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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la industria extractiva de metales a partir de los minerales 

que los contienen, en la actualidad tiene un punto de partida muy importante y 

está vinculado al desarrollo tecnológico del beneficio o procesamiento de 

minerales, siendo la flotación por espumas, el método de concentración o 

separación de los minerales valiosos de los minerales inservibles conocidos 

como ganga. Este proceso de concentración se basa en aprovechar las 

propiedades diferentes que tienen los minerales valiosos de los minerales de 

ganga, fundamentalmente en las propiedades de hidrofobia dad e hidrofilicidad 

que tienen respectivamente cada uno de estos minerales. 

Para el desarrollo y aplicación de esta tecnología, se considera en primer 

lugar preparar el mineral a ser procesado, es decir preparar una pulpa o mezcla 

adecuada de agua con el mineral molido a una granulometría fina que permita 

liberar las especies valiosas de las no valiosas, las cuales son sometidas en un 

equipo denominado celda de flotación, a interactuar con las espumas generadas, 

ya sea mecánicamente o con aire a presión; estas espumas tienen que tener la 

consistencia conveniente para que no se rompan fácilmente y puedan subir 

fácilmente a la superficie arrastrando a los minerales valiosos que son 
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hidrofóbicos y dejar en la pulpa a los minerales de ganga, para el efecto estos 

equipos están diseñados de tal manera que puedan manejarse los productos de 

forma separada. Para facilitar y mejorar las características del proceso se 

emplean reactivos específicos. 

Este proceso se complica con la presencia de diferentes especies valiosas 

en la misma pulpa, haciendo que sea necesario diseñar y especificar la 

tecnología necesaria para separar en forma selectiva las diferentes especies 

mineralógicas en concentrados diferentes. Para el logro de este objetivo, se 

aplican las técnicas de la investigación experimental, reconociendo cuales son 

las variables dependientes y cuales las independientes. En flotación las 

principales variables dependientes son el grado de concentrado y la 

recuperación; dentro de las independientes se tienen la granulometría del 

mineral, densidad de pulpa, pH de la pulpa, cantidad y tipos de reactivos 

(colectores, depresores, modificadores de superficie, espumantes), 

características del equipo de flotación, esquema o diagrama de flujo del proceso, 

dentro de otras variables. 

En este trabajo nos planteamos como objetivo determinar la influencia de los 

parámetros de flotación como la granulometría del mineral, pH de pulpa, 

dosificación del colector, depresor y activador como las flotaciones selectivas de 

los minerales de Pb - Zn en la Planta de Concentradoción Berna N°2, de la CÍA 

Minera Casapalca, y como hipótesis indicamos que el estudio de los diferentes 

parámetros de flotación como la granulometría del mineral, pH de pulpa, 

dosificación del colector, depresor y activador en la flotación selectiva de los 

minerales de Pb y Zn en la Planta Concentración Berna II de la Unidad Minera 

Americana CÍA. Minera Casapalca S.A., nos permiten conocer los efectos de 
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dichos parámetros y como pueden ser útiles en establecer las performances 

individuales y consideraciones de diseño en la flotación de los minerales 

indicados. 

La característica estructural de este trabajo de investigación es como sigue, 

en el capítulo I, se presentan las limitaciones de nuestra investigación, en el 

capítulo II se planteó la investigación, en el capítulo III se observan las 

fundamentaciones teóricas, y en la parte del capítulo IV se da a conocer las 

partes experimentales de nuestra investigación, que comprende de la parte el 

trabajo de laboratorio, luego la presentación y discusión de resultados. 

La finalidad por la cual consideramos presentar esta tesis es la de desarrollar 

y demostrar lo formulado en este trabajo de investigación. 

Los autores 
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RESUMEN 

La Unidad Minera Americana CÍA. Minera Casapalca SA, se ubicada a unos 

20 minutos de la cuenca alta del río Rímac en el distrito de Chicla, en la Región 

Lima, la cual cuenta con una planta concentradora llamada Berna II, donde se 

procesan minerales polimetálicos (Cu, Zn y Pb) empleando el método de 

flotación por espumas, para concentrar y separar concentrados de cobre, plomo 

y zinc. 

El presente trabajo expone los resultados de la caracterización y de los 

estudios de la flotación llevados a cabo en una típica muestra de mineral de 

cobre, plomo y zinc bajo condiciones variables del proceso. Una caracterización 

detallada fue realizada por el análisis químico, rayos X, microscopía óptica y 

técnicas de microanálisis de sonda de electrones. La muestra ensayó 0.27 %Cu, 

7.24 Oz-Ag/Tc, 1.91 %Pb, 2.59 %Zn y 5.49 %Fe. El mineral estuvo 

predominantemente compuesto de esfalerita, galena, tetraedrita, pirita en 

asociación con cantidades subordinadas de cuarzo y silicatos. El análisis 

mineralógico textural mostró la probabilidad de liberación principalmente de los 

sulfuros de las gangas en alrededor de 60 mallas, pero el encapsulamiento de la 
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galena con la esfalerita y otros sulfuras continuaron en los tamaños más finos. 

Los efectos de diversos parámetros como la granulometría para la flotación 

rougher y en la limpieza, el pH de la pulpa, la dosis de colector, depresor y 

activador fueron estudiados en detalle. Los resultados finales logrados del 

estudio realizado a nivel planta fueron reducir el desplazamiento de cobre al 

relave bulk de 14% alrededor de 12% y reducir la activación de zinc en el 

concentrado bulk de 8% alrededor de 7%. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Las generalidades que son necesarias para que este trabajo pueda 

enmarcarse son indicadas en este capítulo, en el que presentamos los aspectos 

relacionados a la Unidad Minera que es materia de este estudio, así como otros 

aspectos de importancia. 

1.1.  Generalidades sobre la CÍA Minera Casapalca S.A. 

En sus orígenes, CÍA Minera Casapalca S.A. formó parte de la 

Empresa Backus & Johnston. Fue constituida en 1889. Posteriormente, en 

1919, fue adquirida por la compañía Cerro de Pasco Corporation, entonces 

de capitales norteamericanos. Luego, a raíz de la nacionalización de esta 

empresa, pasa a formar parte de la empresa Minera del Centro del Perú -

CENTROMIN PERÚ. 

El 13 de octubre de 1986 se concreta la constitución legal de la 

Compañía Minera Casapalca S.A. iniciando sus actividades el primero de 
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enero de 1987. En 1997 se logra obtener las principales concesiones de 

CENTROMIN PERÚ, además de los yacimientos de pequeños mineros 

circundantes, lo cual marca el primer paso para un desarrollo sostenido. 

CÍA Minera Casapalca S.A. produce concentrados de Cobre, Plomo y 

Zinc. El estudio del mineral es consecuentemente sencillo, constituida por 

galena, esfalerita, tetraedrita y calcopirita, como minerales de mena de 

mayor abundancia; el mineral en ganga están muy personalizados 

primordialmente con pirita, cuarzo y calcita. 

La propiedad está ubicada en el distrito de Chicla, Provincia de 

Huarochiri, Departamento de Lima. Posee reservas de zinc , plomo, cobre 

y plata. Durante el 2007, fueron hechos 35 095 m de perforación diamantina 

y 9 948 m de desarrollo exploratorio en la sexta sección de la unidad 

minera. La producción de la mina fue 1 368 640 con leyes de 1,78% Zn, 

0,70% Pb, 0,20% Cu y 3,38 Oz Ag. Basilio y Damian (2015) mencionan: 

Al transformar el mineral vemos las alteraciones hidrotermales en la 

roca encajonante supuestamente  con normalidad, lo cual 

mencionamos la silicificaciones, piritizaciones, en lugares lejanos en las 

masa tubular de material minera y propilitizaciones de manera menos 

distantes. La salida y extracciones de minerales como Pb-Zn que 

contiene mayor Plata como también el cobre Cu en la localidad de 

Casapalca lugares donde la minería era artesanal lo cual nuestra 

historia del tiempo en la colonia la explotación estaba minimizada en 

nuestra suelo. (p.15) 
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CENTROMIN - PERÚ cuando se adjudico desde el 20/01/1974 muchas 

de las empresas en la Cia. Cerro de Pasco, realizó muchas labores y 

expansiones para lograr la incrementación de producciones a menor plazo, 

ahora se esta estimando que las producciones es de 77,000 TMS|mes. 

En los últimos años el gobierno peruano comenzó con una etapa de 

reprivatización, haciendo que CENTROMIN venda esta propiedad a un 

consorcio mixto, denominándose actualmente Empresa Minera Yauliyacu 

S.A. y la Compañía Minera Casapalca SA, este último es la Unidad donde 

se realizó la Tesis. 

  

Localización  

CÍA Minera Casapalca S.A. lugar de ubicación  (Lima - Chicla) 

ubicación en coordenadas: 

Norte    8710,455.60  

Este      366,761.70 

Latitud     11°30´20” sur 

Longitud    76°10´15” oeste 

Cota      4200m.s.n.m. 

 

Se encuentra ubicado a 120Km. al lado Este de nuestra capital que es 

Lima a 20.7 Km. al Este del distrito de San Matteo y provincia de 

Huarochiri. Se ingresa por la Carretera Central, la cual esta 

pavimentada en toda su plenitud hasta Casapalcca, en donde se ubica 

la Cia. Yauliyaccu SA.; de donde se continua por una carretera 

afirmada de 5 Km. Que sube por la quebrada Carmen hacia el S.E. y 
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que conduce a la CÍA Minera Casapalca S.A. (Basilio y Damian, 2015, 

p. 16) 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de planta concentradora Berna II 

 

1. Veta Esperanza. El yacimiento surge de manera seguida en 520m. de 

distancia siguiendo al Suroeste en la falla hacia el Noreste de baja cubierta 

de aluvión. 

Estudios de yacimientos: 

Tipo = Filoneano,Cimoidal. 

Visible = 520m. 

Potencia = 0.10-1.50 m. 

Rumbo = N45°-70°E. 

Buzamiento= 65° -  88° NW. 

Mineralización = Galena,Blenda,Cuarzo,Óxidos de manganeso. 

Variación = Piritizadata 

El tramo centralizado de la abertura se expende un lazo cimoideen en 

230m. en extensión con un tramo debajo de la superficie, a mas o menos 
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100m. con fuerza de 0.50-1.50m. con mucho SiO2  y MnO₂. Principalmente 

se usa en áreas de 40x30m. con esparcimiento y yacimientos pequeños de 

limonitas y pirita, situado el yacimiento primordial. 

Veta Esperanza. Yacimiento angosto a 1.50km de superficie, en  

ubicación N 35°-40°E, una pendiente 72°-75°NW, eficacia en 0.30-0.70m. 

de minerales como tetraedrita, galena, esfalerita. 

Veta Esperanza piso. De forma reducida, el yacimiento ubicado con rumbo 

N50°E y buzamiento 73° NW, fuerza de 0.20-0.60 m con miunerales en 

tetraedrita, galena, esfalerita. 

Veta Mariana- Mercedes- Mariana, yacimiento en 3.5km de distancia con 

rumbo EW, con buzamiento 540- 600N fuerza variable en 0.40-1.50m. con 

minerales como esfalerita, galena y tetraedrita. 

Veta Escondida- Esperanza: yacimiento ubicado N450E y buzamiento 

600-750NW la fuerza variable en 0.20-0.40m. de minerales como: esfalerita 

galena y tetraedrita.  

2. Veta Oroya  

La longitud es 1300m. en el punto de entrada (coord.. N879650, E368250), 

el comienzo del ramal es: Ñor - Este va corresponderse a veta Oroya1, veta 

Oroya-Este, cuya longitud es de 1400m. Ramal-Sur -Oeste, que va 

correspondiendo en  el yacimiento Oroya principalmente Americana, 

extensión Elodia, su máxima longitud de 1500m. asimismo el yacimiento 

Oroya. Yacimiento Oroya: sus ubicación es N500- 850E buzamiento 600-

620NW; esta ubicado 2km. Y ha 900m. de pendiente, el tipo de rocas que 

es volcánico andes tico, estructura porfirítica, color muy negro. El 

yacimiento Oroya presente una potenciación de 23 variables 0.40-5.0m. 
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sus minerales se constituye de tetraedrita, galena, esfalerita y como ganga 

carbonatos.  

Yacimiento oroya piso-oroya: estructuras reconocidas de longitudes en 

1km. y pendiente en 600m.; presenta rumbo N500- 850E y buzamiento 680- 

720NW; el yacimiento Oroya piso de potencia de 0.30-6.0m. con minerales 

en tetraedrita-esfalerita-galena-calcita, etc.. 

Veta oroya CT - oroya: el yacimiento de alto oroya, como lugares donde 

los minerales como en hastiales techo-piso, tienen rumbo N800-850E, 

buzamiento 630NW, roca encajonante volcánico, andesita; textura 

porfirítica, color gris oscuro a claro, con horizontes ligeramente argilizados, 

con potencia variables de 0.50-0.90m. con mineralización de tetraedrita, 

galena, esfalerita, pirita y carbonatos. 

Veta Tensional - oroya: el yacimiento se ubica N700-750W, pendiente 630-

650NE con eficacia moderada de 0.20-1.70m.; esta constituida como roca 

encajonante. Sus minerales constituidas son esfalerita, ganga carbonatos 

y tetraedrita.  

3. Veta Don Reinaldo 

Esta ubicada a unos 3200 m. con un surgimiento 500m. l sector Sur-Oeste  

con 150m. en sección NW en sección Antachacra, el yacimiento estan 

protegidos con materiales morrénicos coluviales, también hay desgarros 

que son angostos primordialmente en lugares altos, encima de los 5000m. 

de pendiente. El yacimiento se prolonga Sur-Oeste “hacia la laguna Putea”, 

la cual tapa raudamente de materiales morrénicos y escombreras, la cual 

se caracteriza fisiográficamente en la superficie en donde se escarba en el 

campo. El SW alcanza a los cuatrocientos metros. Y en la parte de 
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Antachacra se grafica el yacimiento que continua a 900m. 

4. Veta Juanita 

El límite al lado sur de Casapalca, donde se a previa el yacimiento Juanita, 

que se extiende y se eleva en 2000m. lo cual tiene una ramal de 900m. de 

superficie, señalada como el yacimiento victoria. En el lado O en la B.M. del 

nivel 4500m. el yacimiento Juanita surge discontinuamente, como también 

distintos a 450m. con la coordenada N8705,400-E374,300 prosiguiendo 

con el yacimiento Juanita de forma a los 2400m.  

Cuerpo Esperanza: cuerpo con diseminación de sulfuros concordantes 

con la estratificación de areniscas del miembro Capas Rojas, con rumbo 

N00°-20°W, buzamiento 600- 700SW, que se encuentra ubicada y 

despalzada sobre el yacimiento Esperanza, el área de mineralización esta 

en 80m. de extensión, 45m. de eficacia y 300m. de elevación.  

Cuerpo Sofía: donde se ubica el establecimiento de sulfuros esparcidos en 

areniscas de los techos cubierta de capa roja, ubicado y situado como base 

de los conglomerados y bases de los miembros El Carmen, como también 

tiene situado en base a Capa Roja. La dirección de yacimiento cuerpo Sofía 

es NOO0- 230W, la dimensión es mas de 95m. su anchura llega más 20m., 

y con una elevación de 170m. 

Cuerpo sorpresa: se encuentra situado El Carmen; que es un 

establecimiento de sulfuros diseminados con rumbo NOO0-26-23°W, 

dimensión que llega a 60m., con resistencia en 7m. y una elevación de 

200m.  

Cuerpo Vivían: ubicado en miembro El Carmen, almacenamiento en 

sulfuros diseminados concordantes con horizonte de conglomerado 
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epidotizado, piritizado y calcitado, con rumbo NOO0 - 250W, establecido en 

110m. m de diámetro, con resistencia en 3m. que llega a 200m. de caída.  

Cuerpo Patty: ubicado en el miembro El Carmen, en sulfuros disgregados 

que concuerdan con el rumbo NOO0-400W, reconocido hasta de 3 m de 

potencia, 100m. de extensión y 50m. de caída. 

Cuerpo Carmen: se ubica con El Carmen, que contiene sulfuros 

relacionados con las estratificaciones de areniscos y conglomeradas, sus 

minerales que contiene esfalerita y calcopirita, en reducida porción 

tetraedrita - galena la banda de minerales es de NO70-300W con 

buzamiento de 730- 850E, reconocidas hasta de 15m. de potencia, 100m. 

en extensión y 100m. de caida. 

Cuerpo Escondida: se ubica con El Carmen, que contiene sulfuros 

relacionados con las estratificaciones de areniscos y conglomeradas, sus 

minerales que contiene esfalerita y calcopirita, en reducida porción 

tetraedrita - galena la banda de minerales es de con N260-300W.  

Brechas.- Los minerales con relación a las rajadas en las brechas. La 

fractura que nos vales como conductos para la solución hidrotermal. La 

perforación hidrotermales Huayracanchas realizadas con perforaciones de 

diamantina. 

Mantos.- que se encuentra situada en la parte de la Oroya-Este donde tiene 

mantos de 1.2m. en extensión de horizontes en lutitas calcárea y marga 

donde sus extensiones de menos metros al norte - sur proporcionalmente 

al yacimiento 5 que contiene plata. 

Geología regional 

Según en la tesis realizada por Santos I. (2018) dice:   
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La secuencia estratigráfica del distrito está constituida por rocas 

sedimentarias y volcánicas, cuyas edades fluctúan desde el Cretáceo 

hasta el Cuaternario. El distrito muestra plegamientos, 

desarrollándose pliegues invertidos cuyos ejes se orientan 

paralelamente a la dirección general de los Andes. La estructura 

principal, es el Anticlinal Casapalca que constituye un pliegue 

moderadamente abierto en la parte central del distrito. El cual se cierra 

hacia el Norte hasta constituir una falla inversa de empuje con 

buzamiento al Este. Cuerpos intrusivos de composición intermedia se 

encuentran instruyendo la secuencia sedimentaria y volcánica. (p.42) 

Estratigrafía 

(Santos I., 2018) menciona:  “La columna estratigráfica de la región 

ésta conforma principalmente por calizas areniscas y lutitas calcáreas 

(capas rojas), brechas y flujos volcánicos los cuales alcanzan una potencia 

aproximada de 5400 metros”(p.42). 

Clima y vegetación 

En clima entre los meses de Diciembre a Marzo, de mucha precipitación de 

presencias de nevisca con la máxima de 10°C y la mínima de 0°C. Según 

la tesis Con la caída anual en 700mm. Este clima es hostil para la vida por 

su baja temperatura y falta de oxígeno, el cual se reduce a menos de la 

mitad del oxígeno presente a nivel del mar. La única población permanente 

a esta altitud es el asentamiento minero de La Rinconada, considerada 

además la ciudad más alta de mundo. 

  



23 

Recursos 

Casapalca cuenta con recursos como: 

Recurso suelo 

Cuenta con suelos netamente agrícolas a secano y con riego, con 

frecuencia se encuentran las siguientes especies forestales entre exóticas 

y nativas que constituyen pequeños bosques de tipo natural, como: mutuy 

(cassia hookeriana), chillca (baccharis sp), especies exóticas en porcentaje 

como: 

eucaliptos (eucaliptus glóbulos), ciprés (cupresuss macro carpa). Dichas 

plantas de especies forestales son destinadas para diversas actividades de 

uso familiar y comunal, especialmente en la construcción de viviendas 

(techos, vigas, puertas), también como combustible leña en su mayoría. 

Recurso pastos naturales 

Corresponde aproximadamente 80 % de pastos naturales para la crianza 

de animales; tales como ovinos, vacunos, camélidos {llamas, alpacas), los 

pastos naturales que predominan en la zona son: Soqlla (bromus 

cataharticus), ichu (stipa ichu). 

Recurso hídrico 

La localidad de Casapalca, por su ubicación a orillas del río Rímac, y a 

faldas de la cordillera de los andes, cuenta con el recurso hídrico suficiente 

para su consumo e industria minera. 

Recurso mineral 

El Recurso Mineral es la principal fuente de desarrollo en la zona, teniendo 

como principal objetivo la extracción de minerales poli-metálicos imponente 

en todo el asiento minero central de la Cía. Minera Yauliyacu S.A. y Cía. 
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Minera Casapalca S.A. respectivamente. 

1.2. Geología y recursos minerales en el Perú 

La configuración geofísica del territorio andino fue uno de los aspectos del 

Perú que más impresionó a Raimondi. Como él mismo manifestó, sus 

primeras apreciaciones en este campo repararon tanto en la gran 

abundancia de recursos minerales, como la manera caprichosa como se 

superponen y relacionan entre sí los distintos estratos geológicos que la 

integran. Esta impresionante "revolución geológica" es resultado de las 

activas fuerzas tectónicas que operaron en la formación de los Andes. En 

este contexto geológico, el Perú es un país de abundantes recursos 

minerales. A lo largo y ancho de su territorio se encuentran gran variedad 

de depósitos metalíferos, cuya explotación, en el caso de los depósitos de 

oro, plata y cobre, datan desde la época preincaica. Durante la época 

colonial alcanzaron gran desarrollo, la exploración y explotación de oro, la 

plata, el mercurio y, en menor escala, el plomo, por su contenido 

argentífero. En la actualidad se registra la producción de cerca de 40 

sustancias entre metálicas y no-metálicas. De las primeras producimos: 

antimonio, bismuto, cadmio, cobre, estaño, hierro, indio, manganeso, 

mercurio, molibdeno, oro, plata, plomo, selenio, talio, teluro, tungsteno, 

zinc; de las segundas: petróleo, carbón, baritina, caliza, yeso, caolín, sílice, 

arcillas refractarias, ocres, talco, rocas ornamentales, etc. 

La Compañía minera Casapalca S.A. es una organización dedicada a la 

exploración, explotación y beneficio de minerales polimetálicos de Ag, Pb, 

Cu y Zn; la mineralogía es relativamente simple constituida por galena, 

esfalerita, tetraedrita y calcopirita, como minerales de mena de mayor 
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abundancia; los minerales de ganga están representados principalmente 

por pirita, calcita y cuarzo. Abarca una extensión de 5180 hectáreas, el 

método de explotación es subterráneo en cuerpos y vetas. Presenta dos 

tipos de mineralización, Zona de Vetas y Zona de Cuerpos. La secuencia 

estratigráfica del distrito minero de Casapalca muestra rocas sedimentarias 

cuyas edades varían del cretáceo al cuaternario. Estas rocas han sido 

intensamente plegadas constituyendo diversas estructuras entre las cuales 

se distingue el anticlinal Casapalca cuyo eje se orienta en forma paralela a 

la estructura general de los andes. La mineralización se presenta en vetas 

rellenando fracturas, las cuales atraviesan la secuencia estratigráfica del 

distrito y cuerpos mineralizados que se emplazan principalmente en la 

formación Casapalca. La mineralización muestra una marcada distribución 

zonal, siendo esta más acentuada en la dirección horizontal que en la 

vertical. La alteración hidrotermal de las rocas encajonantes aparentemente 

sigue una secuencia normal, es decir silicificación, piritización, sericitización 

en zonas aledañas a las vetas y propilitización a cierta distancia de ellas. 

Con la exploración de sondajes diamantinos se obtuvo información de la 

continuidad y profundización de los cuerpos mineralizados. En el desarrollo 

de los laboreos se obtuvo información más detallada de los cuerpos 

mineralizados, mediante mapeos geológicos paralelo a los muestreos. En 

la zona de cuerpos de la Mina Casapalca se tiene calculado hasta junio del 

2014, una reserva de mineral con un aproximado de 5'345,564 TMS. son 

los recursos minerales. 
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CAPITULO II  

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El capítulo II presenta la formulación de este trabajo de investigación, donde 

planteamos inicialmente el problema, luego se objetiviza, justifica y se plantean 

las hipótesis y variables respectivas. 

2.1. Planteamiento del problema 

Nuestro país se caracteriza por poseer yacimientos de minerales de los 

metales sulfurados polimetálicos los que presentan una complejidad 

mineralógica muy peculiar, como es el caso de los yacimientos ubicados en 

la zona de sierra en la Región Lima, como es el caso de la Empresa Minera 

CÍA Casapalca S.A. 

La flotación es el método común empleado para beneficiar estos 

minerales sulfurados. Este proceso aplica los principios de hidrofobización 

de las partículas sulfurados, es decir en una pulpa o mezcla de agua y 

mineral molido adecuadamente para que alcance la liberación de las 

especies valiosas, se aplica el burbujeo de aire en dicha pulpa, que con la 

ayuda de un espumante, un colector y otros reactivos, permite un fenómeno 

interfacial entre las tres fases: sólido, gas y líquido, que se encuentran 
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estado de dispersión, suceda que las especies hidrofóbicas se adhieran a 

las burbujas consistentes, las cuales ascienden a la superficie de la pulpa 

en la máquina de flotación, estas burbujas cargadas terminan por formar 

una espumas que son recogidas por reboce y colectadas en un canal o 

vertedero, mientras que las partículas de ganga permanecen en la 

dispersión sólido líquido, los cuales son transportados en forma de pulpa 

por una parte lateral de las celdas y conducidos por una tubería a la cancha 

o depósito de relaves. La flotación es un proceso sensible y afectado por 

variables o parámetros operativos, que influyen al fenómeno de 

hidrofobización e hidrofilización, tanto de las especies valiosas como de las 

no valiosas, haciendo que la variación de las mismas se vea reflejadas en 

la recuperación y las leyes de los concentrados de las especies valiosas. 

La modificación de las características superficiales de cada especie 

mineralógica y las condiciones como la aplicación del pH adecuado, 

reactivos de flotación específico, condiciones de pulpa, entre otras 

variables, hacen posible que se realice una flotación selectiva de las 

especies de interés. 
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 Figura 2. Diagrama de flujo flotación [1] 
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2.2. Formulación del problema  

2.2.1 Problema general 

¿Cómo reducir la ley de cobre en el relave de flotación de minerales 

polimetálicos, variando el pH, mezclado depresores y la granulometría 

de molienda en la Planta Concentradora Casapalca Berna II? 

 

2.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál será el pH óptimo para una flotación selectiva de sulfuros 

de cobre-plomo? 

 ¿Cuál será la mezcla adecuada de los depresores sulfato de zinc 

y bisulfito de sodio para una adecuada flotación de sulfuros de Cu, 

Pb y Zn? 

 Cuál es la granulometría adecuada de molienda para reducir el 

desplazamiento de cobre al relave de flotación bulk cobre-plomo?  

2.3. Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Reducir la ley de cobre en el relave de flotación de minerales 

polimetálicos, variando el Ph, mezclado depresores y grado de 

molienda en la Planta Concentradora de Casapalca Berna II. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Reducir el pH en la flotación de flotación bulk cobre-plomo. 

 Encontrar una mezcla adecuada entre los depresores; sulfato de 

 zinc y bisulfito de sodio. 

 Determinar el grado de molienda adecuado para reducir el 

desplazamiento de cobre al relave de flotación bulk cobre-plomo?  



30 

2.4. Justificación 

Justificamos esta investigación de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Las presencias del yacimiento polimetálico en Perú, lo cual es 

complicado sacar el mineral los cuales son: Pb., y Z., lo cual como 

ingeniero metalurgista estudien y experimenten las conductas de 

flotaciones selectivas influenciadas por dichas complejidades. 

 Las tendencias a nivel internacional, en cuanto a los procesos del 

mineral es disminuir es la de reducir los precios operacionales, y 

además optimizar las performancias de los aditivos y el circuito 

operativo; principalmente la flotaciones en el mineral sulfurado 

polimetálico.  

2.5. Planteamiento de la hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

El estudio de los diferentes parámetros de flotación; como el pH de 

pulpa, para la flotación bulk cobre-plomo, manejo adecuado de 

depresores de sulfuros de zinc y la granulometría de molienda 

permitirán reducir el desplazamiento de cobre al relave de flotación 

bulk cobre-plomo para lograr mejorar la ley y recuperación, en este 

caso, de cobre. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

La variable pH durante la flotación bulk es función del sistema de 

depresores a utilizar para lograr depresión selectiva y adecuada de 

los sulfuros de zinc. 

La mezcla del sulfato de zinc y el bisulfito de sodio debe tener una 

adecuada proporción para cada caso de estudio. Dicha mezcla tendrá 
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60% de sulfato de zinc y 40% de bisulfito de sodio. 

La granulometría de molienda controla el grado de liberación 

mineralógica reduciendo la cantidad de partículas mixtas que influyen 

directamente, en este caso, sobre la ley y recuperación de cobre. Para 

el estudio de caso, la granulometría de molienda se ha determinado 

mejorar de 49 a 55% menos malla 200, condición que permite reducir 

el desplazamiento de sulfuros de cobre hacia el relave de flotación 

bulk.  

2.6. Variables 

Las variables de este estudio se determinan en función del planteamiento 

del problema que se pretende resolver y del análisis teórico del mismo: 

 

2.6.1 Variables independientes 

 Reactivos: depresores “sulfato de zinc heptahidratado y bisulfito 

de sodio” 

 pH de la pulpa 

 Granulometría de molienda. 

2.6.2 Variables dependientes 

 Grado y recuperación de cobre 

  



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico presentado en este capítulo está dedicado al planteamiento 

del análisis del problema, consistiendo en la realización del estudio teórico previo 

en el que desarrollamos los aspectos más fundamentales de los avances 

tecnológicos y científicos, materia de estudio perteneciente a la formulación de 

esta tesis. 

 

3.1.  Análisis teórico 

Fundamentos de la flotación de minerales sulfurados  

Se muestran muchas veces que sin el procedimiento de las flotaciones 

nos hubieran sido muy posibles los desarrollos de las actuales industrias 

mineras. Usualmente las producciones en cobre, plomo, zinc y plata, y eso 

es poco, son obtenidas primeramente por medios de las flotaciones. Dentro 

del gran descubrimiento científico lo cual hablaremos en los referentes a 

las industrias mineras las fundiciones de los metales, se emerge con unos 

o mucho 5000 años, y finalmente 1905 las flotaciones de los minerales. 
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Antiguamente simplemente se moldeaban los metales nativos (oro-cobre) 

en la actualidad los desarrollos de las flotaciones han sido permitidos las 

explotaciones de los yacimientos de poca ley y del mineral muy complejo; 

seguidamente antiguamente las canchas de los relaves en muchas minas 

de hoy en día. 

Por flotación se recuperan desde sus minerales a las siguientes 

especies: Cu, Pb, Zn, Fe, Mo, Ag, Au, Mn, Cr, Ni, Co, Bi, etc. Y es más 

entre los no metálicos poseemos fosfato, mica, fluoritas, feldespato, 

carbonato, berilios, baritinas, talcos, carbones, silicato, etc. A la vez la sale 

soluble los cuales son los cloruros de potasio que se regeneran por 

flotaciones. Los cuales emergen muchas mercancías alimenticias, o 

deshechos, suciedades en el agua servida, plata Ag en las royos  

fotográficos, metal de la escoria, etc. 

 

Según la tesis hecha por Céspedes L. (2009) menciona:  

El proceso de flotación fue patentado en 1906 por E. Sulman, H. 

Pickard y J. Ballot siendo el ácido oleico el primer colector usado y que 

a la vez sirvió de espumante, luego siguieron el descubrimiento de los 

xantatos de la esfalerita con sulfato de cobre; la patente de los xantatos 

expiró en 1942. (p.47). 

El análisis mineralógico textural mostró la probabilidad de liberación 

principalmente de los sulfuros de las gangas en alrededor de 60 mallas, 

pero el encapsulamiento de la galena con la esfalerita y otros sulfuras 

continuaron en los tamaños más finos. Los efectos de diversos parámetros 

como la granulometría para la flotación rougher y en la limpieza, el pH de 
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la pulpa, la dosis de colector, depresor y activador fueron estudiados en 

detalle. Los resultados finales logrados del estudio realizado a nivel planta 

fueron reducir el desplazamiento de cobre al relave bulk de 14% alrededor 

de 12% y reducir la activación de zinc en el concentrado bulk de 8% 

alrededor de 7%. 

Teoría básica de la flotación 

Según la tesis de (Espinoza A. & Guerreros S., 2012) mencionan: “los 

principios básicos de la flotación pueden ser entendida fácilmente cuando 

se piensa en una película de aceite que sobrenada la superficie libre del 

agua, lo cual es consecuencia directa de la insolubilidad y repelencia del 

aceite y agua” (p.37).  

 

Flotación de sulfuros 

Los sulfuros metálicos son inicialmente el mineral recuperado por las 

flotaciones que se dan en el presente por principios de estos métodos. 

Siguientemente al hacer discusiones por los especialistas se asentó que el 

sulfuro no oxidado ni contaminado, con pocas peculiaridades. Las 

flotabilidades naturales en algún sulfuro diciéndose las molibdenitas han 

sido relacionadas con las estructuras cristalinas de sus sólidos relativos. 

 

Efectos del oxígeno 

Es tema de constante discusión la o no necesidad del oxígeno para la 

adsorción del xantato sobre la superficie del mineral, siendo la prueba más 

concluyente en el sentido de que el oxígeno es necesario para inducir la 

adsorción del colector. Plaksin ha contribuido notablemente en este sentido 
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determinando que: 

Las faltas de Oxígeno al ras de zonas de los sulfuros se bañan (quitan 

el H2O). 

Se obliga para los buenos beneficios que los efectos  benéficos de 

oxígeno es  a causa de las oxidaciones de xantatos a dixantógeno de por 

lo consiguiente las reacciones: 

 2 2 2 2 22( 1 20 ( ) 2.0ROCS H O ROCS H       

Los cuales son catalizadores por las superficies de los minerales. Por 

esta razón mencionaremos los trabajos de Aros sobre las flotabilidades de 

las chalcopiritas en donde la pulpa que contienen piritas, seguidamente  

xantato y dixantógeno sin o con aireaciones previas, el resultado se darán 

siguientemente: 

 
Tabla 1.  

Flotación de calcopirita con y sin previa aireación 

 Ensayo Recuperación 

Colector Gas Cu Fe (pirita) Chalcopirita Pirita 

Xantato etílico Nitrógeno 24.2 5.1 72.8 20.9 

“ Aire 24.3 5.1 97.2 26.9 

Disopripil      

dixantógeno Aire 30.1 3.4 98.5 6.1 

Fuente: Elaboración propia  
 

Los autores (Espinoza A. & Guerreros S., 2012) confirman que: 

El resultados abiertamente nos mencionan que las grandes 

selectividades son posibles para lograr areaciones con los grandes 

usos de los dixantógenos. Se mencionan también que el viento  
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cuando al oxidarse las chalcopiritas y producen iones Cu2 + los cuales 

evolucionan al xantatos para lograr el dixantógenos la cual son iguales 

en el resultado que se consiguieran siguiendo las adiciones de los 

sulfatos en el Cu, las cuales se transforman como es nuestro problema   

que se explica a continuación. (p.47)  

 

2 4 2 2 2 4

2 2 2 2 2

2( ) ( )

2 ( ) 2 ( ) ( )

ROCS K CuSO Cu ROCS K SO

Cu ROCS Cu ROCS ROCS

  

 
 

Mencionamos los mecanismos  adicionales  que se dan en las 

lixiviaciones de chalcopiritas y es diferente el sulfuro con los ácidos 

sulfúricos mas y oxígeno o sulfato férrico, esto es 

 

3 2 2 0

2 4 5 2CuFeS Fe Cu Fe S        (1) 

Las flotaciones con minerales intencionalmentes lixiviado con condición 

apropiada son: 

Teorías sobre la flotación de sulfures 

“En los últimos años muchas teorías el mayor error de los 

propugnadores de éstas teorías fue el de tratar de explicar la flotación de 

todos los minerales en todas las condiciones posibles mediante una sola 

teoría”. (Espinoza & Guerreros, 2012 p.56). Así, una reacción tal como la 

de la oxidación de xantato a dixantógeno. 

2 2 2 2 22 1/ 20 2 ( )ROCS H ROCS H O        (2) 

Los 2 métodos electródicos separado y simultáneamentes:  

la reacción anódica: 2( ) 2ROCS e     (3) 
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la reacción catódica: 
2 21/ 20 2 2H e H O     (4) 

“De tal manera que el sulfuro puede catalizar la formación de dixantógeno. 

Esta teoría es igualmente aplicable a la adsorción química en el cual la 

superficie del mineral es asimismo un reactante, por ejemplo” (Espinoza & 

Guerreros, 2012 p.57). 

2 2 2 22 1/ 20 2 ( ) oPbS ROCS H Pb ROCS S H O         (5)  

donde la reacción anódica sería: 

2 2 22 ( ) 2oPbS ROCS Pb ROCS S e      (6) 

Y la reacción catódica, la reducción de oxígeno (reacción 4). El concepto 

de reacciones químicas que toman lugar a través de etapas electródicas 

separadas es común en muchos otros campos corrosión de deposición 

electrolítica, resultado novedoso, eso sí, su aplicación a flotación. 

Una propiedad fundamental de estos procesos es que dependen del 

potencial de las interfases sólido-líquido, existiendo un potencial de 

equilibrio a partir del cual un cambio en la dirección anódica (reacción 3) 

incrementa la oxidación del xantato a dixantógeno y en caso contrario se 

incrementa la reacción catódica y reducción del dixantógeno a xantato. 

Para que las reacciones como la (2) y la (5) ocurran a una velocidad finita 

debe existir un potencial llamado potencial de mezcla que identifique al 

sistema. El potencial reversible para la oxidación de xantato y dixantógeno 

es 0.13 voltios a una concentración del colector de 6.25 x 10-4M y pH 7.0, 

de tal modo que el potencial medido usando los minerales correspondientes 

como electrodos, en esta solución de xantato determinará el producto 

formado. Es decir si este potencial es mayor que 0.13 voltios, (más anódico 

u oxidante) se producirá la formación de dixantógeno como producto de la 
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interacción mineral-colector, y en caso contrario ocurrirá la reducción a 

xantato y la oxidación del sulfuro. La siguiente lista nos ilustra estos 

conceptos: 

Tabla 2.  
Producto de interacción de sulfuros con xantatos 

Mineral Potencial Producto 

pirita 0.22 Dixantógeno 

arsenopirita 0.22 Dixantógeno 

pirrotina 0.21 Dixantógeno 

chalcopirita 0.14 Dixantógeno 

galena 0.06 Xantato de plomo 

Fuente: Propia 

 

Según (Ortiz J., 2012) afirma que: 

Los productos listados arriba coinciden con los identificados en la 

práctica, y se puede decir que el mecanismo propuesto es acertado. 

Dos aplicaciones prácticas interesantes de describen a continuación: 

Es conocido el hecho de que la pirita es deprimida a pH altos para la 

flotación con xantatos, y que arriba de pH 11.3 la flotación es 

completamente nula. Basada en la teoría electroquímica explican con 

gran precisión este fenómeno. Sobre la flotabilidad natural de la 

chalcopirita, hay que indicar que R. Wood realizó experimentos 

moliendo el mineral bajo diversos ambientes y flotándolos con 

espumantes únicamente. Buenas recuperaciones fueron obtenidas en 

los casos en que la molienda se realizó con oxígeno o nitrógeno lo cual 

correspondía con oscilaciones del potencial de oxidación-reducción del 

sistema hacia valores más anódicos y catódicos respectivamente, y 
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luego los mismos resultados mediante la adición de reactivos oxidantes 

o reductores a la pulpa de flotación fueron obtenidos. En ambos casos 

el valor del potencial fue parecido, determinándose que para 

potenciales mayores de 0.15 voltios buenas recuperaciones podrían 

ser obtenidas sin el uso de colectores. (p.48). 

 

Posibles mecanismos echo por R. Wood dice: 

 

 

 

A la vez  Según (Vizcarra, 2013) confirma que: “existen innumerables 

estudios sobre la flotación de sulfuros tanto de directa aplicación 

práctica como estudios fundamentales, estos estudios incluyen 

colección, depresión, activación, espumación, recuperación de fino”. 

(p.42)  

 

Variables o Parámetros del Proceso de Flotación 

Alexander Sutulov indica que: “la flotación es un proceso de variables 

múltiples, cuya definición y descripción cuantitativa requiere todavía 

muchos estudios y aclaración de distintos detalles. En primer lugar, hay que 

considerar un grupo de variables que corresponden a la naturaleza” (p. 76). 
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Flotación de minerales de cobre - plomo - zinc [2] 

“La flotación por espumas es ampliamente utilizada para la 

concentración de minerales de plomo y zinc de bajo grado para cumplir las 

especificaciones requeridas de los concentrados para la extracción de 

metales” (Wills, 1988, p.85). 

La recuperación del plomo y el zinc teniendo minerales, así como la 

selectividad de la separación están muy influidas por las características 

mineralógicas del mineral y los diferentes parámetros de proceso. La 

flotación selectiva de mineral de plomo-zinc depende de una serie de 

parámetros como la distribución del tamaño de las partículas del alimento, 

colector, espumante, depresor, activador, el pH de la pulpa, remolienda y 

multi-etapas de limpieza de los concentrados rougher etc. Mientras que el 

diseño del diagrama de flujo de proceso para una muestra de mineral es 

necesario para examinar los efectos de las distintas variables sobre el 

rendimiento del proceso (Pradip, Das y Singh, 1995). 

El presente trabajo fue hecho en una objetividad de analizar nuestros 

efectos de varias cuantificaciones de los procesos en las concentraciones 

de una típica muestra de mineral de plomo y zinc por flotación por espumas. 

Previo a los estudios de flotación, la muestra fue caracterizada con respecto 

a las características químicas y mineralógicas. El esquema de flotación 

básica adoptada para la concentración del mineral de la muestra de plomo-

zinc consistió de la separación por flotación diferencial por depresión de los 

minerales conteniendo zinc, utilizando una combinación de NaCN y ZnSO₄ 

como depresor y las flotaciones de los minerales de plomo utilizando etil 

xantato de potasio como colector y metil carbinol {iso-butilo MIBC) como 
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espumante. La cal fue utilizada como regulador de pH y esto también 

contribuyó en la depresión de la pirita. Posteriormente fue flotado el zinc 

utilizando sulfato de cobre como activador y el xantato y MIBC como 

espumante y colector, respectivamente, a un mayor pH. Estos estudios 

resultaron muy útiles para el desarrollo de la tecnología de base de flotación 

para el beneficio del mineral de sulfuro de plomo y zinc en forma de 

concentrados individuales. Esta tesis presenta los resultados de la 

caracterización y los estudios de flotación realizados sobre la muestra de 

mineral de plomo-zinc, con una referencia particular a los efectos de varios 

parámetros de proceso. 
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CAPITULO IV  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

 

La metodología de investigación experimental, es la parte más importante de 

esta tesis, en este capítulo mostraremos, el planteamiento y desarrollo en que 

está basado nuestra tesis y fundamentaremos las estrategias que utilizaremos 

para demostrar nuestras teorías. 

Los estudios que se realizaron al inicio en el recinto químico experimental 

luego en el tratamiento de minerales en Berna II para lo cual definiremos los 

materiales y equipos que usaremos, plantearemos los números de ensayos 

como la previa tal como definitivo, seguidamente se ofrecen para discutir las 

deducciones hechas. 

Según las normas de comercialización minera, solo se permite un 11.99% 

de Zn en concentrados de Cu, esto es uno de los parámetros que limita a la 

Planta Concentradora Berna 2 en obtener un relave cobre aún más bajo del que 

ya se obtiene. 
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La metodología desarrollada a nivel laboratorio fueron: 

 Ajustar el pH de acuerdo al mejor comportamiento de los reactivos 

depresores ZnSO₄ y bisulfito de sodio manejado en la etapa de flotación 

rougher-scavenger. 

 Cambiar la preparación de reactivos depresores en proporción de 60% de 

sulfato de zinc con 40% de bisulfito de sodio. 

 Evaluar el grado de molienda alimentado a la flotación bulk sustentado por 

el análisis valorado del relave. 

 
Figura 3. Esquema general de pruebas 

4.1. Materiales 

 Potenciómetro 

 Balanza digital, 0.01 g, de sensibilidad 

 Juego de mallas 

4.2. Reactivos 

 Xantato metílico de potasio (Z-6), PAX  

 Xantato Isopropílico de sodio (Z-11), SIPX  

 Metil Isobutil carbinol, (MIBC) 

 Sulfato de zinc 

 NaHSO3 

 NaCN 

 CuSO4 

 Cal hidratada 
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4.3. Equipos 

Equipos laboratorio de preparación de mineral Celda de flotación 

experimental Filtro de presión Estufa de secado 

4.4. Descripción del proceso en planta  

4.4.1 Chancado 

 
Figura 4. Vista del tamizado y transporte del mineral 

 

 

En esta fase se tritura el mineral hasta un tamaño de 1/2" que se 

acumula en la tolva de finos y en el stock pile para luego alimentar a 

la sección molienda. La preparación mecánica del mineral se hace 

reduciendo gradualmente el tamaño en cada etapa del chancado, 

para tal fin contamos con cuatro chancadora: una primaria de 

mandíbula C-110 y las tres restantes son tipo Cónica HP -400 también 

contamos con zarandas vibratorias para la clasificación de tamaños y 

para el transporte de mineral se usa faja transportadora. 
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4.4.2 Molienda 

 
Figura 5. Vista sección monenaa-ciasmcacion 

 

El mineral reducido a menos 1/2" se alimenta a través de una faja 

transportadora a los molinos de bolas primarios 14' x 23.75' y 12.5' x 

16', estos molinos usan bolas de 3" de diámetro, el producto de los 

molinos que es una pulpa es bombeado por bombas Fima SRL 

12"X10" A y B hacia las Zarandas de alta frecuencia, las bombas Fima 

SRL 8"x6" A y B también bombean la pulpa hacia las zarandas 

zarandas de alta frecuencia de los cuales la parte fina (undersize) 

pasa al circuito de flotación mezclándose con los reactivos para 

obtener una flotación Bulk, mientras que la parte gruesa(oversize) 

retorna a los molinos primarios y se une con la carga fresca con lo 

cual se cierra el circuito. Además, se cuenta con molinos de bolas de 

remolienda 12.5' x14', 7'x10'y 6'x6' en los cuales se continúa la 

molienda del mineral a fin de liberar las especies mineralógicas y 

poder separarlos para obtener concentrados con grado comerciales, 

este proceso se realiza mezclando el mineral con agua para obtener 

una pulpa con densidad adecuada. 
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4.4.3 Flotación 

 
Figura 6. Vista parcial del circuito de Ilutación 

 
 

Se cuenta con tres circuitos de flotación: 

a.  Bulk. donde se logra un concensado de Pb - Cu por flotación, que 

luego serán separados, en este proceso se deprime el Zinc. 

b. Separación cobre - plomo, en este circuito se obtiene los 

concentrados de plomo y cobre empleándose el método de 

Bicromato para mineral de Vetas y de cianuro para mineral de 

Cuerpos. 

c.  Circuito de zinc. En este circuito se reactiva el Zinc y se obtiene el 

concentrado respectivo, las colas de este circuito constituye el 

relave final que se almacena en la cancha de relave N° 3. 

4.5. Procedimiento experimental Pruebas nivel laboratorio 

Las pruebas se iniciaron realizando el análisis valorado del mineral 

alimentado a la etapa de flotación rougher-scavenger del circuito de 

flotación bulk cobre-plomo. 

  



47 

Tabla 3.  

Análisis valorado alimento a flotación 
TAMAÑOS PESO LEYES DISTRIBUCIÓN METÁLICA % 

Mallas µm g % %Cu %Pb %Zn %Fe 
AgOz/T

c 
Cu Pb Zn Fe Ag 

48 
65 

300 
212 

116.7 
106.8 

12.11 
10.89 

0.23 
0.34 

0.82 
1.92 

2 23 
3.28 

3.89 
4.75 

3.50 
5.58 

6.3 
8.4 

3.9  
8.3 

8.6 
11.4 

10.5 
11.6 

6.3 
9.1 

100 
150 
200 

150 
105 
75 

99.7 
95.1 
80.8 

10.17 
9.70 
8.24 

0.41 
0.39 
0.42 

3.54 
2.33 
2.72 

3.55 
3.6 
3.8 

6.1 
5.34 
5.51 

6.67 
6.12 
6.56 

9.5 
8.6 
7.9 

14.2 
8.9 
8.9 

115 
11.1 
10.0 

13.9 
11.6 
10.2 

10.1 
8.8 
8.1 

270 
325 

53 
45 

94.1 
28.8 

9.60 
2.94 

0.61 
0.58 

3.37 
4.04 

4.11 
3.65 

5.63 
4.99 

9.08 
8.75 

13.3 
3.9 

12.8 
4.7 

12.5 
3.4 

12.1 
3.3 

13.0 
3.8 

400 
-400 

38 
18.7 
337.8 

1.91 
34.45 

0.49 
0.51 

3.72 
2.61 

3.56 
2.68 

4.45 
3.23 

7.33 
7.54 

2.1 
40.0 

2.8 
35.5 

2.2 
29.4 

1.9 
24.9 

2.1 
38.7 

Cabeza 
calculada 

980.5 100.00 0.44 2.53 3.14 4.47 6.71 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente propia 

 
Figura 7. Distribución metálica alimento flotación primaria bulk 

 

El desarrollo de las pruebas de flotación, a nivel de laboratorio, se 

realizaron de acuerdo a la siguiente matriz de pruebas y respectivos 

esquemas de prueba: 
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Tabla 4.  
Evaluación de la granulometría de molienda 

Pruebas 
Variable 
% - Malla 

200 

Flotación Rougher Bulk Cu-Pb 
Flotación 
minutos pH 

% 
sólido 

ZnSO4 NaHSO3 A-208 SIPX 
MIB
C 

G1 49.5 8 35 75 25 15 5 32 6 

G2 52.6 8 35 75 25 15 5 32 6 

G3 58.2 8 35 75 25 15 5 32 6 

Fuente propia 

 
Figura 8. Esquema de pruebas de granulometría de molienda 
 
 
Tabla 5.  
Evaluación del PH para la flotación rougher bulk Cu-Pb 

Pruebas 
Variable 

pH 

Flotación Rougher Bulk Cu-Pb Flotación 
% -

#200 
% 

sólidos 
ZnSO4 NaHSO3 

A-
208 

SIPX MIBC minutos 

PH1 7.5 55 35 75 25 15 5 32 6 

PH2 8.5 55 35 75 25 15 5 32 6 

PH3 9.5 55 35 75 25 15 5 32 6 

Fuente propia 
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Figura 9. Esquema de pruebas de PH 
 

Tabla 6.  
Evaluación de depresores sulfato de zinc/bisulfito de sodio 

 
Prueb

as 

Variable Flotación Rougher Bulk Cu-Pb Flotación 

ZnSO4/NaHSO3 % -
#200 

% 
sólidos 

pH A-208 SIPX MIBC minutos 

D1 75/25 55 35 7.5 15 5 32 6 

D2 75/50 55 35 7.5 15 5 32 6 

D3 50/75 55 35 7.5 15 5 32 6 

Fuente propia 

 

 
Figura 10. Esquema de pruebas de reactivos depresores 
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Los resultados obtenidos a nivel laboratorio se muestran en las Tablas 

y Figuras siguientes: 

 

Resultados evaluación del grado de molienda Rougher 

 

Tabla 7.  
Resultados flotación rougher 49.5% -malla 200 

Productos 
%-

#200 

Tiempo Peso Leyes %. Oz/tc* Distribución % 

minutos % *Ag Pb Cu Zn Fe Ag Pb Cu Zn Fe 

Concentrado 

Relave 

Cabeza 

calculada 

49.5 6 7.61 

92.39 

100 

87.84 

1.41 

7.98 

19.40 

0.41 

1.85 

3.28 

0.06 

0.30 

13.56 

1.77 

166 

8.86 

5.12 

5.40 

83.7 

16.3 

100 

79.8 

20.2 

100 

82.8 

17.2 

100 

387 

5L3 

100 

115 

87.5 

100 

Cabeza 
ensayada 

   7.24 1.91 0.27 2.59 5.49  

Fuente propia 

 
Tabla 8.  
Resultados flotación rougher 52.6% -malla 200 
 

Productos 
%-

#200 

Tiempo Peso Leyes %. Oz/tc* Distribución % 

minutos % *Ag Pb Cu Zn Fe Ag Pb Cu Zn Fe 

Concentrado 
Relave 
Cabeza 

calculada 

526 

6 7.83 
92.17 
100 

85.45 
0.95 
757 

16.06 
0.65 
186 

3.34 
0.04 
0.29 

13.80 
164 
259 

6.02 
5.49 
553 

88.4 
11.6 
100 

57.7 
32.3 
100 

88.9 
11.1 
100 

41.7 
58.3 
100 

8.5 
91.5  
100 

Cabeza 
ensayada 

   7.24 1.91 0.27 2.59 5.49  

Fuente propia 

 
Tabla 9.  
Resultados flotación rougher 58.2%-malla 200 
 

Productos 
%-

#200 

Tiempo Peso Leyes %. Oz/tc* Distribución % 

minutos % *Ag Pb Cu Zn Fe Ag Pb Cu Zn Fe 

Concentrado 
Relave 
Cabeza 

calculada 

582 

6 9.02 
90.98 
100 

76.79 
0.86 
7.71 

19.90 
0.19 
1.97 

2.92 
0.03 
0.29 

13.74 
151 
Z61 

9.60 
5.26 
5.65 

89.9 
10.1 
100 

91.2 
8.8  
100 

90.6 
9.4 
100 

47.4 
526 
100 

15.3 
847 
100 

Cabeza 
ensayada 

   7.24 1.91 0.27 2.59 5.49  

Fuente propia 
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Figura 11. Determinación del grado de molienda propuesta Resultados 
evaluación del pH flotación rougher 
 
Tabla 10.  
Resultados flotación rougher pH 7.5 
 

Productos 
%-

#200 

Tiempo Peso Leyes %. Oz/tc* Distribución % 

minutos % *Ag Pb Cu Zn Fe Ag Pb Cu Zn Fe 

Concentrado 
Relave 
Cabeza 

calculada 

7.5 

6 7.68 
92.32 
100.00 

86.82 
1.30 
7.87 

18.38 
0.36 
1.75 

126 
0.04 
0.21 

12.54 
1.58 
2.42 

7.84 
4.18 
4.46 

84.7 
15.3 
100 

80.8 
19.2 
100 

83.8 
16.2 
100 

39.7 
60.3 
100 

13.5 
85.5 
100 

Cabeza 
ensayada 

55-
#200 

  7.24 1.91 0.27 2.59 5.49  

Fuente propia 

 
Tabla 11.  
Resultados flotación rougher pH 8.5 
 

Productos 
%-

#200 

Tiempo Peso Leyes %. Oz/tc* Distribución % 

minutos % *Ag Pb Cu Zn Fe Ag Pb Cu Zn Fe 

Concentrado 
Relave 
Cabeza 

calculada 

8.5 

6 7.90 
92.10 
100.00 

84.44 
0.86 
7.46 

15.05 
0.59 
1.73 

133 
0.02 
0.20 

12.79 
1.47 
2.37 

5.01 
4.08 
4.15 

89.4 
10.6 
100 

68.7 
31.3 
100 

90.0 
10.0 
100 

42.7 
57.3 
100 

9.5 
90.5 
100 

Cabeza 
ensayada 

55-
#200 

  7.24 1.91 0.27 2.59 5.49  

Fuente propia 
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Tabla 12.  
Resultados flotación rougher pH 9.5 
 

Productos 
%-

#200 

Tiempo Peso Leyes %. Oz/tc* Distribución % 

minutos % *Ag Pb Cu Zn Fe Ag Pb Cu Zn Fe 

Concentrado 
Relave 
Cabeza 

calculada 

9.5 

6 9.09 
90.91 
100.00 

75.71 
0.76 
7.57 

18.82 
0.16 
1.85 

1.84 
052 
0.18 

12.66 
1.34 
2.37 

8.52 
4.34 
4.72 

90.9 
9.1  
100 

92.3 
7.7  
100 

91.7 
3.3 
100 

48.5 
51.5 
100 

16.4 
83.6 
100 

Cabeza 
ensayada 

55-
#200 

  7.24 1.91 0.27 2.59 5.49  

Fuente propia 

 
Figura 12. Determinación del pH para flotación rougher 

 

Resultados evaluación de proporción de depresores  

 
Tabla 13.  
Resultados ZnSO4/NaHSO3:3/1 
 

Productos 
%-

#200 

Tiempo Peso Leyes %. Oz/tc* Distribución % 

minutos % *Ag Pb Cu Zn Fe Ag Pb Cu Zn Fe 

Concentrado 

Relave 

Cabeza 

calculada 

3/1 

11 5.61 

94.39 

100.00 

110.9

0 

0.97 

7.14 

18.22 

1.08 

2.04 

4.42 

0.04 

0.28 

13.72 

1.41 

2.10 

6.22 

3.05 

3.23 

87.2 

12.8 

100 

50.2 

49.8 

100 

87.3 

12.7 

100 

36.7 

63.3 

100 

10.8 

89.2 

100 

Cabeza 
ensayada 

52.6-
#200 

  7.24 1.91 0.27 2.59 5.49  

Fuente propia 
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Tabla 14.  
Resultados ZnSO4/NaHSO3:3/2 
 

Productos 
%-

#200 

Tiempo Peso Leyes %. Oz/tc* Distribución % 

minutos % *Ag Pb Cu Zn Fe Ag Pb Cu Zn Fe 

Concentrado 

Relave 

Cabeza 

calculada 

3/2 

11 7.45 

92.55 

100.00 

80.81 

083 

6.78 

13.46 

0.96 

1.89 

3.11 

0.03 

0.26 

9.60 

2.65 

3.17 

6.57 

4.73 

4.87 

88.7 

11.3 

100 

53.0 

47.0 

100 

88.4 

116 

100 

22.6 

77.4 

100 

10.0 

90.0 

100 

Cabeza 
ensayada 

52.6-
#200 

  7.24 1.91 0.27 2.59 5.49  

Fuente propia 

 
Tabla 15.  
Resultados ZnSO4/NaHSO3:2/3 
 

Productos 
%-

#200 

Tiempo Peso Leyes %. Oz/tc* Distribución % 

minutos % *Ag Pb Cu Zn Fe Ag Pb Cu Zn Fe 

Concentrado 

Relave 

Cabeza 

calculada 

2/3 

11 7.45 

92.55 

100.00 

75.89 

1.17 

6.74 

13.66 

1.07 

2.01 

2.95 

0.04 

0.26 

11.76  

2 62  

3.30 

6.81 

4.90 

5.04 

83.9 

16.1 

100 

50.7 

49.3 

100 

84.1 

15.9 

100 

26.6 

73.4 

100 

10.1 

89.9 

100 

Cabeza 
ensayada 

52.6-
#200 

  7.24 1.91 0.27 2.59 5.49  

Fuente propia 

 
 

 
Figura 13. Resultados de la evaluación relación ZnSO4/NaHSO3 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultados aplicados en planta se muestran en las Tablas y Figuras siguientes: 
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Figura 14. Esquema simplificado de pruebas desarrollados en planta 
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Tabla 16.  
Condiciones y dosificación antes del estudio 
 

Etapa Granulometría Pulpa Dosificación de reactivos: q/t 

% -Malla 200 Kq/It PH ZnSO4 NaHSO3 NaCN A-208 SIPX PAX MIBC 

Molienda    150 50      

Undersize ZAF 49 1.430 8    15 10 5 12 

Rougher bulk           

Scavenger bulk    75 25  3 2 1 4 

Cleaner I bulk    60 20      

Cleaner II bulk           

Cleaner III bulk      5    2 

Fuente propia 

 
 
Tabla 17.  
Condiciones y dosificación definidas para el cambio 
 

Etapa Granulometría Pulpa Dosificación de reactivos: q/t 

% -Malla 200 Kq/It PH ZnSO4 NaHSO3 NaCN A-208 SIPX PAX MIBC 

Molienda    75 50      

Undersize ZAF 53 1.370 7    15 10 5 12 

Rougher bulk           

Scavenger bulk    37.5 25  3 2 1 4 

Cleaner I bulk    25 16.7      

Cleaner II bulk           

Cleaner III bulk      5    2 

Fuente propia 

 
 
Balances metalúrgicos de producción obtenidos antes y después del 

cambio: 

 
Tabla 18.  
Resultados antes del cambio 
 

PRODUCTO 
PESO Leyes: % *Oz/TC DISTRIBUCIÓN 

 
 Radio de 

concent 
TCSD % Cu Pb Zn *Ag Fe Cu Pb Zn Ag Fe 

Cabeza ensayada 1725.000  0.27 1.91 259 7.24 5.49       

Concent radio 
Bulk 

55.178 3.2 6.14 54.75 6.70 158.59 9.48 73.8 91.7 8.3 72.3 5.5 31.3 

Concent radio 
Zinc 

65.496 3.8 0.85 0.75 58.65 42.63 3.42 12.3 1.5 86.0 23.1 2.3 26.3 

Relave 1604.325 93.0 0.04 0.14 0.16 0.35 5.49 14.0 6.8 5.7 4.6 92.2  

Cabeza calculada 1725.000 100 0.27 1.91 2.59 7.02 5.54 100 100 100 100 100  

Fuente propia 
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Tabla 19.  
Resultados de control 1, luego de 8 horas del cambio 
 

PRODUCTO 
PESO Leyes: % *Oz/TC DISTRIBUCIÓN 

 
 Radio de 

concent 
TCSD % Cu Pb Zn *Ag Fe Cu Pb Zn Ag Fe 

Cabeza ensayada 1695.000  0.29 1.85 2.63 6.85 5.63       

Concent radio 
Bulk 

51.565 3.0 6.00 55.46 6.04 149.94 10.89 74.6 91.2 7.0 71.1 5.6 32.9 

Concent radio 
Zinc 

64.638 3.8 0.9 0.85 60.24 40.15 4.65 14.0 1.8 87.3 23.9 3.0 26.2 

Relave 1578.797 931 0.03 0.14 0.16 0.35 5.75 11.4 7.0 57 5.1 91.3  

Cabeza calculada 1695.300 100 0.24 1.85 2.63 6.42 5.86 100 100 100 100 100  

Fuente propia 

Tabla 20.  
Resultados de control 2, luego de 16 horas del cambio 
 

PRODUCTO 
PESO Leyes: % *Oz/TC DISTRIBUCIÓN 

 
 Radio de 

concent 
TCSD % Cu Pb Zn *Ag Fe Cu Pb Zn Ag Fe 

Cabeza ensayada 1712.000  0.31 2.10 2.75 7.20 5.75       

Concent radio 
Bulk 

62.243 3.6 5.90 53.13 5.85 147.00 11.54 75.1 92.0 7 7 75.2 7.0 27.5 

Concent radio 
Zinc 

69.163 4.0 0.85 0.95 
59.15 

35.25 5.20 12 0 1.8 86.9 20.0   

Relave 1580.594 923 0.04 0.14 0.16 0.37 5.80 12 9 6.2 5.4 4.8 89.5  

Cabeza calculada 1712.000 100 0.29 2.10 2.75 7.11 5.98 100 100 100 100 100  

Fuente propia 

 
Tabla 21.  
Resultados de control 3, luego de 24 horas del cambio 
 

PRODUCTO 
PESO Leyes: % *Oz/TC DISTRIBUCIÓN 

 
 Radio de 

concent 
TCSD % Cu Pb Zn *Ag Fe Cu Pb Zn Ag Fe 

Cabeza ensayada 1725.000  0.33 2.25 3.00 6.75 5.50       

Concent radio 
Bulk 

67.235 3.9 6.15 52.95 5.75 135.50 10.85 74.8 91.7 75 73.7 7.1 25.7 

Concent radio 
Zinc 

76.326 4.4 1.00 1.10 60.25 33.25 4.53 13.8 2.2 88.9 20.5 3.3 22.6 

Relave 1581 440 91.7 0.04 0.15 0.12 0.45 5.85 11.4 6.1 37 5.8 89.6  

Cabeza calculada 1725.000 100 0.32 2.25 3.0C 7.17 5.99 100 100 100 100 100  

Fuente propia 

 
Tabla 22.  
Resultados de control 4, luego de 32 horas del cambio 

PRODUCTO 
PESO Leyes: % *Oz/TC DISTRIBUCIÓN 

 
 Radio de 

concent 
TCSD % Cu Pb Zn *Ag Fe Cu Pb Zn Ag Fe 

Cabeza ensayada 1705.000  0.31 1.90 2.80 7.54 6.54       

Concent radio 
Bulk 

54.490 3.2 6.65 54.25 5.45 156.20 15.3 75.5 91.3 62 73.5 7.4 31.3 

Concent radio 
Zinc 

73.748 4.3 0.95 0.85 57.50 33.50 6.42 14.6 1.9 88.8 21.3 4.2 23.1 

Relave 1576.762 92.5 0.03 0.14 0.15 0.38 6.35 9.9 6.8 50 5.2 88.5  

Cabeza calculada 1705.000 100 0.28 1.90 2.80 6.79 6.64 100 100 100 100 100  

Fuente propia 
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Tabla 23.  
Resultados de control 5, luego de 40 horas del cambio 
 

PRODUCTO 
PESO Leyes: % *Oz/TC DISTRIBUCIÓN 

 
 Radio de 

concent 
TCSD % Cu Pb Zn *Ag Fe Cu Pb Zn Ag Fe 

Cabeza ensayada 1690.00  0.26 2.30 2.90 6.50 7.00       

Concent radio 
Bulk 

65.383 3.9 6.00 55.00 5.00 15011 14.30 75.9 92.5 67 75i 7.3 25.8 

Concent radio 
Zinc 

73.847 4.4 0.85 1.00 59.00 35.00 6.00 12.1 1.9 88.9 20.0 3.5 22.9 

Relave 1550.770 91.8 0.04 0.14 0.14 0.35 7.35 12.0 5.6 4.4 4.2 89.2  

Cabeza calculada 1690 000 100 0.31 2.30 2.90 7.65 7.56 100 100 100 100 100  

Fuente propia 

 
 

 
Figura 15. Respuesta del mineral a los cambios realizados 
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CONCLUSIONES 

 

En este estudio se han llegado a las siguientes conclusiones. 

1. El mineral de estudio, polimetálico, reportó leyes importantes de 0.27% de 

cobre, 1.91% de plomo, 2.59% de zinc, 7.24 Oz/tc de plata y 5.49% de fierro. 

2. La mineralogía del mineral reportó principalmente la presencia de tetraedrita, 

galena, blenda, pirita, cuarzo y silicatos. 

3. El método de flotación aplicado es inicialmente diferencial para obtener un 

concentrado bulk cobre-plomo y concentrado de zinc; luego se aplica la 

flotación selectiva para separar el concentrado bulk para obtener 

concentrado de cobre y concentrado de plomo, aplicando el método del 

bicromato. 

4. La granulometría de molienda para la flotación rougher-scavenger bulk fue 

corregido, en base a pruebas de laboratorio de 49 a 53% menos malla 200. 

Dicho cambio permitió reducir el desplazamiento de cobre al relave de 

flotación bulk de niveles de 14 a 12% con lo cual mejoró la recuperación de 

cobre y de plata en el concentrado bulk alrededor de 1% y 1%, 

respectivamente. 

5. La relación de los reactivos depresores de sulfuros de zinc, sulfato de zinc y 

bisulfito de sodio, fue corregido en base a pruebas de laboratorio de 3/1 a 

1.5/1 lográndose reducir la activación de zinc durante la flotación bulk de 

niveles de 8% a niveles de 7%. 

6. El pH de flotación bulk se redujo de 8 a 7 lográndose mejor actividad de los 

reactivos depresores sulfato de zinc y bisulfito de sodio durante las etapas 

de flotación rougher-scavenger. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Tener una buena dosificación de depresores ya que un exceso, no solo 

deprimirá a los sulfuros de zinc sino también a la galena. 

2. Probar muevas mezclas para deprimir aún más el sulfuro de Zn y de Fe en 

la flotación de bulk. 
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