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RESUMEN 

 

El  muestreo se  llevo a cabo mediante calicatas, en seguida se procedió a 

secar al medio ambiente, luego se paso por la malla 10 y se procedió a cuartear 

hasta obtener 50 Kg. (aproximadamente), la ley de cabeza promedio es: 

KTM(Ag)=0.121; Gr/TC(Au)=Trazas; Pb=1.94%; Zn=1.38% y Fe=7.14%. 

El análisis realizado sobre la muestra (relave)  en la UNMSM-Lima,  permitido 

determinar los constituyentes mineralógicos y  distribuciones volumétricas de 

los minerales que han intervenido en el análisis modal, sus respectivos grados 

de liberación y la interpretación de los grados de liberación de cada uno de los 

minerales, el relave esta compuesto por esfalerita, galena, calcopirita, cerusita, 

Pirita, arsenopirita, marcasita, magnetita, hematita, goethita y gangas. 

El tipo de estudio aplicado en ésta investigación fue descriptivo y  explicativo 

con metodología cuantitativa y cualitativa experimental, a fin de precisar los 

diferentes datos determinados en la caracterización de la muestra y las pruebas 

experimentales correspondientes desarrolladas entre los meses de Octubre a  

Diciembre  del año 2011. 

La ejecución de pruebas metalúrgicas por flotación,  permitió recuperar los 

valores metálicos económicos y separar los sulfuros del relave obteniéndose un 

concentrado  bulk  (Pb-Zn),  con recuperación de Zn= 54:52% y las leyes 

obtenidos fueron (KTM.(Ag) = 0.498;  Pb = 11.12%; Zn = 33.33%; Fe=9.44) , 

quedando en el relave  Fe=1.10%, un ratio de 72.99 y el consumo del reactivo 

fue de $/TMS=2.44 (P.M Nº3), además  en caso de separar los sulfuros y la 

ganga se obtuvo un concentrado bulk de Pb-Zn (KTM.Ag = 0.249; Pb = 6.16%; 

Zn=7.61%, Fe=6.49%) con recuperación de Zn=76.48%, y ratio de 6.85:1, 

además el relave queda con Fe=5.12% y el  consumo de reactivo es de 

$/TMS=1.87(P.M Nº2).  
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Según el análisis es recomendable utilizar la prueba metalúrgica Nº 3 y con ello 

retratar el relave a fin de reducir la contaminación ambiental del entorno en la 

Planta Concentradora Santa Rosa de Jangas. 

 

Palabras claves: calicatas; relave; mineralógicos 
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ABSTRACT 

 

The sampling was done trough pits, then we proceeded to dry the environment, 

then passed through 10 mesh and proceeded to crack until to get 50 kg. 

(approximately), the average head grade is: KTM(Ag) = 0.121; Gr/TC(AU) = 

traces; Pb = 1.94%; Zn = 1.38% and Fe = 7.14%. 

The analysis done on the sample (tailings) at UNMSM-Lima, has permitted to 

determine the mineralogical constituents and volumetric distribution of the 

minerals that have intervened in the modal analysis, their respective degrees of 

freedom and the interpretation the degrees of freedom of each one of the 

minerals, the tailing is compound by: sphalerite, galena, chalcopyrite, cerussite, 

pyrite, arsenopyrite, marcasite, magnetite, hematite, goethite and gangues. 

The kind of study applied in this research has been descriptive and explicative 

with quantitative and qualitative experimental methodology , in order to identify 

the different data determined in the characterization of the sample and the 

correspondent experimental evidences developed between the months of 

October to December to the  year 2011. 

The metallurgical test execution by flotation allowed recover economic metal 

values and separate the sulphide from the tailings obtaining a concentrate bulk 

(Pb-Zn), with recuperation of Zn = 54.52% and the obtained laws were 

(KTM(Ag) = 0.498; Pb = 11.12%; Zn = 33.33%; Fe = 9.44%) remaining in the 

tailings Fe = 1.10%, a ratio of 72.99 and the reagent consumption was of $/TMS 

= 2.44 (P.M.Nº 3) furthermore in case separate the gangue and sulfides it was 

obtained a bulk concentrate of Pb-Zn (KTM(Ag) = 0.249; Pb = 6.16%; Zn = 

7.61%; Fe = 6.49%) with recovery of Zn = 76.48% and ratio of 6.81:1, 

furthermore the tailing remains with Fe = 5.12% and the reactive is consumption 

$/TMS = 1.87 (P.M Nº 2). 



10 
 

According to the analysis it is recommended to use the metallurgical testing Nº 

and with it revert to the tailing to reduce the environmental pollution around 

Santa Rosa of Jangas Concentrator Plan. 

Keywords: pitches; relax mineralogical 
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CAPITULO I   

GENERALIDADES 

 

1.3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

La Planta Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas esta 

ubicada en el Paraje EL Olivo, Distrito de Jangas, Provincia de Huaraz, 

con coordenadas 216,650.00 m E; 8’960,967 m N y a 2,830.00 m.s.n.m., 

el acceso desde Huaraz se realiza por 14.00 Km. al N por carretera 

asfaltada y 200 m. de carretera afirmada, esta Concentradora continua 

operando en la actualidad bajo la dirección de la Facultad de Ingeniería 

de Minas, Geología y Metalurgia (anexo 01).            

 

La Cancha de relave esta ubicada a  50 m. de la Planta Concentradora 

de minerales al lado este, cerca a las orillas del Rio Santa, el relave es 

almacenada   a partir de 1986 hasta 1992, con una descarga de  22 

TMS/D, que equivale a 572 TMS/mes y 3432 TMS., acumuladas en los 6 

años de operación del ex banco minero del Perú;  porque la capacidad 

inicial de operación fue de 30 TMS/D de mineral, con prestación de 

servicios a los pequeños mineros de la Región Ancash.  

 

En 1993 la Planta Concentradora  pasa a ser administrado por la 

UNASAM por Decreto Supremo Extraordinario Nº 142-PCM/93 publicada 

el 21-10-1993, cuya transferencia  tuvo como finalidad mejorar el nivel de 

la Universidad y servir como centro de investigación y producción (anexo 

02). 

A partir de 1994   hasta la fecha la Planta Concentradora de minerales se 

reactiva bajo la dirección y administración de la UNASAM   con distintos 

órganos de gobierno, cuya  capacidad promedio es de 60 TMS/D, de  los 
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cuales se descargan 42 TMS/D de relave,  1092 TMS/mes., 13104 

TMS/año, acumulándose hasta Diciembre del 2011 aproximadamente 

222,768 TMS., de relave (anexo 03), cuya ley de cabeza se detalla a  

continuación:   

 

K.T.M(Ag) Gr/TC(Au) % Pb % Zn % Fe 

0.121 Trazas 1.94 1.30 7.14 

 

          Tabla Nº 1: Ley de Cabeza del Relave. 
 

 

1.4. ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL 

El ámbito medioambiental de la investigación esta ubicado en la cancha 

de relave, cuyo alcance es a los trabajadores y al medio ambiente por la 

generación de agua acida debido a la presencia de algunos  sulfuros con 

valor metálico y otros sulfuros contaminantes que se encuentran en el 

relave, además por la generación de polvo en épocas de verano, los 

cuales contaminan el entorno de la relavera; por ello el objetivo es de 

recuperar los  valores metálicos aun existentes en el relave por métodos 

de separación y aplicación de tecnologías adecuadas para disponer 

aquellos sulfuros que no tienen valor metálico y descargar la gran parte 

de ganga que contiene los silicatos y otros  junto con material orgánico,  

en lugares  áridas y hacer el cierre correspondiente con el sembrío  de 

pastos naturales  a fin de minimizar los diferentes impactos ambientales 

por la presencia del relave (anexo 04).      

 

 

CAPITULO II 
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INTRODUCCION 

 

2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Planteamiento o Definición del Problema. 

En la actualidad la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, a 

través de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia viene 

prestando servicio de tratamiento de minerales polimetálicos a los 

pequeños mineros de la Región Ancash, y producto del proceso se 

acumulan una gran cantidad de relaves polimetálicos, los cuales aun 

contienen   valores metálicos económicos que pueden ser recuperados 

por el método de flotación de sulfuros y otros, para ello se usaran  algunos 

reactivos orgánicos   y se debe recircular el agua a fin de reducir la  

contaminación ambiental.   

Por lo expuesto me permito a plantear  la   recuperación de valores 

metálicos   del   relave  por el  método de flotación, separando los sulfuros 

y la ganga a fin de reducir la contaminación  ambiental del entorno en la   

Planta Concentradora  Santa    Rosa de Jangas.  

 

 2.1.2- Formulación del Problema de Investigación 

Recuperar los valores metálicos   del   relave  por el método de flotación a 

fin de obtener productos de  valor económico comercial y  reducir la 

contaminación  ambiental del entorno en  la Planta Concentradora Santa   

Rosa de Jangas. 

 

2.1.3- Importancia de la Investigación. 
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La investigación es importante porque en la actualidad hay problemas con 

el tratamiento y disposición del relave descargado en canchas,  toda vez 

que estos ocasionan la contaminación ambiental del entorno actual y el 

futuro, por lo que es  busca solucionar el problema,  mediante la 

recuperación de los sulfuros de valor económico y separar aquellos 

sulfuros que no tienen valores económicos, para luego disponer  en 

aéreas pre-establecidas  bajo criterios técnicos y ambientales. 

 

2.2.- OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

Recuperar los valores metálicos   del   relave  por el método de flotación a 

fin de obtener productos de  valor económico comercial y  reducir la 

contaminación  ambiental del entorno en  la Planta Concentradora Santa   

Rosa de Jangas. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos. 

1. Caracterizar  los constituyentes mineralógicos del relave, para  

establecer los principales lineamientos de la flotación.  

2. Separar todos los sulfuros de las gangas, a fin de tratar cada uno 

de ellos. 

3.- Flotar los valores  metálicos económicos del relave existente en la 

Planta Concentradora de Jangas. 

 

 

 

2.3.- JUSTIFICACIÓN 

2.3.1 Porque es Necesario Hacerlo y a Quien  Beneficiará 
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El presente trabajo de investigación se justifica porque permitirá a  

recuperar los valores metálicos   del   relave   a fin de obtener productos 

con valor económico comercial y reducir la contaminación  ambiental del 

entorno en  la Planta Concentradora Santa   Rosa de Jangas, el cual  

beneficiara directamente a los trabajadores,  a los alumnos de la FIMGM 

y otras facultades de la UNASAM, así mismo  a los pequeños mineros de 

la Región, con el desarrollo de nuevas  técnicas de flotación. 

 

2.3.2 Viabilidad del Proyecto (Recursos Humanos, Materiales, Tiempo) 

 

La viabilidad del Proyecto se sustenta en la recuperación de valores 

metálicos   del   relave  en  Planta Concentradora Santa  Rosa de 

Jangas, tanto lo acumulado como también  los  resultantes del 

procesamiento actual, a fin de establecer ciertos y mecanismos del 

procesamiento de minerales y el tratamiento de los relaves, mediante el 

usos de los recursos humanos capacitados,  materiales  y equipos 

adecuados para tal fin.  

 

2.3.3 Delimitación del Proyecto. 

La investigación se realizo en las instalaciones de la  Planta 

Concentradora Santa Rosa de Jangas, para lo cual se utilizaron algunos 

equipos e instrumentos que cuenta el laboratorio metalúrgico y algunos  

requerimientos  necesarios que  fueron facilitados  por el ejecutor del 

proyecto y/o otros terceros a fin de ejecutar y concluir el trabajo de 

investigación según el cronograma establecido inicialmente.  

 Debo precisar que los laboratorios  y otros ambientes no cuentan con 

equipos, materiales, reactivos e insumos  adecuados para desarrollar un 
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trabajo de investigación integral y con mayor precisión (parte operativa y 

ambiental).  

 

2.4.- HIPOTESIS 

La recuperación de valores metálicos del relave en la planta 

concentradora Santa Rosa de Jangas  por el método de flotación, 

permitirá  obtener productos de  valor económico comercial y  reducirá la 

contaminación  ambiental del entorno. 

 

 

CAPITULO III           

MARCO TEORICO 

 

3.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1  Usan Relave Minero Para Hacer Ladrillos 

¿Se puede hacer algo con las inmensas cantidades de relaves mineros que 

existen en nuestro país y que por lo general hacen tanto daño al medio 

ambiente? Por supuesto que sí es la respuesta del ingeniero Alfonso 

Romero Baylón, jefe de un estudio que llegó a producir ladrillos y baldosas 

a partir de la reutilización de estos materiales contaminantes. Si te interesa 

el tema, sigue leyendo. 

Para ello se desarrolló una serie de técnicas y metodologías que convocó la 

participación de físicos, químicos, biólogos, ingenieros electrónicos, 

metalúrgicos y de minas. Es más, en un comienzo, en el 2001, tuvo la 
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colaboración de profesionales de la Universidad Politécnica de Madrid y el 

Instituto Geológico y Minero de España.   

“Mediante la metodología de fijación y micro-encapsulación de los metales 

pesados en los relaves mineros, en la investigación realizada se ha logrado 

estabilizar a los metales peligrosos y contaminantes que se encuentran en 

los relaves, anulando el proceso natural de migración de estos metales en 

el medio físico (medio ambiente)”, explicó Alfonso Romero Baylón, director 

de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Queda claro que los ladrillos o baldosas fabricados con los residuos sólidos 

de las mineras están libres de toda toxicidad, porque previamente los 

materiales contaminantes fueron neutralizados y estabilizados. “Por medio 

de diversas pruebas de toxicología y aplicando la metodología 3111-EPA y 

otras más se estableció que el producto final que es el agregado de 

construcción obtenido a partir de los relaves mineros poli metálicos, no son 

contaminantes”.(16) 

 

3.1.2 Tratamiento Hidrometalúrgico del Oro Diseminado en Pirita y 

Arsenopirita 

El mineral es complejo, presenta abundante contenido de sulfuros: pirita, 

arsenopirita y pirrotita, en menores proporciones: calcopirita, esfalerita y 

probablemente sulfonales que aportan: cobre, plata, arsénico y antimonio, 

no se aprecia oro libre: Por los resultados obtenidos, el mayor contenido de 

oro está en el relave de flotación Cu-Ag, constituido por sulfuros de fierro, 

como ganga no metálica prevalece el cuarzo, carbón e insolubles, es muy 

duro, naturalmente muy ácido, pH=5.3. Es posible obtener un concentrado 

de flotación Cu-Ag, con As y Sb como contaminantes y alrededor del 80% 

del oro total queda en el relave, al cual efectuamos una cianuración directa 
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teniendo como variables pH y granulometría. No se ha logrado lixiviar más 

del 11% del oro contenido en el relave que ensaya 3.2 gramos Au/TM, 

considerando los precios actuales tiene un valor aproximado $/Tn=100 (2). 

 

3.1.3  Recuperación de Plata a Partir de Relaves de Flotación, Mediante 

Lixiviación Acido – Clorurante. 

El interés de recuperar los relaves de flotación que contienen plata, se ha 

manifestado desde muchos años atrás, básicamente por los grandes 

volúmenes y los significativos tenores de plata que estos metales 

involucran.  

Estudios metalúrgicos orientados a encontrar un esquema de tratamiento 

adecuado para estos relaves se han realizado, evaluándose alternativas 

piro e siderometalúrgicas a nivel de Laboratorio.  

 

Como conclusión de estos trabajos, se seleccionó el proceso 

siderometalúrgico de lixiviación ácido – clorurante, por su mejor 

performance metalúrgica y mayor flexibilidad.  

 

El presente trabajo cubre básicamente los resultados obtenidos a nivel de 

laboratorio, donde se evalúan los principales variables del proceso. Tales 

como: tamaño de partícula, concentración y pH del lixiviante. Los resultados 

a nivel de laboratorio, mostraron que con soluciones de NaCl al 25% 

acidificado con ácido sulfúrico, es posible extraer alrededor de 40% de la 

plata contenida, valor que estaría limitado por la composición compleja 

mineralógica del relave, por que la plata está finamente diseminada en la 

pirita y posiblemente debido a la presencia de compuestos secundarios 

insolubles(argentojarosita).  
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Los elementos presentes en las soluciones de lixiviación, tales como Ag., 

Cu, son recuperados mediante el proceso de cementación con chatarra de 

fierro, obteniéndose precipitados cuya composición varían entre: 2 á 6% de 

Ag, 10 a 30 % de Cu. Este producto puede ser integrado sin problema en 

los circuitos de tratamientos de la fundición (13). 

En mi opinión considero que el tema de mi trabajo de investigación es 

“inédito”, porque no existen trabajos similares desarrollados en alguna 

Universidad Peruana. 

3.1.4 Obtención de Concentrados de Pirita desde Relaves de      

Flotación de Cobre. 

El  trabajo tuvo por objetivo estudiar la factibilidad técnica de obtener un 

concentrado de pirita a partir de los relave de cobre de la planta Manuel 

Antonio Matta Ruiz. Fueron realizada pruebas en tubo Hallimond para 

determinar la flotabilidad de la pirita en el intervalo de pH de 5 a 11, previo 

acondicionamiento del material a pH 11 con el colector AERO 404, 

determinándose que la pirita posee una excelente flotabilidad en pH 5 a 8. 

Una segunda etapa consistió en realizar pruebas de flotación en la celda 

Denver D-12, de acuerdo a un diseño experimental del tipo 2n, las variables 

a estudiar fueron dosificación de colector A-404 entre 10 a 50 g/t, 

espumantes MIBC y D-250 en el rango de 5 a 10 g/t y el tiempo de 

acondicionamiento. El análisis de las variables indicó que la de mayor 

importancia en los índices de recuperación metalúrgica y ley de pirita en el 

concentrado fue la dosificación de colector, las otras variables en estudio 

presentaron una incidencia de poca importancia. Además mediante 

cinéticas fueron determinados los tiempos de flotación rougher en 10 

minutos; scavenger y cleaner en 10 minutos y recleaner en 3,6 minutos. 

(18) 
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3.1.5 Drenaje Acido de Mina 

Los drenajes ácidos de mina, por lo general, contienen elevados  

contenidos de sulfato y metales disueltos, tales como el cobre, y en algunos 

casos van  acompañados de una gran cantidad de sólidos en suspensión. 

Como se sabe, estas concentraciones son nocivas para la actividad 

biológica puesto que contaminan los cauces de los ríos, además su control 

y tratamiento constituye un costo adicional a la operación minera. 

 

Asimismo, esta problemática puede persistir durante décadas e incluso 

cientos de años, por que una vez finalizado el ciclo productivo de la mina, 

constituye una de las principales fuentes de contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas en el mundo. (19). 

 

3.1.6 Un Procedimiento de Lixiviación Directa para Recuperar Metales 

Valiosos a partir de Menas o Concentrados que Contienen 

Sulfuros Metalicos. 

La lixiviación oxidativa de sulfuros metálicos, por ejemplo de un 

concentrado de sulfuro de zinc, se lleva a cabo en solución de acido 

sulfúrico, en presencia de un agente oxidante que comprende óxidos de 

nitrógeno,  un tratamiento subsiguiente hace posible la separación de azufre 

elemental y de metales valiosos tales como plomo, plata y oro, y la 

reducción de la solución remanente con un agente reductor metálico, en 

presencia de acido añadido, produce una solución sustancialmente exenta 

de nitrato, a partir de la cual se pueden recuperar cantidades valiosas 

metálicas, tales como zinc, por medios electrolíticos. 

3.2.- MATERIALES  

Las maquinas, equipos y materiales utilizados se detallan a continuación: 
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-Muestra de relave (secado al ambiente) 

-01 cedazo vibratorio Denver con mallas de 1/2"- m10 

-01 balanza Ohaus  digital  de  250 /0,001 g. 

-01 repulpador completo de 3 lit. 

-01 un molino de bolas de 1 Kg 

-01 Balanza Ohaus de  2 kg Modelo digital 

 -01  probeta de 1 lt. de capacidad para medir  agua 

-02 acondicionadores completos de   

-02  celdas flotación Denver  de 1000 gr Mod 

-Materiales de vidrio para medida de  peso y volumen 

 -04 vasos pírex de 250 ml 

-02 lunas de reloj medianos 

-01 potenciómetro digital 

-01 termómetro para pulpas 

-08 Fuentes grandes de porcelana 

-08 Fuentes medianos de porcelana 

-Un  rot-up  Tyler Mod. 5K4258  con 08 mallas 

-01 estufa eléctrica de secado de muestras (hechiza) 

-Reactivos químicas diversos (colectores, reguladores,  espumantes, etc.) 

-Jeringas de diferentes medidas (para manipular los reactivos) 

-02 espátulas para manipular las muestras 

-02 brochas para limpieza de concentrados. 

-01 cámara fotográfica digital 

 

 

3.3.- DEFINICION DE TÉRMINOS 
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1.- Relave- Son los residuos resultantes del proceso de recuperación de 

los metales. Una vez que las rocas con contenido metálico han sido 

chancadas y molidas, éstas pasan a través de un conjunto de 

procesos físicos y químicos – conocidos como concentración o 

beneficio – para recuperar los metales. Una vez finalizado el mismo, 

se obtiene el componente con valor que es el concentrado y por otro 

lado lo que queda es el relave o desecho. 

 

2- Separación.- Es la separación de los elementos metálicos de las 

gangas, producidos por la recuperación de elementos valiosos en 

procesamiento de minerales polimetálicos. 

3- Sulfuros.- Constituye una importante clase de minerales con valor 

económico y otros sin valor económico. 

4-  Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa de la calidad 

ambiental, provocada o inducida por cualquier acción del hombre. Es 

un juicio de valor sobre un efecto ambiental. 

5- Medio ambiente.- Es u  sistema global complejo, de múltiples y 

variadas interacciones, dinámico y evolutivo en el tiempo formado por 

los sistemas físico, biológico, social, económico, político y cultural en 

que vive el hombre y demás organismos. 

6- Mitigación.- Es la implementación intencional de decisiones o 

actividades diseñadas para reducir en el medio ambiente  los impactos 

indeseables de una acción propuesta.  

7- Contaminación.-   *Se refiere a cualquier cambio en la calidad  natural  

del  medio,   causada  por   factores químicos,  físicos,  o incluso  

biológicos,  normalmente generados  por  el  hombre 
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CAPITULO IV    

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.- TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

4.1.1 Tipo de Investigación  

El tipo de estudio aplicado en ésta investigación fue descriptivo y  

explicativo con metodología cuantitativa y cualitativa experimental, a 

fin de precisar los diferentes datos determinados en la caracterización 

de la muestra y las pruebas experimentales correspondientes 

desarrolladas entre los meses de Octubre a  Diciembre  del año 2011. 

 

4.1.2  Diseño de la Investigación. 

El diseño de la investigación es el siguiente esquema: 

 

                         01 …………………….   X………………….. 0 2  

                      Prueba                      Experimento             Prueba 

Por medio del  diseño propuesto en el trabajo, se realizaron  varias 

pruebas exploratorias, partiendo de una prueba inicial, luego la 

experimental y por ultimo las pruebas metalúrgicas definitivas, cuyos  

resultados permitieron  diseñar un sistema de procedimiento en el 

punto de adición,  cantidad consumida y calidad de los reactivos 

utilizados en el presente trabajo. 

El análisis realizado sobre la muestra (relave)  en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos-Lima, ha permitido determinar sus 

constituyentes mineralógicos, las distribuciones volumétricas de 

aquellos minerales que han intervenido en el análisis modal, sus 
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respectivos grados de liberación y la interpretación de los grados de 

liberación de cada uno de los minerales. 

 

4.2.- CARACTERIZACION DE LA MUESTRA 

   MINERALES FORMULA ABREVIATURA 

Esfalerita ZnS ef 

Galena PbS gn 

Calcopirita CuFeS2 cp 

Cerusita PbCO crs 

Pirita FeS2 py 

Arsenopirita FeAsS apy 

Marcasita FeS2 mc 

Magnetita Fe3O4 mt 

Hematita Fe2O3 hm 

Goethita FeO.OH gt 

Gangas  GGs 

 

Tabla Nº 02: Minerales Observados que han Intervenido en el Análisis  
Modal. 

 

 

4.2.1 Distribución Volumétrica y Grados de Liberación. 

La distribución volumétrica en este reporte es en término porcentual, 

del mismo modo con respecto a los grados de liberación; los cuales se 

proporcionan para todos los minerales que han intervenido en el 

análisis modal  y se pueden observar en el cuadro siguiente: 
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MINERALES VOLUMEN (%) GRADO DE 
LIBERACION (%) 

Esfalerita 7,29 94,61 

Galena 0,95 85,03 

Calcopirita 0,05 41,67 

Cerusita 0,01 0,00 

Pirita 12,09 99,26 

Arsenopirita 0,18 100,00 

Marcasita 0,17 51,28 

Magnetita 1,64 98,36 

Hematita 0,13 66,67 

Goethita 1,88 100,00 

Gangas 75,60 100,00 

TOTAL 100,00  

 
Tabla Nº 02: Distribución Volumétrica y Grados de Liberación. 

 

4.2.2 Interpretación de los Grados de liberación. 

La interpretación de los resultados expresados en porcentaje 

permitirá ha tomar con mayor estabilidad las pruebas 

metalúrgicas definitivas, así mismo el % de gangas a fin de 

proyectar una área determinada para la recuperación, disposición 

de los sulfuros no valiosos y la  ganga.   

 

Observando la tabla Nº 02, se realiza la siguiente interpretación 

de los grados de liberación de los minerales  que han intervenido 

en el análisis modal. 

 

 La esfalerita ocupa el 7,29% del volumen total de la muestra, de 

este volumen el 94,61% se halla libre, permaneciendo aun 

entrelazada el 5,39% restante, el motivo por lo que no se ha 

liberado totalmente se debe a los diferentes tipos geométricos de 
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entrelazamientos en los cuales están inmersos, como se pueden 

apreciar en la tabla N° 02 correspondiente a la muestra. 

 

La galena ocupa el 0,95% del volumen total de la muestra, de 

este volumen el 85,03% se halla libre, permaneciendo aun 

entrelazada el 14,97% restante, el motivo por lo que no se ha 

liberado totalmente se debe a los diferentes tipos geométricos de 

entrelazamientos en los cuales están inmersos, como se pueden 

apreciar en la tabla N° 02 correspondiente a la muestra. 

 

La calcopirita ocupa el 0,05% del volumen total de la muestra, de 

este volumen el 41,67% se halla libre, permaneciendo aun 

entrelazada el 58,83% restante, el motivo por lo que no se ha 

liberado totalmente se debe a los diferentes tipos geométricos de 

entrelazamientos en los cuales están inmersos, como se pueden 

apreciar en la tabla N° 02 correspondiente a la muestra. 

 

La cerusita ocupa el 0,01% del volumen total de la muestra, de 

este volumen el 0,00% se halla libre, permaneciendo aun 

entrelazada el 100,00% restante, el motivo por lo que no se ha 

liberado totalmente se debe a los diferentes tipos geométricos de 

entrelazamientos en los cuales están inmersos, como se pueden 

apreciar en la tabla N° 02 correspondiente a la muestra. 

 

La pirita ocupa el 12,09% del volumen total de la muestra, de 

este volumen el 99,26% se halla libre, permaneciendo aun 

entrelazada el 0,74% restante, el motivo por lo que no se ha 

liberado totalmente se debe a los diferentes tipos geométricos de 
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entrelazamientos en los cuales están inmersos, como se pueden 

apreciar en la tabla N° 02 correspondiente a la muestra. 

 

La arsenopirita ocupa el 0,18% del volumen total de la muestra, 

de este volumen el 100,00% se halla libre, indicando que de las 

partículas que han intervenido en el análisis modal, todas se 

hallan libres. 

 

La marcasita ocupa el 0,17% del volum.en total de la muestra, de 

este volumen el 51,28% se halla libre, permaneciendo aun 

entrelazada el 48,72% restante, el motivo por lo que no se ha 

liberado totalmente se debe a los diferentes tipos geométricos de 

entrelazamientos en los cuales están inmersos, como se pueden 

apreciar en la tabla N° 02 correspondiente a la muestra. 

 

La magnetita ocupa el 1,64% del volumen total de la muestra, de 

este volumen el 98,36% se halla libre, permaneciendo aun 

entrelazada el 1,64% restante, el motivo por lo que no se ha 

liberado totalmente se debe a los diferentes tipos geométricos de 

entrelazamientos en los cuales están inmersos, como se pueden 

apreciar en la tabla N° 02 correspondiente a la muestra. 

 

La hematita ocupa el 0,13% del volumen total de la muestra, de 

este volumen el 66,67% se halla libre, permaneciendo aun 

entrelazada el 33,33% restante, el motivo por lo que no se ha 

liberado totalmente se debe a los diferentes tipos geométricos de 

entrelazamientos en los cuales están inmersos, como se pueden 

apreciar en la tabla N° 02 correspondiente a la muestra 
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La goethita ocupa el 1,88% del volumen total de la muestra, de 

este volumen el 100,00% se halla libre, indicando que de las 

partículas que han intervenido en el análisis modal, todas se 

hallan libres. 

 

La ganga ocupa el 75,60% del volumen total de la muestra, de 

este volumen el 99,26% se halla libre, permaneciendo aun 

entrelazada el 0,74% restante, el motivo por lo que no se ha 

liberado totalmente se debe a los diferentes tipos geométricos de 

entrelazamientos en los cuales están inmersos, como se pueden 

apreciar en la tabla N° 02 correspondiente a la muestra. 

 

                     Foto 1: Partículas libres de esfalerita (ef), de galena (gn), de  
                                  pirita (py)   y de gangas (GGs); partícula entrelazada 

de             esfalerita con la galena y con la calcopirita 
(ef+gn+cp). 200X. 
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                      Foto  2: Partículas libres de esfalerita (ef), de galena (gn), de  
                                        pirita (py), de arsenopirita (apy) y de gangas (GGs).  

200X. 
 

 

                      Foto 3: Partículas libres de pirita (py) y de gangas (GGs);                   
partícula entrelazada de galena con la cerusita 
(gn+crs). 200X 
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              Foto 4: Tipos Geométricos de Intercrecimiento entre Minerales. 
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TABLA  Nº. 03 
                         VOLUMENES Y GRADOS DE LIBERACION DE LOS MINERALES OBSERVADOS 

                Muestra:  PLANTA CONCENTRADORA SANTA ROSA JANCAS MALLA -200 (UNASM - HUARAZ) 
          M I N E R A L E S     ESFALERITA GALENA CALCOPIRITA CERUSITA PIRITA ARSENOPIRITA MARCASITA MAGNETITA HEMATITA GOETHITA GANGAS 

  

 

  N %V N %V N %V N %V N %V N %V N %V N %V N %V N %V N %V 

Total de Partículas Libres 4405   308   36   1   0   536   8   4   72   4   84   3352   
% Volumen Partículas 

libres   98,61   6,90   0,81   0,02   0,00   12,00   0,18   0,09   1,61   0,09   1,88   75,04 

TOT.PARTICULAS  NUMERO VOLUMEN ESFALERITA GALENA CALCOPIRITA CERUSITA PIRITA ARSENOPIRITA MARCASITA MAGNETITA HEMATITA GOETHITA GANGAS 

 ENTRELAZADAS PARTICUL. PORCENTUAL N  % V    N   %V    N   %V    N   %V N %V N %V N %V    N   %V    N 

  

%V    N   %V    N   %V 

ef-gn 8 0,18 7,76 0,17 0,14 0,00                                     

ef-cp 4 0,09 2,80 0,06     1,20 0,03                                 

ef-py 4 0,09 0,20 0,00             3,80 0,09                         

ef-GGs 8 0,18 3,20 0,07                                     4,80 0,11 

gn-crs 2 0,04     1,40 0,03     0,60 0,01                             

gn-mc 4 0,09     0,20 0,00                 3,80 0,09                 

gn-GGs 16 0,36     4,40 0,10                                 11,60 0,26 

py-GGs 4 0,09                 0,20 0,00                     3,80 0,09 

mt-GGs 4 0,09                             1,20 0,03         2,80 0,06 

hm-GGs 4 0,09                                 2,00 0,04     2,00 0,04 

ef-gn.cp 4 0,09 3,60 0,08 0,20 0,00 0,20 0,00                                 

TOTAL ENTREL. 62                1,39   17,56     0,39     6,34     0,14  

   

1,40     0,03  

   

0,60     0,01     4,00     0,09         -           -       3,80     0,09     1,20     0,03     2,00  

   

0,04         -           -        25,00     0,56  

TOT.LIB+ENLZ 4467 100,00 325,56   42,34   2,40   0,60   540,00   8,00   7,80   73,20   6,00   84,00   3377,00   

TOT.VOL.PORCENTUAL   100,00   7,29   0,95   0,05   0,01   12,09   0,18   0,17   1,64   0,13   1,88   75,60 

GRADOS DE 

LIB.PORCENTUAL     94,61   85,03   41,67   0,00   99,26   100,00   51,28   98,36   66,67   100,00   99,26   

Símbolos : N      = Número de partículas libres y entrelazadas contabilizadas. 
                

  

  %V  = Volumen porcentual de las partículas libres y entrelazadas.                                   
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TABLA Nº 04  

    TIPOS GEOMETRICOS DE ENTRELAZAMIENTOS DE LOS MINERALES 

Y SUS POSIBILIDADES DE LIBERACION COMPLETA 

Muestra No. : 002 PTA CONC STA ROSA JANCAS -200 (UNSAM - HUARAZ) 

MINERALES TIPO NUM. DIST. POSIBILIDADES DE LIBERACION 

ENTRELAZADOS ENTR. PART. PORC. COMPLETA 

Partículas Libres   4405 98,61   

ef-gn 1eI 8 0,18 Muy difícil a imposible 

ef-cp 1aI 4 0,09 Fácil 

ef-py 1aI 4 0,09 Fácil 

ef-GGs 1aI 8 0,18 Fácil 

gn-crs 2bI 2 0,04 Muy difícil 

gn-mc 1eII 4 0,09 Muy difícil a imposible 

gn-GGs 1aI 8 0,18 Fácil 

  4cI 8 0,18 Muy difícil a imposible 

py-GGs 1aI 4 0,09 Fácil 

mt-GGs 1bII 4 0,09 Moderadamente fácil 

hm-GGs 3cII 4 0,09 Imposible 

ef-gn-cp 1dII 4 0,09 Imposible 

T O T A L   4467 100,00   
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4.3.- DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

4.3.1 Población o Universo 

La población  de la investigación fue  la cancha de relave de la Planta 

Concentradora  Santa Rosa de Jangas en su integridad, desde la 

parte baja hasta la parte superior y su entorno. 

Las muestras fueron tomadas mediante el método de puntos y/o 

incrementos en forma sucesiva partiendo desde la parte baja hasta la 

parte superior en la misma cantidad de cada uno de los huecos. 

Esta cancha de relaves esta compuesto por diferentes niveles de 

descarga desde su inicio hasta la fecha de toma de muestra, cuyas 

características predominan según el tipo de  ganga que los minerales 

tienen.  

 

4.3.2  Unidad de análisis y Muestra 

La relavera presenta varios desniveles a lo largo de su extensión y su 

deposición es por el método de aguas arriba, para la toma de la  

muestra se consideró una malla imaginaria de 10 x 10 m, con 

excavaciones de pozos promedio 0.5 m×1.00 m., de profundidad 

logrando sacar muestras representativas de los rectángulos 

imaginarios en una cantidad de 120 kilos, el mismo que se trasladó a 

un extremo de la relavera, luego se procedió a secar al ambiente 

natural, en seguida se homogenizo bien a fin  de cuartear hasta 

obtener aproximadamente 60 Kg., de muestra  el mismo que fue 

homogenizada, luego de establecer en forma de un keke se procedió 

a tomar la muestra para el análisis de la ley de cabeza en una 

cantidad aproximada de 03 Kg., el cual fue enviada a la ciudad de 
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Lima  para hacer la caracterización en los laboratorios de la UNMSM. 

(anexos  05, 06 y 07). 

4.3.3 Instrumentos de recopilación de datos (cuantitativos 

 y/o cualitativos) 

Entre los instrumentos de investigación inmediatos tenemos: 

- Datos de la ubicación de la relavera de la Planta Concentradora 

Santa Rosa de Jangas. 

- Antecedentes en el procesamiento de los minerales y la acumulación 

de la cancha de relave. 

- Valores económicos valiosos de los sulfuros. 

     -Herramientas para hacer excavaciones y/o calicatas para la   

preparación de la  muestra.  

 

4.4.- PRUEBAS METALURGICAS EXPERIMENTALES.  

Inicialmente se  realizaron  pruebas metalúrgicas exploratorias, con la 

muestra en su estado natural, determinándose 29.17% -200 malla, por 

la cual se procedió a una remolienda con diferentes tiempos y se  llego  

a determinar  a 64.17% -200 malla en 12 minutos de remolienda, la 

relación L/S=1/2=liquido/solido, para este resultado se trabajo con 1 

kg., de muestra de relave. 

Después de establecido  algunos parámetros según el 

comportamiento de la muestra, se procedió a  llevar a cabo las 

pruebas metalúrgicas exploratorias, complementarias y en seguida las  

definitivas,  previamente se determino el peso específico del relave 

que resulta 2.63 gr/cm3. (anexos 08 y 09). 
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Tabla Nº 05: Resultados de la Prueba Metalúrgica Definitiva Nº 1. 

          BALANCE METALURGICO 

  PRUEBA METALURGICA Nº 1 

    

FECHA: 06/10/11 

PRODUCTOS 

PESOS LEYES CONT.META RECUPE 

RATIO Gr % Peso KTM(Ag) 

% 

Pb %Zn %Fe Gr. Zn Zn (%) 

Cabeza 1000 100 0.121 1.94 1.30 7.14 13.00 100.00   

Concen. Zn 137.5 13.75 0.249 6.16 5.09 7.11 7.00 57.90 7.27 

Rel. General 862.5 86.25 0.040 0.23 0.59 6.45 5.09 42.10   

Cab. Calculada         1.21   12.09     

 

CONSUMO DE REACTIVOS. 
   

         Prueba Metalúrgica Definitiva Nº 01. Fecha: 06/10/11. 
       Mineral: 

 
Relave con contenido de  Pb, Ag,  Zn, Fe; óxidos de Pb, Zn;  

  

  
carbonatos de Pb, Zn,  sulfatos de Pb y ganga 

    Peso de Muestra 1000 gr. 
        Agua 

 
800 cc. 

        Elementos a recuperar Pb, Ag,  Zn y Fe 
       Malla de alimentación 64.17% -200M 
       Grado de molienda D80 Malla -200 

      PUNTO  REACTIVO % CANTIDAD CONSUMO  VALOR COSTO 

   ADICION   SOLUCION cc. gt. (Kg/TMS). ($/Kg) TOTAL 

                   

   MOLIENDA               

   T = 12 min.               

                   

   CIRCUITO BULK CON FIERRO. 

     Z-6 10   6 0.03 2.975 0.09 

   FLOTACION A-404 100   4 0.20 3.57 0.71 

   AGOTAMIEN. Rc-480 100   4 0.20 0.83 0.17 

     A. Pino 100   2 0.10 2.900 0.29 

   T   = 15 min. A-208 100   2 0.10 3.620 0.36 

                   

   COSTO ($/TMS).             1.62 

   Tabla Nº 06: Resultados de la Prueba Metalúrgica Definitiva Nº 2. 
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 BALANCE METALURGICO 

 

PRUEBA METALURGICA Nº 2 

    

FECHA: 13/10/11 

PRODUCTOS 

PESOS LEYES CONT.META RECUPE 

RATIO Gr % Peso KTM(Ag) % Pb %Zn %Fe Gr. Zn Zn (%) 

Cabeza 1000 100 0.121 1.94 1.30 7.14 13.00 100.00   

Concen. Bulk(Pb-

Zn) 146 14.6 0.249 6.16 7.61 6.49 11.11 76.48 6.85 

Rel. General 854 85.4 0.024 0.23 0.40 5.12 3.42 23.52   

Cab. Calculada         1.45   14.53     

 

CONSUMO DE REACTIVOS. 

   
           Prueba Metalúrgica Definitiva Nº 02. Fecha: 13/10/11. 

       Mineral: 
 

Relave con contenido de  Pb, Ag,  Zn, Fe; óxidos de Pb, Zn;  

  
  

carbonatos de Pb, Zn, sulfatos de Pb y ganga 
    Peso de Muestra 1000 gr. 

        Agua 
 

800 cc. 
        Elementos a recuperar Pb, Ag,  Zn y Fe 

       Malla de alimentación 64.17% -200M 
       Grado de molienda D80 Malla -200 

      PUNTO  REACTIVO % CANTIDAD CONSUMO  VALOR COSTO 

   ADICION   SOLUCION cc. gt. (Kg/TMS). ($/Kg) TOTAL 

     Z-11 1 0.5   0.00025 2.74 0.0007 

   MOLIENDA Na2S 10 0.5   0.0025 0.67 0.0017 

   T = 12 min.               

                   

   CIRCUITO BULK CON FIERRO.   

     Z-6 10   5 0.03 2.975 0.07 

   FLOTACION A-404 100   4 0.20 3.57 0.71 

   AGOTAMIEN. Rc-480 100   3 0.15 0.83 0.12 

     MIBC 100   1 0.05 2.950 0.15 

   T   = 20 min. A-208 100   1 0.05 3.620 0.18 

   pH = 7.00 A-3418 100   2 0.10 6.20 0.62 

     Na2S 10 0.5   0.00 0.67 0.00 

                   

   COSTO ($/TMS).             1.87 
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Tabla Nº 07: Resultados de la Prueba Metalúrgica Definitiva Nº 3. 

   

BALANCE METALURGICO 

      PRUEBA METALURGICA Nº 3. 

     

FECHA: 26/10/2011.   

PRODUCTOS 
PESOS LEYES CONTENIDO METALICO RECUPERACION (%) 

RATIO 
GRS. % PESO Gr.TM.Au GTM(Ag) % Pb %Zn %Fe KTM(Ag) GRS. Pb GRS. Zn Ag Pb Zn 

CABEZA 1000.00 100.00 Trazas 0.121 1.94 1.30 7.14 121.000 19.40 13.00 100.00 100.00 100.00   

CONC. BULK(Pb-

Zn). 13.70 1.37   0.498 11.12 33.33  9.44 6.823 1.52 4.57 15.19 12.13 54.52 72.99 

MEDIO 1 98.20 9.82   0.091 2.94 0.78  5.20 8.936 2.89 0.77 19.89 22.98 9.14 10.18 

MEDIO 2 15.50 1.55   0.249 1.36 3.31   3.860 0.21 0.51 8.59 1.68 6.13   

RELA. GENERAL 872.6 87.26   0.029 0.91 0.29  1.10 25.305 7.94 2.53 56.33 63.21 30.21   

CAB.CALCULADA   100.00   0.045 1.26 0.84   44.924 12.56 8.38 100.00 100.00 100.00   
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CONSUMO DE REACTIVOS. 
  

          Prueba Metalúrgica Definitiva Nº 03. Fecha: 26/10/11. 
      Mineral: 

 
Relave con contenido de  Pb, Ag,  Zn, Fe; oxidos de Pb, Zn; 

 
  

carbonatos de Pb, Zn, sulfatos de Pb y ganga 

   Peso de Muestra 1000 gr. 
       Agua 

 
800 cc. 

       Elementos a recuperar Pb, Ag,  Zn y Fe 
      Malla de alimentación 64.17% -200M 
      Grado de molienda D80 Malla -200 

     PUNTO REACTIVO % CANTIDAD CONSUMO VALOR COSTO 

  ADICION 
 

SOLUCION cc. gt. (Kg/TMS). ($/Kg) TOTAL 

  
 

Z-11 10 
 

5 0.025 2.74 0.0684 

  MOLIENDA Na2S 10 0.5 
 

0.0025 0.67 0.0017 

  T = 12 min. 
         

          CIRCUITO BULK CON FIERRO. 
   

 
Z-6 10 

 
6 0.03 2.975 0.09 

  FLOTACION A-404 100 
 

4 0.20 3.57 0.71 

  AGOTAMIEN. Rc-480 100 
 

4 0.20 0.83 0.17 

  
 

MIBC 100 
 

1 0.05 2.950 0.15 

  T   = 10 min. A-208 100 
 

1 0.05 3.620 0.18 

  pH = 7.00 A-3418 100 
 

2 0.10 6.20 0.62 

  
 

Na2S 10 1 
 

0.01 0.67 0.003 

  
          CIRCUITO BULK ZINC-PLOMO 

   
 

Z-11 10 
 

2 0.01 2.74 0.027 

  FLOTACION CuSO4 10 0.5 
 

0.0025 2.2 0.006 

  AGOTAMIEN. Cal 100 
  

2.24 0.08 0.179 

  
 

A-3418 100 
 

1 0.05 6.20 0.310 

  T   = 8 min. 
         pH = 12.50 
         

          
          COSTO ($/TMS). 

      
2.44 
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CAPITULO  V 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1.- Análisis y Discusión de  Resultados 

La muestra  estudiado  procede de la cancha de relave que se encuentra al frente 

de  la planta concentradora Santa Rosa de Jangas, esto esta acumulándose cada 

vez mas y probablemente colapse en cualquier momento,  por ello es necesario 

tratar el relave para recuperar los  valores metálicos  y separar todos los sulfuros, 

a fin de disponer la ganga que contiene menor cantidad de contaminantes como el 

Pb, Zn, Fe, y otros elementos metálicos y no metálicos y disponer bajo ciertos 

criterios técnicos y en combinación con la materia orgánica se puede descargar a 

un determinado lugar y experimentar la plantación y/o sembrío de diversas plantas 

de la zona y así reducir la contaminación ambiental por la presencia del relave. 

La presencia de los sulfuros en el relave,  al tener contacto con el agua y el 

oxigeno, genera el drenaje acido que contaminan los diversos  fuentes de agua, 

suelo y el entorno, es por ello que se deben de separar todos los sulfuros de las 

gangas y a partir de estos subproductos realizar métodos combinados para 

recuperar los valores metálicos existentes.               

Al realizar la caracterización de  la muestra de relave, se determino que  contienen 

los  siguientes elementos: esfalerita, galena, calcopirita, cerusita, pirita, 

arsenopirita, marcasita, Magnetita, hematita, goethita y las gangas en mayor 

cantidad. 

La ley promedio del relave según cabeza calculada es: KTM(Ag)=0.045; 

Au=trazas; Pb=1.26%; Zn=0.84%. 

La recuperación de valores metálicos del relave que se observa en la prueba 

metalúrgica Nº 2, llega a  Zn=76.48% y las leyes son: KTM(Ag)=0.249, Pb=6.16%; 

Zn=7.61%, Fe=6.49% y el relave contiene  Fe=5.12%, obteniéndose un ratio de 6.85:1 y  
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y el  consumo de reactivo es de $/TMS=1.87, estos resultados indican que la ley del 

concentrado de  Zn es muy baja y no es comercial a pesar que la recuperación es buena, 

el cual indica mayor cantidad de concentrado bulk y de menor calidad.  

En cuanto a la  recuperación de valores metálicos   del   relave  que se observa en 

la prueba metalúrgica Nº 3, son: Ag=15%, Pb=22% , Zn=54.52%, obteniéndose un 

concentrado bulk (Pb-Zn) con leyes de  KTM(Ag)=0.498, Pb=11.12%, Zn=33.33%, 

Au=trazas y Fe=9.44%,  mientras que en el relave general queda  Fe=1.10%, el 

ratio de concentración es de 72.99 y el consumo del reactivo fue de $/TMS=2.44, 

este resultado indica obtener un concentrado bulk de mayor calidad y menor 

cantidad. 

 

En la foto Nº 1 se encuentra partículas libres de esfalerita (ef), de galena (gn), de 

pirita (py) y de gangas (GGs); partícula  entrelazada de esfalerita con la galena  y 

con la calcopirita ((ef+gn+cp). 200X)  y  el resto de esfalerita y galena  debe estar 

dentro de las especies mineralógicas del relave procedente de los minerales 

polimetálicos de la región. 

La mejor prueba determinada es con la granulometría de  64.17% -200 malla, el  

cual se realizo en un tiempo de 12 minutos con el molino de bolas, obteniéndose 

un concentrado bulk (plomo-zinc), cuyas leyes son Pb= 11.12% con una 

recuperación de 12:13 %; mientras que el Zn=33.33% y la recuperación llego a 

54:52%, para la flotación se empleo 18 minutos de tiempo, además el costo del 

reactivo llego a determinarse a  $/TMS = 2.44. (Tabla  Nº 08). 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1.- Conclusiones 

 Si se pueden recuperar los valores metálicos   del   relave  aunque no 

tienen valores económicamente comerciales; pero en caso se zinc la ley de 

concentrado llega a 33.33% con recuperación de 54:52%, el ratio de 

concentración es de 72.99:1, por esta razón  se  reducirá la contaminación  

ambiental del entorno en  la Planta Concentradora Santa   Rosa de Jangas. 

 

 El relave acumulado desde 1986 a Diciembre de 2011es aproximadamente 

222,768 TMS, cuyas características mineralógicas determinadas son: 

esfalerita, galena, calcopirita, cerusita, pirita, arsenopirita, marcasita, 

Magnetita, hematita, goethita y  gangas, además la ley de cabeza analizado 

da  valores de K.T.M(Ag)= 0.121, Gr/TC(Au)= Trazas, Pb=1.94%,  

Zn=1.30% y Fe=7.14%. 

 

 Se separaron los sulfuros de las gangas, con el cual se demuestra que es 

posible controlar la contaminación ambiental del agua, aire y tierra, asi 

mismo la disposición final en menor cantidad del sulfuro y la disposición de 

las gangas sin mucho riesgo ambiental   en  terrenos eriazos. 

 

 Si es posible flotar los valores  metálicos  del relave existente en la Planta 

Concentradora de Jangas; pero sin embargo no se pueden obtener los 

diferentes concentrados con valor económico comercial a pesar de haber 

realizado muchas pruebas exploratorias con este objetivo. 

6.2.- Recomendaciones 

  Es necesario aplicar la recuperación de valores metálicos   del   relave  por 

método de flotación y separar los sulfuros metálicos existentes,  luego 

disponer  la ganga individualmente en aéreas pre establecidos para tal fin y 

así evitar la contaminación ambiental del entorno de la Planta 

Concentradora Santa    Rosa de Jangas. 
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 Es recomendable tratar el relave acumulado a la fecha  a fin de mitigar el 

área y evitar la contaminación ambiental del entorno con la generación de 

aguas acidas y el polvo en épocas de verano.  

 

 Es necesario trabajar dentro de las instalaciones de la Planta Concentradora 

Santa Rosa de Jangas,  con visión de un desarrollo sostenible y el cuidado 

del medio ambiente acompañado de una responsabilidad social y 

corporativa, para evitar ciertos conflictos que pueden generarse  frente a la 

continuidad de operación de la misma. 

 

 Se debe continuar con la investigación en referencia; pero con una mejor 

implementación  en los laboratorios metalúrgicos y químicos a fin de  llevar 

a cabo un seguimiento adecuado y oportuno en el desarrollo de un trabajo 

de investigación,  toda vez de que se tuvo muchas limitaciones de equipos, 

materiales, reactivos y otros, para desarrollar futuras investigaciones y  con  

mayor precisión. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 01: Plano de acceso a la Planta Concentradora Santa Rosa 
de  Jangas. 
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     Anexo 02: Foto de  la Planta Concentradora Santa Rosa de  Jangas. 
 

 

        Anexo  03: Vista de la Cancha de relave 
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Anexo  04: Pozas de Tratamiento de Efluentes del Relave. 

 

 

Anexo  05: Calicatas de muestreo del relave. 
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Anexo  06: Extracción de muestras  de incrementos del Relave. 

 

 

 

         Anexo  

07: Secado 

de 
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Muestras de  Relave. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Anexo 08: Proceso de  Molienda. 
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Anexo 09: Acondicionamiento de Pulpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Anexo 10: Sección De Flotación. 
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Anexo 11: Diagrama de Flujo (flow Sheet) Planta Concentradora de  
                           Minerales “Santa Rosa de Jangas” 

 

 


