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RESUMEN 

 

La flotación es un proceso de concentración ampliamente usado para la 

recuperación de las especies valiosas a partir de minerales sulfurados. Sin 

embargo, este proceso se ha visto poco eficiente cuando se busca flotar minerales 

con altos contenidos de óxidos, debido a que no se logra recuperar gran parte del 

cobre oxidado y este contenido de cobre se pierde en el relave. 

 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar a través de pruebas metalúrgicas 

el comportamiento de las cinéticas de flotación del CuSAc, CuSCN y CuR de un 

mineral mixto (minerales con alto contenido de óxidos), bajo la dosificación de 

diferentes reactivos de flotación de óxidos sobre la prueba estándar que permitan 

mejorar la recuperación de CuSAc y por consiguiente la recuperación del cobre 

total.  

 

La presente investigación se basa en el diseño de pruebas experimentales a nivel 

laboratorio de una muestra representativa de mineral mixto que tiene una ley de 

0.85% de CuT, con un ratio de oxidación de cobre de 52.9% (CuSAc/CuT). El 

programa de pruebas incluyó la caracterización de la muestra (análisis químico y 

mineralógico), la preparación de muestras, determinación del tiempo de molienda 

y principalmente la realización de las pruebas cinéticas de flotación, siendo la 

primera de ellas una prueba estándar. 

 

Finalmente, productos obtenidos de cada prueba fueron ensayados a través del 

método de Análisis de Cobre Secuencial, cuyos resultados permitieron realizar el 

balance metalúrgico correspondiente a cada Test y por consiguiente la 

determinación y evaluación de los parámetros cinéticos de flotación. Así mismo, 

se hizo posible evaluar el efecto de la dosificación de cada uno de los reactivos 

de prueba en la flotación del mineral en estudio. 

 

Palabras Claves: Cinética de Flotación, Mineral mixto, Método de Análisis de 

Cobre Secuencial, Reactivos de Flotación de óxidos. 

 

  



ABSTRACT 

 

Flotation is a concentration process widely used for the recovery of valuable 

species from sulfur minerals. However, this process has been inefficient when 

looking to float minerals with high oxide contents, because it is not possible to 

recover a large part of the oxidized copper and this copper content is lost in the 

tailings. 

 

The present study aims to evaluate through metallurgical tests the behavior of the 

flotation kinetics of CuSAc, CuSCN and CuR of a mixed mineral (minerals with 

high oxide content), under the dosage of different oxide flotation reagents on the 

standard test to improve the recovery of CuSAc and consequently the recovery of 

total copper. 

 

This research is based on the design of experimental tests at the laboratory level 

of a representative sample of mixed mineral that has a grade of 0.85% CuT, with 

a copper oxidation ratio of 52.9% (CuSAc / CuT). The test program included the 

characterization of the sample (chemical and mineralogical analysis), the 

preparation of samples, determination of the grinding time and mainly the 

performance of kinetic flotation tests, the first of which was a standard test. 

 

Finally, the products obtained from each test were tested through the Sequential 

Copper Analysis method, the results of which allowed to carry out the metallurgical 

balance corresponding to each Test and consequently the determination and 

evaluation of the flotation kinetic parameters. Likewise, it was possible to evaluate 

the effect of the dosage of each one of the test reagents on the flotation of the 

mineral under study. 

 

Key Words: Flotation Kinetics, Mixed Mineral, Sequential Copper Analysis 

Method, Oxide Flotation Reagents. 
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CuSAc : Cobre soluble en acido 

CuSCN : Cobre Soluble en Cianuro 

CuR : Cobre Residual 

CuT : Cobre Total 

Bn : Bornita 

Bn2 : Bornita Secundaria 

Cp : Calcopirita 

ASTM : Norma técnica internacional 

EPP : Equipo de Protección Personal 

MIBC : Metil Isobutil Carbinol 

PAX : Xantato Amílico de Potasio 

STD : Estándar 

Tr : Tiempo de residencia 

gr : gramos 

min : minutos 

Ph : Indicador de concentración de iones hidrogeno 

P80 : Abertura de tamiz que deja pasar el 80% de las partículas del  

producto de un circuito 

K : Constante cinética de flotación  

gr/tn : Gramos por tonelada métrica 

%W : Porcentaje en peso 

Rmax : Recuperación máxima 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de flotación constituye uno de los principales métodos de 

concentración de minerales ampliamente usado en la industria minera para 

recuperar especies valiosas a partir de minerales sulfurados. Sin embargo, la 

problemática surge cuando nos encontramos con minerales mixtos que son rocas 

donde las especies sulfuradas y oxidadas del metal de interés están fuertemente 

mezcladas. 

 

Es aquí donde la flotación estándar resulta poco eficiente para flotar minerales con 

altos contenidos de óxidos, como consecuencia de la baja hidrofobicidad de estos 

minerales. Por consiguiente, esto se traduce en bajas recuperaciones de cobre en 

el concentrado y altas perdidas de cobre en el relave, generando así problemas 

técnico – económicos en el proceso. 

 

La flotación de minerales es un proceso complejo desde el punto de vista de 

control de parámetros de operación, ya que cada mineral tiene un comportamiento 

diferente y por lo tanto requiere de una estrategia de tratamiento adecuado a sus 

características. Existen numerosas variables que pueden ser manipuladas en 

determinados rangos para lograr mejores resultados de operación; entre ellos la 

dosificación de reactivos de flotación. 

 

Por lo tanto, las pruebas experimentales permiten evaluar el efecto de la 

dosificación de los reactivos de prueba y establecer la estrategia más adecuada 

para el tratamiento del mineral en estudio. Así como también es posible evaluar el 

comportamiento cinético de cada uno de los componentes del Cobre Secuencial.  
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CAPITULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según las estadísticas del año 2019, el Perú se mantiene en el segundo lugar como 

productor de cobre con el 12% a nivel mundial, esto gracias a su gran potencial 

geológico y variedad de reservas minerales. Así mismo es preciso mencionar que esta 

variedad conlleva a nuevos retos en cuanto a la mejora de procesos de recuperación. 

Los yacimientos minerales son generalmente clasificados en dos grandes grupos 

como óxidos y sulfuros, sin embargo, durante su explotación también se ha encontrado 

una zona de transición denominada minerales mixtos. 

En metalurgia, el tipo de mineral es la base para determinar el conjunto de procesos 

que se deben aplicar para la recuperación de las especies valiosas. Los sulfuros de 

cobre presentan características favorables a la flotación mientras que los óxidos son 

favorables a la lixiviación. 

En nuestro ámbito nacional, el proceso de flotación representa actualmente uno de los 

principales métodos de concentración de minerales usado por las grandes empresas 

mineras para la recuperación de cobre a partir de minerales sulfurados. Sin embargo, 

el desafío surge cuando nos encontramos con minerales mixtos que son rocas donde 

las especies sulfuradas y oxidadas del metal de interés están fuertemente mezcladas. 

Es aquí donde las empresas y los ingenieros de procesos se encuentran frente a la 

problemática de la baja recuperación de cobre en la flotación de minerales mixtos; esto 

a causa de su alto contenido de óxidos lo que se traduce en una baja hidrofobicidad y 

por ende baja flotabilidad. 
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Es por ello la importancia de evaluar la cinética de flotación de estos minerales mixtos 

en diferentes condiciones, tomando como base el análisis de cobre secuencial de 

manera que se pueda ver el comportamiento de las cinéticas del CuSAc (Cu Oxidado), 

CuSCN (Cu Sulfurado) y CuR (Calcopirita). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La tendencia de la industria minera está orientada a optimizar todos los procesos 

involucrados de manera que se tenga procesos más eficientes. En términos 

metalúrgicos, esto conlleva al estudio de las variables y parámetros de operación que 

permitan mejorar la recuperación y calidad del concentrado. 

El interés del presente estudio surge a partir de la observación de la baja recuperación 

de cobre en la flotación de minerales mixtos, esto debido a su alto contenido de óxidos. 

Ante la necesidad de lograr una mejor recuperación, así como definir parámetros de 

operación que nos ayuden a optimizar la recuperación del cobre oxidado es que se 

hace necesario hacer una evaluación de las cinéticas de flotación de un mineral mixto 

que nos permitirá evaluar la velocidad de recuperación, y este mismo desarrollado a 

partir del análisis de cobre secuencial nos ayudará a observar el comportamiento de 

las cinéticas de CuSAc, CuSCN y CuR.  

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cuál es el comportamiento de las cinéticas de flotación de CuSAc, CuSCN 

y CuR de un mineral mixto bajo diferentes condiciones de operación? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el efecto de los reactivos de flotación de óxidos en la recuperación 

de CuSAc? 

 ¿Cuál es el contenido de CuSAc, CuSCN y CuR en los concentrados de las 

pruebas cinéticas? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El presente trabajo de investigación permitirá conocer el comportamiento de las 
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cinéticas de flotación de un mineral mixto y de esta manera definir una estrategia 

de flotación que permita mejorar la recuperación de cobre oxidado y con ello 

optimizar la recuperación y calidad de los concentrados de Cu. 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La mejora de procesos en la industria minera está íntimamente ligado a la 

reducción de costos, los procesos se hacen más eficientes a medida que 

cumplen con los requerimientos técnicos y son económicamente rentables. De 

lo anterior, el presente estudio pretende evaluar e identificar posibles estrategias 

de flotación que recuperen el CuSAc y por tanto evitar que parte de este 

contenido de cobre se pierda en el relave. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar mediante pruebas metalúrgicas el comportamiento de las cinéticas 

de flotación del CuSAc, CuSCN y CuR de un mineral mixto bajo diferentes 

condiciones de operación. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el efecto de la dosificación de reactivos de flotación de óxidos en 

la recuperación del CuSAc. 

 Determinar el contenido de CuSAc, CuSCN y CuR en los concentrados a 

través del análisis de cobre secuencial. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 La evaluación del comportamiento de las cinéticas de flotación del CuSAc, 

CuSCN y CuR de un mineral mixto bajo diferentes condiciones de operación 

permitirán identificar en cuál de sus formas se está recuperando el cobre y 

que es lo que se está perdiendo en el relave. 
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1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 La dosificación de reactivos de flotación de óxidos permitirá mejorar la 

recuperación de CuSAc. 

 La determinación del contenido de CuSAc, CuSCN y CuR en los 

concentrados permitirá evaluar el efecto del incremento de la recuperación 

en el grado de concentrado y su %W.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

La flotación es un método de procesamiento de minerales cuyos fundamentos teóricos 

y tecnológicos fueron desarrollados principalmente a partir del siglo XX. Sin embargo, 

como todos los grandes descubrimientos, este proceso tiene antecedentes históricos 

que se remontan hasta varios siglos atrás. 

Siempre se pensó que era un arte el lograr que una partícula se vuelva hidrofóbica, se 

junte a una burbuja de aire y flote hacia la superficie. La selectividad y el desarrollo 

logrado finalmente en la flotación hasta nuestros días hacen que estos conceptos se 

entiendan cada vez mejor. 

Inicialmente, este proceso fue desarrollado para tratar sulfuros de cobre, plomo y zinc. 

En la actualidad representa indudablemente uno de los métodos más importantes para 

el procesamiento de los minerales y que hacen posible la recuperación de valores de 

baja ley, expandiendo su utilización a otras especies minerales en el campo de los 

óxidos e inclusive especies como carbonatos. 

La flotación difícilmente será remplazada en el tiempo, su relevancia en la metalurgia 

del procesamiento de minerales aún no ha sido medida en su real magnitud, influye 

tanto en la metalurgia extractiva que sin este proceso, difícilmente hubieran podido 

desarrollarse sistemas posteriores como los de tostación, conversión, fusión y 

refinación.  

Sin embargo, aun cuando es considerado uno de los métodos de procesamiento de 

minerales más eficaz y con mayor aplicación también es uno de los más complejos; tal 

es así que a pesar de los grandes avances en el estudio de este proceso, aún quedan 

muchos conceptos por estudiar que podrían generar alternativas de mejora en sus 
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futuras aplicaciones. Es el caso de la flotación de óxidos y minerales mixtos que aun 

enfrentan la problemática de la baja recuperación. 

 

2.1.1. INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO 

En el ámbito internacional (Molina, 2017) en su tesis denominada “Estudio del 

efecto de la aplicación de espumantes en el proceso de flotación de Mineral Mixto 

de Cobre” explica: La beneficiación de minerales mixtos (roca donde las especies 

sulfuradas y oxidadas del metal de interés están fuertemente mezcladas) ha sido 

principalmente desarrollada por medio de procesos hidrometalúrgicos, 

particularmente vía biolixiviación, lo que ha permitido el procesamiento de 

importantes yacimientos dentro del territorio nacional como Quebrada Blanca, 

Cerro Colorado y Zaldívar. Sin embargo, los procesos hidrometalúrgicos 

presentan ciclos de procesamiento extensos, demorando días o semanas en 

completarse. Mientras que la recuperación de cobre mediante flotación de 

minerales requiere solo de unos minutos, acelerando el retorno económico. 

Desafortunadamente la fracción de óxidos dentro de la roca no responde de 

manera eficiente a la flotación por medios convencionales y los mayores éxitos 

en este sentido se han logrado mediante la previa sulfidización del mineral 

oxidado, con la adición de reactivos como el sulfhidrato de sodio que aportan 

iones de 𝐻𝑆− y 𝑆2− como es en Minera Coyancura en Chile. A pesar de los 

esfuerzos, la alta complejidad mineralógica en estos sistemas produce un alto 

grado de contaminación de las especies flotadas, provocando que uno de los 

principales desafíos sea aumentar la selectividad y por lo tanto, la ley de las 

especies de interés en el concentrado. 

 

En el ámbito nacional (Vilca, 2019), en su tesis Titulada “Evaluación de flotación 

de óxidos de Cobre mediante pruebas de reactivos de laboratorio”, busca 

Evaluar la aplicación y dosificación de reactivos para la flotación de minerales 

oxidados de cobre en laboratorio, en la cual concluye: Las pruebas con 

colectores y modificadores, señalaron que una mayor dosis del colector primario 

(35 g/t), permitió incrementar en 1.1% más la recuperación de Cu y 11.5% más 

en la recuperación de Mo. Asi también, las pruebas de flotación con reactivos 

Cytec (MX945 / MX5160) señalaron que son una buena alternativa para 

utilizarlos en reemplazo a los reactivos estándar (C 4132/Z11) permitieron 
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mantener la recuperación de Cu e incrementar la recuperación de Mo en 3.1%. 

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

La flotación es un proceso físico-químico de separación de minerales o 

compuestos finamente molidos, basados en las propiedades superficiales de los 

minerales (mojabilidad), que hace que un mineral o varios se queden en una fase 

o pasen a otra.  

La flotación depende de la probabilidad de unión de la partícula a la burbuja en 

la celda de flotación, la cual es determinada por la hidrofobicidad de la superficie 

de la partícula. En la mayoría de los sistemas de flotación, la superficie de la 

partícula se torna hidrofóbica por la adsorción selectiva de los surfactantes 

llamados colectores (Pavez). 

La flotación es una técnica de concentración que aprovecha la diferencia entre 

las propiedades superficiales del mineral, o especies de valor, y la ganga. Se 

basa en la adhesión de algunos sólidos a burbujas de gas generadas en la pulpa 

por algún medio externo, en la celda de flotación. Las burbujas de aire 

transportan los sólidos a la superficie donde son recolectados y recuperados 

como concentrado. La fracción que no se adhiere a las burbujas permanece en 

la pulpa y constituye la cola o relave.  

De este modo, la condición de flotabilidad es una fuerte adhesión entre las 

partículas útiles y las burbujas, las cuales deben ser capaces de soportar la 

agitación y turbulencia en la celda. Estas partículas se dicen hidrofóbicas, o 

repelentes al agua, al contrario de las partículas que constituyen el relave o cola, 

que son hidrofílicas. 
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Figura 1: Esquema de Adhesión Selectiva 

 

Fuente: Castro, S. (2003) 

 

 Minerales hidrofílicos: Son mojables por el agua, constituidos por: 

óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros, que generalmente 

representan la mayoría de los minerales estériles o ganga. Haciendo que 

se mojen, permanezcan en suspensión en la pulpa para finalmente 

hundirse.  

 Minerales hidrofóbicos: Son aquellos minerales que no son mojables o 

son poco mojables por el agua, dentro de ellos tenemos: los metales 

nativos, sulfuros de metales o especies tales como: grafito, carbón 

bituminoso, talco y otros, haciendo de que evite el mojado de las 

partículas minerales, que pueden adherirse a las burbujas de aire y 

ascender. 
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Figura 2: Esquema de celda de Flotación 

 

Fuente: Linares, N. (2010) 

 

2.2.2. FASES DE LA FLOTACIÓN 

El proceso de flotación contempla un contacto íntimo entre tres fases, de las 

cuales la liquida (agua) y gaseosa (aire) son casi siempre invariables mientras 

que la sólida (los minerales), es la que varía de un caso a otro. 

 

2.2.2.1. FASE SÓLIDA 

Está constituida por partículas de mineral finamente molidas. Las 

propiedades superficiales de los minerales dependen de su composición y 

estructura. Esta fase es considerada la más compleja, no solo porque se 

compone de diversos minerales, sino también porque constantemente es 

sometida a diversos cambios. En consecuencia, juegan un rol importante los 

siguientes factores: 

 Carácter de la superficie creada en la ruptura del solido (Tipo de 

superficie, fuerzas residuales de enlaces).  

 Imperfecciones en la red cristalina. 

 Contaminantes prevenientes de los sólidos, líquidos y gases. 

 La presencia de elementos traza, que pueden concentrarse en la 

superficie de los granos y tener una influencia mucho mayor que su 

concentración en el mineral. 
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2.2.2.2. FASE LÍQUIDA 

El líquido (agua) es la fase en la que se lleva a cabo la separación de 

minerales por flotación. Los procesos claves en esto son la adhesión de los 

minerales a las burbujas de aire, las propiedades físico-químicas de la 

superficie de las partículas y los reactivos que fueron utilizados están de 

alguna manera relacionados con las propiedades del agua. La 

contaminación natural causada por sales de calcio, magnesio y sodio, puede 

cambiar completamente la respuesta de la flotación en algunos casos, ya 

sea por consumo excesivo de reactivos o formación de sales insolubles. 

 

2.2.2.3. FASE GASEOSA 

La fase de aire siempre se ha asociado con la aireación de la pulpa y los 

gases disueltos en ella. Sin embargo, el objetivo de la aireación, no es solo 

crear burbujas de aire como portador de minerales hidrófobos, sino más bien 

proporcionar suficiente oxígeno disuelto, para que se pueda realizar una 

flotación diferencial. Entonces las burbujas o el aire inyectado en una 

máquina de flotación deben ser consideradas la fase gas, cuyo propósito es 

ser el medio sobre las cuales los minerales hidrófobos son conectados y 

transportados a la fase espuma. Por otro lado, se han realizado extensos 

estudios sobre el comportamiento de las burbujas de aire en las pulpas de 

flotación y los métodos de porque las partículas se adhieren a las burbujas. 

Se ha comprobado que las especies puras de ciertos minerales no flotan si 

no hay una pequeña oxidación o más bien, fijación del oxígeno en la red 

cristalina de los minerales en cuestión, es por todo esto que los metales 

nativos adquieren flotabilidad solamente después de la acción del oxígeno 

sobre su superficie. 
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Figura 3: Fases de la flotación 

 

          Fuente: Linares, N. (2010) 

 
2.2.3. FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES 

El método de concentración por flotación de espumas representa una de las 

aplicaciones más desafiantes de la química de superficies. 

El proceso de flotación está controlado por la termodinámica, la cinética y la 

hidrodinámica del sistema. En consecuencia, incluye aspectos fundamentales, 

tales como: 

  La creación de una superficie hidrofóbica en una especie mineral en 

particular (condición termodinámica).  

 Previsión de tiempo suficiente para la adhesión de la partícula hidrofóbica 

con la burbuja de aire (condición cinética).  

 La estabilización de los agregados partícula-burbuja bajo el flujo de pulpa 

prevaleciente (condición hidrodinámica). 

La acción conjunta de estos principios hace a la flotación de espumas, un 

proceso selectivo que se usa para llevar a cabo separaciones específicas de 

minerales de menas complejas tales como: CuPb-Zn, Pb-Zn, Cu-Zn, menas 

menos complejas de Cu, Cu-Mo, Pb (Ag), Fe(Au), etc., menas de minerales 

óxidos y los no metálicos, incluyendo al carbón fino, al azufre y talco. Entonces, 

para tener un conocimiento ampliamente claro que nos conlleve a comprender, 

interpretar y evaluar los procesos metalúrgicos que intervienen en la 

concentración de minerales es necesario estudiar las principales propiedades 

físicas y químicas de las superficies de los minerales (sulfuros, óxidos, 

carbonatos, silicatos, sales solubles, etc.), es decir, la química de superficies, 

fases e interfases. 
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2.2.3.1. TENSIÓN SUPERFICIAL 

En toda porción de materia existen fuerzas intermoleculares que en cierta 

forma mantienen unidas las moléculas que la componen. Si se considera 

una molécula ubicada en el seno de un líquido, ésta estará rodeada de 

moléculas de su misma naturaleza, por lo cual las fuerzas de atracción 

intermoleculares se compensan produciéndose un equilibrio energético. Es 

decir, las moléculas superficiales tienen una mayor energía que aquellas 

ubicadas en el seno del líquido (Pavez). 

La magnitud del desbalance de energía que se produce depende de la 

naturaleza de las interacciones moleculares. A este exceso de energía se 

denomina energía libre superficial. Por lo tanto, aumentar el área superficial 

de una cierta masa de líquido significa, entregar energía al sistema en forma 

de trabajo. Así, la expresión de la tensión superficial será la siguiente: 

 

Donde:  

γ = tensión superficial, con unidades de energía/área o fuerza/longitud. 

GS = energía libre superficial. 

A = área interfacial. 

p, T, n = presión, temperatura absoluta y número de moles presentes en el 

sistema. 

En consecuencia, la tensión superficial es la medida del trabajo requerido 

para aumentar la superficie en una unidad de área, a presión, temperatura 

y masa constantes. 

La magnitud de la tensión superficial está directamente relacionada con la 

magnitud de las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, si se conoce la 

naturaleza química del líquido, es posible estimar el orden de magnitud de 

su tensión superficial. 
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Figura 4:Tensión superficial de diferentes compuestos 

 

    Fuente: Castro, S. (2003) 

 
2.2.3.2. ADSORCIÓN 

La flotación es un proceso que involucra el estudio de las propiedades de 

las interfases. Una de las formas de caracterizar una interfase es por la 

medida de la adsorción. La adsorción puede definirse como la concentración 

de una entidad química (iones y moléculas) en una interfase. La adsorción 

generalmente se expresa en moles o moléculas adsorbidas por área de 

interfase. El cual es un fenómeno espontáneo y exotérmico que 

comúnmente se la puede clasificar en base a la naturaleza de la interacción 

adsorbido/adsorbente, en adsorción física (fisisorción) y adsorción química 

(quimisorción).  

También se denomina adsorción al fenómeno de acumulación de materia en 

una interfase, en modo tal que su concentración sea mayor o menor que 

aquellas de las fases que forman la interfase. Cuando la concentración es 

mayor en la interfase se dice que la adsorción es positiva y es negativa en 

el caso contrario. 

El fenómeno de adsorción se produce en las interfases: 

 Líquido - gas. 

 Sólido - gas. 

 Sólido - líquido.  

Los dos casos de adsorción de mayor interés en flotación son aquellos en la 

interfase gas – liquido (aire – agua) y en la interfase solido – liquido (mineral 

– agua). También ocurren en la fase gas – solido (oxidación superficial de 
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minerales. 

 
2.2.3.3. FENÓMENOS ELÉCTRICOS EN LA INTERFASE 

Debe notarse que cuando se pone en contacto un mineral finamente molido 

en un líquido polar como el agua, las regiones interfaciales de las dos fases 

cambian para ajustarse al nuevo ambiente y a partir de este momento, las 

propiedades que determinan su comportamiento son las propiedades 

superficiales determinadas por cada una de las fases presentes: sólida, 

líquida y gaseosa y las interfases o intercaras generadas entre estas fases.  

Entre estas propiedades superficiales están la carga superficial y el potencial 

eléctrico generado en la interfase, es decir, se establece una doble capa 

eléctrica en la interfase mineral-agua, la cual balancea la carga eléctrica 

global en el sistema. Esta afecta al comportamiento de la superficie mineral 

y su interacción con los reactivos químicos, un factor que es crucial en 

procesos de separación químico-superficial. 

Esta carga superficial se debe a alguno de los siguientes factores: 

 Distribución desigual de los iones constituyentes. 

 Ionización de las superficies minerales. 

 Adsorción específica de los iones de la solución. 

 Sustitución isomorfa. 

 Orientación dipolar 

 

La Doble Capa Eléctrica 

Los fenómenos de adsorción en la interfase mineral/agua son controlados 

en la mayoría de los casos por la doble capa eléctrica, cuya definición es: 

“La carga eléctrica de los sólidos presentes en una pulpa acuosa atrae una 

“atmósfera” de iones de carga contraria, parte de la atmósfera es difusa, la 

carga de superficie, en conjunto con la capa difusa, constituye la doble capa 

eléctrica.” 
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Figura 5: La doble capa eléctrica en una superficie mineral en agua. 

 

         Fuente: Novoa, G., & Vargas, L. (2013) 

 

En la doble capa eléctrica se distinguen las siguientes zonas: la carga 

superficial, la capa de stern (constituida por los iones en la fase acuosa 

próxima a la superficie) y la fase líquida. 

Efectos de la doble capa eléctrica en el proceso de flotación 

La doble capa eléctrica puede afectar al proceso de flotación de diferentes 

formas: 

 El signo y la magnitud de la carga superficial controla la adsorción de los 

agentes de flotación adsorbidos físicamente.  

 Una alta carga superficial puede inhibir la quimisorción de colectores que 

se adsorben químicamente.  

 El efecto de las lamas (“slime coating”) es determinado por la interacción 

de la doble capa eléctrica.  

 La floculación, coagulación y dispersión de suspensiones minerales es 

controlada por la doble capa eléctrica. 

 
2.2.3.4. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN  

Para que en la práctica ocurra la adhesión entre una burbuja y una partícula 

mineral, deben cumplirse condiciones termodinámicas a la vez que 

hidrodinámicas. 

En primer lugar, debe ocurrir un encuentro físico entre la partícula y la 

burbuja (colisión). Para que dicha colisión sea exitosa se requiere que 
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durante el corto tiempo que dura la colisión, tenga lugar el adelgazamiento 

y ruptura del film de líquido que los separa y se forme una nueva interfase 

mineral/aire. Tanto la espontaneidad con que ocurra esta etapa, así como, 

la estabilidad en el tiempo de esta adhesión, dependen de la hidrofobicidad 

del mineral. 

Durante la adhesión hay un efecto cinético importante. Hay un tiempo 

mínimo necesario para que ocurra una adhesión estable, llamado tiempo de 

inducción. Lógicamente, en la flotación se requiere que el tiempo de 

inducción sea menor que el tiempo de duración de la colisión. 

Durante este corto lapso de tiempo debe ocurrir el reemplazo de la interfase 

mineral/solución por la interfase mineral/gas, lo cual involucra vencer ciertas 

fuerzas de oposición que surgen de la energía superficial del agua dispersa 

en un film muy delgado que a su vez es función de la afinidad con la 

superficie mineral. La flotación es básicamente la adhesión de una partícula 

mineral parcialmente hidrofóbica a una burbuja de gas. La propiedad que 

gobierna la hidrofobicidad es la tensión superficial. La flotación ocurre 

cuando el balance de las tensiones superficiales en el sistema trifásico 

mineral/gas/líquido (generalmente agua) son favorables (Pavez).  

Angulo de Contacto 

En el año 1805 Thomas Young propuso tratar el ángulo de contacto de una 

gota de líquido colocada sobre una superficie sólida plana, como un 

equilibrio mecánico de las tensiones interfaciales sólido/líquido, sólido/gas y 

líquido/gas. 

 

Figura 6: Esquema del ángulo de contacto 

 

Fuente: Linares, N. (2010) 
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El ángulo de contacto θ puede definirse como el ángulo formado por el plano 

tangente a la interfase líquido-gas y el plano formado por el sólido en un 

contacto trifásico sólido-líquido-gas, que nos da una noción de mojabilidad 

e indica los parámetros superficiales que se necesitan medir; de modo que, 

cuando un líquido moja completamente a un sólido, el ángulo de contacto θ 

será igual a cero y un valor de θ > 0° indica mojabilidad parcial y mientras 

mayor sea el ángulo de contacto, menor será la mojabilidad, en 

consecuencia, mayor el grado de hidrofobicidad. 

Para que en flotación se establezca un ángulo de contacto entre el mineral 

y la burbuja de gas, se deben producir los siguientes fenómenos: 

 Aproximación de la burbuja de gas al sólido. Proceso que está 

gobernado por la hidrodinámica de la celda de flotación: agitación, 

geometría de la celda, tamaño de partícula, etc. 

 Adelgazamiento del film de agua que rodea la partícula. 

 Ruptura del film y desplazamiento del agua. 

 Establecimiento del ángulo de contacto. 

 

Así, el análisis termodinámico sólo es válido si se cumplen las etapas 

anteriores y, por lo tanto, muestra sólo una tendencia o probabilidad de que 

ocurra el proceso. 

En consecuencia, de algún modo, la termodinámica es importante en los 

estudios de flotación, porque nos permite definir la condición que 

proporcionarán superficies estables de comportamiento adecuado a una 

flotación. Por otro lado, predice de sí y o no ocurrirá el cambio, pero nada 

nos dice de cuándo ocurrirá, entonces, si las condiciones de un proceso de 

flotación son dinámicas, no será posible hacer una predicción 

termodinámica de los resultados expresados en ley y recuperación del 

mineral en el concentrado, bajo ciertas condiciones operativas. A lo más 

podríamos termodinámicamente predecir algunos resultados de flotación 

cambiando variables como la Temperatura, pH, Concentración del colector. 
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2.2.4. VARIABLES DE FLOTACIÓN 

Algunos Metalurgistas han señalado en sus estudios que en el proceso de 

flotación de espumas hay más de 32 variables. Shoutherland y Wark las han 

clasificado meridianamente en tres grupos importantes de variables y son: 

Variables que dependen de los componentes químicos: 

 Dosificación y potencia de los reactivos (colectores, espumantes y 

modificadores). 

 pH (Eh) de mejor selectividad 

Variables que dependen de los componentes de equipamiento: 

 Diseño de la celda convencional 

 Diseño de la celda columna 

 Agitación de la pulpa (RPM) 

 Configuración del banco de celdas 

 Remoción de la espuma 

Variables que dependen de los componentes de Operación: 

 Velocidad de alimentación (m3/h) o GPM). 

 Tiempo de retención 

 Mineralogía y ley de la mena. 

 Tamaño de partículas (densidad y forma). 

 Grado de liberación (grado de diseminación). 

 Grado de oxidación (degradación). 

 pH natural del mineral.  

 Densidad de pulpa (% de sólidos). 

 Temperatura. 

 Flujo de aire (psi, Pa). 

 Remoción de la espuma (natural o mecánica) 
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2.2.4.1. PRINCIPALES VARIABLES OPERACIONALES 

a) Granulometría de la Mena 

Existe un tamaño de partícula que presenta una mayor recuperación 

metalúrgica, observándose, en general, una disminución de ésta para 

tamaños más gruesos y más finos de la mena. La recuperación disminuye 

para tamaños pequeños, lo cual se relaciona con la dificultad de adhesión 

partícula/burbuja, dado a que éstas no adquieren la energía cinética 

suficiente para producir un agregado partícula/burbuja estable. Por otra 

parte, las partículas pequeñas son arrastradas más fácilmente a la espuma, 

ya que el drenaje a la pulpa se favorece con el incremento de la velocidad 

de sedimentación. 

Es importante destacar que, en la etapa de flotación primaria (etapa rougher) 

la flotación se realiza con una granulometría de mena en la cual no es 

necesaria la liberación de la partícula, sin embargo, en la etapa de limpieza 

donde es necesaria la selectividad de las partículas útiles, es fundamental 

realizar una remolienda del concentrado de la etapa rougher para la 

liberación de las especies útiles de la mena. 

De esta manera, el tamaño de partícula es la variable sobre la cual debe 

ponerse más énfasis en su control, debido a su efecto en la recuperación 

metalúrgica y en la selectividad del concentrado final, así como, por la alta 

incidencia que tiene en los costos de operación del proceso global de 

concentración. 

b) Tipo y Dosificación de los Reactivos de Flotación 

La función del colector es hacer hidrofóbica la superficie del mineral 

deseado, por lo cual, es el reactivo químico más importante utilizado en la 

flotación. La amplia experiencia existente en la flotación de minerales 

permite usar con eficiencia determinados tipos de colectores dependiendo 

de los tipos de minerales y asociaciones mineralógicas presentes. 

Por otro lado, la elección de un espumante determina las características de 

la espuma, que contribuye a la selectividad de la operación. La altura de la 

espuma y el flujo de aire a la celda afectan el tiempo de retención de las 

partículas en la espuma. La estabilidad de la espuma depende 

principalmente de la dosificación del espumante.  
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Se debe tener en cuenta, que los reactivos de flotación requieren de un 

cierto tiempo de acondicionamiento para estar en contacto con la pulpa y de 

esa forma poder actuar en forma eficiente sobre las especies útiles de la 

mena. Así, la etapa de acondicionamiento adquiere mucha importancia, ya 

que algunos reactivos se deben adicionar en la etapa de molienda para tener 

mayor contacto con la mena, mientras que otros, se adicionan directamente 

al cajón de descarga de los molinos de bolas o al acondicionador. 

c) Densidad de Pulpa o Porcentaje de Sólidos 

La densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos en la flotación de minerales 

viene determinada desde la etapa de molienda/clasificación. Es raro que la 

pulpa se ajuste en su porcentaje de sólidos antes de entrar a la etapa de 

flotación, sin embargo, es un factor importante, ya que la flotación de los 

minerales ocurre en forma eficiente cuando la pulpa presenta un valor 

adecuado de porcentaje de sólidos.  

La densidad de pulpa afecta el tiempo de residencia del mineral en las 

etapas de flotación, y de esta forma en la capacidad del circuito. En general, 

la etapa de flotación rougher de las plantas concentradoras de cobre operan 

con un porcentaje de sólidos comprendido entre 30% y 45%, mientras que, 

las etapas de limpieza (cleaner y recleaner) trabajan con un porcentaje de 

sólidos menor. 

d) Tiempo de Residencia 

El tiempo de flotación depende de las características del material que se va 

a flotar, y de la conjugación de todos los demás factores que inciden en el 

proceso. Para la optimización de los circuitos de flotación el tiempo óptimo 

de cada etapa se determina a través de pruebas cinéticas de flotación. 

e) pH 

El pH es la variable de control más utilizada en el proceso de flotación, ya 

que resulta fundamental en la recuperación y selectividad, así como, en la 

depresión de minerales. El proceso de flotación es sumamente sensible al 

pH, especialmente cuando se trata de flotación selectiva. Los reactivos de 

flotación, principalmente los colectores, operan mejor en ciertos rangos de 

pH. La regulación del pH en la flotación de cobre se realiza con cal. Este 

reactivo es importante, ya que, además de actuar como modificador de pH, 
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es un depresor de pirita en la flotación selectiva de minerales de cobre en la 

etapa de limpieza. 

f) Aireación y Acondicionamiento de la Pulpa 

El acondicionamiento es una etapa clave ya que proporciona el tiempo 

necesario para que actúen en forma eficiente los reactivos de flotación. 

Algunos colectores y modificadores presentan cinética de adsorción en los 

minerales bastante lenta por lo cual deben incorporarse al molino de bolas, 

mientras que otros reactivos se incorporan directamente al estanque 

acondicionador de la pulpa. 

La aireación de la pulpa en la celda es una variable importante que 

normalmente es controlada por el operador de la planta, la cual permite la 

aceleración o retardación de la flotación en beneficio de la recuperación 

metalúrgica o de la ley del elemento útil. 

g) Calidad del Agua 

Dada la gran cantidad de interacciones que se producen entre las variables 

del proceso, las cuales acondicionan el ambiente físico-químico de la 

flotación, un aspecto interesante de analizar es la calidad del agua que se 

utiliza en el proceso. Es común en las plantas concentradoras, que parte 

importante del agua utilizada sea agua de proceso, recuperada desde las 

etapas de separación sólido/líquido (espesadores, filtros, etc.), la cual 

contiene reactivos químicos residuales. Esta utilización de agua de proceso 

produce un ahorro en el consumo de agua y en el consumo de espumante, 

pero se puede producir un aumento de algunos iones en solución cuyo 

efecto en la flotación de los minerales debe ser evaluado, a fin de evitar que 

éstos superen los niveles críticos para la flotación. 

 
2.2.5. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

Los reactivos de flotación son el componente y la variable más importante del 

proceso debido a que la flotación no se puede efectuar sin ellos. La mayor parte 

de los minerales en estado natural, no son repelentes al agua, ni son tan afines 

al aire, por lo tanto, es conveniente agregar reactivos o agentes químicos de 

flotación a la pulpa con el propósito de lograr un grado de control de las 

características de las interfaces. 
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Los reactivos de flotación los podemos clasificar en tres grandes grupos: 

 Los Colectores: cuya función es la de proporcionar propiedades 

hidrofóbicas a las superficies minerales. 

 Los Espumantes: que permiten la formación de espuma estable, de 

tamaño y mineralización adecuada. 

 Los Modificadores: que se utilizan para la regulación de las condiciones 

adecuadas para la acción selectiva de los colectores. 

 

2.2.5.1. COLECTORES O PROMOTORES 

Los colectores son compuestos orgánicos de moléculas complejas de 

estructura asimétrica y heteropolares, cuya función principal es la de 

adsorberse en la superficie del mineral valioso hidrofobizándola 

selectivamente dentro de la pulpa, para crear condiciones de reducción de 

la energía libre superficial del mineral hidratado (mojado) a un punto donde 

sea posible la formación de un perímetro de contacto de fases (mineral-

agua-aire), favoreciendo la adherencia de la partícula mineral a la burbuja. 

La mayoría de colectores tiene dos partes: Una parte polar y una parte no 

polar, ambas con propiedades diferentes. 

 Parte no polar: es un radical hidrocarburo, el cual difícilmente reacciona 

con los dipolos del agua, por ende, tiene propiedades fuertes para 

repeler el agua, en consecuencia, proporciona las propiedades 

hidrofóbicas al mineral, por estar este extremo funcional orientado al 

agua. 

 Parte polar o iónica: es la que puede adsorberse selectivamente en la 

superficie del mineral ya sea por reacción química con iones de la 

superficie del mineral (quimisorción) o por atracción electrostática a la 

superficie mineral (adsorción física), tal como se muestra en la figura. 
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Figura 7: Adsorción del colector sobre una superficie mineral. 

 

Fuente: Linares, N. (2010) 

 

Por su capacidad de disociación en la pulpa, los colectores se dividen en 

dos grupos: no ionizables y ionizables. 

 

Figura 8: Clasificación general de colectores 

 

 Fuente: Soto, P. Flotación de Minerales 

 

a) No ionizables – No iónico 

Actúan en forma molecular. No poseen grupos polares. Hidrocarburos 

saturados o no saturados, aceite combustible, kerosén. Toman al mineral 

repelente al agua al cubrir su superficie con una fina película.  

Fuertemente hidrofóbicos, se utilizan en flotación de minerales 
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pronunciadamente hidrofóbicos, tales como carbón, grafito, azufre y en 

especial molibdenita. 

b) Ionizables – Iónicos 

Se disocian en iones. Contienen un grupo funcional polar hidrofílicos unido 

a una cadena de hidrocarburos.                              

Se pueden distinguir dos tipos de colectores dependiendo de su carga, si al 

disociarse un colector en agua, su parte principal es un catión o un anión, se 

denominarán colectores catiónicos y aniónicos, respectivamente. 

El tipo de colector a utilizar en flotación depende del pH de trabajo en los 

equipos y, por lo tanto, del potencial zeta. 

 

Figura 9: Zonas de trabajo de colectores 

 

Fuente: Novoa, G., & Vargas, L. (2013). 

 

c) Colectores Catiónicos 

La propiedad característica de este grupo de colectores es que el catión es 

el agente repelente al agua, que consiste de un radical hidrocarburo y un 

grupo solidofílico el cual contiene al nitrógeno pentavalente o el grupo amino. 

Se caracterizan porque su parte polar posee una carga positiva la cual se 

adsorbe a una superficie con carga negativa. Entre los colectores más 

conocidos se tiene las aminas y sales cuaternarias de amonio. 
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d) Colectores Aniónicos 

Son los que más se usan en la flotación de minerales por su notable 

selectividad y su fuerte adherencia a la superficie mineral. Se caracteriza 

porque su parte polar posee una carga negativa (anión), la cual se adsorbe 

a una superficie con carga positiva (catión). Entre los colectores más 

conocidos se entran los Xantatos. 

 

2.2.5.2. ESPUMANTES 

Los espumantes que se usan en la flotación son materias orgánicas de 

carácter heteropolar. Es ese sentido son compuestos análogos en su 

estructura a los colectores. Su diferencia con estos radica en el carácter del 

grupo polar, que en los colectores es un grupo químicamente activo para 

reaccionar con la superficie de los minerales, mientras en los espumantes 

es un grupo liofilico de gran afinidad por el agua. 

De forma más general se puede decir que mientras los colectores tienen 

afinidad por la interfase liquido - solido, los espumantes la tienen por la 

interfase liquido – gas. 

Su función principal es proporcionar una adecuada resistencia mecánica de 

las burbujas de aire, manteniéndolas dispersas y previniendo su 

coalescencia o unión, de modo que puedan presentar superficies de 

adherencia adecuada de las partículas de mineral flotante, y por 

consiguiente logra la estabilidad de la espuma de flotación, la cual ha 

reducido su energía libre superficial y la tensión superficial del agua. La 

eficiencia del empleo de los espumantes depende en gran medida del pH de 

la pulpa, donde su capacidad para la formación de la espuma es máxima 

cuando el reactivo se halla en forma molecular. 
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Figura 10: Esquema de adsorción del espumante en una burbuja de aire. 

 

Fuente: Linares, N. (2010) 

 

La función más importante de un espumante es formar una espuma estable, 

que permite extraer el concentrado, por ende, tiene también valiosos efectos 

en un circuito de flotación tales como: 

 Estabilizar la espuma 

 Disminuir la tensión superficial del agua 

 Mejorar la cinética de interacción burbuja - partícula 

 Disminuir el fenómeno de unión de dos o más burbujas (coalescencia) 

 Origina la formación de burbujas más finas, es decir, mejora la dispersión 

del aire en la celda de flotación. 

 Regula la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la superficie. 

 Afectan la acción del colector. 

 Incrementa la resistencia de la película de la burbuja mineralizada de la 

espuma formada. 
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Para seleccionar un espumante se debe tener en cuenta ciertas condiciones 

tales como: 

 Debe actuar a bajas concentraciones y producir una espuma de volumen 

y estabilidad adecuada. 

 Las espumas deben destruirse fácilmente al salir de la celda. 

 Las espumas deben permitir el drenaje o desaguado o lavado de las 

partículas finas arrastradas, pero no colectadas. 

 El espumante debe ser de bajo precio y efectivo. 

 De nulo poder colector. 

 El espumante debe ser poco sensible a las variaciones del pH y a las 

sales disueltas en la pulpa. 

 La cantidad utilizada debe oscilar entre 5 y 150 g/t. 

 

Figura 11: Clasificación de espumantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5.3. MODIFICADORES O REGULADORES 

Los reactivos modificadores son utilizados en flotación para modificar y 

controlar la acción del colector, ya sea intensificando o reduciendo el efecto 

repelente al agua sobre la superficie mineral, haciendo de este modo más 

selectiva la acción del colector hacia ciertos minerales, asegurando una 

mejor precisión en la separación eficiente, razonable y económica de ellos. 

La función del modificador implica tanto la reacción con el mineral, como con 

los iones presentes en la pulpa, siendo en muchos casos esta reacción de 

naturaleza química. Los modificadores o regulares según su acción y uso en 

flotación, es variada, reciben este nombre porque no tienen tareas 

específicas de colección o espumación. 

Estos se clasifican de la siguiente manera: 

 Activadores. 

 Modificadores de pH. 

 Depresores. 

a) Activadores 

Son sales solubles cuyos iones alteran la naturaleza química de las 

superficies de los minerales valiosos, de tal modo que mejoran o ayudan a 

la adsorción de un colector, haciéndolos hidrofóbicos y flotables, es decir, 

hacen la acción del colector más selectiva. 

b) Depresores 

Son reactivos que inhiben o evitan la adsorción de un colector por un mineral 

volviéndolo hidrofílico, por tanto, no flotable. Esto permite una flotación 

diferencial o selectiva. Una forma de depresión natural es por las lamas 

presentes en la pulpa que recubren a los minerales haciéndolos hidrofílicos. 

c) Modificadores de pH 

La efectividad de todos los reactivos o agentes de flotación dependen 

grandemente del grado de alcalinidad (OH-) o acidez (H+) de la pulpa. Por 

lo tanto, un objetivo primario de una prueba de flotación es encontrar el valor 

óptimo del pH para una combinación dada de reactivos y mena. El pH es 

uno de los pocos factores que se pueden medir fácilmente en una pulpa de 
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flotación. 

La mayoría de Plantas Concentradoras que tratan sulfuros operan con una 

pulpa alcalina, debido a que produce resultados metalúrgicos óptimos y 

previene la corrosión de los equipos metálicos. Pocas Plantas usan todavía 

pulpas ácidas, localizadas donde la mena es muy ácida y la cal es difícil de 

conseguir o donde los minerales son flotados después de haber lixiviado la 

pulpa con ácido. Los reguladores de alcalinidad más comúnmente utilizados 

en flotación son la cal (CaO o Ca(OH)2) y el hidróxido de sodio (NaOH), 

siendo la cal la más económica, pero cuando el ion calcio causa problemas 

se utiliza el hidróxido. 

 

2.2.6. FLOTACIÓN DE SULFUROS 

Los sulfuros metálicos tienen propiedades fuertemente hidrofóbicas, de manera 

que, junto con los metales nativos, son los minerales más fácilmente flotables. 

Su flotación generalmente no presenta muchas dificultades por cuanto existen 

buenos colectores selectivos tales como xantatos, ditiofosfatos y otros 

sulfhídricos que los separan con gran facilidad y selectividad de sus gangas 

respectivas (Sutulov, 1963). 

El cobre ocupa el primer lugar entre los metales que se recuperan por flotación. 

La mayor parte proviene de los sulfuros tales como calcopirita, calcocina, bornita 

covelina, tenantita, tetraedrita, enargita y varios otros. 

Hablando en forma general, los sulfuros de cobre son minerales de buena 

flotabilidad. Su flotabilidad natural empieza a disminuir solo cuando son 

afectados por la oxidación o por algunos fenómenos secundarios como son, por 

ejemplo, la depresión por lamas y productos de descomposición.  

 

2.2.6.1. TEORÍAS DE LA FLOTACIÓN DE SULFUROS 

La flotación de sulfuros es un proceso aún con muchas interrogantes, que los 

investigadores aún continuarán estudiando. Hasta el momento han explicado 

tres teorías que con un mayor menor grado de competencia son responsables 

de la flotabilidad de estos minerales. Estas teorías son: 

 Teoría química o de la oxidación superficial. 

 Teoría de los semiconductores. 
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 Teoría electroquímica o del potencial mixto. 

a) Teoría química o de la oxidación superficial. 

En un medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales sulfurados sufren 

una muy delgada película de oxidación superficial. Un caso particular es la 

galena (PbS) para la cual existen numerosos estudios que demuestran que 

la superficie estaría recubierta por especies oxidadas, especialmente de una 

sustancia denominada tiosulfato básico de plomo. La reacción con un xantato 

ocurriría por mediación de esta película oxidada, operando un mecanismo de 

intercambio iónico. 

De esta forma se explica la formación de un recubrimiento del colector 

formando un xantato de plomo, el que sería responsable de la hidrofobización 

de la partícula de galena. Sin embargo, los resultados de varios 

investigadores, han mostrado que superficies de plomo recubiertas con este 

compuesto, continúan siendo hidrofílicas. Este mecanismo de oxidación 

superficial es poco realista para metales como el platino y el oro; y ha 

mostrado ser poco importante para el cobre y galena, en algunas 

experiencias en que se ha adicionado xantato a superficies libres de especies 

oxidadas. 

b) Teoría de los semiconductores. 

Esta teoría presenta una diferencia fundamental con la anterior, puesto que 

atribuye la hidrofobización a la formación de una especie oxidada del 

colector, un disulfuro orgánico conocido como dixantógeno, el que se 

formaría directamente sobre la superficie mineral. El rol del oxígeno, que es 

un fuerte aceptor de electrones, se interpreta en el sentido que su adsorción 

tomaría los electrones libres de las capas superficiales del cristal del sulfuro 

semiconductor, de modo que de conductor de tipo n pasaría a tipo p.  

Cuando las bandas de conducción de un sulfuro semiconductor son 

electrones en exceso, se habla de semiconductores tipo n (negativos), 

mientras que cuando las bandas están representadas por huecos, se tiene 

semiconductores tipo p (positivos). Así, la adsorción de especies aniónicas 

como el xantato, estaría favorecida sobre una especie semiconductora tipo 

p. La oxidación del xantato a dixantógeno se produciría por el pase de un 

electrón a la red cristalina, debido a la presencia de huecos (ausencia de 
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electrones libres). El dixantógeno por ser una molécula neutra permanece 

coadsorbido físicamente en la película del colector, confiriéndole a la 

superficie una fuerte hidrofobización. 

c) Teoría electroquímica o del potencial mixto. 

Según la literatura, el mecanismo más común de interacción entre xantato y 

sulfuros es de naturaleza electroquímica. Iones xantatos son oxidados a 

dixantógeno o xantato del metal, de acuerdo con una de las siguientes 

reacciones: 

 

Independientemente de la trayectoria de oxidación del xantato, este proceso 

anódico precisa ser balanceado por una reacción catódica. Uno de los 

papeles importantes del oxígeno en sistemas xantato/mineral sulfurado es 

entregar la reacción catódica. El producto real de la reducción de oxígeno en 

ambiente acuoso puede ser H2O u OH-, de acuerdo con una de las 

reacciones: 

 

La primera de estas reacciones es más apropiada para describir el proceso 

en medio ácido (bajo acción catalítica de la superficie mineral). La segunda 

reacción es más realista en medio alcalino. 

El mecanismo electroquímico es coherente con varias evidencias 

experimentales, tales como, la presencia de xantato de metal o dixantógeno, 

la adsorción no uniforme del colector en la superficie (debido a la diferencia 

de potencial entre varios puntos) y la necesidad de oxígeno para la flotación 

de sulfuros. 
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2.2.7. FLOTACIÓN DE ÓXIDOS 

En el caso de los minerales oxidados, la comprensión de los aspectos más 

fundamentales de los mecanismos operantes durante el proceso de la flotación 

se encuentra aún en una etapa menos avanzada que en el caso de los sulfuros 

y sus similares. Una de las razones que explican lo señalado anteriormente es 

que los oxi-minerales constituyen un universo mucho más amplio y diverso que 

el de los sulfuros. Las diferencias de composición química, estructura 

cristaloquímica y solubilidad en agua, están entre los aspectos con mayor grado 

de diversidad que presentan los minerales oxidados. También la gran variedad 

de colectores aniónicos y catiónicos, usados en la flotación de estos minerales, 

con grandes diferencias de propiedades químicas, presentan complejidades 

mucho mayores que los tio-compuestos usados para los minerales sulfurados; 

los tio-compuestos son una clase de compuestos bastante más uniformes e 

químicamente más simples que los colectores empleados en la flotación de los 

minerales oxidados. En relación a los mecanismos de flotación, a pesar de los 

significativos progresos obtenidos, el panorama general aún no es claro. En 

general, se conocen mejor casos específicos de clases de colectores con grupos 

o minerales aislados (Pavez). 

 

2.2.7.1. TEORÍAS DE LA FLOTACIÓN DE ÓXIDOS 

Algunas teorías han sido propuestas para explicar los mecanismos de 

adsorción de colectores (catiónicos y aniónicos) en superficies minerales no-

súlfuros (óxidos, silicatos, carbonatos, fosfatos, nitratos, sulfatos, y otros). 

De entre estas teorías se destacan las siguientes: 

 Teoría de la adsorción iónica o de la formación de hemi-micelas.  

 Teoría de la solubilidad.  

 Teoría de la formación de complejos ionomoleculares. 

 

a) Teoría de la adsorción iónica. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Gaudin y Fuerstenau 

señalan que los colectores son adsorbidos de acuerdo con dos mecanismos 

principales: 
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 Interacción electrostática de los iones colectores con la superficie del 

mineral, de acuerdo con la teoría de la doble capa eléctrica.  

 Asociación de las cadenas hidrocarburadas de los iones colectores 

por fuerzas laterales de Van der Waals, formando hemi-micelas. 

b) Teoría de la solubilidad.  

Esta teoría asume que la adsorción de colectores en los minerales se debe 

a enlaces químicos que siguen las leyes que gobiernan la precipitación de 

sustancias de baja solubilidad. La estructura cristalina, las propiedades 

eléctricas de superficie y los fenómenos de adsorción física son 

generalmente no considerados por esta teoría. 

La quimisorción es un mecanismo frecuente en muchos sistemas, 

principalmente con ácidos carboxílicos (de cadena larga) o sus jabones 

alcalinos. Altas densidades de adsorción, así como, altas recuperaciones en 

la flotación de minerales, con colectores aniónicos, en rangos de pH donde 

el potencial zeta es altamente negativo, indican adsorción química del 

colector. Esto es especialmente válido en el caso de los ácidos grasos y de 

metales (constituyentes de la red cristalina), para los cuales los primeros 

tienen alta reactividad.   

En el caso de la quimisorción, la fuerza promotora es la reactividad de la parte 

polar del colector en relación a los sitios catiónicos, generalmente metales 

alcalino-térreos y de transición, o complejos derivados de esos metales. 

Normalmente, esos metales son constituyentes originales de la red cristalina 

de los minerales; pueden, sin embargo, haber sido adicionados como 

agentes activadores. 

c) Teoría de la formación de complejos ionomoleculares. 

Más recientemente estudios realizados por Somasundaran han señalado que 

asociaciones moleculares diversas entre las dos especies unitarias, ion y 

molécula neutra, se formarían en solución, antes de la adsorción. Estas 

asociaciones serían bastante simples, y serían abundantes en distintos 

rangos de pH, en concentraciones inferiores. Particularmente activos en las 

interfases, tanto sólido/líquido como líquido/aire, serían los dímeros ion-

molécula neutra, los llamados complejos ionomoleculares. 
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2.2.7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SUPERFICIES MINERALES 

En el caso de los óxidos la descripción eléctrica estará basado en el uso de 

dos parámetros: 

 Punto de carga cero, ZPC 

 Potencial zeta. 

 

Figura 12: Descripción eléctrica de la superficie de los minerales 

 

  Fuente: Castro, S. (2003) 

 

El ZPC de especies minerales es un buen punto de partida para saber el 

rango de pH donde la especie mineral se comporta como catión o anión. Al 

formar una pulpa con mineral real y ganga, puede haber un desplazamiento 

del punto de carga cero, por las interacciones que surgen. 

Es importante indicar que este enfoque conduce a utilizar favorablemente la 

fuerza de atracción electrostática entre el colector y el mineral para obtener 

adsorción y por tanto hidrofobización. 

Por lo tanto, el estado hidrofóbico del mineral requiere una mezcla entre la 

especie iónica y la especie neutra. Esta combinación es favorable a la 

hidrofobización. Esta situación también se observa en los minerales 

sulfurados, donde se debe adsorber el colector en forma iónica y en forma 

neutra (composición mixta del recubrimiento por colector) 

Una observación interesante de destacar es que cuando se habla de teoría 

de flotación, la mayoría se refiere a la adsorción de los colectores sobre la 

superficie mineral, cuando además debiera hablarse del estado hidrofóbico. 

Esto tiene que ver con el ordenamiento de cadenas y disposición espacial 
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de estas especies que es obtenida por inducción como la producida por 

pequeñas cantidades de moléculas neutras. Es el eslabón que puede unir la 

teoría de flotación de óxidos con sulfuros. La adsorción del colector sobre la 

superficie, no es suficiente para flotar, es solo condición necesaria. Se 

necesita además estudiar la química coloidal del sistema. 

 

2.2.8. FLOTACIÓN DE MINERALES MIXTOS DE COBRE Y SULFUROS 

PARCIALMENTE OXIDADOS 

En realidad, los sulfuros puros son una excepción y los que nosotros 

normalmente consideramos como sulfuros son los parcialmente oxidados. Sin 

embargo, cuando la oxidación no ha alcanzado proporciones serias y cuando no 

es superficial, en forma de películas oxidadas, las recuperaciones no sufren 

mucho, de tal manera que cuando los minerales oxidados representan menos 

del 5-8% del cobre total, los rendimientos se mantienen normales y las 

recuperaciones son superiores a 90%. Esta situación, sin embargo, cambia 

notoriamente cuando la oxidación es más seria (Sutulov, 1963). 

 

Figura 13: Recuperaciones de minerales de Cu parcialmente  

oxidados en función del pH del circuito 

 

    Fuente: Sutulov, A. (1963) 
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En la figura anterior se puede apreciar que las recuperaciones del mineral poco 

oxidado no sufren mayores perjuicios y que en esta etapa, el pH del circuito no 

juega un papel importante, ya que se pueden obtener recuperaciones 

generalmente satisfactorias, tanto en el circuito acido como en el alcalino. A 

medida que la oxidación progresa, las recuperaciones de cobre disminuyen y 

más notablemente en los circuitos alcalinos que en los ácidos. Las condiciones 

acidas producen un mejor efecto sobre la flotación de los sulfuros oxidados 

debido a que purifican sus superficies y a que crean condiciones reductoras en 

el circuito. Las condiciones alcalinas, oxidantes, desfavorecen el proceso. En la 

zona neutra o casi neutra, existe en las recuperaciones un mínimo pronunciado, 

que se profundiza con el grado de oxidación y que señala que la ausencia del 

modificador es dañina para la adsorción de los reactivos. 

 

2.2.8.1. INFLUENCIA DEL TIPO DE OXIDACIÓN  

La oxidación que sufren los sulfuros de cobre tiene un doble origen:  

 Geológico: tiene relación con la depositación de los minerales y sus 

cambios secundarios posteriores. 

 Reciente: es la que se produce cuando la mina ya está en 

explotación. 

Los primeros cambios son más serios, pues duran más tiempo y afectan los 

sulfuros con más profundidad. Los segundos, son más superficiales, pero a 

veces más dañinos. 

Es importante fijarse en la influencia del tipo de oxidación en las perdidas 

metalúrgicas. Estas dependen no solo de la cantidad relativa de óxidos que 

acompañan a los sulfuros, sino también de su manera de distribución. Al 

tener un cierto porcentaje del cobre total en forma oxidada, las 

recuperaciones se afectan, primero por la poca flotabilidad de las especies 

oxidadas y segundo por la pasivización de los sulfuros.  

Si el grosor de las especies oxidadas es tal que con una cierta molienda las 

partículas liberadas consisten en sulfuros y óxidos separadamente, se 

pierde en los relaves un pequeño porcentaje de los sulfuros y un alto 

porcentaje de los óxidos.  
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Si por otra parte, la oxidación es superficial, en forma de películas, la 

molienda no produce la separación de las especies sulfuradas y oxidadas y 

las primeras quedan cubiertas con una película de óxidos. De este modo, 

durante la flotación un mayor porcentaje de los sulfuros pasivizados y 

recubiertos por óxidos queda en los relaves, mientras que la recuperación 

de los óxidos mejora un poco debido a que los sulfuros llevan al concentrado 

pequeñas cantidades de ellos. 

 

2.2.8.2. ALTERNATIVAS PARA MINERALES PARCIALMENTE 

OXIDADOS 

Las disminuciones de recuperación que produce la oxidación de los 

minerales y que pueden causar serias pérdidas de cobre, favorecen los 

estudios de las maneras de evitarlas. La más natural y económica es buscar 

colectores más poderosos y condiciones del circuito más favorables para 

mejorar las recuperaciones. 

En ese sentido, se ha comprobado en ciertos casos, la ventaja del uso del 

circuito acido, con colectores específicos. Otra manera de mejorar las 

recuperaciones consiste en efectuar una sulfidización de los óxidos antes de 

su flotación. 

La sulfidización consiste en la adición de sulfuro de sodio en cantidades que 

puedan variar entre 1 y 4 kg en el acondicionador antes de la flotación. Los 

óxidos se cubren con una fina película de sulfuro de cobre y flotan con 

mayores recuperaciones. Sin embargo, como esta película a veces es 

demasiado frágil, es necesario agregar los reactivos poco a poco, incluso en 

las celdas, durante el transcurso de la flotación. Con esto se evita el 

desprendimiento de la película y su renovación, si esto ocurre (Sutulov, 

1963). 

 

2.2.8.3. ALTERNATIVAS PARA MINERALES MIXTOS DE COBRE 

En muchas oportunidades la oxidación es tan seria que las recuperaciones 

obtenidas con los medios normales de flotación caen a menos de 80%. 

Cuando el cobre oxidado sobrepasa un 25% del cobre total, ya no se trata 

de menas parcialmente oxidadas, sino más bien de menas mixtas que 
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requieren un tratamiento especial. 

Una de las principales dificultades de flotar este tipo de minerales se 

experimenta con la selectividad, debido a que los colectores apropiados para 

recuperar los minerales oxidados de cobre no poseen la selectividad 

suficiente para recuperarlos satisfactoriamente de sus gangas. 

Los tratamientos más recomendados para los cobres mixtos representan 

una combinación entre los métodos utilizados para el beneficio de los 

sulfuros y de los óxidos, o sea, una combinación entre la flotación y los 

métodos hidro y pirometalúrgicos. 

Se pueden aplicar tratamientos dobles, tales como lixiviación de los óxidos 

de un mineral y flotación posterior de los sulfuros no lixiviados. O como la 

flotación del mineral y lixiviación de los relaves, este tratamiento es 

metalúrgicamente más eficiente y económicamente más conveniente. 

Si los minerales oxidados son fácilmente solubles en acido o en agua y su 

lixiviación satisfactoria se puede obtener en un corto tiempo, es conveniente 

aplicar el proceso LPF (Lixiviación, Precipitación y Flotación) (Sutulov, 

1963). 

 

2.2.9. ANÁLISIS DE COBRE SECUENCIAL 

El método de análisis de cobre secuencial es una técnica particularmente útil 

para definir semi-cuantitativamente los tipos y zonificaciones geológicas, 

mineralógicas y metalúrgicas comúnmente asociados con depósitos de cobre. El 

método se basa en el comportamiento de disolución parcial mostrada por los 

diferentes minerales de cobre (malaquita, crisocola, calcosina, calcopirita, etc.) 

a soluciones que contienen ácido sulfúrico y cianuro de sodio. Los resultados de 

los análisis secuenciales de la muestra y residuos analíticos utilizando ácido 

sulfúrico seguido de cianuro de sodio y luego soluciones agua regia en 

comparación con los análisis convencionales de cobre total pueden determinar 

las cantidades de minerales oxidados, minerales de sulfuro secundarios y 

minerales de sulfuros primarios, respectivamente. 

Se han utilizado varios procedimientos o métodos analíticos diferentes durante 

los últimos 100 años para analizar la cantidad de mineralización de óxido de 

cobre lixiviable fácilmente dentro de una muestra de ensayo particular.  La 
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mayoría de estos métodos emplean ácido sulfúrico como reactivo.  La 

comparación de este ensayo de cobre soluble en ácido con el ensayo de cobre 

total típicamente ha proporcionado una buena indicación en cuanto a la 

distribución de mineralización de óxido de cobre dentro de un depósito.  Sin 

embargo, los mismos procedimientos analíticos no proporcionan una indicación 

de la presencia de mineralización de sulfuro secundaria o lixiviable que podría 

estar presente dentro del depósito y que también sería lixiviado en condiciones 

similares a la mineralización de óxido de cobre. 

En la caracterización química y mineralógica de una muestra de mineral mixto o   

sulfurado   de   cobre   es   conveniente   determinar   la   distribución   de   cobre 

proveniente del cobre soluble o lixiviable y del cobre insoluble o refractario.  

 

2.2.9.1. DISOLUCIÓN DE ESPECIES MINERALES DE COBRE 

Según investigaciones realizadas por diversos autores sobre el 

comportamiento de solubilidad de los minerales de cobre demuestran que 

las especies minerales de cobre muestran distinto grado de solubilidad en 

soluciones de ácido sulfúrico y de cianuro.  

 

Tabla 1: Disolución de minerales de cobre en Ácido 

Sulfúrico y Cianuro de Sodio 

 

Fuente: Parkison, G., & Bhappu, R. (1995) 
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De la tabla anterior se concluye: 

 La mayoría de los minerales de óxido de cobre se disuelven fácilmente 

en presencia de soluciones de cianuro de sodio, así como los sulfuros 

secundarios de minerales de cobre como la calcosina y covelina. Sin 

embargo, el sulfuro de mineral de cobre primario, calcopirita, no se 

disuelve fácilmente en presencia de cualquiera de las soluciones de 

cianuro de sodio o ácido sulfúrico. 

 La mayoría de los minerales de óxido de cobre se disuelven fácilmente 

en ambas soluciones de ácido sulfúrico y cianuro de sodio con la 

importante excepción de que menos de la mitad de la crisocola se 

disuelve con cianuro de sodio.  

 Los minerales de sulfuro secundarios se disuelven fácilmente en 

soluciones de cianuro de sodio, pero generalmente no son afectados por 

el ácido sulfúrico.  

 El mineral de sulfuro primario, calcopirita, se disuelve sólo ligeramente, 

ya sea con ácido sulfúrico o cianuro de sodio. 

 

Tabla 2: Clasificaciones de propuesta mineralógica, metalúrgica y geológica, 

basadas en análisis de cobre secuencial 

 

   Fuente: Parkison, G., & Bhappu, R. (1995) 

 

2.2.9.2. MÉTODO DE ANÁLISIS 

El método consiste en tratar primero una muestra mediante una digestión 

con ácido sulfúrico, con lo que disolvemos y obtenemos el contenido de 
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cobre como óxido soluble en ácido. Luego, en el remanente de la misma 

muestra, mediante una digestión con una solución de cianuro de sodio o 

potasio, se obtiene el cobre contenido en los sulfuros secundarios y la 

bornita –sulfuro primario-. Finalmente, se efectúa el ensaye del residuo 

analítico anterior por cobre, que es llamado cobre residual, el cual es 

mayormente el cobre presente en la calcopirita –sulfuro primario– (Palacios, 

Arias, & Venero).  

Una verificación de que todo el cobre presente en la muestra ha sido 

detectado y cuantificado mediante este método secuencial es la 

comparación de la sumatoria del cobre soluble en ácido, el cobre soluble en 

cianuro y el cobre residual. Esta sumatoria debe ser igual o casi igual al 

contenido de cobre total de la muestra, determinado mediante el método 

tradicional. 

%𝐶𝑢𝑇 = %𝐶𝑢𝑆𝐴𝑐 +%𝐶𝑢𝑆𝐶𝑁 +%𝐶𝑢𝑅 

 

2.2.10. CINÉTICA DE FLOTACIÓN 

La cinética del proceso de flotación de espumas se puede definir como la 

cantidad de mineral transportado por las espumas como concentrado que se 

extrae de la máquina en la unidad de tiempo, donde a partir de este concepto se 

busca un modelo matemático que describa el proceso de flotación, bajo 

presunciones basadas en la teoría de los hechos establecidos por el estudio de 

mecanismo de la flotación, o de las observaciones empíricas. En consecuencia, 

el problema de la cinética de flotación consiste en determinar la forma de un 

modelo matemático que defina a la velocidad de flotación y los efectos 

cuantitativos de las variables principales sobre los parámetros de la cinética. 

Cuando consideremos los modelos de cinética de flotación, es importante tener 

presente aquellos aspectos de interacción física y química muy complejas que 

están involucrados en el proceso de flotación. Sin embargo, estas interacciones 

complejas de pulpa y superficie no están consideradas en los modelos de 

cinética de flotación, debido a que la flotación de espumas es simplemente 

tratado como un proceso de velocidad. Aun cuando estas interacciones no están 

consideradas en los modelos, es esencial reconocer que la flotación es un 

sistema de ingeniería interactiva (Linares, 2010). 



43 
 

Figura 14: Diagrama esquemático de un circuito de flotación 

 

     Fuente: Linares, N. (2010) 

 

La termodinámica en el proceso de flotación fue explicada a través de los 

conceptos de ángulo de contacto, acción de los colectores y la acción de los 

espumantes. Sin embargo, ésta sola aún no muestra un producto, sólo que existe 

la probabilidad de hidrofobizar o no una especie mineral de interés, resulta 

importante ligar la influencia de la termodinámica en la flotación y esta influencia 

se trata a través de su necesaria vinculación con la cinética del proceso, que sí 

va a entregar un producto y por lo tanto una descripción cuantitativa de la 

velocidad con que flotan las partículas y por eso es importante el tiempo de 

flotación (τ). Este es una variable fundamental de diseño de la celda o del circuito 

y corresponde al tiempo máximo que hay que darles a las partículas más lentas 

para que puedan ser extraídas de la pulpa. 

En consecuencia, el tiempo de residencia (τr) está vinculado al flujo de aire, de 

manera que, si este fuese pequeño, τ debería ser alto para colectar todas las 

partículas. Entonces, hay una relación directa entre τr y la probabilidad de 

flotación, por lo que, si esta es alta y el flujo de aire es adecuado, la recuperación 

de la especie mineral de interés será aceptable. 

 

2.2.10.1. ANÁLISIS DE LA CURVA CINÉTICA 

Al analizar la curva cinética de flotación, esta nos puede proporcionar 

información de tres propiedades del proceso de flotación: 

 Velocidad de flotación media. 

 Velocidad de flotación instantánea. 

 Recuperación total. 
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Figura 15: Curva de cinética de flotación 

 

    Fuente: Linares, N. (2010) 

 

En este diagrama de la curva cinética flotación de un mineral valioso 

cualquiera, podemos realizar los siguientes cálculos: 

a) La velocidad de flotación media: está dada por la pendiente de la recta 

que va desde el origen de coordenadas hasta el punto de máxima 

recuperación. 

 

b) La velocidad de flotación instantánea: está dada por la pendiente de 

la curva en cada unidad de tiempo, que se define como un infinitésimo. 

 

c) La recuperación total: estará representada por el segmento vertical que 

hay entre el eje de los tiempos y el punto máximo de esta curva. 

 

Se ha notado que no hay ningún mineral que sus curvas de cinética de 

flotación sean iguales, pero sí semejantes, y estas semejanzas se pueden 

caracterizar en tres formas diferentes que se ven en el siguiente gráfico: 
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Figura 16: Formas más comunes que se pueden encontrar 

en cinética de flotación 

 

Fuente: Linares, N. (2010) 

 

En la forma a, corresponde a una curva cuya velocidad inicial baja, se 

incrementa alcanzando un punto de inflexión a partir de la cual comienza a 

disminuir hasta hacerse cero.  

 La parte inicial nos indica baja velocidad de flotación que puede ser 

originada por la falta de acondicionamiento o falta de una buena 

agitación de la pulpa. 

 La parte media y final nos muestra una regular o una buena cinética 

de flotación. 

En la forma b, notamos que pertenece a una curva de velocidad inicial 

regular, luego disminuye hasta hacerse cero. En ella podemos deducir una 

baja velocidad de flotación originada por: 

 Baja flotabilidad del mineral valioso. 

 Deficiente liberación del mineral valioso. 

 Incorrecta dosificación de los colectores y/o espumantes.  

 Dosificación excesiva de reactivos depresores. 

 Influencia negativa de otras variables no controlables ni 

manipulables. 

En la forma c, vemos una curva cuya velocidad inicial óptima va 

experimentando aumentos hasta hacerse cero. Esta curva indica una buena 

cinética de flotación, determinada por: 

 Buena o dócil flotabilidad del mineral valioso. 
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 Óptima liberación del mineral valioso. 

 Dosificación adecuada de colectores y espumantes. 

 Dosificación óptima de los depresores. 

Cada una de estas tres formas de curvas muestra bajas o altas 

recuperaciones del mineral valiosos en estudio. Además, estas formas están 

influenciadas por la acción conjunta de una serie grande de variables 

inherentes al proceso y sus posibles interrelaciones hacen difícil 

individualizar su acción.  

Pero en función de la calidad del concentrado obtenido y la recuperación 

lograda, es posible reunir grupos de variables y determinar cómo influyen 

éstas sobre la velocidad de flotación. 

 

2.2.10.2. APLICACIÓN DE LOS MODELOS CINÉTICOS 

Como se ha indicado, la flotación es un proceso de cambio, por lo cual tienen 

mucha relevancia la velocidad con la que se lleva cabo el proceso, las 

variables de las cuales ella depende y el tiempo que permanece la pulpa en 

el circuito. Por esta razón los modelos cinéticos resultan ser una herramienta 

de mucha utilidad para variadas tareas. Estas pueden ir desde el diseño de 

circuitos hasta la optimización operacional del proceso (Quiroz, 2008). 

Uno de los aspectos fundamentales para enfrentar el diseño es determinar 

el tiempo óptimo de flotación para cada una de las etapas, ello permite 

estimar el volumen de celda requerido y evaluar posibles alternativas de 

circuitos. 

Para determinar el tiempo óptimo de flotación en la literatura se recomiendan 

varios criterios. Uno en particular que se aplica es: “El tiempo óptimo de 

flotación de una etapa es aquel en el cual la ley del concentrado obtenido 

puntualmente es igual a la ley del mineral de alimentación”.  
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Figura 17: Tiempo óptimo de flotación, criterio ley de concentrado 

 

      Fuente: Quiroz, R. (2008) 

 

Otro criterio propuesto es el que maximiza la velocidad de separación entre 

mineral útil y ganga. Para determinar el tiempo óptimo es necesario 

remplazar alguna expresión cinética apropiada para la flotación de mineral 

útil y ganga, se utiliza en particular la relación de García Zúñiga. 

 

2.2.10.3. ÍNDICES CINÉTICOS DE FLOTACIÓN 

El cálculo de los índices cinéticos permitirá una mejor proyección de la 

evaluación técnica del proceso metalúrgico de la flotación de minerales. 

a) Velocidad de Flotación 

Este índice cinético denominado Velocidad específica de flotación, se 

expresa mediante la relación siguiente: 

𝑄 =
𝑃

𝐶 × 𝑉
 

Donde: 

Q = Es la velocidad específica de flotación de un mineral o especie 

mineralógica. 

P = Es la cantidad de la especie mineralógica que flota en un minuto, se 
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expresa en gramos. 

C = Es la concentración de cierta especie mineralógica en la pulpa, se 

expresa en gramos/litro. 

V = Volumen de agua en una celda, se expresa en litros. 

b) Índice de Selectividad 

Se sabe que la razón de concentración refleja sólo indirectamente la 

selectividad de un proceso de flotación de espuma. Para salvar esta 

situación, se ha logrado introducir una medida precisa y efectiva de la 

operación, que se la conceptúa como el Índice de Selectividad, que es 

expresada por la siguiente expresión: 

𝐼𝑆 = √
𝐶𝐴 × 𝐶𝐵
𝑇𝐴 × 𝑇𝐵

 

Donde la expresión de numerador representa las leyes de los concentrados 

A y B, y la expresión del denominador representa las leyes de los metales A 

y B en el relave. 

 

2.2.11. MODELOS CINÉTICOS DE FLOTACIÓN 

Los modelos de balance poblacional consideran que en forma análoga a como 

acontece una reacción química entre átomos, moléculas o iones, en un proceso 

de flotación se producirán colisiones entre las burbujas de aire y las partículas 

de mineral (valioso y ganga), las que en caso de ser exitosas permitirán flotar las 

especies de mineral valioso dentro de la fase espuma, para su posterior 

remoción en el flujo de concentrado. De ahí que, se considera a la flotación de 

espumas como un proceso de primer orden, donde la constante cinética 

estimada de este principio nos es única, ya que representa un promedio de una 

serie de constantes que dependen de la concentración de la especie 

mineralógica y de la granulometría en que es flotada (Linares, 2010).  

Sin embargo, tenemos que comprender, además, que la calidad y cantidad de 

concentrado a recuperar dependerá tanto de las condiciones físico-químicas 

como hidrodinámicas imperantes en un reactor denominado celda de flotación. 
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2.2.11.1. MODELO DE GARCÍA ZÚÑIGA 

El modelo desarrollado por García Zúñiga en 1935 representa la ecuación 

cinética de un proceso de flotación discontinua, donde k y R∞ son los 

parámetros característicos de cada componente flotable. Este modelo 

describe a la flotación por espumas de un alimento monodisperso 

conteniendo partículas que tienen una flotabilidad constante. 

 

𝑅 = 𝑅0[1 − 𝑒−𝐾𝑡] 

 

𝑙𝑛 (
𝑅0 − 𝑅

𝑅0
) = −Kt 

 

Figura 18: Cálculo de la constante específica de 

velocidad de flotación (k) 

 

        Fuente: Guerreros, M. (2012) 

 

2.2.11.2. MODELO DE AGAR 

En 1980 Agar-Stratton-Crawley y Bruce han propuesto un modelo de primer 

orden modificado que incorpora una corrección para la identificación del 

tiempo cero (t = 0). Modelo que surge de la modificación de la ecuación de 

García Zúñiga; el objetivo de esta evaluación cinética es determinar el 

tiempo óptimo de flotación y los parámetros del modelo para ver que 

recuperación se puede obtener en un determinado tiempo. 
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𝑅 = 𝑅∞[1 − 𝑒−𝐾(𝑡+𝜃)] 

 

Dónde:   

θ: Parámetro que permite que la curva ajustada pase por el origen.  

t: Tiempo de flotación   

R∞: Recuperación límite a tiempo infinito  

k: Constante de cinética de flotación   

R: Recuperación estimada (%) 

 

2.2.11.3. MODELO DE KLIMPEL 

Este modelo fue desarrollado por Meyer y Klimpell en 1984 para comparar 

resultados de laboratorio al evaluar diferentes colectores, por tanto, pone 

mayor énfasis en la utilidad del cálculo de k para la evaluación y selección 

de reactivos de flotación; pero además se usa para ajuste de datos 

experimentales y cálculo de los parámetros cinéticos de flotación el cual 

cuenta con una distribución uniforme de constantes cinéticas. El modelo 

propuesto es el siguiente: 

𝑅 = 𝑅∞ {1 −
1

𝐾
(1 − 𝑒−𝐾𝑡)} 

 

Donde:  

t:  Tiempo de flotación 

𝑅∞: Recuperación limite a tiempo infinito  

k: Constante de cinética de flotación  

R: Recuperación estimada (%) 

 

Representa un modelo mecánico de primer orden que tiene en 

consideración la velocidad mecánica de remoción de masa desde la 

espuma, donde la recuperación pronosticada se basa tanto en la 
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recuperación máxima y en la constante de velocidad de la distribución 

rectangular. Se cree que la distribución rectangular de flotabilidades da a 

este modelo una flexibilidad adicional y, por tanto, será la mejor forma del 

proceso de primer orden, que mejor ajuste a los valores prácticos o 

experimentales. 
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CAPITULO III 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

El mineral en estudio es una muestra proveniente del distrito de Coyllurqui, provincia 

de Cotabambas, departamento de Apurímac. Está clasificado como un mineral mixto 

por su alto contenido de óxidos (52.9%).  

 
3.1.1. ANÁLISIS QUÍMICO 

El mineral utilizado para los ensayos de flotación fue previamente analizado por 

el método tradicional y método de cobre secuencial para conocer su composición 

química inicial (Cabeza). 

 

Tabla 3: Composición química del mineral en estudio. 

Mineral 
Cu  
(%) 

CuSAc 
(%) 

CuSCN 
(%) 

Cu Res. 
(%) 

Mo 
(ppm) 

Fe 
(%) 

Au 
(gr/ton) 

Ag 
(gr/ton) 

Mixto 0.85 0.45 0.31 0.04 19 1.92 0.13 4.02 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.1.2. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

Para cualquier estudio metalúrgico que pretenda evaluar la recuperación del 

contenido metálico de un mineral será importante realizar un estudio 

mineralógico, ya que este nos dará una idea del comportamiento metalúrgico del 

mineral. 
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Gráfica 1: Distribución Mineralógica de los sulfuros de Cu por 

fracción de tamaño 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

El grafico anterior representa la cuantificación de sulfuros primarios y 

secundarios por fracción de tamaño en la alimentación, se puede observar que 

la especie mineralógica predominante en todos los casos es la bornita en sus 

dos formas (Bn y Bn2), por lo que es conveniente determinar su grado de 

liberación en cada fracción de tamaño. 

 

Gráfica 2: Grado de Liberación de la Bornita por fracción de tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tanto la bornita primaria como secundaria presentan un bajo grado de liberación 

en la fracción de tamaño más gruesa (malla +70), así mismo el grado de 

liberación en los tamaños inferiores a esta malla están por encima del 90%. 

La bornita primaria, a excepción de la malla más gruesa (+70), presenta un buen 

grado de libración por encima del 95%. 

 

Figura 19: Micrografías del análisis mineralógico de la alimentación – Mineral Mixto 

CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA POR MICROSCOPÍA ÓPTICA 

Crisocola (Silicato de Cobre) Calcopirita (Cp) 

  

Calcopirita – Cu Secundario (Cp2) Bornita (Bn) Bornita – Cu Secundario (Bn2) 

   

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. EQUIPOS INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO 

 

 

3.2.1. EQUIPOS 

- Chancadora de mandíbulas. 

- Divisor rotatorio. 

- Molino de bolas. 

- Ro – Tap o tamizador de 

laboratorio. 

- Equipo de flotación. 

- Horno de secado de muestras 

 

3.2.2. INSTRUMENTOS 

- Balanza digital 

- pHmetro digital. 

- Celdas de Flotación 

- Cronometro 

         Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. MATERIALES 

- Bandejas de acero inoxidable 

- Tamiz N° 10 y 400 ASTM 

- Probetas de 1000 ml 

- Jeringas de 5 ml 

- Pizetas 

- Bolsas de polietileno 

- EPP´s: Bata o mameluco, lentes de seguridad, tapones auditivos, respirador 

de media cara y guantes de nitrilo. 

 

 

Figura 20: Equipos de Laboratorio 
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3.3. VARIABLES 

Teniendo en cuenta que lo que se pretende evaluar es la cinética de flotación de un 

mineral mixto, a partir de la adición de diferentes reactivos de flotación de óxidos sobre 

una prueba estándar de flotación de Cu, se determinan las siguientes variables e 

indicadores: 

 

Tabla 4: Variables de estudio e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Dependiente 

Parámetros cinéticos de flotación. 

- Recuperación de Cu 

- Constante cinética de flotación 

(K). 

- Calidad de Concentrado 

Variable Independiente 

 

Dosificación de Reactivos de 

Flotación.  

 

Reactivos: 

- AM810 

- AM5AC 

- TLQ2 

- MIBC 

Variables Intervinientes  

Variables Controladas 

- P80 

- pH 

- % Solidos 

- Flujo de Aire 

- Reactivos de Flotación Estándar 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 
3.5.1. CHANCADO DE MUESTRAS 

La muestra de mineral mixto proveniente de mina fue sometido a etapas 

sucesivas de chancado y clasificación con el objetivo de reducir el tamaño del 

mineral hasta 100%-m10. 

Se usó una chancadora de mandíbulas con una abertura de descarga de ½” para 

la trituración del material y un Tamiz ASTM N° 10 para la clasificación del 

producto de chancado; de esta separación el pasante de la malla forma parte del 

producto final, mientras que el retenido vuelve a la etapa de chancado. Este 

proceso se repite hasta obtener el 100%-m10. 

 

 

 

PREPARACIÓN  
DE MUESTRAS 

Chancado de 
muestras 

Homogenización 
y División 

CARACTERIZACIÓN 
Análisis 
Químico 

Caracterización 
mineralógica 

PRUEBAS  
METALÚRGICAS 

Determinación 
del tiempo de 

molienda 

Pruebas 
cinéticas de 

flotación  

ANÁLISIS QUÍMICO DE  
LOS CONCENTRADOS  

Análisis de 
cobre 

secuencial 

Figura 21: Diagrama de procesos de pruebas experimentales 
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3.5.2. HOMOGENIZACIÓN Y DIVISIÓN DE LA MUESTRA 

Para la homogenización y división de la muestra producto de la etapa de 

chancado se usó un divisor rotatorio el cual nos ayuda a obtener muestras 

representativas en proporciones de 1.4 Kg. 

Las muestras obtenidas fueron debidamente selladas y rotuladas en bolsas de 

plástico para su posterior tratamiento en la etapa de molienda. 

   

3.6. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MOLIENDA 

El tiempo de molienda óptimo para llegar a un P80 de 240 micrones, se determinó a 

partir de la realización de dos pruebas de molienda con 1.4 kg de muestra cada una a 

un 70% de sólidos.  

Cada uno de estos productos fue deslamado y sometido a un análisis granulométrico, 

a partir del cual se obtuvieron las curvas de molienda que nos permite estimar, 

mediante una interpolación logarítmica, el tiempo óptimo de molienda para alcanzar la 

granulometría requerida. 

Se realizaron dos pruebas de molienda de 4 y 11 minutos y se calculó el tiempo de 

molienda para un P80 de 240 micrones. El tiempo estimado fue 9.5 min (570 seg.). 

 

Tabla 5: Parámetros para la determinación del tiempo de molienda 

Molino 

Dimensiones 

Alimentación de mineral 

Velocidad de giro 

% Solidos 

Agua 

Acero Inoxidable 

8” x 10” 

1400 gr a 100% - 10 malla 

70 RPM 

70% 

600 ml 

    Fuente: Elaboración propia 

 

3.7. REACTIVOS QUÍMICOS 

En función a la naturaleza del estudio y para un mejor entendimiento, los reactivos de 

flotación que se utilizaron para el desarrollo de las pruebas, se dividen en dos grupos; 

el primer grupo está formado por los reactivos que normalmente se utilizan para una 
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prueba estándar y el segundo grupo son reactivos de flotación de óxidos. 

Así mismo, la dosificación de los reactivos fue determinada a partir de criterios basados 

en la experiencia e información obtenida durante el estudio, los cuales están 

orientados a obtener óptimos resultados. 

 

3.7.1. REACTIVOS DE FLOTACIÓN ESTÁNDAR 

Z-6 (Xantato Amílico de Potasio): Colector Primario. 

Colector muy potente, por lo que se emplea generalmente en aquellas 

operaciones de flotación que requieren el más alto grado de poder colector. Es 

un colector muy apropiado para la flotación de sulfuros manchados y oxidados 

de cobre. 

MX945: Colector Secundario 

Es un excelente colector de Cobre, Níquel, Elementos del Grupo de Platino y 

minerales primarios de oro. Altamente selectivo frente a la pirita, pirrotita, 

esfalerita no activada y galena en circuitos alcalinos. Además es un Colector 

fuerte y excelente para la flotación de partículas gruesas y asociadas. 

MIBC (Metil-isobutil carbinol): Espumante. 

Es usado ampliamente como espumante en la flotación de minerales sulfurados 

de cobre y en la flotación de oro y plata. Se utiliza también una mezcla con otros 

espumantes cuando se requiere de una espumación más resistentes. El MIBC 

permite un excelente control del proceso de flotación porque no tiene 

características colectoras. 

F549: Espumante 

Es un espumante más fuerte que un alcohol, pero más selectivo que un poliglicol 

puro. Genera típicamente un buen volumen de espuma y tiene levemente una 

mayor persistencia que la mayoría de los espumantes basados en alcoholes. 

Fuel Oil (Diesel) 

El aceite Diesel es utilizado como colector para aumentar la flotabilidad natural 

de la molibdenita, comúnmente usado a nivel industrial. 
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Tabla 6: Reactivos de Flotación Estándar 

 

Reactivos (g/T) Molino Acond. 

PAX 20.0 10.0 

MX945 10.0 - 

Fuel Oil 5.0 - 

MIBC 20.0 10.0 

F954 10.0 - 

   Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2. REACTIVOS DE FLOTACIÓN DE ÓXIDOS. 

Los reactivos utilizados para el estudio son colectores de óxidos del grupo de los 

Hidroxamatos. Son especialmente utilizados como colectores para óxidos 

metálicos y minerales de sulfuro parcialmente oxidados, el mecanismo de acción 

de estos reactivos sobre el mineral es de adsorción, lo cual afecta la solubilidad 

de la partícula. Se realizaron las pruebas con AM810, AM5AC y TLQ2. 

 

3.8. DISEÑO DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

El estudio realizado se basa en el diseño de pruebas experimentales a nivel laboratorio 

de una muestra representativa de mineral mixto con un contenido de 52.9% de Cobre 

Oxidado (CuSAc/CuT). El objetivo principal para estas pruebas es evaluar las cinéticas 

de flotación de cobre secuencial de un mineral mixto bajo la dosificación de diferentes 

reactivos de flotación de óxidos sobre la prueba estándar, y así también definir una 

estrategia en la dosificación de reactivos para mejorar la recuperación de cobre 

oxidado en este tipo de mineral. 

Previo a la determinación del diseño de pruebas experimentales, es necesario 

determinar los parámetros de molienda y flotación que se serán considerados como 

factores controlados, como el P80 de molienda, el porcentaje de sólidos, pH, flujo de 

aire, etc. 
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Tabla 7: Parámetros de molienda para la ejecución de 

pruebas experimentales  

Parámetros de Molienda 

P80 µ 
Tiempo 

min. 
Mineral 

gr. 
Agua 

ml 
Solidos 

% 
RPM 

240.0 9.5 1400 600 ml 70 70 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Parámetros de Flotación para la ejecución 

de pruebas experimentales 

Parámetros de Flotación 

pH 
Solidos 

% 
Flujo de Aire 

L/min 
RPM 

9.5 38 ´12 - 13 950 

Fuente: Elaboración propia 

 

En función a la naturaleza del estudio se determinó realizar 8 pruebas cinéticas de 

flotación, una prueba estándar y siete alternativas con diferentes dosificaciones de 

reactivos según se detalla en la Tabla N° 9: 

 Test 1: Prueba estándar de flotación (representa las condiciones normales de 

operación de planta). 

 Test 2 y 3: Influencia de la dosificación del colector AM810 sobre la prueba 

estándar. 

 Test 4 y 5: Influencia de la dosificación del colector AM810 sobre la prueba 

estándar con adición del espumante MIBC. 

 Test 6: Influencia de la dosificación del colector AM5AC sobre la prueba estándar. 

 Test 7: Influencia de la dosificación del colector AM5AC sobre la prueba estándar 

con adición del espumante MIBC. 

 Test 8: Influencia de la dosificación del colector AM810 sobre la prueba estándar 

con remplazo de PAX por TLQ2. 
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Tabla 9: Matriz de pruebas de flotación 

Mineral Reactivos de Flotación Estándar (gr/Ton)  R. Flotación de Óxidos 

Mixto PAX MX945 
Fuel 
Oil 

F954 MIBC 
MIBC 
Adic. 

AM810 AM5AC TLQ2 

Test - 1 STD 30 10 5 10 30         

Test - 2 30 10 5 10 30   50     

Test - 3 30 10 5 10 30   100     

Test - 4 30 10 5 10 30 10 50     

Test - 5 30 10 5 10 30 20 120     

Test - 6 30 10 5 10 30     50   

Test - 7 30 10 5 10 30 10   50   

Test - 8 - 10 5 10 30   120   30 

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba estándar, que representa las condiciones de operación normales de planta 

nos servirá para comparar el rendimiento metalúrgico de los reactivos en estudio. 

 

3.9. PRUEBAS CINÉTICAS DE FLOTACIÓN 

Las pruebas cinéticas de flotación se desarrollaron bajo los parámetros y el plan de 

pruebas anteriormente definidos, con un tiempo total de flotación de 12 minutos 

dividido en intervalos de 3 minutos, es decir los productos de concentrado se 

obtuvieron a los 3, 6, 9 y 12 minutos. La secuencia desarrollada se describe en el 

esquema de la Figura N° 22. 
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Figura 22: Diagrama de flujo de pruebas cinéticas de flotación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es preciso destacar la importancia de la técnica de flotación, que involucra la 

inclinación, profundidad, modalidad y frecuencia de remoción de las espumas; que en 

lo posible deberá ser lo más uniforme en todos los casos, esto con el fin de eliminar el 

error experimental. 

 

3.9.1. PROCEDIMIENTO DE FLOTACIÓN 

 Cada una de las pruebas fue realizada con un peso de muestras de 1400 gr. 

El cual se cargó al molino de bolas con 600 ml de agua para obtener el 70% 

de sólidos.  

 Se adicionó al molino los siguientes reactivos a excepción del Test 8 que 

remplaza el PAX por el colector TLQ2. 
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Tabla 10: Dosificación de Reactivos en la molienda 

Reactivos 
(g/T) 

PAX MX945 Fuel Oil MIBC F954 

Molino 20.0 10.0 5.0 20.0 10.0 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 Se realizó la molienda en el tiempo estimado de 9.5 minutos para obtener un 

P80 de 240 micras. 

 Durante el acondicionamiento se agregó cal para llegar a un pH de 9.5 y se 

adicionó los reactivos correspondientes a la prueba estándar junto con los 

reactivos de estudio que corresponden a cada Test. Se dio un tiempo de 

acondicionamiento de 3 minutos. 

 

Tabla 11: Dosificación de Reactivos en el acondicionamiento 

Reactivos 
(g/T) 

PAX MIBC 

Celda 10.0 10.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Después de terminado el acondicionamiento se procede a abrir y regular la 

válvula de ingreso de aire para la generación de espumas colectoras en la 

celda de flotación (12-13 L/min). 

 Se procede a realizar la flotación propiamente dicha y se recolecta las 

espumas en bandejas en los periodos de tiempo establecidos. 

 Culminadas todas las etapas en cada prueba, los concentrados y relaves 

fueron llevados a un horno a temperatura de 100 – 105 °C para el secado y 

posterior pesado de las muestras. 

 Las muestras debidamente preparadas fueron enviadas a un Laboratorio 

Químico para su respectivo análisis. 
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3.10. ANÁLISIS DEL COBRE SECUENCIAL 

Culminado todo el proceso de flotación y obtención de los productos de cada Test, 

estas muestras fueron enviadas al Laboratorio Químico para su respectivo análisis por 

cobre secuencial. Con los resultados obtenidos se procedió a realizar el balance 

metalúrgico de cada prueba y sus respectivas cinéticas de flotación. 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas cinéticas de flotación 

ejecutados de acuerdo a lo planteado en la matriz de pruebas (Tabla N° 9).  

Los productos de estas pruebas fueron sometidos a un análisis químico por el método 

de cobre secuencial con el fin de evaluar las cinéticas de flotación en cada uno de sus 

componentes: CuSAc, CuSCN y CuR.  

Estos resultados permitieron realizar el balance metalúrgico correspondiente a cada 

Test y por consiguiente la determinación de los parámetros cinéticos de flotación.  

Para el ajuste de los datos experimentales y la determinación de los parámetros 

cinéticos de flotación se ha considerado el Modelo de Klimpel, ya que pone mayor 

énfasis en la utilidad del cálculo de la constante cinética (k) para la evaluación y 

selección de reactivos de flotación y se considera que es uno de los modelos de primer 

orden que mejor ajusta a los valores prácticos o experimentales. 
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4.1.1. BALANCES METALÚRGICOS 

 

TEST 1: Prueba estándar de flotación (Representa las condiciones normales de operación de planta). 

 

Tabla 12: Dosificación de Reactivos Test 1 STD 

Reactivos (gr/Ton) 

Molino Celda 

PAX MX945 Fuel Oil MIBC F954 PAX MIBC 

20.0 10.0 5.0 20.0 10.0 10.0 10.0 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Balance Metalúrgico Test 1 STD 

Productos 
Tiempo 

min 
Peso 
gr. 

Leyes (%) Contenido Metálico (g) % Rec. total x etapa % Rec. Total acum. %W 
Acum. 

Leyes Acumuladas (%) 

Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes 

Cabeza Calculada 0 1400.0 0.87 0.45 0.36 0.05 12.14 6.303 5.08 0.7                           

Concentrado Rougher 1 3 54.7 10.50 1.03 8.28 0.80 5.75 0.56 4.53 0.44 47.4 8.9 89.2 66.5 47.4 8.9 89.2 66.5 3.91 10.50 1.03 8.28 0.80 

Concentrado Rougher 2 6 19.9 2.00 0.92 0.93 0.12 0.40 0.18 0.18 0.02 3.3 2.9 3.6 3.5 50.6 11.8 92.9 70.0 5.33 8.24 1.00 6.33 0.62 

Concentrado Rougher 3 9 15.3 1.31 0.88 0.32 0.07 0.20 0.13 0.05 0.01 1.7 2.1 1.0 1.5 52.3 13.9 93.8 71.5 6.42 7.06 0.98 5.30 0.53 

Concentrado Rougher 4 12 14.1 1.11 0.88 0.20 0.05 0.16 0.12 0.03 0.01 1.3 2.0 0.6 1.0 53.6 15.9 94.4 72.6 7.43 6.25 0.96 4.61 0.46 

 Relave Rougher   1296.0 0.43 0.41 0.02 0.01 5.63 5.30 0.29 0.18 46.4 84.1 5.6 27.4 46.4 84.1 5.6 27.4 92.57         

Fuente: Elaboración propia 

 

 



68 
 

TEST 2: Influencia de la dosificación del colector AM810 sobre la prueba estándar 

Reactivo de prueba: AM810 = 50 gr/Ton 

 

Tabla 14: Dosificación de Reactivos Test 2 

Reactivos (gr/Ton) 

Molino Celda 

PAX MX945 Fuel Oil MIBC F954 PAX MIBC AM810 

20.0 10.0 5.0 20.0 10.0 10.0 10.0 50.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Balance Metalúrgico Test 2 

Productos 
Tiempo 

min 
Peso 
gr. 

Leyes (%) Contenido Metálico (g) % Rec. total x etapa % Rec. Total acum. %W 
Acum. 

Leyes Acumuladas (%) 

Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes 

Cabeza Calculada 0 1400.0 0.83 0.44 0.36 0.05 11.65 6.115 5.00 0.7                           

Concentrado Rougher 1 3 66.6 8.62 0.97 6.78 0.67 5.74 0.65 4.51 0.44 49.3 10.6 90.3 67.0 49.3 10.6 90.3 67.0 4.75 8.62 0.97 6.78 0.67 

Concentrado Rougher 2 6 14.5 2.08 0.97 1.02 0.16 0.30 0.14 0.15 0.02 2.6 2.3 3.0 3.4 51.8 12.9 93.3 70.4 5.79 7.45 0.97 5.75 0.58 

Concentrado Rougher 3 9 14.1 1.14 0.84 0.24 0.06 0.16 0.12 0.03 0.01 1.4 1.9 0.7 1.3 53.2 14.8 94.0 71.7 6.80 6.51 0.95 4.93 0.50 

Concentrado Rougher 4 12 11.3 1.05 0.86 0.16 0.05 0.12 0.10 0.02 0.01 1.0 1.6 0.4 0.9 54.3 16.4 94.3 72.7 7.61 5.93 0.94 4.43 0.45 

 Relave Rougher   1293.5 0.41 0.40 0.02 0.01 5.33 5.11 0.28 0.18 45.7 83.6 5.7 27.3 45.7 83.6 5.7 27.3 92.39         

Fuente: Elaboración propia 
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TEST 3: Influencia de la dosificación del colector AM810 sobre la prueba estándar. 

Reactivo de prueba: AM810 = 100 gr/Ton 

 

Tabla 16: Dosificación de Reactivos Test 3 

Reactivos (gr/Ton) 

Molino Celda 

PAX MX945 Fuel Oil MIBC F954 PAX MIBC AM810 

20.0 10.0 5.0 20.0 10.0 10.0 10.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17: Balance Metalúrgico Test 3 

Productos 
Tiempo 

min 
Peso 
gr. 

Leyes (%) Contenido Metálico (g) % Rec. total x etapa % Rec. Total acum. %W 
Acum. 

Leyes Acumuladas (%) 

Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes 

Cabeza Calculada 0 1400.0 0.90 0.47 0.36 0.05 12.64 6.541 5.05 0.7                           

Concentrado Rougher 1 3 89.9 6.82 0.98 5.17 0.51 6.13 0.88 4.65 0.46 48.5 13.5 92.1 64.2 48.5 13.5 92.1 64.2 6.42 6.82 0.98 5.17 0.51 

Concentrado Rougher 2 6 21.3 1.89 0.96 0.79 0.12 0.40 0.20 0.17 0.03 3.2 3.1 3.3 3.5 51.7 16.6 95.4 67.7 7.94 5.88 0.98 4.33 0.44 

Concentrado Rougher 3 9 21.2 1.01 0.82 0.15 0.05 0.21 0.17 0.03 0.01 1.7 2.6 0.6 1.5 53.4 19.2 96.0 69.3 9.46 5.10 0.95 3.66 0.37 

Concentrado Rougher 4 12 14.9 0.91 0.81 0.09 0.04 0.14 0.12 0.01 0.01 1.1 1.8 0.3 0.9 54.5 21.1 96.3 70.2 10.52 4.68 0.94 3.30 0.34 

 Relave Rougher   1252.8 0.46 0.41 0.02 0.02 5.76 5.16 0.19 0.21 45.5 78.9 3.7 29.8 45.5 78.9 3.7 29.8 89.48         

Fuente: Elaboración propia 
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Test 4: Influencia de la dosificación del colector AM810 sobre la prueba estándar con adición del espumante MIBC. 

Reactivo de prueba: AM810 = 50 gr/Ton con adición de 10 gr/Ton de MIBC en el acondicionamiento. 

 

Tabla 18: Dosificación de Reactivos Test 4 

Reactivos (gr/Ton) 

Molino Celda 

PAX MX945 Fuel Oil MIBC F954 PAX MIBC AM810 

20.0 10.0 5.0 20.0 10.0 10.0 20.0 50.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19: Balance Metalúrgico Test 4 

Productos 
Tiempo 

min 
Peso 
gr. 

Leyes (%) Contenido Metálico (g) % Rec. total x etapa % Rec. Total acum. %W 
Acum. 

Leyes Acumuladas (%) 

Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes 

Cabeza Calculada 0 1400.0 0.85 0.45 0.36 0.05 11.87 6.237 5.07 0.7                           

Concentrado Rougher 1 3 75.5 7.76 1.00 6.08 0.58 5.85 0.75 4.59 0.44 49.3 12.0 90.6 67.5 49.3 12.0 90.6 67.5 5.39 7.76 1.00 6.08 0.58 

Concentrado Rougher 2 6 18.0 2.03 0.97 0.93 0.12 0.37 0.17 0.17 0.02 3.1 2.8 3.3 3.2 52.4 14.8 93.9 70.7 6.68 6.66 0.99 5.09 0.49 

Concentrado Rougher 3 9 12.1 1.16 0.92 0.23 0.06 0.14 0.11 0.03 0.01 1.2 1.8 0.5 1.1 53.6 16.6 94.4 71.8 7.54 6.03 0.98 4.53 0.44 

Concentrado Rougher 4 12 7.5 1.09 0.87 0.17 0.05 0.08 0.07 0.01 0.00 0.7 1.1 0.3 0.6 54.3 17.7 94.7 72.4 8.08 5.70 0.97 4.24 0.42 

 Relave Rougher   1286.9 0.42 0.40 0.02 0.01 5.43 5.13 0.27 0.18 45.7 82.3 5.3 27.6 45.7 82.3 5.3 27.6 91.92         

Fuente: Elaboración propia 
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Test 5: Influencia de la dosificación del colector AM810 sobre la prueba estándar con adición del espumante MIBC. 

Reactivo de prueba: AM810 = 120 gr/Ton con adición de 20 gr/Ton de MIBC en el acondicionamiento. 

 

Tabla 20: Dosificación de Reactivos Test 5 

Reactivos (gr/Ton) 

Molino Celda 

PAX MX945 Fuel Oil MIBC F954 PAX MIBC AM810 

20.0 10.0 5.0 20.0 10.0 10.0 30.0 120.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21: Balance Metalúrgico Test 5 

Productos 
Tiempo 

min 
Peso 
gr. 

Leyes (%) Contenido Metálico (g) % Rec. total x etapa % Rec. Total acum. %W 
Acum. 

Leyes Acumuladas (%) 

Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes 

Cabeza Calculada 0 1400.0 0.85 0.44 0.36 0.05 11.91 6.098 4.98 0.6                           

Concentrado Rougher 1 3 96.9 6.24 0.98 4.65 0.45 6.05 0.95 4.51 0.44 50.8 15.6 90.5 67.8 50.8 15.6 90.5 67.8 6.92 6.24 0.98 4.65 0.45 

Concentrado Rougher 2 6 37.3 1.54 0.90 0.55 0.09 0.57 0.34 0.21 0.03 4.8 5.5 4.1 5.2 55.6 21.1 94.6 73.0 9.59 4.93 0.96 3.51 0.35 

Concentrado Rougher 3 9 15.5 1.12 0.83 0.19 0.05 0.17 0.13 0.03 0.01 1.5 2.1 0.6 1.2 57.1 23.2 95.2 74.2 10.70 4.54 0.94 3.17 0.32 

Concentrado Rougher 4 12 11.6 0.99 0.86 0.13 0.05 0.11 0.10 0.02 0.01 1.0 1.6 0.3 0.8 58.0 24.8 95.5 75.0 11.53 4.28 0.94 2.95 0.30 

 Relave Rougher   1238.6 0.40 0.37 0.02 0.01 5.00 4.58 0.22 0.16 42.0 75.2 4.5 25.0 42.0 75.2 4.5 25.0 88.47         

Fuente: Elaboración propia 
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Test 6: Influencia de la dosificación del colector AM5AC sobre la prueba estándar. 

Reactivo de prueba: AM5AC = 50 gr/Ton 

 

Tabla 22: Dosificación de Reactivos Test 6 

Reactivos (gr/Ton) 

Molino Celda 

PAX MX945 Fuel Oil MIBC F954 PAX MIBC AM5AC 

20.0 10.0 5.0 20.0 10.0 10.0 10.0 50.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23: Balance Metalúrgico Test 6 

Productos 
Tiempo 

min 
Peso 
gr. 

Leyes (%) Contenido Metálico (g) % Rec. total x etapa % Rec. Total acum. %W 
Acum. 

Leyes Acumuladas (%) 

Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes 

Cabeza Calculada 0 1400.0 0.87 0.44 0.35 0.05 12.22 6.167 4.96 0.7                           

Concentrado Rougher 1 3 98.4 6.31 0.96 4.65 0.47 6.21 0.95 4.58 0.46 50.8 15.3 92.2 68.9 50.8 15.3 92.2 68.9 7.03 6.31 0.96 4.65 0.47 

Concentrado Rougher 2 6 15.1 1.96 0.94 0.92 0.13 0.30 0.14 0.14 0.02 2.4 2.3 2.8 2.9 53.2 17.6 95.0 71.8 8.11 5.73 0.96 4.16 0.43 

Concentrado Rougher 3 9 14.3 1.02 0.80 0.23 0.05 0.15 0.11 0.03 0.01 1.2 1.9 0.7 1.1 54.4 19.5 95.7 72.9 9.13 5.21 0.94 3.72 0.38 

Concentrado Rougher 4 12 15.9 0.94 0.81 0.09 0.04 0.15 0.13 0.01 0.01 1.2 2.1 0.3 1.0 55.7 21.6 96.0 73.9 10.26 4.73 0.93 3.32 0.35 

 Relave Rougher   1256.3 0.43 0.39 0.02 0.01 5.42 4.84 0.20 0.18 44.3 78.4 4.0 26.1 44.3 78.4 4.0 26.1 89.74         

Fuente: Elaboración propia 
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Test 7: Influencia de la dosificación del colector AM5AC sobre la prueba estándar con adición del espumante MIBC. 

Reactivo de prueba: AM5AC = 50 gr/Ton con adición de 10 gr/Ton de MIBC en el acondicionamiento. 

 

Tabla 24: Dosificación de Reactivos Test 7 

Reactivos (gr/Ton) 

Molino Celda 

PAX MX945 Fuel Oil MIBC F954 PAX MIBC AM5AC 

20.0 10.0 5.0 20.0 10.0 10.0 20.0 50.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25: Balance Metalúrgico Test 7 

Productos 
Tiempo 

min 
Peso 
gr. 

Leyes (%) Contenido Metálico (g) % Rec. total x etapa % Rec. Total acum. %W 
Acum. 

Leyes Acumuladas (%) 

Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes 

Cabeza Calculada 0 1400.0 0.85 0.44 0.36 0.05 11.91 6.189 5.00 0.7                           

Concentrado Rougher 1 3 125.1 4.90 0.93 3.67 0.36 6.13 1.16 4.60 0.45 51.5 18.8 92.0 68.6 51.5 18.8 92.0 68.6 8.93 4.90 0.93 3.67 0.36 

Concentrado Rougher 2 6 13.9 2.22 0.94 1.10 0.13 0.31 0.13 0.15 0.02 2.6 2.1 3.0 2.8 54.1 20.9 95.0 71.4 9.93 4.63 0.93 3.42 0.34 

Concentrado Rougher 3 9 17.8 1.11 0.86 0.13 0.05 0.20 0.15 0.02 0.01 1.7 2.5 0.5 1.3 55.7 23.4 95.5 72.7 11.20 4.23 0.92 3.04 0.30 

Concentrado Rougher 4 12 14.6 0.97 0.84 0.11 0.04 0.14 0.12 0.02 0.01 1.2 2.0 0.3 1.0 56.9 25.4 95.8 73.6 12.24 3.95 0.92 2.79 0.28 

 Relave Rougher   1228.6 0.42 0.38 0.02 0.01 5.13 4.62 0.21 0.17 43.1 74.6 4.2 26.4 43.1 74.6 4.2 26.4 87.76         

Fuente: Elaboración propia 
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Test 8: Influencia de la dosificación del colector AM810 sobre la prueba estándar con remplazo de PAX por TLQ2. 

Reactivo de prueba: TLQ2 = 30 gr/Ton 

 

Tabla 26: Dosificación de Reactivos Test 8 

Reactivos (gr/Ton) 

Molino Celda 

TLQ2 MX945 Fuel Oil MIBC F954 TLQ2 MIBC AM810 

20.0 10.0 5.0 20.0 10.0 10.0 10.0 120.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27: Balance Metalúrgico Test 8 

Productos 
Tiempo 

min 
Peso 
gr. 

Leyes (%) Contenido Metálico (g) % Rec. total x etapa % Rec. Total acum. %W 
Acum. 

Leyes Acumuladas (%) 

Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes Cu CuSAC CuSCN CuRes 

Cabeza Calculada 0 1400.0 0.82 0.42 0.34 0.05 11.50 5.921 4.80 0.6                           

Concentrado Rougher 1 3 93.6 6.20 0.95 4.59 0.46 5.80 0.89 4.30 0.43 50.4 15.0 89.6 66.6 50.4 15.0 89.6 66.6 6.68 6.20 0.95 4.59 0.46 

Concentrado Rougher 2 6 29.6 1.55 0.89 0.58 0.08 0.46 0.26 0.17 0.02 4.0 4.4 3.6 3.7 54.4 19.4 93.1 70.3 8.80 5.08 0.93 3.63 0.37 

Concentrado Rougher 3 9 16.6 1.07 0.86 0.20 0.05 0.18 0.14 0.03 0.01 1.5 2.4 0.7 1.3 56.0 21.8 93.8 71.7 9.98 4.61 0.92 3.22 0.33 

Concentrado Rougher 4 12 22.8 0.92 0.82 0.11 0.04 0.21 0.19 0.03 0.01 1.8 3.2 0.5 1.3 57.8 25.0 94.3 73.0 11.61 4.09 0.91 2.79 0.29 

 Relave Rougher   1237.5 0.39 0.36 0.02 0.01 4.86 4.44 0.27 0.17 42.2 75.0 5.7 27.0 42.2 75.0 5.7 27.0 88.39         

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. CINÉTICA DE FLOTACIÓN SEGÚN EL MODELO DE KLIMPEL 

Aplicando el modelo matemático de Klimpel se obtuvieron los siguientes 

resultados para los parámetros cinéticos de flotación: 

 

Tabla 28: Resultados de los parámetros cinéticos de 

flotación de las 8 pruebas experimentales 

Pruebas K Cu  K CuSAc  K CuSCN  K CuRes.  
R max.  
Cu (%) 

R max.  
CuSAc (%) 

R max.  
CuSCN (%) 

R max.  
CuRes (%) 

Test - 1 STD 2.32 0.44 4.64 3.14 55.1 19.0 96.2 74.2 

Test - 2 2.91 0.64 5.93 3.36 55.4 18.3 95.8 74.3 

Test - 3 2.44 0.62 5.65 3.06 56.0 23.7 97.9 71.9 

Test - 4 2.82 0.76 5.72 3.83 55.8 19.5 96.3 73.9 

Test - 5 2.10 0.62 4.69 2.70 60.4 28.5 97.6 77.5 

Test - 6 3.14 0.89 6.40 3.90 56.7 22.8 97.3 75.2 

Test - 7 2.82 1.01 6.23 3.86 58.1 26.6 97.3 75.0 

Test - 8 2.15 0.54 5.01 3.05 59.4 28.4 96.0 74.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Grafica N° 3 muestra la comparación entre la cinética de flotación del cobre 

total y cada uno de los componentes del cobre secuencial (CuSAc, CuSCN y 

CuR) aplicado para el Test Estándar. La misma que se ha replicado para las 

ocho pruebas en estudio. 

 

Gráfica 3: Curvas cinéticas de Flotación de Cu del Test 1 STD 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La Grafica N° 4 muestra la distribución de la recuperación parcial de Cu para el análisis 

de cobre total y para los tres componentes del cobre secuencial en cada uno de los 

productos de flotación del Test 1 STD. 

 
Gráfica 4: Distribución de recuperación parcial de CuT, CuSAc, CuSCN y 

CuR en los productos de flotación del Test 1 STD 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 
 

De la gráfica anterior se tiene que la flotación estándar de un mineral mixto permite 

recuperar el 53.6% de cobre total mientras que el 46.4% se pierde en el relave, así 

mismo se ve claramente que en los 3 primeros minutos se recupera el 47.4% y el 6.2% 

restante de la recuperación se da en los minutos siguientes hasta el minuto 12. 

Del mismo modo la gráfica nos presenta la distribución de la recuperación de cobre en 

cada uno de los componentes del cobre secuencial. Pudiendo diferenciar aquí la 

distribución de la recuperación en CuSAc, CuSCN y CuR, de lo cual se tiene que del 

total de CuSAc el 84.1% se pierde en el relave y solo se logra recuperar el 15.9%. 

Por otro lado, el CuSCN presenta una recuperación del 94.4% y una perdida en el 
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relave del 5.6%. Mientras que en el CuR se recupera el 72.6% y se pierde el 27.4%. 

En todos los casos se muestra claramente que en el Concentrado 1, que es el producto 

de flotación de los 3 primeros minutos, se obtiene de manera significativa gran parte 

de la recuperación total. 

 

La Tabla N° 29 muestra de manera resumida los resultados de los parámetros 

cinéticos de flotación para la prueba estándar, resaltando la comparación de las 

constantes cinéticas de flotación de cada elemento del cobre secuencial y del cobre 

total. 

 

Tabla 29: Parámetros cinéticos de Flotación del CuT, 

CuSAc, CuSCN y CuR del Test 1 STD 

Resultados Cu (%) CuSAc (%) CuSCN (%) CuRes (%) 

Rec. (12min) 53.6 15.9 94.4 72.6 

R max. 55.1 19.0 96.2 74.2 

Cte. Cinética (K) 2.3 0.4 4.6 3.1 

   Fuente: Elaboración propia 
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La Grafica N° 5 muestra la cinética de flotación del cobre total y de los tres 

componentes del cobre secuencial correspondiente a las 8 pruebas realizadas en el 

presente estudio. 

 
Gráfica 5: Curvas cinéticas de flotación de Cu de las 8 pruebas experimentales 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica anterior se observa el efecto de las condiciones de operación de cada 

prueba en las recuperaciones de Cu en sus diferentes formas, en función del tiempo 

de flotación.  

Para el caso del CuSAC, los Test 5, 7 y 8 tiene un incremento notorio de la 

recuperación y la velocidad de recuperación en los 3 primeros minutos con respecto a 

la prueba estándar, lo cual se ve reflejado en el incremento de la recuperación del Cu 
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En el caso del CuSCN y CuR, se ve claramente que el efecto en la recuperación en la 

mayoría de las pruebas es ligeramente superior a la prueba estándar. 

 

La Grafica N° 6 muestra las recuperaciones acumuladas de CuT y CuSAc, CuSCN y 

CuR a los 12 minutos en cada una de las pruebas en estudio. Esto nos permite hacer 

un análisis comparativo en cuanto a los resultados de recuperación. 

 

Gráfica 6: Recuperación acumulada (12 min) de CuT y CuSAc, 

CuSCN y CuR de las 8 pruebas experimentales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De estos resultados se puede afirmar que las pruebas 5, 7 y 8 son los que presentan 

mejores recuperaciones de CuSAc, los mismos que se encuentran aproximadamente 

alrededor del 25%.  
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En cuanto a las recuperaciones de CuR se tiene un ligero incremento, de los cuales el 

Test 5 es el que presenta la más alta recuperación con 75%. Así mismo es preciso 

mencionar que el efecto en la recuperación de CuSCN no es significativo. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, la Gráfica N° 7 refleja el efecto del incremento 

de las recuperaciones de CuSAc, CuSCN y CuR en la recuperación del cobre total 

(CuT). 

 

Gráfica 7: Recuperación de CuT y Grado de Concentrado a los 12 

min. de las 8 pruebas experimentales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 8 pruebas realizadas, se aprecia que los Test 5, 7 y 8 presentan las 

recuperaciones más altas de CuT, con incrementos mayores a 3 puntos respecto al 

Test Estándar y con grados de concentrados bajos respecto a las demás pruebas. 

 

Tabla 30: Comparación de los resultados de los Test, 

5, 7 y 8 con el Test 1 STD 

Test 
% Cu Acum. 

(12 min) 

% Recuperación Total (12 min) 

Cu CuSAC CuSCN CuRes 

Test - 5 4.3 58.0 24.8 95.5 75.0 

Test - 7 4.0 56.9 25.4 95.8 73.6 

Test - 8 4.1 57.8 25.0 94.3 73.0 

Test - 1 STD 6.3 53.6 15.9 94.4 72.6 

  Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla N° 30 se tiene que los test 5, 7 y 8 tienen incrementos de recuperación de 

CuSAc mayores a 9 puntos respecto al Test Estándar lo que genera incrementos 

mayores a 3 puntos en el CuT. 

 

La Tabla N° 31 resume los reactivos de prueba utilizados en cada test y los respectivos 

resultados de recuperación. Este resumen apoya el desarrollo del análisis del efecto 

de la dosificación de reactivos de flotación de óxidos en la recuperación del CuSAc y 

CuT. 

 

Tabla 31: Reactivos de prueba y Resultados de Flotación de las 8 

pruebas experimentales 

Mineral   R. Flotación de Óxidos %W 
Acum  

(12 
min) 

% Cu 
Conc.  

(12 
min) 

% Rec. (12 min) 

Mixto 
MIBC 
Adic. 

AM810 AM5AC TLQ2 Cu CuSAC 

Test - 1 STD         7.4 6.3 53.6 15.9 

Test - 2   50     7.6 5.9 54.3 16.4 

Test - 3   100     10.5 4.7 54.5 21.1 

Test - 4 10 50     8.1 5.7 54.3 17.7 

Test - 5 20 120     11.5 4.3 58.0 24.8 

Test - 6     50   10.3 4.7 55.7 21.6 

Test - 7 10   50   12.2 4.0 56.9 25.4 

Test - 8   120   30 11.6 4.1 57.8 25.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Partiendo del punto de que todas las pruebas han sido realizadas con la adición de 

diferentes reactivos de flotación de óxidos sobre la base de una prueba estándar de 

flotación de Cu, a excepción del Test 8 en el cual se ha remplazado el PAX dosificado 

en la prueba estándar por TLQ2. 

Los Test 2 y 3 en los que se ha dosificado el reactivo AM810 a 50 y 100 gr/tn 

respectivamente se ve que la recuperación de CuSAC del Test 3 tiene un incremento 

de 4.7 puntos sobre el Test 2, sin embargo, esto no se refleja en la recuperación del 

cobre total, lo que probablemente haya sido afectado por la disminución en la 

recuperación del CuR. 

Los Test 4 y 5 en los que se dosificó el reactivo AM810 con adición de MIBC se tiene 

que la recuperación de CuSAC del Test 5 tiene un incremento de 7.1 puntos sobre el 
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Test 4 lo que genera un aumento en la recuperación de CuT de 3.7 puntos. 

En los Test 6 y 7 se dosificó el reactivo AM5AC a 50 gr/tn con la diferencia que en el 

Test 7 se adiciono 10 gr/tn de MIBC, en los resultados se puede evidenciar que el Test 

7 presenta una mejor recuperación de CuSAc con 3.8 puntos por encima que el Test 

6 lo que se refleja en el aumento de recuperación de CuT. 

Por último, en el Test 8 se dosificó 120 gr/tn de AM810 y se remplazó el colector 

primario (PAX) por 30 gr/tn de TLQ2, los resultados muestran un notorio incremento 

en la recuperación de CuSAc de 9.1 puntos con respecto al Test Estandar. 

Comparando este test con el Test 5 que tiene condiciones similares de flotación se 

observa que los resultados de recuperación de CuSAc y CuT no presenta diferencias 

significativas. 

 

La Grafica N° 8 muestra los resultados los parámetros cinéticos de flotación (Constante 

Cinética de Flotación y la Recuperación Máxima) según el modelo de Klimpel para los 

8 Test en estudio. 

 

Gráfica 8: Parámetros cinéticos de flotación de los 8 Test en estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la gráfica anterior se tiene que los Test 5 y 8 presentan las más altas 

recuperaciones. Sin embargo, también se puede observar que sus constantes 

cinéticas de flotación (k) son inferiores a las demás pruebas. 

55.1 55.4 56.0 55.8 60.4 56.7 58.1 59.4

2.3

2.9

2.4

2.8

2.1

3.1

2.8

2.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

Test - 1
STD

Test - 2 Test - 3 Test - 4 Test - 5 Test - 6 Test - 7 Test - 8

Rmax - Constante Cinética K



83 
 

La Grafica N° 9, nos muestra la influencia de la recuperación de CuSAc y su constante 

cinética de flotación en la recuperación de CuT. 

 

Gráfica 9: Gráfica de contorno de la Recuperación de CuT vs Recuperación 

de CuSAc y Constante Cinética (K CuSAc.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Grafica N° 10, nos muestra los rangos de recuperación de CuT en función al 

porcentaje en peso del concentrado y el grado del concentrado acumulados a los 12 

minutos de flotación. 

 

Gráfica 10: Grafica de contorno de la Recuperación de CuT vs %W 

Concentrado acumulado y Grado de concentrado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Grafica N° 11, muestra la relación entre la Recuperación de CuT y el grado de 

concentrado, con una variable adicional que es el porcentaje en peso del concentrado 

acumulado a los 12 min, el cual se representa por el tamaño de burbuja. 

 

Gráfica 11: Gráfica de burbuja de la Recuperación de CuT vs Grado de 

concentrado y %W de Concentrado acumulado 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 De la evaluación de las cinéticas de flotación del CuSAc, CuSCN y CuR del mineral 

mixto en estudio; se concluye que, en una flotación estándar el CuSAc presenta 

una Rec. Max. de 19% y K = 0.4, por otro lado, el CuSCN tiene una Rec. Max. de 

96.2% y K = 4.6, mientras que el CuR presenta una Rec. Max. de 74.2% y K = 3.1. 

Así mismo, la cinética de flotación de este mineral evidencia una alta velocidad de 

recuperación en los primeros 3 minutos de flotación. Finalmente, la flotación 

estándar presenta una recuperación de CuT de 53.6%, teniendo una perdida en el 

relave de 46.4% debido a la baja recuperación del CuSAc.  

 Se determinó el efecto de la dosificación de reactivos de flotación de óxidos en la 

recuperación del CuSAc, de lo cual se concluye que el reactivo AM810 en 

dosificaciones bajas no genera incrementos notorios en la recuperación de CuSAc, 

sin embargo, en dosificaciones de 120 gr/ton permite incrementar la recuperación 

en 9 puntos sobre el Test Estándar, teniendo recuperaciones de CuSAc de 25%. 

Por otro lado, el reactivo AM5AC en dosificaciones de 50 gr/ton incrementa la 

recuperación de CuSAc en 5.7 puntos respecto al Test Estándar y con adición de 

MIBC logra incrementos de 9.5 puntos. Respecto al colector primario TLQ2, no se 

observó efectos significativos.  

 Se determinó que las pruebas con más altos resultados de recuperación (Test 5, 7 

y 8) generaron un incremento en el porcentaje en peso de sus concentrados (%W), 

que muestran un %W del concentrado acumulado por encima al 11.5%, lo cual es 

significativamente mayor comparado con el Test estándar que tiene un %WAcum. 

= 7.4. Así mismo, esto se traduce en la disminución de los grados de concentrado, 

principalmente del CuSCN, seguido del CuR; lo cual finalmente se refleja en un 

grado de concentrado acumulado de 4% aproximadamente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar más pruebas de flotación con los colectores AM810 y 

AM5AC y evaluar mayores niveles de dosificación, lo cual requerirá de un mayor 

recurso económico. 

 Se recomienda realizar un mayor número de pruebas con replicas cuyo análisis 

permita eliminar el error experimental y obtener resultados más determinantes y 

adicionalmente evaluar los beneficios frente al costo de estos reactivos. 

 Es importante realizar ensayos de caracterización mineralógica más detallados de 

muestras representativas de minerales mixtos, que permita ampliar la investigación 

y con ello el respectivo apoyo económico. 

 Ampliar la investigación sobre flotación de minerales mixtos de Cu y evaluar la 

influencia de otras variables del proceso.  
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