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En la Companía Minera Raura S A a traves de anos de tratamiento de su mineral se ha observado 

diversos tipos de minerales. es asi que hasta mediados de 1989 su tratamiento fue netamente mineral 

de extracción subterránea con un buen peritmJance metalúrgica, luego inicia la explotación de tajo 

abierto con la que se complica la metalurgia en especial el circuito de separación cobre-plomo, 

fi·ente a este problema era necesario desarrollar nuevas tecnologias que sirvan de apoyo a la cada 

vez más diticil selectividad cobre-plomo 

El proceso que se presenta es una tecnica que adernás de ser tecnologia nueva en el medio, convive 

con las exigencias tecnicas de procesamiento de minerales 

Para una rnejor visualización dei problema en el presente trabajo se dan las estadísticas de las 

variables de operación de la planta concentradora (2500 TMS/Día de capacidad) y las 

características de los productos imprescindibles para un mejor enftJque dei problema 
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METODO COMBINADO BICROMATO-CIANURO EN LA SEPARACION 

COBRE-PLOMO 

I. INTRODUCCION 

En la metalurgia de los minerales sulfurados complejos existen dos diferentes métodos 

convencionales para la separación dei concentrado colectivo en los productos de plomo y 

cobre método bicromato y cianuro: estos métodos para el mineral de Raura presentan baja 

selectividad debido ai tipo dei mineral con presencia de lamas y minerales secundarias 

En el presente trabajo se expone los resultados de los diferentes estudios realizados durante 

la investigación a nivel de laboratorio y escala industrial dei metodo combinado bicromato

cianuro: este método involucra el empleo de dos técnicas fitndamentales ampliamente 

conocidas en concentración de minerales en forma separada 

Depresión de los minerales sulfurados de cobre mediante el agente depresor cianuro 

y flotación de plomo 

2. Depresión de plomo con bicromato y flotación de los sulfuras de cobre. 

Estos métodos pueden ser aplicables en forma conjunta a la vez. segun la naturaleza 

dei mineral y las exigencias metalurgicas serias en la separación de cobre y plomo 

debido a la presencia de minerales secundarias y alto contenido de lamas que no 

perrniten una eficiente selectividad. a esta tecnologia se da la denominación 

"Método Combinado Bicromato-Cianuro en la Separación de Cobre Plomo" En el 

alãn de contribuir en el campo de la metalurgia, pongo en consideración el presente 

trabajo, la misma que ha sido introducida a nivel industrial en la Compaiiia Minera 

Raura S.A Huanuco-Peru desde Noviembre 1992. 

II. DESCRIPCION DEL YACIMIENTO MINERO DE RAURA 

lJbkación: El yacimiento minero de Raura está ubicado en la cumbre de la Cordillera 

Occidental. entre los departamentos de Huánuco y Lima En las siguientes coordinadas 

geograficas: 

Latitud 

Longitud 
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10° 26' 30" S 

76° 44' 30" w 



La altura varia de 4300 a 4800 m.s.m n. con glaciares que alcanzan los 5700 m.s.mn. La 

topografia es abrupta con valias y circos glaciares, abundantes lagunas y material morrénico 

Aspectos Mineralógicos: De acuerdo a los estudios de microscopia se han observado las 

siguientes especies minerales. 

Especie mineral 

Chalcopirita 

Gal ena 

Eslalerita 

Pirita 

Tetra edrita-tenantita 

Covelita 

Bornita 

Miargirita 

Estefanita 

Molibdenita 

UI. DESCRIPCION DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

3.1 SECCION CHANCADO 

Fórmula 

CuFeS2 

PbS 

ZnS 

FeS, 

(S,Cull(Sb-As), ) 

CuS 

Cu,FeS' 

AgSbS' 

Ag,SbS, 

MoS 

El mineral proviene de dos zonas distintas mina subterránea y tajo abieno, las que 

son descargadas en la cancha en forma separada para luego ser alimentadas a la 

tolva de gruesos según la proporción dada por el Depallamento de Geologia 

De las tolvas de gruesos el mineral es extraída por 2 apron feeder COMES A de 40 

placas x 42" de ancho a una faja transpolladora N° 2 de 48" x 16,40m, la que 

alimenta a un grizzly estacionaria de 1.05m x 2,36m, el over size cae a la 

chancadora primaria PIONEER 35" x 46", el under size y el produclo de la 

chancadora primaria es recolectada por la faja transpolladora N° 3 de 36" x 47 70 

m, ésta faja descarga a la fàja transportadora N° 4 de 36" x 52.70 m la que alimenta 

a una zaranda vibratoria TY ROCK de S'x 12' de 2 pisos el over size ingresa a la 

chancadora secundaria SYMONS STANDARD de 5'/, cuyo producto cae a la faja 

transpolladora N° 5 de 24" x 21. 70m luego la carga pasa por las fajas 

transportadoras N° 6 de 24" x 38 Oüm N° 7 de 24" x 16 OOm y No 8 de 24" x 
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9.5m; ésta última faja reparte la carga a las zarandas vibratorias. TV ROCK N° 3 de 

5' x 12' y la zaranda N° 2 de 4' x 5'h. El over size de la zaranda 5' x 12' N° J ingresa 

a la chancadora synons SI 00 y el over size de la zaranda 4' x 5\1, cae a la 

chancadora SYMONS STANDARD 3'. 

EI under size de la zaranda 5' x 12' N° I, zaranda 4' x 5 \1,, zaranda 5' x 12' No 3 y 

los productos de las chancadoras terciales es recolectada por faja transportadora N° 

9 de 36" x 3T70m la que descarga a las fajas transportadoras No 10 de 24" x 

12.80m y N° 1.1 de 36" x 41J5m las que distribuyen la carga a las tolvas de finos 

En la tabla N° I ·;,e rnuestra el análisis granulornétrico dei producto dei chancado 

TABLA N° I ANALISIS GRANULOMETRICO DEL PRODUCTO CHANCA DO 

MAL LA 'Yn PESO 
TV LER ABERTURA 

PARCIAL AC(+) AC (-) 

I pulgadas 4,93 4,93 9).07 
3/4 pulgadas 10,36 15.29 84,71 
I /2 pulgadas 21,03 36,32 6.1,68 
3/8 pulgadas 9,3 8 45,70 54,30 

+ 4 4760 micrones 12,22 57.92 42,08 
+ lO 1680 micrones 8,85 66,77 33,23 
+ 20 840 micrones \47 72,24 27,76 
+ 28 595 micrones 3.24 75,48 24,52 
+ 35 420 micrones 2,65 78,13 21,87 i 

+ 48 297 micrones 2,5R 80,71 19.29 
+ 65 21 O micrones 2,52 83,23 

lü,771 
+ 100 149 micrones 2.45 85.68 14,32 
- 100 14,32 100,00 0,00 

3.2. SECCION MOLlENDA REMOLIENDA Y CLASIFICACION 

Esta sección está conformada por Ires circuitos. primaria, secundaria y remolienda 

Molienda primaria consta de: molino de barras DENVER 5' x 12'. molino de barras 

COMESA 4' x 8' y molino de bolas COMES A 8' x I 0', los productos de estos 

molinos es recolectada en un cajón de la cual es bombeadà por medio de bombas 

lO" x 8" tipo SRL-C a un hidrociclón KREBBS D-20. el overflow dei hidrociclón 
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constituye la carga fresca de sección tlotación etapa rougher bulk y el under flo"! .es 

alimentada ai molino secundaria COMESA 8' x 8' cuyo producto ingresa ai cajón 

primaria 

El relave de rougher bulk es enviada por medio de bomba DENVER 12" x lO" 

tipo SRL-C a un hidrociclón KREBBS D-20. el over llow es enviada a la cabeza de 

la etapa scavenger bulk y el under tlow se alimenta ai molino de remolienda 

COM ESA 8' x I O' 

Cuando la ley de plomo dei mineral es alta elunder tlow dei hidrociclón primaria es 

alimentada a la celda SKIM AIR SK - 80 para !lotar el plomo grueso como 

concentrado final de plomo y el relave ingresa a la molienda secundaria 

En las tablas N" 11 y III se muestran los productos dei circuito molienda y remolien

da 

3.3. SECCION FLOTACION 

Esta sección esta con!íxmada por tres circuitos 

I . Circuitos de tlotación bulk plomo cobre 

2 - Circuito de separación plomo cobre 

3 - Circuito de cinc 

EI circuito de tlotación bulk esta constituida por las siguientes etapas 

Rougher bulk !ormada por un banco de tres celdas OUTOKUMPO de 300 

pies cubicos de capacidad cada una, las espumas pasan ai circuito de 

limpiezas bulk y el relave ai circuito de remolienda. 

Scavenger bulk conformada por 2 bancos cada una de 2 celdas 

OUTOKUMPO de 300 pies cubicos, las espumas son enviadas a la cabeza 

dei rougher bulk y el relave constituye la cabeza dei circuito cinc 

Limpiezas bulk conformada por 4 etapas de limpiezas: la primera limpieza 

de 6 celdas AGIT AIR N° 36". segunda limpieza de 6 celdas AGIT AIR W 

36", tercera limpieza de 4 celdas AGITAI R N" 36" y la cuarta limpieza de 4 

celdas AGITAI R N" 36" . el concentrado de la cuarta limpieza constituye la 

carga fresca dei circuito de separación cobre plomo 

El circuito de separación cobre plomo tiene las siguientes etapas 

Rougher tí.mnada por J celdas AGIT AIR N° 36" 
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Scavenger formada por 4 celdas AGIT AlR N° 36" la primera, 2 celdas 

DENVER 18 sp la segunda, tercera y cuarta limpieza conformada por 

celdas DENVER 18 sp 

El circuito de cinc está formada por las siguientes etapas 

Rougher constituida por 2 bancos cada una de 3 celdas OUTOKUMPO de 

300 pies cúbicos 

Scanvenger formada por 3 celdas OUTOKUMPO de 300 pies cúbicos 

Limpieza, la primera ti.mnada por un banco de I O celdas AG!T AIR No 48" 

la segunda conformada por 6 celdas AGIT AIR N° 48" y la tercera limpieza 

consta de 4 celdas AG!TAIR N" 48" 

3.4. SECCJON ESPESADO-FILTRADO 

Esta sección tiene la siguiente distribución 

Sección Cobre fi.>rmada por un espesador DENVER 24' x 10' y un filtro 

DENVER de 6' de diâmetro de 2 discos 

Sección Plomo consta de un espesador DENVER de 24' x lO' y un filtro 

DENVER de 6' de diâmetro de 4 discos 

Sección cinc. formada por 2 espesadores DORCO de 24' x 10' y un 

espesador DENVER de JO' x 8'. 2 filt ros tambor ElMCO de 8' x 10', un 

filtro tambor E!MCO de li' x 14', filtro DENVER de 6' diâmetro de 3 

discos y un filtro DENVER de 6' diâmetro de 5 discos 

TABLA No 11 ANALJSJS GRANULOMETRICO DE OVERFLOW DE CLASIFICACION 

DE MOLIENDA PRIMARIA 

~IALL. \ I AIIERI'I'It\ 'V..I'ES«) r...:n·:s I % UISTIUJU '( 'ION 
T\"Lf.R 1'\IICRONES 

I'.HU 'I.\1. :\( '(+) A('( · ) •;. ( 'u "! .. Ph •;, Zn ('u I' h l'--11 

z• ~I)~ 2.-IU 2.-111 97.(,11 IIJ17 cu ~ 2.llo IU I 11. \1 11 _(,1 

.1~ 4211 -~ . .\K 7_9 1( n .n2 11. 11 ll . l 'J .l . .\2 2YJ uy; 2.4fl 

•• 2')7 7 . .17 1.\ .. 1.\ !( .. ((,.\ 11. 14 fi,.\~ .\ .. n -L\f, 1. 14 ~ . tJI( 

(J~ 210 11.-1~ 26.71) 7.1.11 rl.J') 0.41< 7.41< 'J.ll.i 2.!.:4 II.OR 
I IIII 149 1.\ .. l.? 40. 16 ~9 . K4 0.22 I .lU H.7(, 11.-n 7. 12 I '~.17 

t l.\0 li-' 9.47 4'JA"l ~IJ .. \7 0_27 I .H.\ 9 . ~(, HU<Il 1( _97 11.72 
~ 2110 74 9.70 ''Y . .l\ 40 ,6 7 (l_2'i 2 . .\.\ 9.~(, I 0.1~ ll.f•') 12.0 1 
• 270 )2 ~.(d (,.pJ4 l~ . IJ(, 0.29 2.7') 9.0X 6.X7 X. lO (, _(,() 

; Jl'i 4 \ J.76 (,)1:_711 ·' l .. Hl 0.2X 1 .~7 ~. H4 4_4.'i (> .94 4.7~ 

'2~ .\ 1 . ."\tl IIIU.OU U.HO IJ.ll) .\ .22 7 . ~ 1 .HU~ ~2. 14 .\U.4M 
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TABLA N° III ANALISIS GRANULOMETRICO DE OVER FLOW DE CLASIFICA-

CION DELA REMOLIENDA 

M.-\1.1 .. \ .\BERTI'R-\ •;. Pt:so u -:n ·:s •;. msnum r( ·u•N 
TYLt: R ~IIC'RONt:S 

1',\I<IHJ. ,\('(+) ,\('(-) •;. ( ·u •;. l'b •; .. :t.n ("u l'b 7.n 

'~ -1211 11.4-t CJ.44 ')9_% 0.07 I. XX 0.14 !1.0'1 

•• 2tJ7 l .. ll< l.Ml 9K. IM 11.(11 11 . 10 1,41< !I. IX IUO 0.22 
(,~ 2111 ·C1l (,_ , .. •J_uu. I UI) 11 , ](, 2.UI< U.'H 1.1111 IJ.9K 

]IIII 14') ') .. 1'1 1 .~_9\ X-t.07 !1 . 12 0.21 <iA O ~ 2'> 2.'')( ~ . 11 7 

I ~O III~ lll .l>l 2f· 'q 7_1.-H• OIX 0.21 X.7c, X. 'i..l 1_22 lO . lO 

• lHO 14 II.'JI U<.4'' (,J __ <;_<;. 11.2\ 11, 11 III .IJK 12 .. 1 .\ •;. __ ,_.. 11 .114 

' 270 <2 9 ,01 .& 7.4(> ~2.Ci4 O.H fl .-1 7 I IJ7(, 11_70 (,_] ,\ I O_ "i I 

I -'2~ •.. _.. __ \<) ~ Vt'i -'1 .. 15 O.H 0 .-l2 11 .00 ]fJ.2(, 1.2X (, _44 

- .125 47. 15 ltlii.IJ() 11.111) ll . l'i I.I.J 111..'2 "2 .. 71 77.K .J .-.vu. 

IV. METODOS DE PROCESO DE SE:I'ARACION COUI{E PLOMO AI'LICADOS EN 

LA COMPANIA MINERA RAliRA 

4.1. METODO BICIWMATO: 

La C ia Mmera Raura S A desde sus inicios de operación, para la separación de sus 

productns de cobre y plnmo ha utilizado e! método convencional de bicromalo para 

eltratamiento de su mineral proveniente en un I oo•;., de ext racción subterrám:a con 

la cual no se tuvo problema metalurgica en la selectividad, tal como se aprecia en la 

Tabla IV 

TABLA N° IV BALANCE METALliRGIC:O ANUAL 1988 

LEYES 'Y., DISTRIBliCION 
PRODUCTO 

%Cu % Pb •Yt, Zn Cu Pb Zn 

Alimentación 0,89 1,8.1 'i.66 100.00 100.00 100,00 
Conc.Cu 24,29 7,4'i (J ,99 W .99 9,06 2.75 
Cone Pb 0,8'i (1(),97 8.90 2.26 7'1'.,97 :1,73 
ConcZn 2,74 0.82 'i6 , 14 2\94 3,75 81.14 
Relave 0,11 O, 17 0.66 10,8 1 8,22 lO, 18 

A mediados de 1989 se ha comenzado con la explotación de la mina denominada 

Nino Perdido mediante el sistema de tajo abierto , el tipo dei mineral es altamente 
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alterado debido a las exposiciones y condiciones de formación dei mineral cuya 

metalurgia es bastante complicada, en la Tabla N° V se muestra el comportamiento 

metalúrgico de una de las campaiías llevadas a cabo a nivel industrial con mineral 

100% proveniente de tajo abierto Niiio Perdido. 

TABLA N° V RESULTADOS METALlJRGICOS CON MINERAL NINO PERDIDO 

LEVES 
PRODUCTO 

'Y• Cu %Pb 'Yo Zn %Pb(óxido) %Zn (óxido) 

Alimentación 0,89 7,87 10,16 4.35 1,29 
Cone bulk N° I 3,41 28,13 29,68 1.72 0,25 
Cone bulk N°2 2,59 8,75 48,86 157 0,34 
Relave final 0,33 4,67 2.78 3,99 1,58 

Frente a los problemas metalurgicos que presenta el Mineral de Tajo abierto se optó 

hacer mezcla con el mineral subterránea en proporciones bastante variables de tal 

manera mejorar la performance Metalúrgica la que a través de diferentes pruebas a 

escala industrial se logró optimizar el Tratanúento, además a ello se tiene que 

agregar el cambio dei tipo dei Mineral a medida que se avanza con la explotación 

dei tajo: todas las evaluaciones dei circuito separación Cobre-plomo se hizo con el 

método bicromato !legando a estandarizar cuyos resultados metalurgicos se muestra 

en la tabla N° VI. 

TABLA N° VI RESULTADOS METALURGICOS CON EL METODO BICROMATO 

CON MEZCLA DE MINERAL TAJO ABIERTO V SUBTERRANEO 

LEVES % DISTRIBUCION 
PRODUCTO 

'Y. Cu ·x. Pb 'YuZn Cu Pb Zn 

Alimentación 0,38 1,10 6,00 100,00 100,00 100,00 
Cone Cu 17.60 18,96 8,98 51,68 19,23 1.67 
Conc.Pb 1.40 62,80 5,95 3,88 60,19 1,05 
Conc.Zn 1,33 1,00 56,15 32,80 8,52 87,70 
Rei ave 0,05 0,15 0,65 11 .64 12,06 9,58 
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Las características de los concentrados de cobre y plomo obtenidos mediante el 

método de bicromato se dan en las Tablas No VIl y VIII. 

4.2. METODO COMBINADO BICROMATO CIANURO: 

Frente a los problemas metalurgicos presentados por el mineral de tajo abierto se ha 

elaborado un programa de investígación a escala de laboratorio e industrial con el 

propósito de buscar un metodo adecuado para la concentración dei mineral 

proveniente dei tajo abierto, llegándose a lograr un esquema de procesamiento 

adecuado para las condiciones actuales dei tipo dei mineral con que cuenta la 

Empresa. 

Este método es la aplicación de 2 técnicas ampliamente difundidas en los procesos 

de concentración de minerales para la separación de cobre plomo metodo de 

cianuro y de bicromatn Estas pueden ser aplicadas en etapas independientes en 

casos que se tiene problemas cnn la depresión de plomo las que ya sea por 

refractarias a la depresión o por arrastre mecânico se desplazan hacia el 

concentrado rougher dei circuito bicromato. ademas otro fàctor es la presencia de 

iones cobre en la pulpa las que son absorbidas sobre la superticie de la galena que 

son las <]Ue impiden la acción dei ión cromato evitando de tal manera la depresión 

de la galena 

De acuerdo ai estudio mineragráfico dei concentrado cobre de Raura , se tiene que 

los valores de plomo aumentan con las mallas finas, lo que se debe a que la galena 

se muela más que los citros minerales, por su exfoliación pertecta en 3 planos y su 

baja dureza 

En la malla - 325 el valor de plomo es bastante alto porque una parte apreciable de 

la galena está como lamas (un 24% menor que 5 micrones) en estas dimensiones la 

galena está casi totalmente liberada, estas lamas constituyen uno de los problemas 

bastante serio sobre la selectividad dei proceso de la tlotación de la separación cobre 

pio mo 

Los sultltros de cobre forman compuestos estables y complejos con cianuro: 

mientras que el plomo no forma este tipo de compuestos Los xantatos de plomo 

son de solubilidad baja en soluciones con aniones de cianuro. mientras que los 
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xantatos de cobre inestables en soluciones de . cianuro; estas 2 propiedades 

específicas fueron aprovechadas para diseiiar un esquema tecnológico de separación 

cobre plomo. 

El método combinado consta de 2 circuitos independientes 

Circuito Bicromato: 

El concentrado de la cuarta limpieza bulk viene ha constituir la carga fresca dei 

circuito bicromato; este circuito está formado por 2 etapas: rougher. sus espumas 

enriquecidas en cobre pasa como carga fresca ai circuito cianuro y su relave ingresa 

'a la etapa scavenger cuyas espumas vuelve a la cabeza de rougher mientras que su 

relave viene ha constituir el concentrado plomo No I En este circuito el plomo es 

deprimido mediante la acción de bicromato de sodio, la característica mas saltante 

de este circuito es que el plomo grueso es deprimida con bastante làcilidad con 

iones cromato mientras que el cobre y partículas finas de plomo refractarias a la 

depresión son flotadas y luego enviada ai circuito cianuro 

Las partículas finas de la galena ai aumentar desproporcionalmente de su superlicie 

tienden a la misma proporción incrementar su poder de ~dsorción de reactivos y ai 

mismo tiempo se recubren con una película estable que ai momento de la depresión. 

la adsorción de iones cromato sobre la superfície de la galena no es lograda con 

eficacia con el consiguiente desplazamiento de Pb tino hacia las espumas 

De acuerdo ai análisis granulométrico dei concentrado de la 4ta. limpieza bulk se 

tiene que el % de lamas es notablemente elevada la que viene a constituir uno de los 

factores para el desplazamiento de plomo de tamaiios normales (aunque en menor 

proporción) ya que las lamas se adhieren a las partículas nonnales f(,nnando 

cubiertas de lamas sobre la superticie de dichas partículas y como las partículas de 

las lamas se actívan completamente durante la tlotación ocasionando el arrastre 

mecânico ya que impide la colisión de iones cromato con la galena la que disminuye 

la selectividad durante la separación de cobre plomo En la tabla N" X se muestra el 

análisis granulométrico de concentrado Pb N° I 

Circuito Cianuro: 

La flotación en este circuito es inversa ai circuito anterior ya que el plomo es 

flotada mientras el cobre es deprimida Las espumas de rougher dei circuito 
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bicromato es acondicionada con cianuro de sodio: este reactivo es uno de los 

agentes depresores más eficaces para minerales de chalcopirita debido a la transición 

ai hidróxido y a la inestabilidad de los xantatos de cobre en meqio de solución de 

c1anuro 

El mecanismo de la acción dei cianuro con el xantato de Cu es formar en primer 

lugar sales de cianuro que son precipitados a la que se puede considerar como un 

estado de transición debido a que el sistema es relativamente inestable y como todo 

proceso o reacción siempre tiende a alcanzar su máxima estabilidad en este caso 

debido ai exceso de la concentración de iones cianuro convirtiéndose en compuestos 

complejos de cianuro las que son insolubles 

Una de las condiciones tàvorables para el proceso es que el cobre es deprimida con 

bastante facilidad. de igual manera el Pb fino que no pudo lograrse su depresión en 

el I er circuito no pierde su gran caracter de llotabilidad obteniéndose durante el 

proceso una selectividad de Cu-Pb aceptables Este circuito está constituído por 3 

etapas. rougher. scavenger y dos limpiezas, como productos se obtiene concentrado 

cobre y concentrado plomo N° 2 La característica peculiar dei concentrado plomo 

N° 2 es su granulométrica con alto% de material ultratino 

En las tablas No I X y XI se muestran las características de los concentrados 

obtenidos en este circuito 

VI. EVALUACJON ECONOMICA DE LOS METODOS DE SEPARACION PLOMO

COBRE 

Para la evaluación económica de los métodos aplicados para la separación de cobre-plomo, 

se ha tomado en consideración solamente el consumo de reactivos y valorización de 

concentrados. ya que ambos métodos operan con el mismo circuito, no fue necesario 

equipo adicional 
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TABLA N° VII ANALISIS GRANULOMETRICO DE CONCENTRADO COBRE 

(METODO BICROMATO) 

MAI.I...\ I A IJF.KTI!R,\ •;. r~o:so I Lt:n :s I % .,._,.RJBII( 'ION 
TYl.ER I\11CRO N F.S 

P,\R('IAL ,\( '(+ ) ,\( '(-) •;. ( 'u '"/o l' h •;. Zn ('u l'b Zn 

• JOO 140 0.4M 0.4M 99. ~ 2 6.6H I .MIJ :u~~ ti. I H 0.114 11.2 1 
•- 1:\U )I)~ fi ,(,R 1.1 (, 'JR,K4 'l.lJ I I,R6 4.46 0 ,.\K 0.07 0 ,.14 
+ 200 74 2 .. 19 :\.~~ 9(..45 12.:'0 1.47 ~ .H9 1.'711 11.19 1..17 
. 270 '2 1.9K 7.5.1 92,47 17.22 2.23 7 .. U .U II 0.47 .\.2M 
... . n.:'i 4) 4.U.:'i l U~ RR.42 17.6.\ .\ . I .'i 0,27 4.117 U.6R 4.2 ) 
~ .\25 RR.44 )00,00 C).( lO 17.RI 2 1.0 1 IJ . ICI M9.7(, 9R. ~5 'JU . ."i7 

TABLA N° VIII ANALISIS GRAN ULOMETRICO DE CONCENTRADO PLOMO (ME-

TODO BICROMA TO) 

~t\1.1 .. \ I ,\ llt: IH I 'IU •;. t•Jo:so 1.1-:Y t :s I •;. UI STRIIU T( 'H l N 
"1' \"U•:R J\IIC 'ItClNt<:s 

I'A IU 'L\1. . \ ('(+) .\( '(-) •;. ( ·u •;. l' h o/o Zu c·u l'h z.,. ... 297 O_ I(. U. J(, 'JIJ.K4 'J .H.:'i -t .un ll·. "'f· 1 .. 12 11.0 1 O . ."i i 
• (•:\ 2 111 O.YI 1.07 •JM .YJ 7.'JU IJ .H lk .ll r •. o1 II . I'J 2.M7 
. lllll 140 (oA2 7_•W 'J2.H 1.7-t 42.7(, 10 .24 ' } . .\(, 4 .. w 12.70 
' I ~ u ~~~~ I o .•J~ !H.~~ )( l .. ~f. 1. 71 ~(. _ )()( 7. 2K I 'i .KK ~~ . 'J I 1 ~.4(1 
•· 2HII 74 lf).)(\ -'~.27 64.7 .\ I ~ ~ Ml.7(, f•A H 2Un 16 .. 17 21.06 
• 270 ~2 12JJ') -'1 .. l(, ~2.64 U.M~ ll.UU< ~AK K.6 1 ll .. l6 12.7" 
·-'25 4.1 !(.~)( ~5.'J4 44.1lfl 1)_1(2 6~ - ~~~ 4 .UX ~.')() 1} _00 (1.7(, 

. .n~ ·H .U{, l llll.flU tUJO lt.K4 {. 7.h4 .l .2K ."'11.11.\ 47.71 27.':ol l 

TABLA No IX ANALISIS GRANULOM ETRICO DE CONCENTRADO COBRE 

(METODO COMBINA DO) 

MAL LA ABERTURA '!.PESO LEYES I % DISTRIBUCION 

TYLER MICRONES 

1'.\IU "I.\ L .\( "(-+-) .\<"( -) •;.( ·u I "I. Ph I "/,J.n [ ('u r• I Zn 

+ 4X 2'J7 tl.27 11 .27 ')') ,7_\ I X.2~ O,KK 'J,X4 tU li O,IJ(, fl ,.lX 

+ (I) 2 111 1. 52 1.7') 'IX.l l IX Ali I .:'9 XAX 1.11 0,(1(, I,X1 

+ I!Xl 14'1 7, 1)11 ''.h') 1JfJ ,.l J 2 1.11X I,'Jfl 7,'12 (l,fl--1 4,11X X.Xú 

+ ISn 105 12.5'1 22 .2X 77.72 24.11· I.'JJ 7,44 12.2 1 (J.(tO 11 .27 

+ 21M I 74 I IJ .--1 5 41,7.1 5X .27 25,71• l .id 7.211 I 'J .'J'J M.5t1 I"J .X4 

+ 2711 52 1JJ7 51.111 --I M.'JO 25.0--1 1.'15 X. l2 9 )(1 ) ,(,'} I11 .7X 

+ ·'25 4.1 7,5 .1 5XJ,_l 4 1..17 25 ,00 I.X.1 X.711 7.51 1.74 'J .2 X 

- .125 4 1.17 100.11 11 ,00 2ll .ll1 hA7 ú. l tl 42,1){, 72,C.7 .15.7h 
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TABLA N° X ANALISIS GRANULOMETRICO DE CONCENTRADO PLOMO NO I 

(METODO COMBINADO) 

MALLA ABERT\IRA •;. PESO LF.YES •;. IHSTRIDliCION 

TV LER MJ('RONES 

PA.R<'t-\1 , ,\("(+) ACH ~.('u "l .. l'h "l .. ].n ,., l'h Z.u 

+ 4H 2'11 11,11 11,11 I)IJ,XlJ 2.1 .1 I ),IIX 2 .1,(,11 OjO 11,111 !UI• 

+ r. s 210 II,XX () _1)1) ')l).fll l,úX 21 .11~ 2.1 ,12 .1 . 15 IU2 2 . .15 

+ IIKI 14'1 \15 1<.14 4J.l ,X) 1. 12 42,511 lio..l2 12}1 .1 .~5 '' i• I 

+ I 50 III ) 'I ,X I I 5.'l) X4.115 0.)11 )ú,OO 12 .. 11. 111.41• X,Ú(I J)JU, 

+ 2011 74 211 ,.111 .11>.25 (, _, _75 11 .12 (, _1.<10 X.XX 1 :~.X<t 211.2'1 211,1·1 

+ 2711 52 lú . .1 .1 525 X 47.42 11 .24 (o5 .7h 7,1) ( , X . .ll• 16.1)_1 14.XIo 

+ ~25 4 .1 12 . 1'J f>4.77 .1~.21 11 .2 1 (11) , 1(1 7,44 5,4(1 1.1,29 111.17 

325 35 ,1 .' 11111,11 IIJIO (1.(,] (,(,,(•X (,_,u, 45,X5 .17,111 2X ,114 

TABLA No XI ANALISIS GRANULOMETRICO DE CONCENTRADO Pb NO 2 

(METO DO COMBINADO) 

MALLA ABERTURA %PESO LEVES % DISTRIBUCION 

TV LER MICRONES 

P.\Rl ' l.\1 . ,\C(+) .\('(-) •;,.('u "lool'h "/ .. i'.n ,., l'h ht 

+ 1>5 2111 11,02 11.112 t)tJ. 'J)( o,>n 4 .1KI 2.411 11 .11 1 11 ,111 

+ IIMI 14'1 11,2<J 11 ,1 1 t}(J,(J IJ 11 .7.1 4.111 ,1_(,() O,O'J 11,112 11,11 

+ 1511 1115 1,114 1.15 'J!((l) 11 ,57 14.11• ·1..'2 11,2!· 11 ,24 I ,.N 

+ 21MI 74 .1,45 4 .XII 'J5.20 fl .'J-' 27.44 ),114 IA1 1.52 S.15 

+ 2711 52 4.57 ,, __ "\7 90,ll_1 1.4~ 4.1,72 5 .110 2 , ')() .1,12 6.77 

+ .125 4.1 4 . lú 1.1.5 .1 M(o,47 1.4X 55.12 4.44 2.71 1.(''' 5.47 

. 32 5 Xl•.47 I!Ml ,ll ll,(lO 2 .4 .1 (,)_(l() .1. 1!· ()2.(10 IJI .. 'I X0.90 
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TABLA N° Xll ANAUSIS GRANULOMETRICO DE CONCENTRADO DE CUARTA 

UMPIEZA BULK 

MALLA A.BERT\rR.A %PE.~ LEVI:S I •t. OISTRJBll('ION 

!\'LER MU'RUNF..~ 

rARClAL I A<'(+) A<'H -!,.('u I v.rh I •;,.z.n I ... I rh I 'lo 

+ 4R 291 11 ,09 0 ,11'! '!'! ,'J I 2,46 - h ,K11 0,114 - II,IIK 

+ (,5 2111 0 ,94 1,<1.1 9R,Y7 1.52 21.55 R,02 0,22 11 ,.17 0 ,9 ., 

+ ltXI 149 5J2 6,.'\5 9~.(15 1.59 50, 10 'J.KO UI 4.R5 6,45 

+ 150 105 8.12 14 .47 K5 .5.1 1,.'\ (1 55 .15 r •. ox 1.71 K. l5 (•,li 

+ 2tMI 74 1.150 27.•17 72.0.1 .1 . 11 54 .20 11,42 (•51 1.1,.11 22,40 

+ 270 52 11.1.1 .19, 10 611 ,911 2,0(1 55,00 r •. l K _lj) 11 , 1.1 X,) I 

+ .125 4.1 1) ,45 4K.S5 51.45 4.1K S5.KO 1),41) (•. 12 1) _51) I0.9X 

:ns 51 ,4) 1<10 .0 O,tHI ltl,ltl 5ú .20 7.tHI Ktl ,54 52 ,úll 44.54 

TABLA N° XIII CONSUMO DE REACTIVOS 

METODO BICROMATO METODO COMBINADO 

REACTIVOS BICROMATO-CIANURO 

LbffC US $ffC LbffC US$ffC 

Bicromalo 0, 120 0,206 0,045 0,077 

Cianuro ---- 0,050 0,041 

COSTOTOTAL 0,206 0,118 
--

TABLA N° XIV V ALORIZACION DE CONCENTRADOS 

METO DO PRODUCTO LEYES UT$ffC 

' 
OnzJTC/Ag %Cu %Pb %Zn 

I 

Bieromato Cone. Cu 23 00 16 30 15.00 8.50 124.07 I 

Cone. Pb 66.00 180 58 00 9.50 2so.16 I 

i 

Combinado Bicro- Cone. Cu 22 .30 20 10 2.50 8.00 201 77 I 

mato-eianuro Cone. Pb 65.00 2.00 62.03 8.50 290 561 
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CONCLUSIONES 

(I) Su aplicación de este método aún con limitada recuperación de Cu nos ha pennitido obtener 

un concentrado de buena calidad para su comercialización 

(2) Este método combinado de bicromato-cianuro, económicamente es rentable debido a la 

reducción de costos de reactivos en un promedio de 43% y el incremento dei valor de los 

productos obtenidos con respecto ai método convencional. 

(3) Para el cambio dei método en la Cía Min Raura S.A no se ha ocasionado inversión 

adicional alguna, se ha utilizado el mismo equipo empleado en el método bicromato. 

( 4) EI principal problema encarado en la metalúrgica de Raura es su naturaleza extremadamente 

irregular de sus yacimientos. por lo que no es posible establecer un esquema tecnológico 

estándar~ siendo necesaria continuar con la evaluación de diferentes métodos. de acuerdo a 

las características que va presentando el mineral. 
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RECORD DE PRUEBA 

Prueba N° I MINERAL: Subterránea + tajo abierto 

OBJETIVO Evaluación dei método de bicromato para la separación de cobre-plomo 

CALCULO METALURGICO 

PESO I LEYES I % DISTRIBUCION 

PRODUCTO T.C.S. 

On1lAR •;.cu % Ph I %Zn I A~ I Cu I Ph I Zn 

Al iml!nlm:ÍÚII K90,00H 2.112 11) .1 1.17 (l,l() IIMI.IIII I HMI .I HI I IIHI.IHI I I<XI.IXI 

Cone. Cohrt! 5,úl4 Sll .f•1 lV I 1'1.711 7. 14 2:\. IX I .1:\.IMI I IO.f•2 I 0,74 

Cone. Plomo 12 .110 51.41 1,2S <> 1.'17 K!·)U .14.1>4 I :\.1 s I n .o7 I I.'IX 

Com.:. Cim: X5 .K9M 1. 10 1.6K I .IIII 5h.ON 14 .MI I 4•1.14 I K.2:\ I KK .7 l 

Rclave 7xr.Jn I O.)K 0,114 0. 12 0 5 ') 2:\..17 I 2:\ .. 17 I 10.71 I K,:\5 

PROCEDlM lENTO 

C' U"'D I(' IU NI:S U USit" I (",\I"I U~ l>t: ll. t:.\1 " 11\. 0 StLI••il .l"l 

t:l . .\1'.\ 

I-
Tkn ljM' ( 'j., . I ~.,, HIU••· 

'"''''''"' ''""'" I ,.n I 11..."11"'· 

( ~"'' ·' ''·"' 
""'" suu ..... x .• ut .. to> l'~o>!h "'"'''"' 110 ••••• 

s. .... ., t'u"" Z.-11 2~1 ~t iiJJ\ "''"h" r ( · ,.j,l~ 

M•>lknol:. I I II.O.lK o ••\(1 

I'U<"IIII" f.l -k"•'f!'IKI ···" I .. ...- .. I IJ'U U.I~ .CI 11.11'1.11 

~""" ''"111/<' 1 ~ . o· !I .Ui l 

LUIIj'Kl!:> •• _tr I ..... I l!\11 IU'I.!l 

( ' iJS.,(II .4.U>JI<fio..'lO> ,\tl_ll 

Ronf!IICt ·.rr 

s,,.,\'.!1111"' ,li _l)' 

lll.lljiiC:l:l IUJr n.n.H 

t 'Ut ' 1111. A·""''"'"' lfi.IT , .. _ .. T ll•~• IJ,(I\U 1.1'~· 1, '\.!ll 

Rmtt:IICI '" lU.'' U.I~M 

S~;o\'ClljiCI ".O lU.'' 0 .11 74 I U.!l l] 

Luupt<'::• 111,(1 11." 
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RE~ORD DE PRUEBA 

Prueba No 2 MINERAL Subterrânea + tajo abierto 

OBJETIVO Evaluación dei método combinado bicromato-coanuro en la separación cobre-plomo 

CALCULO METALURGICO 

PESO LEYES % DISTRIBUCION 

PRODli(TO· T.C.S. 

On1JA~ %Cu %Ph •;.z A~ Cu Ph Zn 

n 

J\limcntadún N7N.(MHI 2.24 0 .. 14 1,20 hJO lfKUKt IOO,IHJ IIKJ ,Hn 1011,00 

Com:. Cohrl! 4.1127 2N.10 25.21 .1.HO 7,1KI 5,7(1 .1~ .01 1.45 11,51 

t'nnr.: . PJmno 12 .7X7 KúA5 2,INI (,),KK 4,XO )(,,2) X ,57 7'J,9) 1.11 

Cone. Cin.; ~H .. 175 ~ .20 1.5'1 I, OH .Sú,l.l 14 . ~1) 47.117 9,0ú ')0 ,00 

Rda\'~ 772,H11 0,(10 0,04 O,l.l O,hO 2H~I w.:u 9,54 ox 

PROCEDIM lENTO 

('ON0J('IU!"[S DtJ:'ilt" I( ' ,\( ' ION ()[ Rt: .-\t ' TI\'OS(lln/T.n 

UAr.4. 

T~"'l'" ('j, , [~ .... Bi.:u•· 

<I~"~'"' T1~ml"' ,,n ll..:thi· Sull iol" \.ntL•I" "'"'h r .... lt~• s~~rr;.r .. r ·~r 

, ........ s.~lto· 7-11 2'1(1 '!Mit.: ........ "' , .,h.~ 

M"kuol1 n.o.«1 U.'IM 

f'io ~·mto•A .Jt,.u,-1'"" ''.n' ,,_,_ ,_11 12~1 n .n'~ n.n." 

So: .. v~ll"' '.11' ll .UI ~ 

LMnl'tcl.ol4 d"!ll ''.lf run 

L 'iJ S.:,~ "'"~1<11'11'1 .'ln.n "·' ll"' 11.!11 ' 

Rnup:h«<'l•.,;ww;•h• '·" 
S.:;o.l'<'ll,.,lhU:I"III;o.lo• IUl 

R·•u~h"' c·'·""'"' lll .U ••.u u.n.H 

Sc~V<'IL!I'tii ' I;Ulllltl ·•.n tl.Ultr 

Luu.,,cl,,t "i:.mu" lU.II "' U.llth • 

I "u .l "iu~ A~l>tHlh:l\lU tn.U 11!.11 11RU II.U' I 1 . ~1 ~ ,_,•tt 

R••u11ht~ ll.lr 10,11 11, 1-ll• 

s.,:,.,., .. ,,, •.tr 11!.11 0.071 n.rnn 

Limpi<'7·' -'' "'· 'l' ' rn.tr 11.' 1 
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