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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la Planta Concentradora María Mercedes I, procesa minerales 

polimetálicos; utilizando flotación por espumas en forma selectiva de los 

minerales valiosos con la finalidad de obtener como productos finales un 

concentrado  bulk (Cu – Ag – Au) y otro producto que es relave (mineral estéril). 

No obstante, como es conocido la zona sur del Perú se caracteriza por poseer 

yacimientos de cobre porfirítico con contenidos considerables de molibdeno, esto 

hace que la empresa se preocupe por estudiar la problemática del procesamiento 

de minerales, específicamente de la flotación selectiva de estos dos minerales y 

su relación con los reactivos de flotación involucrados en dicho proceso.  

El molibdeno (Mo) es uno de los metales raros más importantes. Es un aditivo 

ampliamente utilizado en aleaciones de acero, aleaciones de alta temperatura y 

otros materiales. El Mo generalmente se presenta como molibdenita (MoS2) y 

generalmente se asocia con minerales de sulfuro de cobre como la calcopirita 

(CuFeS2). El concentrado de Mo se obtiene comúnmente como un subproducto 

del mineral de cobre mediante una técnica de flotación de espuma en dos etapas. 

La primera etapa produce un concentrado bulk de cobre y molibdeno, y la 

segunda etapa separa el Mo del sulfuro de cobre mediante flotación selectiva. 

Como la molibdenita es inherentemente más flotable que la calcopirita, la 

calcopirita es inhibida por un depresor que dificulta selectivamente la adsorción 

del colector a la calcopirita o aumenta la hidrofilia de la calcopirita durante la 

separación. Los depresores de calcopirita más utilizados habitualmente son los 

reactivos inorgánicos como el sulfuro de sodio, el tioglicolato de sodio y el cianuro 

de sodio. Estos reactivos son extremadamente tóxicos y se aplican en grandes 
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cantidades, que son perjudiciales tanto para los humanos como para el medio 

ambiente. Debido a las regulaciones de control cada vez más estrictas contra la 

contaminación ambiental, la necesidad de reemplazar tales depresores tóxicos 

y peligrosos con productos químicos más respetuosos con el medio ambiente 

está ganando urgencia. 

La flotación por espumas se ha convertido en uno de los procesos más 

ampliamente aplicados para el tratamiento de minerales de sulfuro desde la 

introducción de los xantatos debido a su simplicidad y bajo costo relativo. El 

proceso de flotación es un medio por el cual los minerales se separan unos de 

otros o de su banda de roca asociada. Este proceso implica el tratamiento 

químico de la pulpa de mineral acuosa que contiene partículas discretas de 

minerales valiosos y residuales. El tratamiento químico con un colector es el 

medio por el cual la superficie del valioso componente se vuelve hidrófoba. 

El objetivo general de esta tesis es determinar el efecto de la degradación de los 

reactivos usados en la flotación de la calcopirita y la molibdenita como es el caso 

del etil xantato de potasio en la Planta Concentradora María Mercedes I y como 

hipótesis general indicamos que la degradación del etil xantato de potasio en la 

flotación de la calcopirita y la molibdenita, mejora la recuperación de la calcopirita 

y ayuda a deprimir a la molibdenita en el beneficio de la mena. 

La estructura de la tesis desarrolla un primer capítulo donde se presentan las 

generalidades de la tesis, en seguida, en el segundo presentamos la formulación 

de la investigación, luego en el tercer capítulo la fundamentación teórica, y en el 

cuarto capítulo presentamos los aspectos experimentales de la investigación, 

donde se realiza el trabajo de laboratorio, la presentación y la discusión de 

resultados. 
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RESUMEN 

 

La Planta Concentradora María Mercedes I realizó una investigación para 

determinar los efectos del tritiocarbonato de potasio (KTTC), un producto de 

degradación del etilxantato de potasio (KEX), sobre la flotación de la calcopirita 

y la molibdenita. Se identificaron pequeñas cantidades de KTTC en soluciones 

frescas y envejecidas de KEX mediante cromatografía de capa delgada. Las 

pruebas de flotación en tubos Hallimond en minerales puros demostraron que 

KTTC actúa como un colector débil para la calcopirita. Tanto el KEX como el 

KTTC tienden a deprimir la molibdenita, pero el efecto de la depresión se supera 

fácilmente mediante la adición de una pequeña cantidad de fuel oil. Los 

resultados de las pruebas en tubos Hallimond se confirmaron en pruebas de 

flotación por lotes utilizando un mineral de cobre pórfido. 
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1 CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Algunos datos relacionados a la Planta de Beneficio concerniente a este 

estudio, es presentado en el presente capítulo. 

1.1. Acerca de la planta concentradora María Mercedes. 

1.1.1. Ubicación 

La Planta Concentradora de minerales “MARÍA MERCEDES-I” 

comprende 100 hectáreas de extensión, cuyas coordenadas 

corresponden a la Comunidad Campesina de Huancabamba – 

Checche – Huaraccopata detalladas en la tabla siguiente: 
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Coordenadas de la Planta de Beneficio María Mercedes  

 UTM Datum WGS 84 

VERTICE NORTE ESTE 

1 8460149.0283 672654.2300 

2 8459475.0378 673160.0433 

3 8458716.0480 671558.1051 

4 8459322.0000 671664.1000 

 

Ubicación política de la Planta Concentradora de minerales “MARÍA 
MERCEDES-I” 
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1.1.2. Vías de acceso a planta 

El  acceso desde la ciudad de Abancay a la Planta en mención, 

se realiza por la carretera Caminos del Inca (Abancay-

Andahuaylas) hasta llegar a la provincia de Andahuaylas, 

seguidamente se va por una trocha carrosable al Centro Poblado 

Huancabamba, luego para llegar al terreno del proyecto se sigue 

una trocha carrosable; la distancia y el tiempo empleado desde 

Abancay hasta el proyecto se aprecian en la siguiente tabla: 

Vías de Acceso 

Fuente: CONSULTORES & PROVEEDORES CALLO INGENIEROS S.A.C. 

 

LUGAR Km TIEMPO (Hrs) TIPO DE VIA 

Abancay-Andahuaylas 180 3h 30 min Carretera asfaltada 

Andahuaylas –  

Comunidad Campesina 

Huancabamba – 

Checche -Huaraccopata 

30 45 min Trocha carro sable 

Comunidad Campesina 

Huancabamba – 

Checche - Huaraccopata  

– Planta concentradora 

51 1h 45min Trocha carro sable 

TOTAL …. min  
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1.2. Método de procesamiento, ubicación y capacidad de producción  

El método del  procesamiento de los minerales polimetálicos; es la flotación 

selectiva por espumas; de minerales para obtener como productos finales 

un concentrado  bulk (Cu – Ag – Au) y otro producto que es relave (mineral 

estéril). 

La ubicación geográfica del proyecto se presenta en el cuadro  siguiente: 

El área del proyecto de  Planta Concentradora María Mercedes - I es de 

quinientos mil m2 (50.00 hectáreas) delimitado por las siguientes 

Coordenadas UTM en el sistema WGS 84. 

VERTICE NORTE ESTE 

1 8460149.0283 672654.2300 

2 8459475.0378 673160.0433 

3 8458716.0480 671558.1051 

4 8459322.0000 671664.1000 

La capacidad instalada actual de producción diaria es de 300.00 TMS/día.  

1.3. Plan de las operaciones de la planta concentradora 

El procedimiento para el tratamiento de minerales polimetálicos por el 

método de la flotación selectiva por espuma es el siguiente: 

a) Recepción del mineral en una cancha debidamente ubicada y preparada 

para la recepción y descarga. 

b) Preparación mecánica del mineral mediante el chancado y molienda. 



 

16 

c) Preparación metalúrgica del mineral mediante la adición de reactivos 

de flotación para la obtención de concentrados de comerciables de Cu 

– Ag – Au. 

d) Separación solido liquido de los concentrados, para luego ser 

almacenados. 

e) Almacenamiento de los concentrado de Cu – Ag – Au, en las canchas 

de concentrados, desde donde serán transportados en carros 

encapsulados con una humedad  <10% para su comercialización. 

f) Deposición de relaves, usando el método de aguas arriba. 

Las actividades metalúrgicas en la Planta Concentradora María 

Mercedes – I,  se efectuarán  mensualmente 25 días y los 05 días 

restantes la Planta Concentradora e instalaciones serán 

sometidos a un mantenimiento (mecánico y eléctrico).  

1.4. Descripción  del  transporte del mineral  de mina a  la  cancha de 

la planta concentradora. 

El mineral  es transportado desde la mina  en volquetes de  15 M3 de 

capacidad, antes de iniciar su recorrido la superficie de mineral cargado 

será  cubierto con un toldero  para evitar  en el trayecto escape al suelo. 

La cancha de almacenamiento de mineral tiene un área de  6,000 M2  cuyos  

lados laterales  serán protegidos mediante alambre de púa, el suelo es 

uniforme compactado y afirmado.     
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1.5. Descripción de las instalaciones de  la  planta. 

1.5.1. Servicios 

 PARA  USO DOMÉSTICO 

 Campamento para 31 trabajadores (obreros).  

 Campamento para 05 trabajadores (empleados). 

 Ambientes para: cocina y comedor con sus servicios 

respectivos. 

 Instalación de 14 cilindros/recipientes para el almacenamiento 

inicial de desechos domésticos en todas  

 Rellenos sanitarios de seguridad para la disposición final de los 

desechos domésticos. 

 Depósito para manejo de residuos sólidos. 

 Ambientes para capacitación e instrucción continúa a los 

trabajadores en temas de Seguridad y salud ocupacional, 

Conservación y Protección del Medio  Ambiente.   

 PARA USO INDUSTRIAL 

 Planta Concentradora María Mercedes - I. 

 Ambientes para oficinas. 

 Ambiente para almacén general. 

 Ambiente para almacén de reactivos. 

 Ambiente para almacén de Cianuro de sodio. 

 Ambiente para almacén de cal. 

 Ambiente para aceites y combustible 
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 Ambiente para Taller mecánico y eléctrico. 

 Ambientes para Laboratorio Químico - Metalúrgico 

1.6. Descripción  del  proceso en planta concentradora Maria 

Mercedes - I 

1.6.1. Recepción y Almacenamiento.-  

El mineral procedente de la mina ingresan en volquetes de 15 m3, a 

las instalaciones de la Planta Concentradora, primeramente son 

pesados, luego descargan el mineral luego nuevamente son 

pesados para destarar el peso del volquete y de ahí por diferencia 

se obtiene el peso neto del  mineral. Y estos minerales se acumulan 

en la cancha de mineral de una extensión de 6000 m2; que tiene una 

capacidad aproximada para acumular 30,000.00 toneladas de 

mineral bruto; para luego este mineral acumulado ser alimentado 

mediante un cargador frontal a la tolva de gruesos e iniciar con el 

proceso metalúrgico del mineral. Estas tolvas de gruesos en la parte 

de ingreso, tiene rieles de separación de 10” para que no ingresen 

minerales de gran tamaño que puedan causar atascos en la tolva y 

causar daños a los equipos y al personal de operación de la sección 

de Chancado. 

1.6.2. Sección de Chancado.- 

El Chancado del mineral es la primera etapa para el beneficio de 

minerales; y consiste en la aplicación de fuerza mecánica para 

romper los trozos grandes de mineral hasta reducirlos a un tamaño 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
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menor (fragmentos de ½” , 5/8” y ¾”) utilizando fuerzas de 

comprensión y en menor proporción fuerzas de fricción, flexión, 

cizallamiento u otras.  

Se realiza en máquinas que se mueven a velocidad media o baja en 

una trayectoria fija y que ejercen presiones inmensas a bajas 

velocidades, que se caracterizan porque sus elementos trituradores 

no se tocan y las condiciones principales de esta operación son la 

oscilación y la velocidad de oscilación, y el factor que influye esta 

condición de operación son las características del mineral 

(humedad, tamaño y dureza). 

En Planta Concentradora María Mercedes este es el proceso de 

la sección de chancado. 

El mineral de 10” a 12” de tamaño; acumulado en la Tolva de 

Gruesos de 100 toneladas de capacidad, es descargado mediante 

una compuerta de 12” x 12” ; a un Aprom Feeder de 2’ x 5’  lo cual 

este alimenta el mineral al Grizzli Vibratorio 3’ x 6’  de 1 ½” de 

abertura, donde el mineral pasante se va a la faja transportadora (#1) 

y el mineral no pasante ingresa a una etapa de chancado primario 

en circuito abierto con una Chancadora de Quijada 16" X 24" 

(alimento 8" y descarga 3"). El producto de la chancadora primaria 

más las fracciones finas pasantes de la parrilla del Grizzli Vibratorio 

son transferidas por la faja transportadora (# 1) de 24" x 28 mts a 

una Zaranda Vibratoria 4' x 8' de ¾” de abertura, clasificando un 

producto final - ¾” (over size) que es llevado a las dos Tolvas de 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Finos de 350 Ton cada una, mediante una Faja Transportadora Autor 

reversible (# 3) de 24” x 10 mts; y un producto de fracciones gruesas  

(under size) que caen por gravedad a una Faja Transportadora (# 2) 

de 24” x 20 mts, quien trasporta las fracciones gruesas a una 

chancadora secundaria Cónica tipo Symons Estándar de 3’ Ø, 

operando con una abertura cerrada de 5/8"- ½ "(alimento 3´´ y 

descarga ½ ´´). El producto de la chancadora secundaria retorna a 

la faja transportadora (#1) y luego a la zaranda vibratoria con esto el 

circuito de chancado queda cerrado (Circuito Cerrado). 

* Equipos de la Sección de Chancado. 

  SECCION CHANCADO 

Ítem Descripción Cantidad Tamaño 
Hp 

Motor 

1 Tolva de Gruesos 1 100.00 Ton. 0.00 

2 Aprom Feeder 1 2' x 5' 10.00 

3 Grizzli Vibratorio 1 3' x 6' 3.00 

4 Faja Transportadora  # 1 1 24" x 28 mts. 20.00 

5 Faja Transportadora  # 2 1 24" x 20 mts. 15.00 

6 
Faja Transportadora  # 3 
autor reversible 1 24” x 10 mts. 5.00 

7 Chancadora de Quijadas  1 16" x 24" 50.00 

8 Chancadora Cónica  1 φ 3' 60.00 

9 Zaranda Vibratoria  1 4' x 8' 5.00 
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1.6.3. Sección Molienda - Clasificación.-  

La liberación del mineral en este caso se inicia con el chancado y 

termina con la molienda; esta etapa es muy importante porque de 

él depende el tonelaje y la liberación del mineral valioso que después 

debe concentrarse. En esta etapa debe liberarse completamente los 

minerales valiosos en este caso (Cu - Ag - Au) del mineral estéril (la 

ganga), antes de proceder a la concentración de los minerales 

valiosos. 

En Planta Concentradora María Mercedes este es el proceso de 

la sección de molienda clasificación. 

El mineral producto de la sección de chancado es acumulado en las 

tolvas de finos (# 1 y #2) el cual es alimentado mediante una faja 

transportadora (#4) de 24” x 10 mts  regulado por medio de una 

compuerta  a razón de 12.5 TMS/hora; esto permite pasar 300.00 

TMS, en 24 horas como mínimo. El mineral alimentado al molino de 

bolas 7’ x 8’ se  diluye con agua  para obtener una densidad de 1800 

- 2000 gramos/litro, conjuntamente con la alimentación del mineral 

se adiciona los reactivos (modificadores, depresores y promotores) 

con el fin de darle el tiempo suficiente de contacto con la superficie 

del mineral molido.  

La descarga del Molino de Bolas 7’ x 8’ llega a un cajón para luego 

ser impulsada por Bombas de Pulpa 5” x 4”, (# 1 y # 2, una en stand-

by) a dos ciclones D10 (#1 y # 2 uno en stand by); El Under Flow 

constituye el alimento para el Molino de Bolas 5 ' x 6’ donde se 

http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
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realiza la remolienda, más carga fresca de la tolva de finos (#2) que 

es transportado mediante la faja transportadora (#5) de 24” x 10 mts 

cuya descarga se junta con la descarga del molino 7' x 8'. El Over 

Flow del Ciclón constituye la cabeza fresca alimentada al Circuito de 

Flotación.  

* Equipos de la Sección de Molienda Clasificación. 

Ítem Descripción Cantidad Tamaño 
Hp 

Motor 

1 Tolva de Finos  2 300.0 Ton. 0.00 

2 Faja Transportadora #4 1 24" x 10 mts 7.50 

3 Faja transportadora #5 1 24” x 10 mts 7.5 

4 Molino de Bolas 1 7' x 8' 200.00 

5 Molino de Bolas  1 5’ x 6’ 120.00 

6 Bombas SRL de Pulpa 2 5” x 4” 30.00 

7 Bombas SRL de Pulpa 2 4” x 3” 25.00 

8 Hidrociclón   2 D - 10" 0.00 

9 Dosificador de Reactivos  4 - 1.00 

 

1.6.4. Sección de Flotación  de  Cu-Ag.-  

Es en esta etapa donde se recupera el mineral valioso (Cobre, Plata, 

Oro) de la parte no valiosa (relaves), por el método de la flotación 

por espumas. 

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

concentración de minerales finamente molidos. El proceso 
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comprende el tratamiento químico de una pulpa de mineral a fin de 

crear condiciones favorables para la adhesión de ciertas partículas 

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

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

aprovechando sus propiedades de afinidad (hidrofílico) o repulsión 

(hidrofóbico) por el agua. Las especies valiosas o útiles constituyen 

una fracción menor del mineral, mientras que las especies no 

valiosas o estériles constituyen la mayor parte el carácter hidrofílico 

o de afinidad por el agua; hace que estas partículas se mojen, 

permanezcan en suspensión en la pulpa, para finalmente hundirse. 

El carácter hidrofóbico o de repulsión evita el mojado de las 

partículas minerales que pueden adherirse a las burbujas y 

ascender.  Estas propiedades de algunos minerales tienen en forma 

natural, pero pueden darse o asentarse mediante los reactivos de 

flotación. MINERALES HIDROFÍLICOS Son mojables por el agua, 

constituidos por: óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros, que 

generalmente representan la mayoría de los minerales estériles o 

ganga. Haciendo que se mojen, permanezcan en suspensión en la 

pulpa para finalmente hundirse. MINERALES HIDROFÓBICOS Son 

aquellos minerales que no son mojables o son poco mojables por el 

agua, dentro de ellos tenemos: Los metales nativos, sulfuros de 

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

otros, haciendo de que evite el mojado de las partículas minerales, 

que pueden adherirse a las burbujas de aire y ascender Además se 

puede observar, que los minerales hidrofóbicos son aerofílicos, ósea 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
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tienen afinidad con las burbujas de aire, mientras que los minerales 

hidrofilicos son aerofóbicos, ósea no se adhieren normalmente a 

ellas las burbujas. En Planta Concentradora María Mercedes este 

es el proceso de la sección de Flotación. 

La pulpa del  Over Flow del ciclón ingresa al acondicionador 8’ x 8’, 

donde  son dosificados los  colectores y espumantes en su mayor 

parte,  aquí  también  se  contrala  el PH de la pulpa que en este 

caso 9. 

La pulpa  preparada  ingresa a la celda serrana para ser flotado 

donde se obtiene un concentrado de Cu-Ag-Au; el concentrado de 

esta primera Flotación  entra a los filtros de discos para la separación 

solido - liquido.  

La flotación es una operación que se destina a seleccionar los 

sulfuros valiosos contenidos en la pulpa y rechazar la ganga como 

relave. Pero resulta casi imposible hacer esta operación en una sola 

celda y conseguir un concentrado limpio y un relave igualmente 

limpio; es necesario que las espumas de las primeras celdas pasen 

a un nuevo grupo de celdas que se encarguen de limpiar los 

elementos indeseables que hayan logrado flotar con la parte valiosa. 

Lo primero ocurre con los relaves de la primera máquina ya que aún 

tienen apreciable cantidad de sulfuros valiosos que no se pueden 

perder y es necesario recuperarlos en otro grupo de celdas. 

Por esta razón, en la sección de Flotación tenemos tres tipos de 

máquinas: 
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a) Rougher o de cabeza. 

b) Cleaner o de limpieza. 

c) Scavenger o desbastadoras. 

a) Rougher.- Estas máquinas reciben la pulpa de cabeza 

procedente de la descarga de la celda serrana. Aquí flota la 

mayor parte de los sulfuros valiosos. Pero en estas celdas solo 

obtenemos concentrados y relaves “provisionales”. Los relaves 

de este circuito pasan a la Flotación Scavengher, las espumas 

de estos (flotación Rougher) pasan a la flotación Cleaner. 

b)  Cleaner.- Estas máquinas sirven para quitar la mayor cantidad 

de impurezas  en las espumas de las Rougher y nos dan 

finalmente un concentrado limpio.  

c) Scavenger.- Estas máquinas reciben como carga el relave de 

las Rougher y tratan de hacer flotar el resto de los sulfuros que 

no han podido flotar en las celdas de las Rougher, ya sea por 

falta de tiempo, deficiente cantidad de reactivos, o por efectos 

mecánicos.  
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* Equipos de la Sección de Flotación. 

Ítem Descripción Cantidad Tamaño Hp Motor 

1 Acondicionador  2 8' x 8' 40.00 

2 Celda Serrana WS   2 8' x 9' 60.00 

3 
Banco de 04 Celdas Flot - 
Rougher 1 56” x 56” 40.00 

4 
Banco de 04 Celdas Flot - 
Scavenger 1 56” x 56” 40.00 

5 
Banco de 02 Celdas Flot - 
Cleaner 1 56” x 56” 40.00 

  

1.6.5. Sección de Filtrado.- 

Con el proceso de Flotación se determina con las operaciones de la 

parte principal de la concentración de minerales que es la obtención 

de los concentrados; sin embargo  estos concentrados están 

constituidos por espumas y mezclas de sulfuros valiosos que 

contienen mucha agua, es necesario quitar todo el agua que sea 

posible, por ser negativo para su manipuleo y transporte. Con la 

filtración procuramos quitar todo lo que se pueda del agua existente 

en los concentrados hasta obtener un producto con 10% de agua. 

En Planta Concentradora María Mercedes este es el proceso de 

la sección de Filtrado. 

Finalmente EL CONCENTRADO VALIOSO (Cu – Ag – Au) 

producido en la etapa de flotación, es enviado a los Filtros de Discos 

4 x 6’, donde se separa el agua existente en los concentrados 
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usando una bomba de vacío la cual succiona el agua y el 

Concentrado queda así reducido a un polvo verde oscuro muy fino 

con una humedad promedio de 10 % de agua, los cuales 

posteriormente son despachado en camiones encapsulados. 

* Equipos de la Sección de Flotación. 

Ítem Descripción Cantidad Tamaño Hp Motor 

1 Filtros de Discos 1 4 x 6´ ф -- 

2 Bomba de Vacío 1 -- 60.00 

3 
Paletas del Filtros de 
discos 1 -- 5.00 

4 Soplador 1 -- 7.50 

 

1.6.6. Deposición de relaves 

La Plantas concentradoras después del proceso tienen dos 

productos una que es el concentrado producido (Cu – Ag – Au) y el 

otro que son los relaves mineros y estos tienen que ser depositados 

en las canchas de relaves. 

En Planta Concentradora María Mercedes, el relave se deposita 

mediante el método de aguas arriba y las aguas clarificadas son 

RECIRCULADAS, para ser usadas nuevamente en el 

procesamiento del mineral, la Planta Concentradora produce 

272.190 toneladas de relave, la operación de la Planta son 25 días 

de operación al mes; por lo tanto al mes se producirá 6,804.750 

toneladas y al año se producirá 81,657.00 toneladas de relave. 
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En Planta Concentradora María Mercedes se ha diseñado y 

construido tres canchas de relaves. 

 Cancha de Relave N° 1: 11,359 TM de relaves. 

 Cancha de Relave N° 2: 11,359TM de relaves. 

 Cancha de Relave N° 3: 315,096 TM de relaves. 

Las dos canchas de relaves 1 y 2 tienen dimensiones de 30 m x 30 

m x 7 m de profundidad cada una, la cancha de relave 3 tiene 

dimensiones de 115 x 121 m x 12 m de profundidad, ambas canchas 

están diseñadas con un sistema de prevención de fugas. 

De las cuales la cancha de relave 1 se encuentra totalmente llena, 

en estos momentos se está trabajando con la cancha de relave 2 y 

cuando este esté lleno se usara la cancha de relave 3. 

Los elementos que se tomó en cuenta para la construcción de las 

relaveras de Planta Concentradora  María Mercedes - I, son: 

disposición de relaves dentro de la relavera, drenaje de las aguas 

del proceso metalúrgico para su recuperación (recirculación de 

aguas); el sistema de bombeo, mejoramiento del suelo de 

cimentación. El sistema de presa de relaves estará formando una 

estructura de tipo anillo  con un solo dique perimetral.  

La cancha de relaves 1 y 2, tiene las siguientes características de 

diseño: 

- Recepcionará la pulpa de tratamiento de 300 TM/día. 
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- La pulpa de relave  tendrá de 25% a 30% de sólidos.    

- Cada cancha de relaves tendrá la capacidad para almacenar 

11,359 TM 

- Altura de la presa 7.00 m 

- Ancho de corona 4.00 m 

- Base de la corona 17.00 m 

- Longitud total del dique perimetral 120.0 m 

- Longitud total del canal de coronación 150.0 m 

La cancha de relaves 3, tiene las siguientes características de 

diseño: 

- Recepcionará la pulpa de tratamiento de 300 TM/día. 

- La pulpa de relave  tendrá de 25% a 30% de sólidos.    

- Cada cancha de relaves tendrá la capacidad para almacenar 

315,096 TM 

- Altura de la presa 12.00 m 

- Ancho de corona 8.00 m 

- Base de la corona 44.00 m 

- Longitud total del dique perimetral 472.0 m 

- Longitud total del canal de coronación 637.0 m 

- Tiempo de vida útil, 4 años 

Estas canchas de relaves, fue construido antes del inicio de las 

operaciones, usando materiales de construcción disponibles 

localmente y elevar la presa de arranque empleando relaves 

ciclonados Under Flow durante las operaciones de depósito de 
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relaves. Los objetivos específicos del proyecto para el diseño de la 

presa son: 

 Satisfacer los criterios de estabilidad internacionalmente 

aceptados para la construcción de presas en áreas de alta 

sismicidad 

 Minimizar el riesgo de infiltración en el medio ambiente. 

 Incorporar materiales disponibles localmente para la 

construcción cuyo costo sea económicamente ventajoso pero sin 

comprometer la seguridad. 

 Satisfacer todos los requisitos reglamentarios del Perú en 

relación con la construcción del DAR. 

 Construir una presa para la clarificación y tratamiento de las 

aguas de relave, y así mismo recircularlas para seguir 

procesando con estas aguas clarificadas y tratadas. Así de esta 

manera no contaminar ninguna cuenca. 

 Colocar un Ciclón, para elevar la presa del depósito de relaves. 

 Coronar las aguas fluviales en épocas de invierno, con el 

propósito de que no lleguen estos a las presas de los relaves y 

puedan debilitarlos; ya que esto pueden ocasionar colapsos de 

los relaves. 

 Las canchas de relaves están forradas con geo membranas en 

su totalidad.I
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Recirculacion de Agua

DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA CONCENTRADORA MARIA MERCEDES
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1.7. Controles  necesarios  

Los controles indispensables que deben efectuarse en las diferentes 

secciones de la planta son las siguientes: 

a) Controles  Físicos 

 Granulometría de las partículas en las sección de  chancado. 

 Grado de conminución en la sección de molienda. 

 La densidad de la pulpa. 

 Control de carga  a la entrada del molino.  

 El peso  específico del mineral. 

 Desgaste  de equipos  de operación. 

 Consumo de accesorios (bolas, chaquetas,  impulsores, difusores, 

etc.) 

b) Controles Químicos  

 Tipo  de reactivos  a utilizar. 

 Dosificación de los reactivos. 

 Diferentes nociones químicas que se puedan generar durante  la 

operación. 

 



 

33 

1.8. Balance   metalurgico  

Efectuado el balance metalúrgico con las 300 toneladas diarias de 

producción se deduce que se producirá 27.810 toneladas de 

concentrado de cobre con leyes de Cu= 25.50% y una recuperación 

metalúrgica de Cu= 94.56%, y también se producirá 272.19 toneladas 

de relave con leyes de Cu= 0.15%. 

Leyes de cabeza  de los minerales  a tratarse: 

Cu  : 2.50  % 

Ag  : 0.40 Onz/Tc 

Au                       : 0.015 Onz/Tc 

 



 

 

 

 

 

PESO

TMS % Cu Onz/Tc Ag Onz/Tc Au Ton Cu Onz Ag Onz Au % Cu % Ag % Au RATIO

300.00 2.50 0.40 0.015 7.500 120.000 4.500 100.00 100.00 100.00

27.81 25.50 4.00 0.190 7.092 111.243 5.284 94.56 80.34 95.10 10.79

272.19 0.15 0.10 0.001 0.408 27.219 0.272 5.44 19.66 4.90

0.46 0.02 138.462 5.556

Cabeza

Conc. Cobre

Relave

BALANCE METALURGICO

PRODUCTOS

LEYES CONT. METALICO RECUPERACION
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1.9. Reactivos de flotacion 

Los reactivos de flotación juegan un papel importante en este proceso. Estos 

al ser añadidos al sistema cumplen determinadas funciones que hacen posible 

la separación de los minerales valiosos de la ganga. Sin embargo la aplicación 

adecuada de estos reactivos no siempre resulta una tarea fácil debido a una 

serie de dificultades técnicas que se presentan durante el proceso. En 

flotación el rendimiento de los reactivos, sean colectores o espumantes, 

depende mucho de la composición y constitución mineralógica de la mena Los 

reactivos utilizados para el acondicionamiento favorable del proceso, 

constituyen los llamados Agentes de Flotación. La selección y combinación 

apropiada de los mismos para cada tipo de mineral particular, constituye 

precisamente el principal problema del metalurgista a cargo de la operación. 

1.9.1. Clasificación de los reactivos 

Los reactivos o agentes de flotación se clasifican en:  

Espumante. Tienen como propósito la creación de una espuma capaz 

de mantener las burbujas cargadas de mineral hasta su extracción de 

Las celdas de flotación. El usado en la Planta Concentradora María 

Mercedes es Frother 70. 

Colector. Es el reactivo fundamental del proceso de flotación puesto 

que produce la película hidrofóbico sobre la partícula del mineral. Los 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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usados en Planta Concentradora María Mercedes se son los Xantatos 

y los Dithiofosfatos. 

Xantato Z – 6: Colector fuerte de minerales de cobre – Xantato. 

Aerofloat A – 208: Colector selectivo de minerales de cobre y oro – 

Dithiofosfatos. 

Aeropromothor AP – 404: Promotor de minerales oxidados de cobre – 

Dithiofosfato. 

Modificadores.  

Actúan como depresores, activadores, reguladores de pH, dispersores, 

etc. Facilitando la acción del colector para flotar el mineral de valor, 

evitando su acción a todos los otros minerales como es la ganga. 

Cianuro de Sodio (NaCN): Depresor de pirita (FeS2). 

Silicato de Sodio (Na2SiO3): dispersante de lamas. 

Cal: Usado como hidróxido de calcio que se usa para modificar el PH 

de la pulpa y también es un depresor de pirita. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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1.10. Consumos de reactivos 

MODIFICADORES Kg/TM 

Silicato de Sodio 0.100 

Cianuro de Sodio 0.015 

Cal 4.000 

COLECTORES  

Xantato  Z – 6 0.040 

Aerofloat  A – 208 0.015 

Aeropromothor  AP - 404 0.015 

ESPUMANTE  

Frother – 70 0.050 

 

1.11. Especificaciones técnicas de los equipos y  maquinarias 

SECCION DE CHANCADO 

Ítem Descripción Cantidad Tamaño Fabricación 

1 Tolva de Gruesos 1 - Chancadoras S.A.C. 

2 Alimentador de Placas 1 2' x 5' Chancadoras S.A.C. 

3 Grizzli Vibratorio 1 3' x 6' Chancadoras S.A.C. 

4 Faja Transportadora Nº 1 1 24" x 28 mts Chancadoras S.A.C. 

5 Faja Transportadora Nº 2 1 24" x 34 mts Chancadoras S.A.C. 

6 
Faja transportadora N° 3 Auto 
reversible 1 24” x 10 mts Chancadoras S.A.C 

7 Chancadora de Quijadas  1 16" x 24" Chancadoras S.A.C. 
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8 Chancadora Cónica  1 φ 3' Chancadoras S.A.C. 

9 Bomba de lubricación de CC. 1 - Chancadoras S.A.C. 

10 Zaranda Vibratoria  1 4' x 8' Chancadoras S.A.C. 

 

SECCIÓN  MOLIENDA – CLASIFICACIÓN 

Ítem Descripción Cantidad 
Tamaño y/o 
capacidad Fabricación 

1 Tolva de Finos N° 1 1 350 Chancadoras S.A.C. 

2 Tolva de Finos N° 2 1 350 Chancadoras S.A.C. 

3 Faja Transportadora Nº 4 1 24" x 10 mts Chancadoras S.A.C. 

4 Faja Transportadora Nº 5 1 24” x 10 mts  Chancadoras S.A.C. 

5 Molino de Bolas 1 7' x 8' Chancadoras S.A.C. 

6 Molino de Bolas  1 5’ x 6’ Chancadoras S.A.C. 

7 Hidrociclón   2 D - 10" Espiaza 

8 Dosificador de Reactivos  6 - Vymsa Ingenieros  

9 Bombas SRL de Pulpa  2 5” x 4” Espiaza 

10 Bombas SRL de Pulpa 2 4” x 3” Espiaza 
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SECCIÓN  FLOTACIÓN 

Ítem Descripción Cantidad Tamaño Fabricación 

1 Acondicionador  2 8' x 8' Chancadoras S.A.C. 

2 Celda Serrana WS   2 8' x 9' Chancadoras S.A.C 

3 
Banco de 04 Celdas Flotación  
Rougher 1 56” x 56” Chancadoras S.A.C. 

4 
Banco de 04 Celdas Flotación  
Scavenger 1 56” x 56” Chancadoras S.A.C. 

5 
Banco de 02 Celdas Flotación  
Cleaner 1 56” x 56” Chancadoras S.A.C. 

 

SECCIÓN SEPARACION SOLIDO LÍQUIDO 

Ítem Descripción Cantidad Tamaño Fabricación 

1 Filtros de Discos 1 4 x 6´ ф Fundición & M. 

2 Bomba de Vacío 1  Fundición &M. 

 

DEPOSICIÓN DE RELAVES 

Ítem Descripción Cantidad Tamaño Fabricación 

1 
Bomba SRL de Pulpa de Sello 
Seco 2 4” x 3” Espiaza 

2 Hidrociclón 2 D – 10” Espiaza 
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BOMBEO DE AGUA 

Ítem Descripción Cantidad Tamaño Fabricación 

1 Bomba de Agua 2 6” x 6” Hidrostal 

 

RECIRCULACIÓN DE AGUA 

Ítem Descripción Cantidad Tamaño Fabricación 

1 Bomba de Agua 1 6” x 4” Hidrostal 

 

1.12. Suministro y consumo de energía 

La potencia instalada de la Planta Concentradora María Mercedes – I se 

detalla en el siguiente cuadro. 

Se adjunta cuadro de todos los motores de los equipos instalados en la Planta 

Concentradora María Mercedes – I. Donde se podrá apreciar que se tiene 

1,383.0 HP y 1,037.3 KW. 

REALACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Íte
m Relación de Equipos 

HP 
Mot
or 

Nº 
Moto
res 

HP 
Tot
al 

K
W 

2 Alimentador de Placas 2' x 5' 10.0 1 10.0 7.5 

3 Grizzli Vibratorio 3' x 6' 3.0 1 3.0 2.3 

4 
Faja Transportadora (#1) 24" x 
28 mts 20.0 

1 20.0 
15.0 
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5 
Faja Transportadora (#2) 24" x 
20 mts 15.0 

1 15.0 
11.3 

6 Electroimán  Móvil 5.0 1 5.0 3.8 

7 
Chancadora de Quijadas 16" x 
24" 50.0 

1 50.0 
37.5 

8 Chancadora Cónica 3' Ø 60.0 1 60.0 45.0 

9 Bomba de Lubricación de CC. 2.0 1 2.0 1.5 

10 
Faja  Autorreversibe (#3) 24 x 10 
mts 5.0 

1 5.0 
3.8 

11 Zaranda Vibratoria 4' x 8' 5.0 1 5.0 3.8 

CHANCADO: 
175.

0 
13
1.3 

12 
Faja Transportadora (#4) 24" x 
10 mts 7.5 1 7.5 5.6 

13 
Faja Transportadora (#5) 24" x 
10 mts 5.0 1 5.0 3.8 

14 Molino de Bolas 7' x8' 250.0 1 250.0 187.5 

15 Molino de Bolas 5' x 6' 120.0 1 120.0 90.0 

16 Hidrociclones  D - 10 0.0 0 0.0 0.0 

17 Dosificador de Reactivos  0.5 6 3.0 2.3 

18 Bombas SRL de Pulpa 5" x 4" 30.0 1 30.0 22.5 

19 Bombas SRL de Pulpa 4" x 3" 25.0 1 25.0 18.8 

MOLIENDA - CLASIFICACION: 
440.

5 
33
0.4 

20 Acondicionador 8' x 8'  40.0 2 80.0 60.0 

21 Celda Serrana WS  8' x 9'   60.0 2 120.0 90.0 

22 
Banco de 10 Celdas Tipo Denver  
56" x 56" 40.0 5 200.0 150.0 
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23 
Banco de 08 Celdas Tipo Denver  
38" x 38" 15.0 4 60.0 45.0 

FLOTACION: 
460.

0 
34
5.0 

24 
Bomba de Vacío del Filtro de 
Discos 4 x 6 Ø 60 1 60 45.0 

25 Soplador 7.5 1 7.5 5.6 

26 Paletas del filtro de Discos 5 1 5 3.8 

SEPARACION SOLIDO LIQUIDO: 72.5 
54.

4 

27 Hidrociclón D - 10 0.0 0 0.0 0.0 

28 
Bomba de Pulpa SRLK Sello 
Seco 4" x 3" 25.0 1 25.0 18.8 

DEPOSICION DE RELAVE: 25.0 
18.

8 

29 Bomba de Agua 75.0 2 150 112.5 

ABASTECIMIENTO AGUA DE LAGUNA: 
150.

0 
11
2.5 

30 Bomba de Agua 60.0 1 60 45.0 

RECIRCULACION DE AGUA DE RELAVES: 60.0 
45.

0 

        HP KW 

  Potencia Total Instalada 1383.0 1037.3 

 

1.13. Centro de control de mandos (CCM) 

La fuerza eléctrica es suministrada por Línea en media Tensión de 22.9 Kv, 

que llegara a la sub estación eléctrica donde se encuentra el transformador 
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de 1000 Kva, quien se encarga de transformar la energía a 440 Volt y 220 

Volt Y luego es conducido con cables subterráneos a los tableros del 

CENTRO DE CONTROL DE MANDOS (CCM),  para las secciones de 

chancado, molienda clasificación, flotación, filtrado, relaveras, bombeo de 

agua de laguna, recirculación de agua de relaves, con sus respectivos 

bancos de condensadores. 

1.14. Manejo de aguas  pluviales 

Las aguas  pluviales en épocas de lluvias serán manejadas mediante la 

construcción de canales de coronación, derivación y colección considerando: 

 Los canales de coronación. Se construirán en las partes superiores de 

las instalaciones del proyecto, con la finalidad de evitar que lleguen las 

aguas de escorrentía a  las instalaciones. 

Longitud   : 220 metros 

Sección   : Trapezoidal. 

Base inferior  : 0.40 metros. 

Abertura superior : 0.60 metros. 

Altura   : 0.50 metros. 

Pendiente  : 1 % 
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 Los canales derivación. Se construirán en las diferentes partes de las 

instalaciones del proyecto, con la finalidad de evitar que las aguas de 

escorrentía ingresen a las instalaciones de la Planta concentradora. 

Longitud         : 690 metros 

Sección           : Trapezoidal. 

Base inferior  : 0.40 metros. 

Abertura superior : 0.60 metros. 

Altura   : 0.50 metros. 

Pendiente  : 1 % 

 

 Los canales de colección. se construirán en las partes inferiores de las 

instalaciones  del proyecto. 

Longitud   : 640 metros. 

Sección   : Trapezoidal. 

Base inferior  : 0.40 metros. 

Abertura superior  : 0.60 metros. 

Altura   : 0.50 metros. 

Pendiente  : 1 % 

Todas estas aguas pluviales captadas serán conducidas a una poza de 

captación de aguas pluviales. 
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1.15. Áreas  ocupadas para las instalaciones  de la planta 

La construcción e instalación general de la planta alterará las siguientes áreas: 

Para  planta Concentradora  : 3,000 m2 

Laboratorio Químico Metalúrgico : 400 m2 

Sub Estación Eléctrica   : 100 m2 

Centro de Control de Mandos  : 100 m2 

Para cancha de mineral  : 6,000  m2  

Para campamento   : 500 m2 

Para  Oficinas    : 150     m2 

Cocina Comedor   : 200 m2 

Almacenes     : 350     m2 

Taller de Maestranza   : 150     m2 

Depósito para relaves  : 40,0000 m2 

1.16. Generación  de  residuos 

Durante su funcionamiento de la Planta Concentradora María Mercedes - I, 

se generarán los siguientes residuos.   

 Residuos domésticos.- Constituido por: restos de alimentos, papeles, 

plásticos y otros que se generarán principalmente en la cocina, comedor,  

servicios  higiénicos  y campamento. Al mes se estima que se estaría 
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produciendo un volumen de desechos sólidos domésticos de 23.5 kg, los 

mismos que serán dispuestos temporalmente en cilindros, previamente 

rotulados de acuerdo al código de colores y a las características de los 

desechos, para finalmente ser trasladados; para su respectiva re 

ciclación. 

 Residuos industriales.- Constituido por: Chatarra, plásticos, HDP, 

cartones y otros, las cuales se generarán en las diferentes áreas de 

trabajo; los mismos que serán dispuestos temporalmente en cilindros, 

previamente rotulados de acuerdo al código de colores y a las 

características de los desechos, para finalmente ser trasladados, para su 

respectiva re ciclación. 

 Relaves.- Que es el material no económico que  resulta del tratamiento 

de los minerales de cobre, los cuales se almacenará en las canchas de 

relaves, para luego realizar su plan de cierre. 

1.17. Depósitos  para  el  manejo  de  residuos 

Residuos domésticos: El manejo se efectuará de la forma siguiente: 

a) El personal de servicio y trabajadores serán capacitados e  instruidos sobre 

el manejo de los residuos domésticos, considerando en forma definitiva que  

está  prohibido arrojar  el  residuo  en cualquier  lugar. 

b) La disposición inicial  de los residuos se efectuará en recipientes pintados  

de acuerdo al código de colores del D.S. 055 – 2010 EM, recipientes que la 
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empresa  instalará  en el campamento, comedor, cocina, maestranza  y  

oficinas. 

c) El volumen de los recipientes es de 0.16 m3 cada uno que puede almacenar  

durante 6 días  de  la semana,   la  generación diaria será  23.5, el séptimo 

día de la semana el residuo de los recipientes será  evacuado al relleno 

sanitario de seguridad  doméstico. 

Residuos industriales: El manejo se efectuará de la forma siguiente: 

a) Los trabajadores de la  planta serán instruidos sobre el manejo de los 

residuos industriales en sus áreas de trabajo, tales como chatarras, 

aceites, grasas, plásticos, etc... reglamentando que es prohibido arrojar  los 

residuos  en cualquier  lugar. 

b) La disposición inicial de los residuos se efectuará en recipientes pintados 

de color amarillo, verde, azul, blanco, negro y rojo con etiqueta, según el 

D.S 055-2010-EM Anexo Nº11,  que la empresa  instalará  en los diferentes 

lugares de trabajo, como en el área de chancado, molienda, molienda, 

talleres de maestranza, almacenes, depósitos de relaves, cancha de 

mineral y otros. 

c) El volumen de los recipientes serán de 0.16 m3 cada uno que puede 

almacenar durante 6 días  de la semana,  la generación diaria de residuos 

es de 0.010 m3/día, el séptimo día de la semana el residuo de los 
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recipientes será  evacuado a los depósitos para manejo de residuos 

sólidos. Los depósitos para manejo de residuos sólidos son los siguientes: 

Orgánico 3 x 6 mts x 2 mts de alto 

Chatarra Domésticos: 3 x 3 mts x 2 mts. 

Chatarra Industriales: 3 x 3 mts x 2 mts de alto. 

Plásticos: 3 x 3 mts x 2 mts de alto. 

Generales: 3 x 3 mts x 2 mts de alto. 

Papel y cartón: 3 x 3 mts x 2 mts de alto. 

1.18. Balance de agua del proceso 

a) Consumo de Agua 

El abastecimiento de agua para la “Planta Concentradora María 

Mercedes”, será captada desde la laguna “PUCARACCOCHA”, que 

tiene un volumen aproximado de 1’164,744.91 m3 de agua; este 

cálculo por batimetría se hizo en época de estiaje. La boca toma de 

agua en la laguna tiene las siguientes coordenadas E: 674337.00, N: 

8461639.00, Z: 4235.00 msnm, el agua será conducido por gravedad 

mediante un canal; hasta un punto de captación y de ahí el agua captada 

será impulsado por dos bombas de agua marca Hidrostal de 6” x 6”, 

capacidad de bombeo 15 litros/segundo; la primera bomba se encuentra 

ubicado en las siguientes coordenadas E: 673881.000 N: 8460668.000 Z: 

4251.50 msnm, la segunda bomba se encuentra ubicado en las siguientes 
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coordenadas E: 673186.00 N: 8460116.00 Z: 4329.00 msnm; hasta llegar 

al reservorio construido de concreto armado de 600 m3 de capacidad, 

ubicado en la parte superior de la Planta Concentradora por las siguientes 

coordenadas E: 672726.000 N: 8459615.000 Z: 4409.50 msnm, todo el 

agua impulsado será conducido mediante tuberías HDP de 6”.  

b) Balance Hídrico 

El flujo de agua en el procesamiento de mineral de la Planta 

Concentradora María Mercedes  es en circuito cerrado y cada cierto 

periodo existe una reposición de agua como consecuencia de 

pérdidas. Se ha tomado para el Balance de agua el tonelaje diario de 

mineral a procesar 300 ton/día. 

 Caudal de agua usado en todas las secciones de la Planta 

Concentradora. 

SECCION US GPM M3/Hora Litros/Segundos % 

Molienda 92.60 21.00 5.90 45.40 

Flotación 70.60 16.00 4.50 34.60 

Sello de 
Bomba 

17.60 4.00 1.20 9.20 

Otros 22.00 5.00 1.40 10.80 

TOTAL 202.80 46.00 13.00 100.0 
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 Consumo de Agua por Tonelada de Mineral procesado. 

CONSUMO DE AGUA - M3 POR TONELADA DE MINERAL 

Mineral Tratado – toneladas por Día (ton/día) 
300.00 

Caudal de Agua usado en el proceso – litros de Agua por segundo 

(lit/seg) 
13.00 

Consumo de Agua  -  m3  de Agua  por tonelada de mineral 

procesado (m3/ton) 
3.68 

 

 Consumo de Agua diario y mensual; en la planta concentradora, 

al mes solo se trabaja 25 días el resto es de los días es para 

mantenimiento mecánico y eléctrico). 

CONSUMO DE AGUA MENSUAL – M3 

Mineral Tratado – toneladas por Día (ton/día) 300.00 

Consumo Diario de Agua en el proceso (m3) 1104.00 

Consumo Mensual de Agua en el proceso (m3) 27600.00 

 

 Recirculación de Agua diario y mensual de las canchas de relaves 

de la Planta  Concentradora. 

CONSUMO DE AGUA MENSUAL – M3 

Mineral Tratado – toneladas por Día (ton/día) 300.00 

Recirculación de agua diaria de la de la cancha de Relave (m3) 938.40 

Recirculación de agua mensual de la cancha de Relave (m3) 23460.00 
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 Reposición de Agua diario y mensual para el procesamiento de 

mineral, esto de la Laguna Pucaraccocha. 

CONSUMO DE AGUA MENSUAL – M3 

Mineral Tratado – toneladas por Día (ton/día) 300.00 

Reposición de agua diaria que será de la laguna Pucaraccocha 
(m3) 166.00 

Reposición de agua mensual que será de la laguna 
Pucaraccocha (m3) 4140.00 

 

c) Aguas Residuales a Circular 

En los tratamientos metalúrgicos el agua se utiliza para formar una pulpa 

con 20 a 30% de sólidos, lo cual nos permite realizar las operaciones de  

flotación. Los relaves de este proceso son enviados a la cancha de 

relaves donde el agua es clarifica separada de estos relaves, Luego estas 

aguas se vuelven a recircular para ser usadas nuevamente en el proceso 

de flotación. Y esta recirculación será posible mediante bombas de agua 

de 6” x 4” de marca Hidrostal que estará ubicado en las siguientes 

coordenadas E: 672387.64 N: 8459417.88 Z: 4346.50 msnm.  

El volumen de agua circulante en el proceso es de 938 m3/día, donde solo 

se repondrá agua fresca de la laguna 165.60 m3 /día y 4140.00 m3 

mensuales. PRACTICAMENTE SOLO QUEREMOS AGUA DE LA LAGUNA 

165.60 M3. 

 



 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA. Calculado por el método de batimetría. 

 

DEMANDA DE AGUA. Calculado de acuerdo al balance hídrico de la Planta Concentradora. 

Descripción de  

la Demanda 

Distribución Mensual 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Nov Diciembre 

Volumen (m3) 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 

 

Fuente: Laguna 

Nombre de la 
Fuente: Laguna Pucaraccocha 

Descripción 
de la Oferta 

Distribución Mensual 

Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Setiemb

re Octubre Nov Diciembre 

Volumen (m3) 

1'800,00

0.00 

1'800,00

0.00 

1'800,00

0.00 

1'800,00

0.00 

1'800,00

0.00 

1'800,00

0.00 

1'500,00

0.00 

1'164,74

4.91 

1'164,74

4.91 

1'164,744

.91 

1'164,744.

91 

1'500,000.

00 
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1.19. Infraestructura relacionados con la  actividad 

Descripción  de  la  infraestructura  

 Planta Concentradora: Se construyó con concreto armado, los muros de 

contención bases de los equipos y pisos de tota la Planta Concentradora, 

techado con calaminon totalmente en todas sus áreas. 

 Oficina  Administrativa: Se construidas de material noble, con techo de 

calaminon.  

 Laboratorio Químico y Metalúrgico: Se construyó de material noble, con 

pisos de porcelanato y techado con calaminon, a cargo por profesionales de 

ramas afines. 

 Talleres de mantenimiento: Se construyeron de material noble, techado 

con calaminon con puerta de entrada y salida.  

 Almacén General: Se construyó de material noble, techado con calaminon 

lugar  adecuado, su manejo es por un personal capacitado e instruido.   

 Almacén de reactivos: Se construyó de material noble, techado con 

calaminon lugar  adecuado, su manejo es por un personal capacitado e 

instruido.   

 Almacén de Cianuro de sodio: Se construyó de material noble, techado 

con calaminon lugar  adecuado, su manejo es por un personal capacitado e 

instruido.   
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 Almacén de Cal: Se construyó de material noble, techado con calaminon 

lugar  adecuado, su manejo es por un personal capacitado e instruido.   

 Almacén de aceites y Grasas: Se construyó de material noble, techado con 

calaminon lugar  adecuado, su manejo es por un personal capacitado e 

instruido.   

1.20. Servicios  para  el  personal 

a) Número de trabajadores 

El personal requerido para el funcionamiento de la Planta Concentradora; 

se indica en el cuadro siguiente: 

SECCIONES OBREROS EMPLEADOS TOTAL 

Superintendente de planta -- 01 01 

Jefe de Planta -- 01 01 

Administración -- 01 01 

Jefe de mantenimiento 
Mecánico 

-- 01 01 

Jefe de Mantenimiento 
Eléctrico 

-- 01 01 

Conductores de Volquetes 04 -- 04 

Operadores de cargador 
frontal 

03 -- 03 

Almacén 02  02 

Chancado 03 -- 03 

Molienda 03 -- 03 

Flotación  03 -- 03 

Filtrado 03 -- 03 
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Manejo de relaves 03 -- 03 

Taller de mantenimiento 04 -- 04 

Seguridad 03 -- 03 

TOTAL 31 05 36 

 

b) Servicios  de  salud 

La empresa en cumplimiento de los reglamentos vigentes instalará y 

funcionará un ambiente  para  la asistencia de primeros auxilios  en caso 

de accidente y/o enfermedades a cargo de un personal  paramédico. Los  

medicamentos  básicos   que se mantendrá  continuamente  en el tópico 

son:  

 Alcohol puro. 

 Yodo 

 Agua oxigenada 

 Paracetamol  

 Gasas /Esparadrapos / vendas 

 Nitrito  de amilo y Oxigeno. 

 Tiosulfato de sodio. 

 Sulfanil (polvo / crema) 

 Otros remedios para  primeros  auxilios.   
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Por  ningún motivo  se tendrá  en la planta  trabajadores  que no estén 

asegurados en Es Salud u otra institución, ni existirán  trabajadores informales, 

todos serán contratados de acuerdo a Ley  con todos sus beneficios laborales.   

Si los accidentes y/o enfermedades, su atención sobrepase los primeros auxilios 

de inmediato serán evacuados al centro de Salud de Huanca bamba o si fuera 

de mayor consideración a Es salud de Andahuaylas. 
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2 CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La tesis que ponemos a consideración es iniciado con la identificación de 

la problemática, vinculado al trabajo y desarrollo de operaciones en la Planta 

Concentradora, luego utilizamos el método científico para la formulación de esta 

investigación. 

2.1. El problema 

2.1.1. Planteamiento del problema 

Muchas industrias (química, minería) desarrollaron numerosos 

procesos basados en el uso de la adsorción. A partir de ese 

momento, la resolución de los problemas de práctica pasa 

inevitablemente por la comprensión de los conceptos fundamentales 

que gobiernan los fenómenos de flotación y la interacción en la 

interfaz sólido-líquido o sólido-gas. 
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La molibdenita (MoS2), el principal estado de aparición de los 

recursos de molibdeno, se asocia generalmente con la calcopirita 

(CuFeS2). Dado que la molibdenita es un mineral valioso, su 

colección y purificación son de crucial importancia, lo que requiere 

más atención a la investigación sobre el colector y el depresor. 

La molibdenita es un mineral hidrofóbico natural, escindido por la 

ruptura del enlace débil de S – S, exponiendo una gran porción de la 

cara hidrófoba de azufre, que interactúa con el agua solo a través de 

las fuerzas de dispersión. Sin embargo, la distribución de elementos 

en la superficie de calcopirita concuerda con su fórmula química. Los 

iones cuprosos / cobre y férricos se conocen como hidrofílicos, lo 

que da como resultado una menor hidrofobicidad de las superficies 

de calcopirita. Debido a la gran diferencia entre estos dos minerales, 

la molibdenita se puede recuperar de un mineral de molibdenita que 

contiene cobre mediante la eliminación del 99% del cobre. 

Se sabe que los colectores minerales de sulfuro comunes, como los 

xantatos y los tiofosfatos, se adsorben a la molibdenita, pero no son 

necesariamente efectivos para la flotación de la molibdenita. En la 

flotación de molibdenita, el colector generalmente utilizado es aceite 

no polar obtenido del petróleo, como el queroseno y el gasóleo. A 

partir de esto, se puede concluir que la molibdenita debe tener 

diferentes propiedades de superficie con otros minerales de sulfuro. 

Por lo tanto, la selección del colector puede proporcionar una forma 

auxiliar de separar la molibdenita de la calcopirita. 
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Como la molibdenita tiene una mejor flotabilidad inherente, la 

mayoría de las plantas de beneficio prefieren flotar la molibdenita y 

rechazar la calcopirita a los relaves. Muchas operaciones de 

tratamiento mineral han prestado atención a los depresores de 

calcopiritas, como el reductor (por ejemplo, sulfuro de sodio, 

hidrosulfuro de sodio, Nokes y cianuro de sodio), el oxidante (por 

ejemplo, permanganato de potasio y potasio). dicromato), y algunos 

depresores orgánicos (p. ej., quitosano y ácido tioglicólico). Se ha 

demostrado que el reductor desorbe al colector de la superficie 

mineral en una condición reducida o incluso forma especies 

hidrófilas. El oxidante generalmente oxida la superficie del mineral y 

hace que sea hidrófila. Estos depresores orgánicos se declaran 

hidrofílicos y cubren la superficie del mineral para evitar la adsorción 

de los colectores. Aunque estos reactivos tienen una depresión 

universal a los minerales de sulfuro, la molibdenita y la calcopirita se 

pueden separar con éxito debido a sus diferentes propiedades 

superficiales, que determinan las sensibilidades de los minerales al 

depresor. 

Frente a este esquema tecnológico, de la flotación de minerales de 

molibdeno y de cobre, uno de los problemas observados es la 

posible degradación de los reactivos orgánicos empleados como 

colectores fundamentalmente, los cual puede influir positivamente 

en la flotación diferencial de ambos minerales.  

Considerando esta situación problemática nos planteamos la 

siguiente cuestión: 
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2.1.2. Formulación del problema 

2.1.2.1. General 

¿Cuál es el efecto de la degradación de los reactivos usados 

en la flotación de la calcopirita y la molibdenita como es el 

caso del etil xantato de potasio en la Planta Concentradora 

María Mercedes I? 

2.1.2.2. Específicos 

a) ¿Cuál es el producto de degradación del etil xantato de 

potasio durante el proceso de flotación de la calcopirita 

y la molibdenita? 

b) ¿Qué metodología experimental puede ser empleada 

para determinar el efecto de la presencia del producto 

de la degradación del reactivo estudiado? 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar el efecto de la degradación de los reactivos usados en la 

flotación de la calcopirita y la molibdenita como es el caso del etil 

xantato de potasio en la Planta Concentradora María Mercedes I. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar el producto de degradación del etil xantato de potasio 

durante el proceso de flotación de la calcopirita y la molibdenita. 
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b) Determinar la metodología experimental puede ser empleada 

para determinar el efecto de la presencia del producto de la 

degradación del reactivo estudiado. 

2.3. Justificación 

Este estudio es justificado por los siguientes aspectos: 

a) El desarrollo de proyectos de extracción minero metalúrgicos de 

minerales de cobre y molibdeno, están siendo impulsados en nuestro 

país dadas las condiciones del mercado de metales, lo que está 

haciendo que el Perú esté ubicándose dentro de los principales países 

productores de estos metales a nivel mundial, siendo entonces 

necesario que se desarrolle tecnología adecuada para obtener mejores 

resultados metalúrgicos, es por esta razón que el personal técnico de 

la Planta Concentradora María Mercedes I, ubicada en la Región 

Abancay, impulse este tipo de proyectos de investigación. 

b) El cobre es uno de los principales recursos de exportación de nuestro 

país, siendo los minerales del tipo porfirítico los existentes en la zona 

sur, como se puede demostrar con la implementación de grandes 

proyectos mineros que están siendo operadas por empresas 

extranjeras, en tal sentido es necesario que empresas nacionales como 

es la que opera la Planta Concentradora materia de este estudio, se 

ponga al nivel de las exigencias tecnológicas de estas empresas. 

c) La flotación es un proceso de beneficio de minerales que se encuentra 

en pleno desarrollo tecnológico, el mismo requiere de seguir analizando 
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las variables operativas que la gobiernan, siendo el manejo de los 

colectores y de los otros reactivos empleados, una de las variables 

importantes que requiere un estudio más profundo de las implicancias 

tecnológicas de las mismas y que influyen en la recuperación y grado 

de las especies valiosas. 

2.4. Planteamiento de la Hipótesis 

2.4.1. General 

La degradación del etil xantato de potasio en la flotación de la 

calcopirita y la molibdenita en la Planta Concentradora María 

Mercedes I, mejora la recuperación de la calcopirita y ayuda a 

deprimir a la molibdenita en el beneficio de la mena. 

2.4.2. Específicas 

a) El producto de degradación del etil xantato de potasio durante el 

proceso de flotación de la calcopirita y la molibdenita, es el 

tritiocarbonato de potasio. 

b) Las pruebas de flotación a nivel de laboratorio empleando el tubo 

de Hallimond, permite estudiar el efecto de la presencia del 

producto de la degradación del reactivo estudiado. 

2.5. Variables 

Variables Independientes: 

 Mineralogía de la mena 
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 Adición del etil xantato de potasio 

 Adición del tritiocarbonato de potasio 

 pH 

Variable Dependiente: 

 Recuperación de la calcopirita y la molibdenita 

 Grado de la calcopirita y la molibdenita 
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3 CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se desarrolla el marco teórico, necesario para fundamentar 

la problemática de la tesis y más adelante plantear la posible solución a las 

hipótesis presentadas en el capítulo de la formulación de la investigación. 

3.1. Fundamentos Teóricos 

3.1.1. Flotación de Minerales Sulfurados 

Los minerales de sulfuro son abundantes en la naturaleza y 

constituyen una fuente importante de metales. La flotación por 

espuma, descubierta a mediados del siglo XVIII, se ha convertido en 

el proceso más importante en la recuperación de sulfuros metálicos 

(Fuerstenau, M.C., 1999). El proceso de flotación por espuma puede 

definirse como un proceso de separación que utiliza las propiedades 

químicas de la superficie de los minerales a separar. El proceso se 

ha extendido más allá de los sulfuros metálicos a minerales no 

metálicos y no sulfurosos, carbón, recuperación de petróleo, 



 

65 

limpieza de suelos, tratamiento de aguas residuales y reciclaje (Leja, 

1982; Fuerstenau, D.W., 1999). 

Aunque el proceso se ha estudiado ampliamente y existe una gran 

cantidad de literatura, el proceso aún plantea preguntas que aún no 

se han respondido. La mayoría de la literatura y las revisiones 

disponibles enfatizan la termodinámica de la oxidación de los 

minerales de sulfuro y su flotación con o sin colector. Los colectores 

comúnmente utilizados para la flotación de sulfuro son los tioles. Los 

colectores de tiol más comúnmente usados son los xantatos, que 

son sales de metales alcalinos (por ejemplo, Na +, K +) de 

monoalquil ésteres de ácido ditiocarbónico (por ejemplo, etil xantato 

de potasio: RCOSSK) (Harris, 1988). El nacimiento del xantato en la 

industria de la flotación tuvo lugar en 1925, lo que llevó al desarrollo 

de otros coleccionistas (Fuerstenau, M.C., 1999). La comprensión 

de la flotación de espuma está limitada por un estudio limitado de 

varios aspectos del proceso, a saber, hidrodinámica (condiciones de 

reposo frente a turbulencias), química de superficie y cinética 

(Biegler et al., 1975 y 1977; Biegler, 1976; Rand, 1977; Haung y 

Miller, 1978; Schubert y Bischofberger, 1979; Pillai y Bockris, 1984; 

Yoon y sus colegas, 1989, 1992, 1993 y 1997; Pazhianur, 1999). 

Aunque el proceso se remonta a mediados del siglo XIX, el estudio 

detallado de los mecanismos de adsorción de colectores en 

minerales de sulfuro comenzó a principios del siglo XX. Maurice 

Fuerstenau en su conferencia de honor citó a Sir Ian Wark, según el 

cual, "la flotación era el coto de caza feliz del teórico, y había casi 
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tantas" teorías de la flotación "como escritores sobre el tema". 

(Sutherland y Wark , 1955; Fuerstenau, MC, 1999). Los primeros 

puntos de vista de la adsorción de xantato en minerales de sulfuro 

incluyen la teoría química de Taggart y sus colaboradores (Taggart 

et al., 1930 y 1934; Taggart & Arbiter, 1943 y 1944; Taggart 1944-

45; Kellogg & V-Rosas, 1945 ); la teoría del intercambio iónico entre 

los iones sulfuro de los minerales y el xantato de Gaudin, Wark y sus 

colegas (Gaudin, 1929, 1930, 1932 y 1957; Gaudin et al., 1930; Wark 

y Cox, 1934a, b & c; Gaudin & Schuhmann, 1936; Sutherland y Wark, 

1955) que también condujo a la teoría de la molécula neutra de Cook 

y sus colegas (Barksy 1934; Cook y Nixon, 1950; Wadsworth et al., 

1951; Last and Cook, 1952; Cook y Wadsworth, 1957; Cook and 

Last, 1959). La evidencia de apoyo para cada teoría provino de otros 

investigadores como Steininger (1968). 

A fines de la década de 1950, Plaskin y Bessonov (1957) 

establecieron la necesidad de oxígeno para la flotación de minerales 

de sulfuro con colectores de tiol. Plaskin (1959) propuso el papel del 

oxígeno para causar la conversión del tipo n de galena a galena tipo 

p, lo que facilita la adsorción de xantato (un tensioactivo aniónico). 

Debido a la naturaleza semiconductora de los minerales de sulfuro, 

muchos investigadores asumieron la tarea de estudiar el papel de la 

semiconductividad en la adsorción de xantato y la reducción de 

oxígeno en los minerales de sulfuro (Plaskin y Shafeev, 1963; 

Eadington y Prosser, 1969; Guarnaschelli, 1970; Dixon et al ., 1975; 

Richardson y Maust, Jr., 1976; Richardson y Eldelstein, 1978; 
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Grandke y Cardona, 1980; Richardson y O 'Dell, 1984; Fletcher y 

Horne, 1991). Otra función del oxígeno era oxidar la superficie del 

mineral, facilitando así el intercambio entre los iones de azufre de 

minerales de sulfuro de metal y colector (Gaudin, 1957; Gaudin y 

Finkelstein, 1965). Sin embargo, con el advenimiento de los estudios 

de la termodinámica y la doble capa eléctrica en la flotación, el papel 

del oxígeno se dilucidó mediante mecanismos electroquímicos, lo 

que se denominó como la teoría del potencial mixto. Esta teoría no 

solo llenó la brecha entre las teorías previamente existentes, sino 

que también proporcionó una nueva vía para la investigación en el 

estudio de la adsorción de colectores de tiol sobre minerales de 

sulfuro. 

A principios de la década de 1950, Salamy y Nixon (1953 y 1954) 

estudiaron la adsorción de xantato sobre mercurio (eliminando así 

las teorías químicas, de intercambio iónico y de moléculas neutras 

del estudio) y observaron la naturaleza hidrofóbica de la superficie 

de mercurio. Similar al trabajo realizado por Evans y sus 

colaboradores (1932, 1947 y 1963) para estudios de corrosión, 

Salamy y Nixon propusieron la teoría del potencial mixto. Este 

trabajo fue seguido por Tolun y Kitchener (1964), quienes estudiaron 

galena en presencia de xantato y oxígeno. En 1968, Majima y sus 

colegas y Fuerstenau et al. De manera independiente, demostró que 

el dixantógeno era la especie de superficie responsable de la 

flotación de pirita. Sin embargo, un descubrimiento similar hecho por 

Gaudin en 1933 pasó desapercibido hasta ahora. El trabajo de 
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Majima y sus colegas (Majima y Takeda, 1968; Peters y Majima, 

1968) y Fuerstenau et al. (1968) dio un impulso a la teoría del 

potencial mixto. Ahora está bien establecido que la adsorción de 

xantato en mineral de sulfuro se produce mediante minerales de 

mecanismo de tipo corrosión de potencial mixto. 

3.1.2. Interacción entre el Xantato y los Minerales de Sulfuro 

Con el fin de optimizar la separación de los minerales de sulfuro, se 

han realizado numerosos estudios sobre la interacción de los 

minerales de sulfuro y los colectores, como el xantato. Los estudios 

generaron no solo los valiosos datos termodinámicos, sino que 

también proporcionaron una visión detallada de los productos de 

superficie. Sin embargo, las interacciones entre el sulfuro y el 

colector son más complejas de lo que se ha investigado. A pesar de 

algunos estudios innovadores, las controversias aún existen sobre 

la naturaleza exacta del producto de superficie. Además, solo unos 

pocos estudios han intentado medir los parámetros cinéticos 

(velocidad de reacción y calor de activación) de las interacciones 

colector de sulfuro. 

a) Pirita 

Aunque se ha establecido que dixanthogen (X2) es la especie 

responsable de la hidrofobicidad y flotación de la pirita, la 

controversia existe debido a la presencia de xantato férrico 

(FeX3) y xantato férrico hidroxilado (FeOHX2 y Fe (OH)2X) en La 

superficie de pirita. Dependiendo de las condiciones y técnicas 
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utilizadas para investigar, se ha informado que casi todas las 

formas de xantato son responsables de la hidrofobicidad de la 

pirita (Ball y Rickard, 1976). 

Gaudin y otros (1934) extrajeron xantato férrico en benceno 

cuando se trituró la pirita en presencia de xantato y benceno. Esto 

fue consistente con las teorías tradicionales (intercambio de 

iones y reacción química) de la interacción sulfuro-colector. 

Aunque Gaudin et al. (1933, 1934) también observaron al 

dixantógeno en el sistema de pirita, fue ignorado en gran medida 

ya que negó sus teorías. La presencia de xantato férrico fue 

confirmada por Cases y colaboradores (de Danota, 1987; Cases 

y otros, 1989, 1990, 1993). Wang y sus compañeros de trabajo 

(1989, 1991 y 1995) llevaron a cabo extensos cálculos 

termodinámicos para establecer la presencia de compuestos de 

xantato férrico y lo confirmaron utilizando estudios de FTIR. 

Además de las especies de xantato férrico, también se sugirió la 

presencia de especies de xantato férrico-hidroxi como 

responsables de la flotación de pirita. Leppinen (1990) realizó 

estudios de FTIR y observó compuesto de superficie de xantato 

de hierro en la superficie de pirita. Fornasiero y Ralston (1992) 

desarrollaron el modelo de Gouy-Chapman-Stern para la 

adsorción de xantato en pirita y sugirieron que los complejos de 

hidróxido de hierro-xantato también contribuyen a la flotación de 

la pirita. Además de las especies de hidroxi-xantato férrico, 

también se ha propuesto que los iones xantato no oxidados 
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(Fuerstenau y Mishra, 1981) y el monotiocarbonato (MTC) (Harris 

y Finkelstein, 1975) se formen sobre la pirita. 

Sin embargo, los estudios independientes de Fuerstenau et al. 

(1968) y Majima y Takeda (1968) mostraron que el dixantógeno 

era la única especie adsorbida en la superficie. Hasta 1968, 

Gaudin et al. (2006) ignoraron la importancia del dixantógeno 

como la especie importante, a pesar de su presencia. (1933, 

1934, 1956) ya en la década de 1930. Siguiendo los estudios de 

Fuerstenau et al. (1968) y Majima y Takeda (1968), la presencia 

de dixantógeno en pirita ha sido confirmada por varios 

investigadores (Fuerstenau y otros, 1968; Allison y otros, 1972; 

Finkelstein y Poling (1977); Pritzker y otros, 1985; Leppinen et al., 

1989; Cases et al., 1989a, b, 1990, 1993; Prestidge et al., 1993; 

Sui et al., 1997). Meilczarski (1986) sugirió un proceso de 

adsorción en dos etapas: formación de monocapa de xantato de 

hierro seguida de la cobertura multicapa de dixantógeno. Ahora 

está bien establecido que el dixantógeno es la única especie 

responsable de la hidrofobicidad y flotación de la pirita. La 

oxidación de xantato a dixantógeno es dada por: 

X2 +2e → X-                                         Eh = -0.060 – 0.059log[X-] 

b) Pirrotita 

Similar a la pirita, se cree que el dixantógeno es el principal 

producto de oxidación del xantato en la superficie de la pirrotina. 

Allison et al. (1972) extrajeron dixantógeno de la superficie de 
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pirrotita para etil y homólogos superiores de xantato. Sin 

embargo, Senior et al. (1994) sugirieron que la pirrotita se 

comporta de manera diferente a la pirita. Observaron que la 

pirrotita flotaba bien a pH 7 y se deprimió a pH más altos en 

presencia de etilxantato de potasio, lo que contrasta con las 

observaciones realizadas por Fuerstenau et al. (1968) y Hanson 

y Fuerstenau (1993) para pirita. Observaron, por otro lado, que la 

flotación de pirita se deprimió a pH 7 en presencia de xantato. 

Estas diferencias se atribuyeron a las especies de hidroxi-

xantatos férricos (Wang et al., 1989, 1991, 1995). Yoon y sus 

colegas también han observado pequeñas cantidades de FeX3 

en la superficie de pirrotita. (Basilio et al., 1993; Yoon et al., 

1995). 

Montalti et al. (1991) propusieron que el xantato de etilo se puede 

oxidar a monotiocarbonato (MTC), perxantato de etilo (EPX) y 

dixantógeno en la superficie de pirrotina. En un estudio 

espectroscópico de la adsorción de xantato en pirita y pirrotita a 

pH 9, Prestidge et al. (1993) observaron la formación de EPX y 

X2, pero no pudieron establecer o negar definitivamente la 

presencia de MTC. Sin embargo, concluyeron que a altos 

potenciales, X2 era el producto principal. Yoon y sus colegas 

también han observado que el principal producto de oxidación del 

xantato en pirrotita existe principalmente como dixantógeno 

(Basilio et al., 1993; Yoon et al., 1995). 
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Hodgson y Agar (1989) también propusieron la formación de 

dixantógeno en pirrotita. Según ellos, la adsorción de xantato se 

produce a través de la interacción columbica en la superficie de 

pirrotita oxidada: 

FeS + 2H2O → Fe(OH)[S]+ +2H+ + 2e 

Fe(OH)[S]+ + X- → Fe(OH)[S]X 

donde FeS y Fe(OH)[S]+ representan pirotito e hidroxi-

polisulfuros de hierro (III), respectivamente. El xantato se oxida 

aún más a dixantógeno. Rao y Finch (1991) sugirieron un 

mecanismo similar que establece la necesidad de que el oxígeno 

actúe como eliminador de electrones. Se ha demostrado que, en 

ausencia de oxígeno, los iones férricos también pueden actuar 

como eliminadores de electrones (Yoon, 1997). 

Como la pirrotita se encuentra en abundancia en los minerales 

de cobre-níquel, se activa fácilmente por los iones de metales 

pesados, como el níquel y el cobre, presentes en la pulpa de 

flotación (Yoon et al., 1995). El mecanismo de activación puede 

ser representado por: 

Fe7S8 + 4.5Ni2+ + 4e → (Fe4.5,Ni4.5)S8 + 2.5Fe2+     ∆G 0 = -18.88 

kJ/mol 

Los datos termodinámicos se tomaron de Thornber (1983), Bard 

y otros (1985) y Senior y otros (1994). Muestra que la superficie 

de pirrotita activada por níquel puede actuar como si fuera 
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pentlandita. Ya se ha demostrado que la contaminación con 

níquel (que puede llevar a su activación) aumenta la captación 

de xantato (Bozkurt y otros, 1997). 

Con el fin de diferenciar entre la respuesta de flotación de 

pirrotita y pentlandita, Senior et al. (1994) propusieron la 

adsorción de xantato en pentlandita de acuerdo con: 

(Fe4.5,Ni4.5)S8 + 13.5H2O + 9X- → 4.5Fe(OH)3 + 4.5NiX2 + 8S + 

13.5H+ +22.5e 

Sin embargo, este mecanismo de reacción se descartó porque 

el potencial termodinámico (reversible) de esta reacción (-0.06 V 

a pH 9 y [X-] = 9.3 ´ 10-5 M) no coincidió con el inicio de la 

flotación (0.16 V). Sin embargo, el potencial termodinámico para 

la formación de dixantógeno es ca. 0.18 V en [X-] = 9.3 ´ 10-5 M, 

que es comparativamente más cercano al inicio de la flotación 

de pentlandita. 

Por otro lado, McNeil et al. (1994) propusieron la formación de 

dixantógeno y xantato de níquel (NiX2). Estudiaron la adsorción 

de xantato en pentlandita mediante espectrofotometría UV 

(absorbancia) y observaron dixantógeno en el sobrenadante. 

Además, se observó que ~ 10-25% de xantato no se 

contabilizaba en la solución. Aunque no excluyeron la posibilidad 

de EPX, MTC, etc., el xantato no contabilizado se atribuyó a la 

formación de NiX2 (McNeil et al., 1994). Poling y Leja (1962) 
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también sugirieron que tanto el dixantógeno como el xantato de 

níquel se coadsorben en la pentlandita. 

Hodgson y Agar (1989) también propusieron la formación de 

NiX2. Llevaron a cabo voltamperometría cíclica en pentlandita en 

presencia de xantato y concluyeron que a diferencia de la 

pirrotita, el xantato se adsorbe en pentlandita inicialmente 

mediante quimisorción y luego se oxida a dixantógeno: 

Ni(s) + X- → Ni||X + e 

Ni||X + X- → Ni||X2 + e 

donde Ni (s) representa los iones de níquel en la superficie de 

pentlandita. 

c) Calcocita 

La calcocita ha sido el foco de varios estudios electroquímicos 

debido a las controversias que rodean la naturaleza del producto 

de oxidación y el mecanismo exacto detrás de la adsorción del 

colector. Fuerstenau et al. (1971) propusieron que a un pH 

alcalino (11.5), el xantato se puede oxidar a dixantógeno 

mediante hidróxido de cobre y hacerlo flotable. Sin embargo, 

Allison et al. (1972) solo pudieron extraer xantato metálico de 

calcocita que había reaccionado con xantato. El trabajo definitivo 

sobre calcocita provino de Heyes y Trahar (1979), quienes 

demostraron que la presencia de dixantógeno era desfavorable 

desde el punto de vista termodinámico y, por lo tanto, el producto 
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de oxidación responsable de la flotación fue el xantato cuproso 

(CuX). Esto fue consistente con los resultados de Gaudin y 

Schuhmann (1936). 

Basados en los experimentos realizados por Harris y Finkelstein 

(1977), se sugirieron las siguientes reacciones para la oxidación 

del xantato en la calcocita: 

Cu2S + X- → CuS + CuX + e            Eh = -0.234 – 0.059log[X-] 

Esta reacción procedió a través de iones cúpricos, Cu(II), que 

podrían representar cualquiera de las especies de cobre en 

condiciones alcalinas, es decir, Cu(OH)2, CuO, Cu2O o HCuO2-. 

Por otro lado, Heyes y Trahar (1977) propusieron el siguiente 

mecanismo para la formación de CuX: 

Cu2S + 2X- → 2CuX + S + 2e         Eh = -0.171 – 0.059log[X-] 

Y: 

Cu2S + 2X- + 4H2O → 2CuX + SO4
2- + 8H+ + 8e 

Eh = 0.195 – 0.015log[X-] – 0.059pH 

Para sus cálculos termodinámicos, los datos se tomaron de 

Kowal y Pomianowski (1973) y Hepel y Pomianowski (1977). Sin 

embargo, el potencial electroquímico de las reacciones 4.8 - 4.10 

no coincidió con el inicio de la flotación de calcocita en presencia 

de xantato. 
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Por lo tanto, Koch y McIntyre (1976) y Richardson y sus colegas 

(Richardson et al., 1984; O 'Dell et al., 1984, 1986; Walker et al., 

1986) propusieron la adsorción de xantato junto con la oxidación 

de calcocita y varias estructuras metaestables de sulfuro de 

cobre. 

Aunque el xantato cúprico (CuX2) se ha atribuido a la 

hidrofobización de la calcocita (Roos et al., 1990), es inestable y 

se descompone en CuX y X2 (Sparrow et al., 1977): 

2CuX2 → 2CuX + X2 

Paterson y Salman (1968) también afirmaron que la participación 

del dixantógeno en la flotación con xantato de calcocita es 

improbable. 

Además del xantato metálico, la quimisorción del xantato también 

se ha citado en la literatura. Los estudios realizados por Yoon y 

sus colegas (Pritzker et al., 1985; Basilio et al., 1985; Leppinen 

et al., 1989; Woods et al., 1987, 1990, 1994; Young et al., 1988) 

han demostrado que El xantato se adsorbe en calcocita a través 

de la quimisorción a potenciales bajos (<–0.28 V a 2 × 10-5 M 

KEX). La quimisorción del xantato es independiente del pH y 

puede ser responsable de la aparición de la flotación observada 

por Heyes y Trahar (1979). La presencia de xantato chemisorbed 

está de acuerdo con los estudios realizados por Szeglowski et al. 

(1977) y Woods (1971, 1988). Sin embargo, por encima de –0.28 
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V, el xantato se puede adsorber en calcocita como CuX 

posiblemente en multicapas. 

Gaudin y otros (1933) extrajeron pentilxantato de cobre y 

dixantógeno del sistema de pentilxantato de potasio - covellita. 

Según Rao y Patel (1961), los iones Cu(II) reaccionan con iones 

alquilxantato en solución acuosa para formar xantato cuproso y 

dixantógeno (Valli y Persson, 1994). Leja y otros (1963) 

estudiaron la adsorción de xantato en varios sustratos de cobre 

utilizando FTIR. También concluyeron que, independientemente 

del preacondicionamiento del sustrato, el constituyente principal 

era el xantato de etilo cuproso (CuX). Sin embargo, el 

dixantógeno en solución acuosa también puede co-adsorberse 

en CuX inicialmente sometido a quimioterapia, como también 

concluyeron Wark y Cox (1934). 

Observaciones similares fueron hechas por Allison y otros 

(1972). Los productos de reacción se extrajeron utilizando 

disulfuro de carbono, un buen disolvente para xantato metálico, 

dixantógeno y derivados de xantato. Sin embargo, los xantatos 

de metilo y etilo cuprosos son insolubles en disulfuro de carbono 

(Allison y otros, 1972). Por lo tanto, los xantatos metálicos no se 

pudieron detectar con homólogos inferiores de xantato con 

covellita. Con mayores homólogos (C> 2) de iones xantato se 

observaron tanto xantato metálico como dixantógeno. El 

mecanismo de reacción sugerido fue similar a las reacciones 
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anteriores, donde la reacción general incluiría la reducción de 

iones cúpricos (Cu2+) de la covellita: 

CuS + 2X- → CuX + ½X2 +2e 

También concluyeron que la naturaleza del producto de 

superficie no variaba con el pH o la longitud de la cadena del 

alquilxantato usado: 

El mecanismo de reacción discutido por Rao y Patel (1961) 

también ha sido propuesto por Fuerstenau y otros (1971) y 

Sparrow y otros (1977). Según Sparrow y otros (1977), Cu2+ en 

pH ácido y casi neutro puede oxidar el xantato a dixantógeno a 

través de CuX2. A pH neutro y alcalino, Cu2+ existe en forma de 

hidróxido cúprico. Harris y Finkelstein (1977) y Heyes y Trahar 

(1979) sugirieron un mecanismo similar para la flotación de 

calcocita (reacción [4.8]). Fuerstenau y otros (1971) propusieron 

un mecanismo similar en la superficie de calcocita por Cu (OH) 2 

a pH alcalino: 

Cu(OH)2 +2X- +2H+ → CuX + ½X2 +2H2O 

Ackerman y otros (1986a, b) detectaron liberación sustancial de 

Cu2+ a partir de covellita. Usando FTIR convencional, detectaron 

xantato cuproso (CuX) en la superficie de covelita y dixantógeno 

en la fase acuosa debido a la reducción de iones Cu2+ o 

hidróxidos cúpricos. Sugiere que el xantato se puede adsorber 

en la superficie de covelita de acuerdo con la reacción: 
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CuS + X- → CuX + S° + e 

mientras que, el dixantógeno puede formarse en una fase acuosa 

en masa según la reacción sin adsorción en la superficie. 

Xantatos 

Según la nomenclatura IUPAC, los xantatos o xantogenatos 

(nombre más antiguo en la literatura continental) se describen 

como derivados de O-alquil o O-arilditiocarbonatos (ácidos 

xánticos; 1). El término xantatos se refiere tanto a las sales de la 

fórmula general 2 como a los correspondientes diésteres O, S 3. 

 

 

El nombre xantogenatos (derivado del griego xanthos: amarillo) 

fue introducido por Zeise, quien descubrió esta clase de 

compuestos en 1822. 

3.1.3. Propiedades físicas 

Ácidos Xánticos. Los ácidos xánticos libres (1) son líquidos 

aceitosos, que son estables solo en estado puro. Son ácidos fuertes, 

las constantes de disociación de los ésteres C1-C5 en agua están 

en el rango de 1.4 - 3.4 × 10−2. Los ácidos xánticos son fácilmente 

solubles en solventes no polares y escasamente solubles en agua. 

Las trazas de sustancias polares causan su descomposición en 
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disulfuro de carbono y el alcohol correspondiente. El alcohol formado 

acelera la descomposición autocatalíticamente. 

Xantatos de metal alcalino. En contraste con los ácidos libres, los 

xantatos de metales alcalinos son sólidos amarillentos relativamente 

estables de olor desagradable. Los xantatos de potasio cristalizan 

sin agua, mientras que las sales de sodio forman dihidratos al 

exponerse a la humedad atmosférica. Dado que las sales de potasio 

se funden con la descomposición, en la literatura se encuentran 

puntos de fusión muy diferentes. 

Los xantatos de metales alcalinos son solubles en agua y en 

disolventes orgánicos polares como alcoholes, cetonas inferiores, 

piridina y acetonitrilo, pero escasamente solubles en disolventes no 

polares, por ejemplo, éter o éter de petróleo.  

Xantatos de metales pesados. Los xantatos de metales pesados 

tienen mps más bajos que las correspondientes sales de metales 

alcalinos y son más solubles en solventes orgánicos, por ejemplo, 

cloroformo, tetrahidrofurano y disulfuro de carbono, que en los 

fuertemente polares. Las solubilidades de los xantatos de O-etilo de 

metales pesados en agua aumentan en el orden Au+, Hg2+, Cu+, Ag+, 

Pb2+, Cd2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Fe2+. 

Las soluciones acuosas de xantato son relativamente estables entre 

pH 8 y 13 con una estabilidad máxima a pH 10, pero se 

descomponen rápidamente a pH <6 y a pH> 13. 
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Su estabilidad tiende a aumentar al aumentar la masa molecular y la 

ramificación del grupo alquilo. 

Los espectros de absorción de electrones de las soluciones acuosas 

de xantato muestran bandas características a 301 y 22 nm con 

coeficientes de extinción ε de 500 17 500 y 8750, respectivamente. 

Se han publicado espectros de IR de varios xantatos, p. Ej. 

3.1.4. Propiedades químicas 

En presencia de sustancias polares, los ácidos xánticos se 

descomponen fácilmente en disulfuro de carbono y el alcohol 

correspondiente, lo que acelera la descomposición 

autocatalíticamente. 

 

 

Esta reacción es también el segundo paso en la descomposición de 

los xantatos en solución acuosa ácida: 

 

 

En soluciones neutras y alcalinas, los xantatos se hidrolizan según 

la siguiente ecuación. El tritiocarbonato formado puede 

descomponerse adicionalmente en disulfuro de carbono e 

hidrogenosulfuro. 
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Los xantatos son susceptibles a la oxidación, lo que resulta en la 

formación de dixantógenos, p. Ej .: 

 

 

La oxidación puede lograrse mediante varios oxidantes, por ejemplo, 

oxígeno, cloro, bromo, yodo, peróxido de hidrógeno, ácido nitroso y 

cloramina T. Además, el acoplamiento oxidativo se logra mediante 

oxidación anódica. Diisopropil dixantógeno, utilizado como regulador 

de polimerización, se produce por oxidación de isopropil xantato de 

potasio con persulfato. 

 

 

La alquilación de xantatos de metales alcalinos con haluros de 

alquilo o alilo produce los correspondientes ésteres de xantato 

(diésteres O, S del ácido ditiocarbónico). 

 

 

Este procedimiento sintético ampliamente empleado generalmente 

se lleva a cabo en disolventes orgánicos como etanol, éteres, 

cetonas o benzol a reflujo, pero la reacción en DMSO también es 

posible. En solución acuosa, la alquilación a menudo se realiza en 

condiciones de transferencia de fase o en presencia de un 



 

83 

emulsionante. Especialmente en procesos industriales, la alquilación 

se lleva a cabo como una reacción en un solo recipiente sin 

aislamiento del correspondiente xantato de metal alcalino. Los 

ésteres de xantato también se han obtenido mediante la alquilación 

de xantatos de amonio soportados por polímeros. El tratamiento de 

enolatos de litio con disulfuro de carbono y la posterior alquilación da 

ésteres α, β-insaturados. 

 

 

 

 

La reacción de los xantatos de metales alcalinos con dihaluros 

geminales proporciona los correspondientes bisxantatos. 

A diferencia de la alquilación, la arilación de los xantatos alcalinos es 

posible solo con sales de arildiazonio. En la reacción de Leuckart, 

los arilésteres así obtenidos se convierten en tiofenoles por hidrólisis 

o térmicamente en tioéteres. 

 

 

 

La pirólisis leve de S-metilxantatos da como resultado la eliminación 

de sulfuro de carbonilo y metanotiol para dar los alquenos 
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correspondientes sin reorganización (reacción de Chugaev). Esta 

reacción se usa ampliamente para convertir alcoholes en alquenos 

a través de sus S-metilxantatos. 

 

 

Las aplicaciones en química de péptidos [33] y en el campo del 

terpeno también se han descrito. 

El tratamiento de los ésteres de xantato con hidruro de tributilestaño 

proporciona productos desoxigenados por reducción radical 

(desoxigenación de Barton - McCombie). 

 

 

Este método se aplica eficientemente en la desoxigenación de 

alcoholes secundarios y de grupos hidroxilo secundarios de 

carbohidratos y nucleósidos. 

Otros reactivos que efectúan la desoxigenación radical de los 

xantatos incluyen varios silanos, dialquil fosfitos y ácido 

hipofosforado o sus sales. Análogamente, las desoxigenaciones de 

los alcoholes primarios y terciarios se han logrado a través de los 

xantatos correspondientes. 



 

85 

La aplicación de este procedimiento de desoxigenación para disolver 

ésteres derivados de dioles vecinos proporciona los alquenos 

correspondientes. 

 

 

 

3.2. Análisis del Proceso Propuesto 

La eficiencia de muchos procesos de separación de minerales, 

particularmente la flotación por espuma, a menudo depende del tipo de 

agua de proceso empleada. El agua nueva adecuada para el 

procesamiento está limitada en el las plantas de procesamiento en nuestro 

país; en consecuencia, el agua residual de proceso se recicla siempre que 

sea posible. El agua reciclada de la flotación de minerales sulfurosos 

contiene reactivos de flotación residual, como los colectores de xantato y 

los productos químicos producidos por la degradación de estos reactivos. 

La presencia de estos productos de degradación en el agua reciclada 

interfiere con la recuperación de los minerales. 

Una parte de los programas de investigación de las empresas mineras 

sobre tecnología ambiental involucra el control de residuos de procesos. 

Por lo tanto, se realizó una investigación para determinar los efectos de los 

productos de degradación en la separación por flotación de sulfuros 

minerales y si los productos de degradación deben eliminarse del agua 

reciclada. 
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En la revisión de la literatura se indica que la descomposición general del 

colector común del xantato etílico de potasio, (KEX) produce etanol y 

disulfuro de carbono. Sin embargo, estos no son los únicos productos de 

descomposición KEX; 4 pruebas experimentales revelaron que pueden 

producirse reacciones secundarias para producir productos como el 

tritiocarbonato de potasio (KTTC). Klauditz informó por primera vez la 

formación de KTTC por hidrólisis de KEX en soluciones alcalinas. La 

reacción puede ser representada por la ecuación general. 

6 ROCS 2K + 3H2O  ↔  6 ROH + 2K2CS3 + K2C03 + 3CS2                     (1) 

donde R representa el grupo alquilo del xantato o alcohol. Rao informó que 

el disulfuro de carbono puede sufrir hidrólisis alcalina en corrientes acuosas 

para producir KTTC a través de la ecuación. 

3CS2+6 KOH ↔ 2K2CS3+K2CO3+3H2O.           (2) 

El colector de xantato se agrega continuamente a una flotación; en 

consecuencia, una pequeña cantidad de KTTC permanecerá en el agua 

reciclada. 

El propósito de esta investigación es verificar la presencia de KTTC en el 

agua de flotación y determinar el efecto que tiene KTTC en la flotación de 

un sistema de sulfuro de cobre molibdeno. 
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4 CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación realizado, se inicia con la formulación 

metodológica del mismo, que incluye el problema encontrado en las operaciones 

de la planta concentradora, luego se analiza teóricamente dicha problemática, 

que permite proponer los objetivos e hipótesis respectivas. Determinadas las 

hipótesis se especifican las variables de investigación, las cuales se 

operacionalizan para luego desarrollar las pruebas experimentales, de las cuales 

obtenemos los resultados y se discuten para luego concluir y demostrar las 

hipótesis. 

4.1. Métodos de Investigación 

Materiales 

Para las pruebas de laboratorio en Tubo Hallimond se han empleado 

muestras puras de calcopirita y de molibdenita y para las pruebas de 



 

88 

confirmación a escala industrial se han empleado muestras de la Planta 

Concentradora María Mercedes I. 

Los reactivos a emplear son: 

- Etil xantato de potasio 

- Tritiocarbonato de potasio 

- KOH 

- Fuel oil N° 2 

- Metil Iso Butil Carbinol  

- HCl 

- Agua destilada 

Equipos 

Para la determinación de los productos de degradación de reactivos 

orgánicos se emplea el cromatógrafo de capas delgadas, las pruebas de 

micro flotación de especies puras en el Tubo Hallimond y las pruebas de 

comprobación con mineral de planta en un laboratorio convencional de 

flotación de minerales. 

Método  

En primer lugar, se determinan los productos de degradación del colector 

en estudio, luego se hace la determinación mineralógica de la mena. Con 

las muestras puras se desarrollan las pruebas de flotación en el Tubo 

Hallimond, luego se desarrollan las pruebas experimentales empleando el 

mineral porfirítico de cobre y molibdeno de la Planta Concentradora, que 
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servirán para determinar el efecto de la degradación del colector en 

estudio. 

4.2. Procedimiento Experimental  

Materiales 

Se utilizaron minerales de molibdenita pura y calcopirita, obtenidos de un 

muestrario del departamento de exploraciones de la unidad minera, para 

las pruebas de flotación en Tubo Hallimond. Los minerales se molieron en 

seco a una malla de menos 65, se purificaron por separación magnética y 

se clasificaron por tamizado. Los minerales se almacenaron en un 

congelador hasta su uso. La fracción de tamaño de malla menos 65 o más 

200 se utilizó en el trabajo de prueba. Los análisis químicos indicaron que 

la molibdenita contenía 58.5 % Mo y la calcopirita contenía 30.1 % Cu. 

Se empleó un mineral de cobre pórfido que contenía 0.27 % Cu y 0.038 % 

Mo en los ensayos de flotación a escala de banco. El análisis petrográfico 

reveló calcopirita, pirita y molibdenita como los principales minerales de 

sulfuro. Los feldespatos de cuarzo y potasio fueron los minerales de ganga 

más abundantes. Biotita y anfíboles estaban presentes en cantidades más 

pequeñas. El mineral de planta se trituró y se molió a través de menos 10 

mallas, se empacó en lotes de 750 g y se almacenó en un congelador para 

retardar la oxidación de las superficies de sulfuro. 

El xantato etílico de potasio (KEX) fue seleccionado para esta investigación, 

porque es un colector comúnmente utilizado en la industria. El KEX se 

purificó disolviendo en una cantidad mínima de acetona y recristalizando 
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con éter de petróleo. Después de la recristalización, el material se filtró, se 

lavó con éter de petróleo, se secó al vacío y se almacenó en un refrigerador. 

El tritiocarbonato de potasio (KTTC) se adquirió de una tienda comercial 

dedicada a la venta de reactivos de flotación, y se usó sin más purificación. 

El fuel oil Nº 2, el metil isobutil carbinol (MIBC) y la cal se utilizaron como 

se recibieron. 

Se usó agua de alta pureza con una resistividad de 2.3 MΩ/cm en las 

pruebas de flotación en tubos de Hallimond. El agua del grifo se utilizó en 

pruebas de flotación a escala de banco. 

Identificación del Tritiocarbonato de Potasio 

La separación e identificación de KEX y KTTC se realizó mediante 

cromatografía de capa delgada. Cuatro puntos que contienen 1 µg de KEX 

fresco, KTTC, una mezcla de KEX-KTTC y KEX envejecido se colocaron 

en el origen de una placa de gel de sílice de 20 por 20 cm. La placa se 

colocó en un disolvente eluyente que contenía 3 partes de n-propanol, 1 

parte de éter de petróleo y 1 parte de NH40H, y se dejó desarrollar durante 

60 minutos. La placa se secó y se roció con nitrato de plata alcohólico para 

visualizar los componentes separados. Se calcularon los valores de Rf 

(distancia recorrida por el compuesto dividida por la distancia recorrida por 

el frente del disolvente) y se hicieron estimaciones aproximadas de la 

concentración de KTTC. 
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Flotación en Tubos Hallimond 

Las muestras de un gramo de fracciones menos 65 más malla 200 de 

calcopirita pura o molibdenita se acondicionaron en un vaso de precipitados 

durante 3 minutos con el reactivo colector al pH de flotación. El pH se ajustó 

utilizando KOH o HCl. La muestra se transfirió a una celda de tubo 

Hallimond modificada (3) y se hizo flotar durante 2 minutos utilizando gas 

nitrógeno a un caudal de 70 ml/min. Los productos de flotación se secaron, 

pesaron y se calcularon las recuperaciones. 

Flotación en Escala de Banco 

Las cargas de 750 g de mineral de pórfido de malla menos 10 se molieron 

durante 6 min a 60% de sólidos en un molino de bolas de laboratorio para 

producir todo el material de malla menos 65. La carga de bolas fue de 10 

kg. La pulpa se transfirió a una celda de flotación de Fagergren, se diluyó a 

25% de sólidos, y la alcalinidad se ajustó a pH 10 usando 1. 243 kg/t de cal. 

La pulpa se acondicionó durante 3 minutos con KEX y fuel oil No. 2 o KTTC 

y fuel oil No.2. Las dosis de reactivo, en kilogramos por tonelada métrica 

de mineral, fueron 0.050, 0.030 y 0.050, respectivamente, para KEX, fuel 

oil No.2 y KTTC. Después de 1 minuto de acondicionamiento con 0.024 kg/t 

de espumante MIBC, la pulpa se hizo flotar durante 4 minutos a una 

velocidad del impulsor de 2,000 rpm. El concentrado rougher y los relaves 

se filtraron, se secaron, se pesaron y se analizaron químicamente, y se 

calcularon las distribuciones de cobre y molibdeno. 
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4.3. Presentación y Discusión de Resultados 

Análisis de Soluciones 

La Figura 1 muestra los cromatogramas de capa delgada de KEX fresco, 

KTTC, una mezcla de KEX y KTTC, y KEX envejecido. Los resultados 

mostraron que KTTC y KEX tienen valores de Rf de 0.23 y 0.98, 

respectivamente. Los cromatogramas también mostraron pequeñas 

cantidades de KTTC presentes en la solución de KEX nueva, y cantidades 

ligeramente más grandes presentes en la solución de KEX envejecida de 

pH 10. Las mediciones del densitómetro indicaron que aproximadamente 

0.5 a 1% del nuevo KEX era KTTC y aproximadamente 2 a 2.5% de los 

ancianos envejecidos. KEX fue KTTC. El aumento de KTTC puede ser 

causado por la reacción del disulfuro de carbono y el ion hidroxilo a través 

de la ecuación 2. El cromatograma del KEX envejecido también mostró 

trazas de otro compuesto, que no fue identificado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cromatogramas de capa delgada de 1 µg cada uno de (1) KEX, 

(2) KTTC, (3) KEX-KTTC, y (4) KEX envejecido. 
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Flotación de Cobre-Molibdeno 

La literatura y los datos experimentales indicaron que KTTC debería existir 

en soluciones acuosas. Si la velocidad de adición de KEX a un circuito de 

flotación excede la velocidad de descomposición, debe ocurrir una 

acumulación gradual de KTTC. La concentración de KTTC presente en una 

corriente de proceso acuosa, suponiendo que el agua residual se recicla, 

se estimó que estaba entre 10-6 y 10-5 mol/L El grado en que KTTC afecta 

a la recuperación de la flotación de cobre y molibdeno se investigó 

utilizando el tubo de Hallimond y la flotación a escala de banco. 

Flotación en Tubo Hallimond 

Las pruebas de tubos de Hallimond se diseñaron para estudiar el efecto de 

las dosis variables de KTTC en la flotación de calcopirita utilizando una 

dosis constante de KEX. El pH de la flotación se mantuvo a pH 10. La dosis 

de KEX se mantuvo constante a 10-5 mol / L, mientras que las dosis de 

KTTC variaron de 10-5 mol a 5 x 10-5 mol / L. Estas dosis se seleccionaron 

porque representan las dosis típicas de reactivo colector utilizadas en la 

flotación en tubo Hallimond de minerales de tipo sulfuro. Los resultados, 

enumerados en la tabla 1, indican que el aumento de las dosis de KTTC 

elevó la recuperación de calcopirita de 50 a 75%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. - Efecto de la concentración de KTTC sobre la flotabilidad de la calcopirita a pH 10. 
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La capacidad de colección del KTTC también se demuestra en la figura 2. 

En la figura 2, la gráfica de la concentración de KTTC frente a la 

recuperación de calcopirita muestra un aumento significativo en la 

recuperación sobre la obtenida cuando no se agregó KTTC. Tan poco como 

10-6 mol/L KTTC aumentó la recuperación de 17 % (sin colector) a 40 %. 

Se produjo un aumento moderado en la recuperación de calcopirita cuando 

se aumentó la dosis de KTTe de 10-4 a 10-3 mol / L. 

Pruebas adicionales revelaron la flotación de calcopirita utilizando un 

colector KTTC dependiente del pH de la solución. La recuperación de la 

flotación en comparación con el pH se muestra en la figura 3. La curva 

muestra que la recuperación disminuyó del 50 % a pH 2 a 

aproximadamente 29 % a pH 6.5, luego aumentó a un máximo de 66% a 

pH 10. Por encima de pH 10, la recuperación se redujo rápidamente a un 

valor de 10 %. 

La respuesta de la flotación de la molibdenita en presencia de KTTC, KEX, 

y fuel oil No. 2 se examinó utilizando el procedimiento de flotación con tubo 

de Hallimond. La Tabla 1 muestra que la flotación de molibdeno disminuyó 

de 51 a 38 % cuando la proporción de KTTC a KEX aumentó de 1: 1 a 5: 

1. Tenga en cuenta que la concentración de KEX fue constante en 10-5 mol 

/ L, mientras que la KTTC varió de 10-5 a 5 x 10-5 mol / L. El pH de flotación 

fue 10. Este efecto de concentración se ilustra con más detalle en la figura 

4. Sin colector, la recuperación de molibdenita a pH 10 fue constante a 

aproximadamente 70%. Cuando se añadió KEX o KTTC. La recuperación 

disminuyó. El KEX redujo la recuperación a 56%. Incluso a medida que 
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aumentaba la dosis de colector cuatro órdenes de magnitud, la 

recuperación fue menor que la de la flotación natural. El aumento de la 

dosis de KTTC de 10-6 a 10-3 mol/L hizo que la recuperación de 

molibdenita cayera de 58 a 29%. La presencia de 1.2 ppm de fuel oil 

aparentemente anula cualquier efecto de KTTC y KEX, 

independientemente de la dosis, y hace que la recuperación de molibdenita 

aumente a 91%. 

 

 



 

 

Tabla 1. - Flotación de calcopirita y molibdenita con una concentración de KTTC variable y una concentración de KEX 

constante de 10-5 mol / L 

 

Relación de concentración de reactivo 1 

Recuperación,% 

Calcopirita Molibdenita 

1:1………………………….............................. 50 51 

2:1………………………….............................. 66 51 

3:1…………………………............................... 68 51 

4:1.............................................................….. 73 48 

5:1………………………………………………. 73 38 

KTTC: KEX. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. - Efecto del pH en la recuperación de la calcopirita usando KTTC 10-3 mol/L como colector. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. • Efecto de la concentración del colector en la flotabilidad de la molibdenita a pH 10. 
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Flotación a escala de banco 

La recuperación de cobre y molibdeno a partir del mineral de cobre porfirítico 

se estudió utilizando las dosis industriales típicas de KEX, KTTC y/o fuel oil. 

En una serie de pruebas, la muestra se hizo flotar utilizando KEX y fuel oil 

No.2. En otra serie se utilizaron KTTC y fuel oil No. 2 como colectores. Los 

resultados de las pruebas duplicadas se enumeran en las tablas 2 y 3. 

 

La flotación con KEX y fuel oil produjo una recuperación promedio de cobre y 

molibdeno de aproximadamente 90% y 57% respectivamente. Los grados 

respectivos fueron 13.0 y 1.1 % Estos son resultados normales de flotación a 

escala de banco para este mineral en particular. La flotación con KTTC y fuel 

oil produjo una recuperación promedio de cobre y molibdeno de 67 y 55%. Los 

grados respectivos fueron 14.6 y 1.8 %. 

Tabla 2. - Flotación de mineral de cobre usando KEX y aceite combustible 

No. 2 

Producto Porcentaje 
en peso 

 Distribución,% 

Cu Mo Cu Mo 

Prueba 1:      

Concentrado Rougher…     2.0 13.0 1.0   90.0   56.0 

Relave Rougher   98.0     .03   .016   10.0   44.0 

Cabeza 
calculada…………. 

100.0     .29   .036 100.0 100.0 
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Prueba 2:      

Concentrado Rougher     2.0 13.0 1.1   90.0   58.3 

Relaves Rougher   98.0   .03   .016   10.0   41.7 

Cabeza calculada 100.0   .29   .038 100.0 100.0 

Concentración, kg/t:          KEX,  0.50 ; aceite combustible No. 2,        0.030. 

 

Tabla 3. - Flotación de mineral de cobre usando KTTC y aceite combustible 

No. 2 

Producto Porcentaje 
en peso 

 Distribución,% 

Cu Mo Cu Mo 

Prueba 1:      

Concentrado Rougher…     1.2 14.6 1.8   66.8   56.5 

Relave Rougher   98.8     .089   .017   33.2   43.5 

Cabeza 
calculada…………. 

100.0     .26   .038 100.0 100.0 

      

Prueba 2:      

Concentrado Rougher     1.2 14.5 1.7   67.0   52.5 

Relaves Rougher   98.8   .088   .019   33.0   41.7 

Cabeza calculada 100.0   .26   .039 100.0 100.0 

Concentración, kg/t:          KEX,  0.50 ; aceite combustible No. 2,        0.030. 

 

Los resultados mostraron que KTTC y KEX no tuvieron un efecto significativo 

en la recuperación de molibdeno del mineral. Según los resultados de la 

prueba de tubo de Hallimond (fig. 4), las propiedades de colección del aceite 
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combustible pueden anular cualquier efecto depresivo de KTTC o KEX. Se 

podría esperar una respuesta similar en la flotación de mineral a escala de 

banco. El KTTC no hizo flotar el cobre tan bien como el KEX; sin embargo, la 

adición de KTTC mejoró la selectividad. Esto se ve cuando se comparan los 

grados promedio de cobre y molibdeno obtenidos por KTTC con los grados 

promedio obtenidos por KEX. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo experimental, obtención de datos y la discusión de los resultados 

nos permite llegar a las siguientes conclusiones:  

1) Utilizando cromatografía de capa fina se identificó el KTTC, y se estableció su 

presencia en soluciones frescas y envejecidas de KEX. 

2) Las pruebas de flotación de tubos de Hallimond en calcopirita y molibdenita 

sugirieron que KTTC actúa como un colector para la calcopirita. La presencia 

de pequeñas cantidades de KTTC en combinación con KEX resultó en una 

mejor recuperación de la calcopirita. Este efecto fue confirmado en pruebas de 

flotación en minerales de cobre pórfido.. 

3) En condiciones de prueba similares que utilizan molibdenita pura, los resultados 

mostraron que tanto KEX como KTTC actúan como depresores de la 

molibdenita. Este efecto de depresión fue superado por pequeñas adiciones de 

fuel oil. Los resultados de las pruebas de tubos de Hallimond se verificaron en 

pruebas de flotación por lotes en mineral de cobre pórfido.
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RECOMENDACIONES 

 

1. El uso de diferentes reactivos en el proceso de flotación es inherente a la 

necesidad de obtener mejores resultados en dicho proceso, como en las 

calidades de los concentrados, sus recuperaciones y la selectividad dentro de 

dicho sistema tecnológico, por esta razón es necesario que se ponga mucha 

atención en la interacción de los reactivos involucrados. 

2. Gran número de los reactivos colectores en el proceso de flotación son de 

naturaleza orgánica, y estos mayormente son susceptibles de degradación al 

ser mayormente derivado de hidrocarburos, por esa razón es importante poner 

énfasis en reconocer dichos procesos y como afectan en los parámetros 

operativos y en los resultados integrales de proceso. 

3. Los problemas que se presentan en las operaciones de planta, difieren de 

unidad en unidad, esto hace que se planteen diferentes alternativas y proyectos 

de investigación encaminadas a resolver la problemática tecnológica de estas. 
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