. Antes del desarrollo de los depresores específicos, era 

imposible separar mediante flotación-espuma, los minerales que 

poseían flotabilidades iguales o similares con respecto a cualquier 

combinación promotor espumante. 

Entre los principales depresores podemos citar los siguientes: 

a) Cianuro de Sodio.- los cianuros alcalinos son fuertes 

depresores de los sulfuros de hierro (pirita, pirrotita y 

marcasita), de arsenopirita y esfalerita. Actúan como 

depresores en menor grado de la chalcopirita, enargita, 

tennantita, bomita y casi todos los demás minerales sulfurosos, 

con la posible excepción de la galena. 
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b) Cal.- para la depresión de la pirita, otros sulfuros de hierro y de 

cobalto. 

e) Sulfitos e Hiposulfitos de Sodio y Calcio e Hidrosulfito de 

Sodio.- para la depresión de pirita y esfalerita, en la flotación de 

plomo y cobre. 

d) Sulfato de Zinc.- conjuntamente con el cianuro de sodio, para 

deprimir esfalerita mientras se flotan minerales de plomo y 

cobre. 

e) Cromato.- para deprimir la galena en separaciones de cobre

plomo. 

f) Permanganato.- para deprimir pirita y pirrotita en presencia de 

arsenopirita. En algunos casos se usa también en la 

separación de cobre-molibdenita cuando los minerales de 

cobre se deprimen con permanganato. 

g) Quebrachos yAcidos Tánicos.- para deprimir tanto la calcita y 

dolomita como la pirita, en la flotación con ácidos grasos de 

fluorita y scheelita. 

h) Silicatos de Sodio.- para deprimir los silicatos y el cuarzo. 

i) Almidón y Colas.- para deprimir mica, talco y azufre en la 

flotación de sulfuros. 

j) Hidróxido de Sodio.- para deprimir la estibinita. 
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k) Ferrocianuro.- para deprimir sulfuro de cobre en la flotación de 

molibdenita y en la separación de ciertos sulfuros de cobre y 

esfalerita. 

1) Ferro y Ferricianuros.- para separar sulfuros de cobalto y níquel 

de sulfuros de cobre. 

Reactivos Reguladores o Modificadores de pH 

La función de estos reactivos es la de controlar la alcalinidad o 

acidez. En casi todas las operaciones de flotación se obtienen los 

mejores resultados cuando se mantiene el pH dentro de cierto 

margen. Por esta razón es de mucha importancia controlar el pH 

apropiado, entre los reactivos usados comúnmente para ajustar el 

pH tenemos: 

a) Cal.- la cal es el regulador de alcalinidad y pH que 

comúnmente se usa. Generalmente se usa en flotación en 

forma de cal hidratada Ca(OH)2. la cantidad de cal que se 

requiere en la operación varía considerablemente dependiendo 

del pH deseado y de la cantidad de constituyentes 

consumidores de cal que se encuentren presentes 

naturalmente en la mena. 

b) Carbonato de Sodio.- hace tiempo que el carbonato de sodio 

(Na2C03) fue ampliamente usado como regulador de pH en la 

flotación selectiva de menas de plomo y zinc, pero ha sido 
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reemplazado en gran parte por la cal debido a su menor costo 

y mayor disponibilidad, la soda caústica (NaOH) se usa 

ocasionalmente en lugar del carbonato de sodio en algunas 

operaciones de flotación de plomo-zinc. 

e) Acido Sulfúrico.- se adiciona para bajar el pH en otras palabras 

para darle acisidad a la pulpa. 

Reactivos Dispersantes 

Son reactivos utilizados para contrarrestar el efecto interferente 

detrimental en las lamas, los coloides y las sales solubles. Estos 

reactivos ayudan a la selectividad produciendo una acción 

dispersora en las lamas y coloides, reduciendo así la tendencia que 

tienen los coloides y lamas de adsorber reactivos e interferir con la 

formación de películas químicas sobre la superficie de las 

partículas de minerales en la mena. Entre los principales 

dispersantes tenemos: 

a) Silicato de Sodio.- este reactivo se usa comúnmente para 

dispersar lamas silicosas y de óxidos de hierro, y a la vez actúa 

como un depresor de ganga silicosa en la flotación de sulfuros 

y de no metálicos. El silicato de sodio se encuentra en el 

mercado usualmente en la forma de un líquido viscoso, que es 

una solución acuosa de hidratos de Si02 y Na20, con una 

relación de silicato a sosa de 1:1 y 4:1. 
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b) Fosfatos.- varios fosfatos alcalinos, particularmente pirofosfatos 

trisódico y fosfato trisódico, se usan como dispersantes se usan 

en la flotación de menas lamosas, especialmente en aquellas 

que contienen lamas de óxido de hierro que intervienen en la 

flotación. 

2.3 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL MANEJO DE 

REACTIVOS 

En la mayoría de las plantas de beneficio se emplean reactivos de 

flotación. Los reactivos de flotación representan el grupo más diverso 

de compuestos utilizados en la industria minero-metalúrgica. 

Normalmente, los reactivos de flotación son compuestos de base 

orgánica, tal como se ha descrito en las secciones anteriores. 

Descripción y Uso de los Reactivos 

Todos los reactivos de flotación se utilizan en el circuito de molienda y 

celdas de flotación, siendo descargados bajo la forma de aguas de 

proceso a un cuerpo receptor, a menos que el proceso opere con 

descarga cero. Por tanto, a no ser que los reactivos de flotación sean 

neutral.izados, destoxificados o eliminados, éstos serán descargados 

con el agua del proceso, pudiendo ocasionar la degradación de la 

calidad del agua, así como niveles peligrosos de toxicidad aguas abajo. 
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El ácido sulfhídrico (H2S) es un gas inflamable, incoloro con un olor 

característico a huevos podridos. Se le conoce comúnmente como 

ácido hidrosulfúrico o gas de alcantarilla. La gente puede detectar su 

olor a niveles muy bajos. 

Uso - casi todos los productos derivados del petróleo se utilizan con 

toda su fuerza. Normalmente, su almacenamiento es en cilindros de 

210 litros (55 galones), como por ejemplo, las grasas, lubricantes 

pesados y aceites de transmisión o en tanques de almacenamiento a 

granel para productos de alto consumo, como la gasolina, petróleo 

diesel y algunos aceites lubricantes más ligeros. 

Cuando el almacenamiento se realiza en cilindros, las áreas de 

trasvase y utilización deben contar con mecanismos de contención o 

control de derrames; igualmente, se debe contar con equipos de 

protección y contra incendios. Los letreros deben ser legibles y estar 

ubicados de tal manera que permitan la rápida identificación de los 

productos. Todos los cilindros deberán contar con su respectiva 

identificación. 

Asimismo, todo el personal que trabaje en el área de almacenamiento o 

que tenga acceso a productos de esa área, debe estar debidamente 

entrenado para su apropiado uso y manipuleo, así como para poder 

hacer frente a situaciones de emergencia. No deberá almacenarse la 
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gasolina y demás productos de bajo punto de inflamación en los locales 

cerrados. 

~ 
Todos los tanques de almacenamiento a granel, ubicados en superficie, 

deberán contar como protección ante la eventualidad de derrames con 

un sistema de revestimiento con una capacidad equivalente al de 11 O 

por ciento del volumen del mayor tanque de almacenamiento ubicado 

dentro del área con berma. El revestimiento o berma puede ser 

construido con tierra recubierta con una capa de arcilla o plástico 

impermeable, concreto o asfalto. La identificación del producto debe 

ser fácilmente visible y legible, se deberá capacitar a los empleados 

sobre el manejo y respuesta en caso de emergencias. 

É.l buen estado de todo tanque de almacenamiento subterráneo 

(incluyendo tuberías bajo tierra) deberá ser evaluado con cierta 

periodicidad. Cuando menos, se deberá comparar los registros de 

inventario de llenado y uso, con el fin de descartar la existencia de 

goteras en el sistema del tanque. Por lo menos una vez cada dos años 

deberá verificarse la presión y hacerse una evaluación del buen 

funcionamiento del sistema de bombeo. Asimismo, se deberá evaluar 

periódicamente que la protección galvánica de todos los revestimientos 

metálicos bajo tierra se encuentre en buenas condiciones. 
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Efectos en la Salud e Impacto Ambiental 

Los efectos en la salud e impacto ambiental, asociados con el uso de 

reactivos de flotación y gases -tóxicos, fluctúan entre mínimos a 

moderados. No obstante, es posible que el uso de los mismos, sin 

tener en consideración los requisitos mínimos de protección personal, 

pueda producir efectos adversos a la salud. Si bien el riesgo de 

exposición durante períodos cortos puede no ser significativo, sin 

embargo, en el caso de reiteradas exposiciones se cuenta con 

información documentada sobre los efectos adversos en pruebas 

efectuadas con animales. El uso y manipuleo responsable de los 

reactivos de flotación y gases tóxicos minimiza los potenciales 

impactos entre el personal de operaciones y, por consiguiente, el medio 

ambiente. 

Ácido Sulfhídrico y El Medio Ambiente 

• El ácido· sulfhídrico se libera principalmente como un gas y se 

dispersa en el aire. 

• El ácido sulfhídrico permanece en la atmósfera por 

aproximadamente 18 horas. 

• Cuando se libera en forma de gas se convierte en anhídrido 

sulfuroso y ácido sulfúrico. 

• En algunos casos, puede ser liberado desde plantas 

industriales como un desperdicio líquido. 
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Efectos en la Salud 

Los efectos en la salud debido al uso de reactivos de flotación han sido 

documentados mediante pruebas de laboratorio realizadas con 

animales. La ejecución de estas pruebas condujo al desarrollo de 

límites de exposición, tales como los Valores Iniciales Límites 

(Threshold Limit Values - TL V) y los Niveles de Exposición en Períodos 

Cortos (Short Tenn Exposure Levels - STEL), -y su propósito es 

establecer los límites de concentración a los que los trabajadores 

pueden ser expuestos. 

La transgresión de dichos límites de exposición podría causar 

trastornos en la salud de los trabajadores, tales como irritación de la 

piel y pulmones, o la fonnación de acumulaciones en los tejidos del 

cuerpo. 

El uso y el manejo responsables de los reactivos de flotación puede ser 

puesto en práctica mediante el uso de ropa de trabajo y controles 

técnicos apropiados, tales como las cubiertas de descarga y el 

aislamiento del proceso. Se deberá seleccionar el equipo teniendo 

como base el tipo de exposición. 

Con el fin de asegurar que los efectos en la salud del trabajador sean 

mínimos, se deberá desarrollar e implementar programas de 

capacitación en los que se exponga en forma resumida al personal los 
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potenciales efectos dañinos en la salud, causados por los reactivos en 

uso en las operaciones. Dicha capacitación ayudará a la correcta 

comprensión de los posibles efectos en la salud y la necesidad de usar 

apropiadamente el equipo protector, como respiradores, guantes y ropa 

especial. En general, aumentará considerablemente la comprensión 

por parte del trabajador respecto al uso apropiado de los reactivos de 

flotación y los métodos de protección personal más adecuados. 

El área donde es más probable que los trabajadores se encuentren 

expuestos a los agentes de flotación es el área de preparación de 

reactivos. En estos lugares los reactivos se encuentran en bruto y en 

altas concentraciones, por lo que es más probable que causen efectos 

nocivos para la salud. Se deberá desarrollar procedimientos operativos 

que incluyan el manipuleo de reactivos en bruto. La implementación de 

estos procedimientos operativos deberá darse preferentemente bajo la 

forma de capacitación. 

En el caso de los reactivos de flotación, los riesgos de incendio y 

explosión para las mezclas y concentraciones diluidas (tanques de 

servicio) son mínimos siempre que se sigan los procedimientos 

adecuados de almacenamiento, prevención de derrames y primeros 

auxilios. Asimismo, se capacitará al personal y se le mantendrá 

actualizado sobre la correcta implementación de los procedimientos. 
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Efectos Ambientales - el impacto ambiental de los derrames de . 

espumantes, modificadores, acondicionadores y promotores es 

mínimo, si se toman en consideración los procedimientos adecuadas 

de prevención de derrames y almacenamiento. Sin embargo, el 

impacto ambiental más grave que podría producirse en el caso de una 

descarga descontrolada de reactivos de flotación sería que éstos 

entren en contacto con ríos, arroyos e lagos adyacentes. En un caso 

como éste el reactivo podría ser tóxico para la vida acuática. Los 

usuarios que se encuentren aguas abajo(agua para riego y potable) 

también podrían verse negativamente afectados por estos elementos. 

También pueden registrarse impactos en otros elementos constitutivos 

del ambiente, como los suelos, el agua freática y la vegetación. Las 

descargas descontroladas en el suelo no representan un daño grave; 

sin embargo, de no procederse a la limpieza o a controlar dichas 

descargas la responsabilidad ambiental es mayor, sobre todo sí la 

vegetación o el agua subterránea se ve afectada. Más aún, las 

reiteradas descargas sin control hacia la napa freática pueden originar 

efectos costosos y difíciles de remediar en el largo plazo. 

Los reactivos de flotación no se caracterizan por su alta volatilidad y, 

por lo que, no representan un peligro significativo en términos de 

emisiones atmosféricas. 

Sin embargo, el uso de reactivos en procesos de flotación puede dar 

origen a emisiones molestas en el aire del área de trabajo. Se pueden 

60 



utilizar controles técnicos como la ventilación industrial a instrumentos 

para el monitoreo de la calidad del aire con el propósito de caracterizar 

y controlar las emisiones. 

Cada planta debe contar con un plan específico de prevención de 

derrames y de respuesta en caso de emergencias, el cual será de gran 

utilidad para comprobar -y establecer la idoneidad de las instalaciones 

de almacenamiento y contención de derrames con que se cuenta para 

asegurar la protección ambiental, especialmente en el área de 

preparación de reactivos. 

La potencial toxicidad de los reactivos de flotación en la vida acuática 

aguas abajo de las instalaciones puede servir como un parámetro de 

control que permita establecer niveles permisibles para la descarga de 

aguas residuales. Por lo general, una mina o fundición descarga aguas 

de proceso que pueden contener concentraciones residuales de 

reactivos de flotación. En caso que las concentraciones respectivas 

excediesen los niveles tóxicos para la vida acuática, sería necesario 

tratar estas aguas para eliminar estos reactivos de la descarga. Por 

tanto, la protección ambiental presupone la protección y cuidado de los 

cuerpos receptores que discurren aguas abajo. 
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2.4 FUNDAMENTOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Los minerales oxidados al ser tratados previamente por el proceso de 

sulfurización, favorecen a la recuperación mediante el tratamiento 

tradicional por flotación de los mismos. 

Para lo cual definimos la flotación como una técnica de concentración 

de minerales en húmedo, en la que se aprovechan las propiedades 

físico-químicas superficiales de las partículas para efectuar la 

selección. En otras palabras, se trata de un proceso de separación de 

materias de distinto origen que se efectúa desde sus pulpas acuosas 

por medio de burbujas de gas y a base de sus propiedades hidrofílicas 

e hidrofóbicas. 

Para lograr una buena concentración se requiere que las especies que 

constituyen la mena estén separadas o liberadas. Esto se logra en las 

etapas previas de chancado y molienda. Para la mayoría de los 

minerales, se logra un adecuado grado de liberación moliendo a 

tamaños cercanos a los 100 micrones (0, 1 mm). Al aumentar el tamaño 

de la partícula, crecen las posibilidades de mala adherencia a la 

burbuja~ en tanto que las partículas muy -finas no tienen el suficiente 

impulso para producir un encuentro efectivo partícula burbuja. 
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En un proceso de concentración de minerales ideal, la mena mineral se 

divide en un concentrado enriquecido con el componente útil y una cola 

con los minerales que componen la ganga. 

Por su parte, la estabilidad de la burbuja dependerá del espumante 

agregado. 

Hay una amplia gama de mineraJes oxidados que se concentran por 

flotación utilizando colectores tanto aniónicos como catiónicos. 

Tanto los colectores aniónicos como catiónicos son adsorbidos física o 

electrostáticamente en los óxidos y silicatos. Con algunos minerales 

puede ocurrir la quimiadsoroión de los colectores aniónicos. El 

potencial de la superficie (potencial zeta) de estos minerales depende 

del pH de la solución. Para que ocurra la adsorción del colector, el 

potencial de la superficie mineral debe de ser negativo para los 

colectores catiónicos y positivo para los colectores aniónicos. 

Para que haya flotación efectiva es necesario que los colectores tengan 

1 O o más átomos de carbono en la cadena de hidrocarburos. 

Cuando la adsorción de colectores es electrostática, existe la 

competencia entre los iones colectores y los iones inorgánicos de la 

solución. Así, por ejemplo, cuando se utiliza un colector catiónico, los 
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colectores inorgánicos pueden deprimir la flotación y los aniones 

inorgánicos pueden actuar como activadores. 

Los estudios fueron llevados a cabo en una muestra previamente 

investigada por el INGEMMET. Sin embargo, fue determinado que los 

rendimientos de flotación del Cu, Au y Ag fueron bastante bajos. El oro 

y la plata o sus componentes en la matriz de sulfuro o cuarzo no se 

liberaron a pesar que se molió hasta -300 mallas. 

En este estudio, nos propusimos colectar al oro, la plata y el cobre en 

las mismas fases y aumentar el rendimiento de flotación. Así, antes de 

la flotación, el proceso de sulfurización fue hecho para modificar la 

estructura y propiedades de superficie del mineral. De tal modo las 

muestras sulfurizadas fueron sujetas a la flotación y los resultados 

fueron evaluados. 

2.5 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Planteamiento del Problema 

El Perú es caracterizado por la producción de metales no 

ferrosos tales como el cobre, el plomo y el zinc, aparte de' otros 

como el oro y la plata, los cuales son procesados 

fundamentalmente en forma convencional, es decir por 

concentración por flotación para los primeros considerados como 
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metales base, el oro y la plata (cuando está asociado al oro) son 

beneficiados por otras rutas de beneficio como es la cianuración. 

Las condiciones actuales de mejora en los precios de les 

metales especialmente del cobre, oro y la plata, además de los 

aspectos coyunturales de las condiciones de mercado y la 

situación económica mundial; hacen que las empresas 

dedicadas a la explotación de estos recursos minerales se 

preocupen por la investigación de nuevos procesos, o 

desarrollen tecnologías aplicadas para el beneficio de minerales, 

como en este caso la flotación. 

En esta perspectiva en la Unidad Minera indicada se propone 

mejorar las condiciones del proceso flotación de los minerales, 

siendo en este caso un mineral de cobre conteniendo oro y 

plata, los cuales no alcanzan lograr recuperaciones esperadas 

empleando el procedimiento convencional. 

En este estudio se plantea el uso de la sulfurización antes de 

que el mineral sea flotado, de tal forma que se logre flotar y 

recuperar adecuadamente las especies valiosas. 

Esto nos permite plantear el siguiente interrogante: 

¿Estudiando el efecto del proceso de sulfurización se podrá 

optimizar la flotación de minerales de cobre para recuperar 
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adecuadamente las especies de cobre, oro y plata en la 

Corporación Minera Castrovirreyna S. A.? 

2.5.2 Hipótesis 

Estudiando el efecto del proceso de sulfurización se podrá 

optimizar la flotación de minerales de cobre para recuperar 

adecuadamente las especies de cobre, oro y plata en la 

Corporación Minera Castrovirreyna S. A. 

2.5.3 Selección de Variables 

Un sistema de flotación se subdivide en tres subsistemas o 

componentes: 

• Reactivos Químicos (colectores, espumantes, activadores, 

depresores, pH) 

• Éguipo (diseño de celda, sistemas de agitación, flujo de aire, 

configuración del banco de celdas, sistemas de control), y 

• Condiciones Operativas (velocidad de alimentación, 

mineralogía, tamaño de partícula, densidad de pulpa, 

temperatura). 

Para nuestro caso hemos considerado las siguientes: 

VARIABLES: 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• pH 

• Densidad de pulpa 

• Cantidad de colector 
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• Tamaño de partícula 

• Cantidad de H2S 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

• Grado de concentrado 

• Recuperación de especies valiosas 

CAPITULO 111 

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES DE 

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo consideramos como aspecto fundamental el procedimiento 

de investigación experimental el cual parte de los criterios anteriormente 

planteados, relacionando el análisis bibliográfico con el planteamiento teórico 

del problema. Consideramos además que este estudio es el inicio de una 

investigación más amplia y más detallada, para ser calificado como un 

trabajo completo de investigación aplicada. Sin embargo sus resultados 

indicarán el rumbo con tal finalidad. 

A continuación presentamos los aspectos generales de los métodos 

empleados en cuanto a la experimentación, materiales y equipos, 

presentación y discusión de resultados. 



3.5 TECNOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de las técnicas de investigación incluimos el siguiente esquema; 

en primer lugar el estudio de la materia prima, que se inicia desde la 

selección de la muestra, su preparación, análisis químicos preliminares, 

pruebas de flotación preliminares, para posteriormente realizar el 

trabajo de investigación propiamente dicho. 

Nuestro trabajo de investigación empleará el método clásico de una 

variable a la vez, para esto consideramos que los efectos de las 

principales variables independientes son conocidos. 

3.6 MATERIA PRIMA USADA EN LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Para efectos del presente estudio hemos considerado realizar una 

muestra composito bastante grande de las zonas de explotación de la 

mina Caudalosa Grande. 

El mineral del cobre que contiene oro y plata utilizados en este estudio 

fue obtenido de las minas de la Corporación Minera Castrovirreyna S. 

A. de la Región Huancavelica. Alrededor de 1 00 kg de muestra de mina 

fue tomada. Los análisis indicaron que la muestra contuvo 4,93 % Cu, 

0,067% Co, 0,92% Zn, 11,41 %Fe, 10,72% S, 4,72 Au g/t y 12,80 

Ag g/t. 
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El H2S04 (98 % (w/v)), HCI (37 % (w/v)), HN03 (65 % (yVN) y KCI03 

fueron comprados de la firma Merck. 

El xantato amílico de potasio y el Dow-250, fueron abastecidos por 

RE NASA. 

Un espectrómetro de llama de absorción atómica (Unicam 929 Modelo 

AAS) fue utilizado para la determinación de las concentraciones de Cu, 

Zn, Co, Au y Ag en la solución. El análisis del azufre fue llevado a cabo 

precipitándolo gravimétricamente como BaS04. Un equipo de flotación 

Denver Mark y un pH metro Modelo 890 fueron utilizados para la 

flotación y la determinación de pH de muestras, respectivamente. 

El proceso de sulfurización fue realizado en un autoclave de 1.3 litro de 

volumen interno, resistente a 250 Atm de presión y a 350 oc. 

3.7 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

La muestra de mina fue primero triturada y luego molido a tamaño -160 

mallas, tamizado y secado a 11 O oc. 

Para la sulfurización, 500 g de muestra fue sulfurizada con gas 

conteniendo cantidades diferentes de H2S + H20 en un autoclave 

durante 1 hora en 150 oc y a 1,5 - 2 atmósferas. Entonces, las 
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muestras obtenidas de la autoclave fueron flotadas utilizando xantato 

amílico de potasio y Dow- 250. 

3.8 EVALUACIÓN DE RESUL TAOOS 

Flotación del mineral original 

En este estudio, los efectos de parámetros tales como el tamaño de 

partícula, el pH del medio, la densidad de pulpa, la cantidad ,de colector 

y adición del activador fueron examinadas en el mineral original 

sistemáticamente. 

Condiciones de flotación: 

Tamaño de partícula: -160 mallas 

Razón Sólido 1 Líquido: 100 g/L 

Colector: 0,2 g Z6 (Xantato amílico de potasio), 3 minutos de mezclado 

Espumante: 0,5 ml Dow-250 (1%), 2 minutos de mezclado 

pH: 11 

Velocidad de mezclado: 900 RPM 

Para la flotación, 1 00 g de la muestra de mineral fue alimentada y 

38,02 g de muestra de mineral fue flotada. Los rendimientos de la 

flotación de Au, Ag, Cu, Zn y Co fueron determinados como 49,31 %, 

86,80 %, 86,30 %, 85,74% y 72,54 %, respectivamente y sus grados 

de concentrado de Au, Ag, Cu, Zn y Co fueron acertados como 7,31 % 

Au, 24,30 % Ag, 11,35 % Cu, 1,69 % Zn y 0,016 % Co. Al final del 

70 



proceso de flotación, los resultados apuntados no fueron alcanzados, y 

el rendimiento de flotación fue bajo. Así, el mineral original fue 

sulfurizado en un autoclave antes de la flotación. Entonces, estas 

muestras fueron flotadas. 

Flotación de muestras sulfurizadas 

Efecto de la sulfurización 

En primer lugar, el mineral de cobre que contiene oro y plata fue 

molido, tamizado a tamaños -160 mallas, secado a 11 O oc y luego 

reaccionados con mezclas de gas que contienen cantidades diferentes 

de H2S + H20 durante 1 hora a 150 oc en 1 ,5 - 2 atmósferas. Para este 

fin, las seis muestras cada una de ellas fue de 500 g, fueron 

reaccionados con mezclas de H2S y H20 separadamente como es visto 

en la Tabla 1. 

Tabla 1- Cantidad de mezcla de gases usadas de H2S y H20. 

1. 14,65 g H2S + 100 ml H20 

2. 15,10 g H2S + 100 ml H20 

3. 15,78.g H2S + 100 ml H20 

4. 15,92 g H2S + 100 ml H20 

5. 16,27 g H2S + 100 ml H20 

6. 16,72 g H2S + 100 ml H20 

7.18,86 g H2S + 100 ml H20 
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Después de la sulfurización, las muestras fueron flotadas bajo las 

condiciones indicadas abajo. 

Condiciones de flotación 

Tamaño de partícula: - 160 mallas 

Razón sólido /líquido: 100 g/L 

Colector: 0,2 g Z6(xantato amílico de potasio), 3 minutos de mezclado 

Espumante: 0,5 ml Dow- 250 (1 %), 2 minutos de mezclado 

pH: 7,50- 11,50 

Velocidad de mezclado: 900 RPM 

La muestra sulfurizada fue flotada en pHs diferentes y los resultados 

son mostrados en la Figura 1. 
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Figura 1. Efecto del pH en la recuperación de la flotación 
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Como se ha visto en la Figura 1, la mejor recuperación de flotación se 

da en un pH 11. 

Las siete muestras diferentes sulfurizadas fueron flotadas bajo las 

mismas condiciones. Los resultados son dados en la Tabla 2. 

Como se ve en la Tabla 2, el mejor resultado fue obtenido de la tercera 

y cuarta muestra sulfurizada por flotación. Para comprender estos 

resultados mejor; estos son dados en la Figura 2 con respecto a 

valores de H2S diferentes. Entonces, los estudios fueron llevados a 

cabo en las muestras preparadas bajo las condiciones de la tercera 

muestra sulfurizada. 

Efecto de la densidad de pulpa 

En la siguiente etapa, el proceso de flotación fue realizado para probar 

el efecto de la densidad de pulpa. Los estudios fueron llevados a cabo 

en pH 11 y el peso de la muestra varia en 200 g, 250 g 300 g y 350 g. 

Las condiciones de sulfurización para la tercera muestra sulfurizada 

fueron utilizadas y los resultados de flotación son mostrados en la 

Figura 3. 
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Tabla 2. Valores obtenidos en la flotación de las muestras 

sulfurizadas 

Número de sulfurización 1 2 3 4 5 6 

pH 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Espuma (g) 31,78 44,16 51,35 50,53 41,20 49,28 

Colas (g) 68,22 55,84 48,65 49,47 58,80 50,19 

Recuperación o/oAu 61,85 100 100 99,05 100 100 

(o/o) o/oAg 79,89 89,04 97,07 98,57 70,47 83,40 

o/oCu 82,46 98,56 96,62 96,27 91,01 98,60 

o/oZn 79,16 93,54 94,95 94,88 88,26 91,90 

o/oCo 68,68 82,01 90,81 86,80 88,11 85,77 

Ley de (g/t)Au 9,79 8,60 8,44 9,25 9,94 8,49 

concentrado (g/t)Ag 31,29 36,85 24,18 27,42 21,89 21,39 

(o/o) o/oCu 12,69 10,51 9,13 10,71 9,89 9,48 

o/oZn 1,62 1,80 1,99 2,18 1,95 1,54 

o/oCo.10;¿ 1,57 1,63 1,33 1,14 1,78 1,42 

Ley de Relave (g/t)Au 2,81 - - 0,05 - -

(o/o) (g/t)Ag 4,14 3,59 0,62 0,41 6,53 4,33 

o/oCu 1,26 0,12 0,38 0,42 0,68 0,13 

o/oZn 0,19 0,10 0,11 0,12 0,18 0,13 

o/oCo.102 0,33 0,28 0,14 0,17 0,35 0,23 

Tiempo (min) 3,15 3,50 2,53 3,46 3,00 3,32 
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Figura 2. Efecto de la sulfurización en la recuperación de la 

flotación de las muestras sulfurizada (a pH 11 ). 
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Figura 3. Efecto de la densidad de pulpa en la flotabilidad de los 

resultados obtenidos de la tercera muestra sulfurizada. 
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Cuando la Figura 3 es examinada, puede ser visto que no hay 

diferencia significativa en la recuperación de flotación como cambios en 

la de densidad de pulpa. Sin embargo, tos resuHados son mejores 

cuando el radio sólido/líquido fue hecho en 35 %. 

Efecto de la cantidad de colector 

En esta etapa, el proceso de flotación en la tercera muestra sulfurizada 

fue realizado para probar el efecto de cantidad de colector. Los 

estudios fueron llevados a cabo en pH 11 y utilizando 0,20 g, 0,25 g, 

0,30 g y 0,35 g de KAX (xantato amilico de potasio) y los resultados 

son presentados en la Figura 4. 

Cuando la Tabla 3 y la Figura 4 son revisados, puede ser visto que la 

dosis de KAX fue optimizada en 0,30 g. 96,26% de azufre fue pasado 

dentro de la fase de concentrado y grado de concentrado de azufre fue 

verificado como 32,32% S. Para una dosis de 0,25 g KAX, es 

determinado que 92,88% de azufre fue pasado en la fase de 

concentrado y grado de concentrado de azufre fue verificado como 

29,49 % S. Por lo tanto, fue determinado que 0,30g KAX sería 

suficiente para 350 g de mineral (Para 1 tonelada de mineral, 1,14 kg 

KAX). 
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Efecto del activador y depresor juntos 

Los estudios de flotación fueron realizados utilizando activador CuS04 

y depresor Na2Si03. Encontramos que no había una diferencia 

significante en el rendimiento de flotación como cambios de activador y 

depresor. Así, los resultados no fueron dados. 

El espectro de rayos X del mineral original y la muestra 

sulfurizada. 

El espectro de rayos X del mineral original y la muestra sulfurizada son 

dados en la Figura 5a y 5b. Cuando las Figuras 5a y 5b son revisados, 

la diferencia entre el mineral original y la muestra sulfurizada es vista 

claramente. 
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Figura 4. Efecto de la cantidad de colector en la flotabilidad de los 

resultados obtenidos de la tercera muestra sulfurizada 
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Tabla 3. Efecto de la dosis de colector en la flotabilidad (Densidad de 

Pulpa: 350 g/L). 

Cantidad de KAX (g) 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

pH 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Espuma (g) 183,07 181,34 211,67 194,27 186,03 

Colas (g) 166,93 168,66 138,33 155,73 163,97 

Recuperación %A u 100 100 100 100 100 

(%) %Ag 92,27 94,22 96,82 88,79 84,36 

%Cu 97,87 98,20 98,52 97,71 98,05 

%Zn 94,19 96,97 97,20 96,11 95,04 

%Co 90,36 92,86 94,n 90,52 90,98 

Ley de (g/t)Au 7,35 8,38 8,62 7,12 7,65 

concentrado(%) (g/t)Ag 22,12 21,44 20,40 20,81 19,44 

%Cu 7,24 8,00 7,81 7,68 8,27 

%Zn 1,94 2,04 1,81 1,92 1,97 

%Co.10" 1,47 1,49 1,42 1,41 1,44 

Ley de Relave (g/t)Au - - - - -
(%) (g/t)Ag 2,22 1,08 1,08 3,24 2,78 

%Cu 0,17 0,16 0,18 0,22 0,19 

%Zn 0,13 0,07 0,08 0,09 0,12 

%Co.10" 0,17 0,12 0,12. 0,18 0,16 

Tiempo (min) 2,30 2,10 3,20 2,32 2,05 
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3.9 Implementación tentativa de una autoclave en el circuito de 

procesos de Castrovirreyna. 

Según las generalidades de los procesos desarrollados en 

CASTROVIRREYNA, y tomando como referencia las áreas de 

Molienda - Flotación, atribuimos un espacio de función para la 

autoclave a implementar, el cual ira continuamente a la salida del 

hidroclasificador que reúne los molinos: 1, 2 y 3; siendo estos 

suficientes para el tratamiento de los minerales oxidados que entran a 

la planta. Dando esto un aproximado de la cuarta parte del total de 

mineral que se va a tratar en la planta. 

El implemento del pre tratamiento de sulfurización en la autoclave para 

el proceso realizado en Castrovirreyna será proyectado al tratamiento 

de la pulpa que arrojan los molinos para el mineral oxidado que 

proponemos, el cual pasara por un proceso continuo de sulfurización y 

se entregara posteriormente al acondicionador y luego a su respectiva 

flotación, el cual se explica gráficamente en la figura 6. 

Calculo aproximado del volumen de la autoclave. 

Usando esta cantidad de mineral, calculamos el tamaño aproximado de 

la autoclave, siendo usada una Autoclave continua en el proceso. 

• Tonelaje Total que procesa la planta: 1000 TMHD 

• Relación de Mineral Sulfuroso/Mineral Oxidado tratado: 3/1 

• Tonelaje Mineral Oxidado: 250 TMHD 

• %HUMEDAD: 1 O 
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• Tonelaje húmedo por hora: 10,4167 TMHH 

• Tonelaje seco por hora: 9,375 TMSH 

• Volumen por hora: 18,3913 m3/Hora = 18 3913litros/Hora 

• El Volumen propuesto de la autoclave industrial necesaria y 

tomando en cuenta un 70% de eficiencia del equipo y los 

cambios propensos en la planta de 28 000 Litros/Hora. 

Impacto ambiental del uso del H2S en la autoclave para la 

sulfurización. 

Considerando un consumo total de azufre dentro de la autoclave para 

la sulfurización necesaria de las especies estudiadas, y obtener así un 

producto de la sulfurización que será el mineral con superficie 

sulfurizada y H20 2 que se mezclará con la pulpa lo cual causará 

efectos mínimos al medio ambiente y a la salud de la población. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones para el procesamiento de mineral de cobre que contiene 

oro y plata son como sigue. 

1. La colección de oro, plata y cobre con rendimientos alto de la misma 

fase por flotación directa no fueron posibles, y el rendimiento de 

flotación fue bajo. 

2. Ya que el oro y la plata está acompañado de minerales, la separación 

de fases no fue posible. La liberación con respecto al tamaño de 

partícula fue poco satisfactoria y esto resultó en un bajo rendimiento de 

flotación. 

3. Para lograr una separación eficiente por flotación, mineral de cobre que 

contiene oro y la plata fue sulfurizado para cambiar su estructura y 

propiedades de superficie. Así, la muestra fue sulfurizada en un medio 

que contiene cantidades diferentes de una mezcla gaseosa de H2S y 

vapor de H20. 15.78 g H2S + 100 mL H20 que fue suficiente para la 



sulfurización de 500 g de mineral tamizado. La sulfurización fue 

terminada en 1 hora en el autoclave en 150 oc 

4. Bajo condiciones óptimas de sulfurización, las cantidades de Au, Ag, 

Cu, Zn y Co en el concentrado obtenido de flotación rougher fue 

suficiente para la recuperación hidrometalúrgica. 

5. Por el método hidrometalúrgico desarrollado, es indicado que los 

rendimientos deseados de recuperación podrían ser alcanzados por 

sulfurización del mineral. 

6. En este estudio, fue comprendido que la condición óptima de 

sulfurización fue también adecuado para el proceso hidrometalúrgico. 

7. Desde que el mineral pudo ser recuperado después del proceso de 

sulfurización, el proceso de flotación no necesito ser tan complejo. 

8. La proyección de implementar este proceso de sulfurización a escala 

industrial en Castrovirreyna será favorable representándose en una 

mejor recuperación de las especies valiosas. 
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RECOMEN~ACIONES 

1. Para la optimización de procesos. de flotación es conveniente combinar 

los diferentes criterios tecnolóQicos que existen para lograr una 

eficiente hidrofobización de las p~rtículas mineralizadas valiosas. Para 

tal efecto es conveniente estudiar los efectos interacción y su relación 

con los efectos principales, desde el punto de vista de los diseños 

experimentales estadísticos. 

2. Para verificar los resultados obtenidos en este estudio es conveniente 

que estos datos sean corroborados a escala de planta piloto o planta 

industrial con los cuidados necesarios en la dosificación de reactivos y 

la observación de dichos resultados. 

3. la naturaleza de este tipo trabajos de investigación que son de 

carácter aplicativo, deben de ser impulsados por las instituciones 

dedicadas a la investigación, como es el caso de las universidades en 

colaboración estrecha con las empresas, lo cual sería una forma de 

contribuir con el desarrollo tecnológico. 

4. Se recomienda realizar un estudio integral para implementar este 

proyecto a la Empresa. 

87 



BIBLIOGRAFIA 

1. Astucuri, Venancio; "FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

PRINCIPALES DE LA FLOTACION DE MINERALES", Colección 

Ciencias, Lima, 1981. 

2. Benigno Ramos Q."PROCESAMIENTO DE MINERALES", Ed. 

UNI, Lima, 1985 

3. Blazy, Pierre; "EL BENEFICIO DE LOS MINERALES", Ed. Rocas y 

Minerales, Madrid, 1980. 

4. Brañez, Henry; "PULPAS EN MINERIA", Lima - Perú, 1984. 

5. Cerrón M., Mario "PRINCIPALES CÁLCULOS METALÚRGICOS EN 

PLANTAS CONCENTRADORAS DE MINERALES", UNCP, 1983. 

6. Chia Aquije, J. y Chia Aquije, L., "COSTOS DE EQUIPOS Y 

ESTIMACIONES PRELIMINARES DEL CAPITAL DE PLANTAS DE 

PROCESAMIENTO DE MINERALES", Ed. Particular, Lima, Perú, 1985. 

7. Currie, John M., "OPERACIONES UNITARIAS EN PROCESAMIENTO 

DE MINERALES", Trad. por Chia Aquije, J. y Chia Aquije, L., Lima

Perú, 1984. 

8. Cyanamid; "MANUAL DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA 

MINERIA", Edición Comercial, México, 1988. 

88 



9. Dana, Hulburt; "MANUAL DE MINERALOGIA", Editorial Reverté, S.A., 

Barcelona, Espana, 1965. 

1 O. Kelly E and Spottiswood O; "INTRODUCCIÓN Al PROCESAMIENTO 

DE MINERALES", Editoriallimusa S.A., Mexico D.F. 1990. 

11. Manzaneda C., José; "PROCESAMIENTO DE MINERALES", UNI, 

lima - Perú, 1990. 

12. Mcdonald, R.O. y Brison, R.J. "MANUAL DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA A LA FLOTACIÓN", Froth Flotation 50-th Anniversary 

Volume AIME, New York, 1962. Traducción F. Córdova y C. Ortiz. 

13. Peele, Robert, . "MINING ENGINEERS' HANDBOOK", John Wiley & 

Sons, lnc., New York, 1955. 

""- 14. Quiroz N., 1.; "INGENIERIA METALURGICA - OPERACIONES 

UNITARIAS EN PROCESAMIENTO DE MINERALES", Texto UNI, 

lima - Perú, 1989. 

15. Sutulov, Alexander; "FLOTACION DE MINERALES", Universidad de 

Concepción, Instituto de Investigaciones Tecnológicas, Concepción, 

Chile, 1983. 

16. Taggart, Arthur F., "HANDBOOK OF MINERAL DRESSING", John 

Wiley & Sons, lnc., New York, 1945. 

17. Wills, B. A.; "MINERAL PROCESSING TECHNOLOGY", Second 

Edition, Pergamon Press, Great Britain, 1981. 

18. INTERNET, "PAGINA WEB DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS" 

89 




