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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad realizar estudios comparativos de
reactivos espumantes para determinar los parámetros de dosificación óptimos de un circuito de
flotación Rougher y obtener las recuperaciones de CuT. El mineral para realizar este trabajo,
proviene del yacimiento Antapaccay tajo norte y corresponde a las especies mineralógicas
principales como calcopirita, (CuFeS2), calcocita (Cu2S), covelita (CuS), bornita (Cu5FeS4),
teniendo como ganga silicatos, carbonatos, cuarzo, etc.
Se estableció un plan y la secuencia para realizar pruebas experimentales de flotación con
muestras de sondaje de taladro, flotación cinética y flotación en la etapa rougher. Obteniendo
una dosificación optima de Espumante F501 = 42.323 g/TM a Tiempo de flotación = 10.054
(min) y una maximización de la recuperación de 94.86%.
Este trabajo se realizó de acuerdo a los KPIs de la operación y procedimientos de pruebas para
lograr confiabilidad en los resultados; por lo tanto, se ha dividido en cuatro capítulos. En el
primer capítulo se desarrolló el perfil del trabajo, en el segundo capítulo se describió las
características y formación geología del mineral de lugar de estudio, en el tercer capítulo se
presenta la base del procedimiento experimental. En el cuarto capítulo se presenta las
discusiones e interpretaciones donde analizamos los resultados

Palabras clave: Mineral de cobre, flotación, Tiempo de molienda, planta concentradora,
recuperación de cobre, Antapaccay.
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FECHA
Febrero 2020
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1.2.

INTRODUCCIÓN
En la última década el desarrollo de la metalurgia extractiva ha logrado considerables

avances en perfeccionar sus operaciones, mejorando sus pruebas de investigación, sus equipos
y resultados, para estimar costos viables en sus proyectos de inversión que reflejan en ventajas
de su operación y eficiencia.
Es así que se han venido buscando incrementar sus pruebas de control y métodos de
optimización buscando un equilibrio sostenible entre la economía y el impacto ambiental. Se
han sustituido muchos métodos tradicionales por otros que resultaron además económicos y
mucho más rentables como la simulación y el uso de paquetes de software, o se han optimizado
los pasos y pruebas de manera que se aprovechan mucho mejor los materiales que intervienen
en ellos.
El presente trabajo de investigación recoge algunos alcances de experiencias
anteriores en lo que concierne a flotación de sulfuros además plasma conceptos geometalúrgicas
ya debidamente establecidos en el campo de la exploración tanto como para el control de
operación de una planta, y se ha tratado de aplicar estas experiencias de manera práctica a
nuestra realidad minera.
La siguiente investigación se desarrollará usando modelos estadísticos para el
procesamiento de datos experimentales de flotación metalúrgica, con esto se obtendrá
parámetros óptimos de dosificación.
Esperamos que este trabajo constituya una base sobre la cual se puedan realizar
investigaciones posteriores y complementarias referentes al procesamiento de minerales
sulfurados, ya que en nuestro país existe una gran cantidad de recursos metálicos en los cuales
podría ser aplicable.
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1.3.

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad existen variedad de métodos de recuperación de concentrados los

cuales están regidos por temas económicos derivados de sus operaciones y los problemas que
conllevan para lograr enormes tonelajes y producir concentrados de alta calidad, manejo de
grandes volúmenes de reactivos, procesos muy largos, dureza, abrasividad, arcillas,
recuperaciones bajas, problemas de transporte.
Uno de los grandes inconvenientes estudiados en proyectos geometalúrgicos es
precisamente no tener información del consumo y efectividad de espumantes frente a la
diversidad de minerales provenientes del tajo de la minera. Es muy importante conocer el
comportamiento de cada espumante frente a cada mineral, es imposible poder separar los
minerales y clasificarlos cuando llegan a la planta, sin embargo, se conoce la composición
registrada anteriormente y se conoce cuál es su composición aproximada, la evaluación puede
ser planeada de acuerdo a sectores de sondaje representados en los testigos de taladro.
Se realiza este estudio para poder establecer cuál espumante se adapta mejor al
mineral ingresado, la observación frente a la espumación (cualitativa), la calidad de cama de
burbuja y la evaluación de si cumple con la calidad de recuperación deseada, aplicando técnicas
estadísticas de optimización de superficie de respuesta hexagonal con lo que se plantearía una
solución al problema.

1.3.1.1.

PROBLEMA GENERAL
En la empresa minera Antapaccay se dispone de mineral sulfurado de cobre que

se procesa por flotación. Uno de los grandes inconvenientes de los proyectos metalúrgicos
es precisamente no tener información del consumo y efectividad de espumantes frente a la

3

diversidad de minerales provenientes del tajo de la minera. Es muy importante conocer el
comportamiento de cada espumante frente a cada mineral.
Debido a la complejidad del proceso y de los minerales disponibles no es posible
estimar teóricamente el resultado del proceso. Influencian la cinética del proceso tanto los
reactivos de flotación empleados como su dosificación, la granulometría del mineral y la
distribución del tiempo de residencia en el circuito de flotación, entre otras muchas variables.
Se requiere evaluar experimentalmente el proceso para determinar los rendimientos
alcanzados. Una variable esencial en el procesamiento de minerales es el consumo específico
de energía para alcanzar una granulometría deseada, que también demanda su determinación
experimental. Se presentan entonces interrogantes esenciales en la presente investigación,
como el consumo específico de energía en el proceso de molienda, la cinética del proceso
de flotación y la selección de un reactivo de flotación que ofrezca alta recuperación al
comparar el comportamiento de los siguientes espumantes comerciales: F501, AF68 y H508.

1.3.1.2.

PROBLEMA ESPECÍFICO

P1: ¿Qué tipos de técnicas deben ser usadas para determinar el comportamiento del mineral?
P2: ¿Qué técnicas o métodos permiten calcular el parámetro óptimo de dosificación?
P3: ¿Cuál es la técnica para determinar una molienda adecuada que posibilite una flotación
eficiente, además de obtener el uso de energía necesario?

1.4.2.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.2.1.

OBJETIVO GENERAL
Determinar la máxima recuperación de Cobre de minerales sulfurados

provenientes del tajo norte del yacimiento de Antapaccay al comparar los espumantes F501,
AF68, H508 en el proceso de flotación.
4

1.4.2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Determinar experimentalmente la recuperación de cobre total a partir de ensayos de flotación
en laboratorio y establecer el respectivo modelo cinético que represente al mineral del tajo
norte del yacimiento de Antapaccay.
• Determinar el espumante que permita la mayor recuperación de cobre total al comparar los
reactivos comerciales F501, AF68, H508.
• Obtener los resultados geometalúrgicos de work index de las distintas muestras de minerales
para determinar el consumo estimado de energía del proceso que obtenga un P80 de 200um.

1.4.3.

HIPÓTESIS
Los espumantes tienen un reconocido efecto en el tamaño y calidad de burbuja,

parámetro esencial en la eficiencia de contacto partícula-burbuja.

Figura 1: Estructura de Espumantes
Fuente: (Manzaneda, 1997)
Los alcoholes son considerados espumantes débiles teniendo una baja actividad
superficial. Con cinéticas rápidas es decir tienen rápida recuperación de partículas, sin embargo,
5

espuma menos estable, baja retención de agua, mayor selectividad y baja persistencia. La
actividad superficial de los espumantes alcoholes aumenta cuando se incrementa el largo de la
cadena, con un máximo alrededor de seis a siete carbonos. Pueden identificarse en este grupo
los alcoholes alifáticos lineales y ramificados, cíclicos y aromáticos. La preferencia en el uso
de alcoholes cíclicos sobre los lineales es cuando se requiere de una espuma más persistente, es
decir persista en el tiempo, incluso más allá de la operación.
Poliglicoles: Éstos forman una familia de gran variedad de estructura y pesos moleculares.
Cuando el peso molecular aumenta, aumenta la recuperación de agua. Se logra una buena
profundidad de espuma. Una espuma más estable y persistente comparada a la lograda con
alcoholes, una baja sensibilidad a los cambios de pH y una alta retención de agua por lo que
produce una espuma más húmeda (mayor arrastre de agua).
1.4.3.1.

HIPÓTESIS GENERAL
La flotación de minerales sulfurados de cobre del tajo norte del yacimiento de

Antapaccay obedece a un modelo cinético de primer orden. Influencia de modo significativo
en la cinética del proceso la distribución del tiempo de residencia que se estima corresponde
a un modelo mixto de tanque de mezcla completa y de flujo pistón.
1.5. JUSTIFICACIÓN
1.5.1.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
El presente trabajo se justifica por la necesidad de impulsar la mayor cantidad de

estudios para determinar recuperaciones eficientes y dosificaciones óptimas base para la
operación eficiente de un circuito de flotación Rougher en la industria minero-metalúrgica. En
nuestro medio contamos con la tecnología adecuada para realizar las pruebas de procesamiento
de minerales a nivel de laboratorio, y dar resultados confiables, Por lo que se aportara al
desarrollo de tecnología apropiada en el país.
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1.5.2.

JUSTIFICACIÓN ECONOMICA
Porque se pretende mostrar la técnica de diseño de flotación de minerales sulfurados

de cobre, con una base confiable, mostrando técnicas metalúrgicas y estadísticas. Debido al
conocimiento y comportamiento del mineral, sus propiedades permiten establecer estimaciones
confiables y se verá reflejado en el proceso, evitar pérdidas, imprevistas permitiendo establecer
estimaciones de planeamiento.

1.5.3.

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
La principal justificación medio ambiental, se trata de una tecnología más limpia y

controlable debido a que los gases producto son mínimos, los residuos serán mínimos. Debido
a la pequeña cantidad de los reactivos, el impacto ambiental es mínima.

1.6.

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
Los resultados de este trabajo de investigación están limitados a la experimentación a

nivel de laboratorio y pueden ser escalados a nivel industrial
Los resultados que se obtendrán en la experimentación no incluyen etapas posteriores a la
flotación como el filtrado.
El estudio experimental de esta investigación está enfocado exclusivamente a
determinación de parámetros óptimos de flotación rougher, y aplicación de los conocimientos
geometalúrgicos en campos reales.

1.6.1. VARIABLES A INVESTIGAR
El presente trabajo está dirigido a investigación de los parámetros de diseño y las
variables a investigar son:
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1.6.1.1 VARIABLES DEPENDIENTES
•

Recuperación de Cobre Total (%CuT)

La variable %Recuperación será calculado a partir de las leyes de concentrado obtenidos
de cada flotación que nos indique el diseño experimental, esta variable maximizada determinará
el colector conveniente a usar para un determinado mineral.

1.6.1.2 VARIABLES INDEPENDIENTES
•

El tiempo de flotación (t, min).

•

Dosificación de reactivos Espumantes (g/TM).

Para cada espumante a evaluar se utilizara la misma dosificación de acuerdo al diseño
hexagonal, el tiempo se considera una variable de acompañamiento, por lo tanto el rango de
tiempo del diseño a flotar es pequeño.
La dosificación de espumante será evaluada cualitativamente como la cama de espuma
y la calidad de burbuja que tendrá como consecuencia una buena recuperación de CuT.

1.6.1.3 PARAMETROS CONSTANTES
•

1.7.

Porcentajes de Solidos (%S) = 33%

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
El método de investigación que se utilizará será el método experimental y que constituya

la orientación o dirección para el presente estudio. Para este propósito se considerarán los
diferentes métodos tales como:
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1.7.1. ANÁLISIS Y SÍNTESIS
Por medio del cual se analiza el problema planteado, para comprender la esencia del
mismo y conocer la naturaleza de sus partes (investigación bibliográfica del laboratorio e
interpretación), para posteriormente sintetizar e integrar el estudio.

1.7.2. INDUCCIÓN Y DEDUCCIÓN
Utilizada para concluir la investigación a partir de los datos y antecedentes obtenidos.
Es un paso de lo desconocido a lo conocido aplicado básicamente a nuestro caso será el
comportamiento del mineral a tratar.
a. INDUCCIÓN. Con este método se interpretará los datos para lograr lo que se quiere
alcanzar. La base de la inducción es la suposición de que si algo es verdad en algunas ocasiones
también lo es en situaciones similares, aunque no se hayan observado.
b. DEDUCCIÓN. A partir de este método se podrá concluir las investigaciones partiendo de
los datos y antecedentes obtenidos, aplicando básicamente en el comportamiento del mineral.
En la argumentación deductiva válida, la conclusión debe ser verdadera si todas las respuestas
son asimismo verdaderas.

1.7.3. MÉTODO EXPERIMENTAL
Se basa, en las pruebas realizadas en laboratorio. En la parte experimental, el método se
usará creando condiciones según los fines que se vean por conveniente, se repetirá luego los
experimentos en condiciones establecidas y sometidos a un control estricto, de manera
planificada y objetiva, combinado las condiciones con la finalidad de obtener resultados
buscados.
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1.7.4. ANÁLISIS DE DATOS
A. MÉTODO ESTADÍSTICO
Básicamente consiste en la recolección de datos, provenientes de la toma de muestras, del
número de ensayos a realizar, de las variables que se toman en cuenta y su posterior
procesamiento usando modelamiento estadístico, análisis e interpretación de los resultados.

A. MÉTODO INFERENCIAL
Se desarrolla el modelo matemático a fin de generalizar el comportamiento de las distintas
variables a partir de las pruebas.

1.8.

DELIMITACIONES

1.8.1. DELIMITACIÓN FÍSICA O ESPACIAL
El siguiente estudio de investigación se realizará en el laboratorio Metalúrgico de la
compañía minera Antapaccay, y laboratorio de la escuela de metalurgia de la UNSA Arequipa,
los minerales que se extraerán son procedentes del yacimiento “Antapaccay”.

1.8.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL
El estudio de campo consiste en describir, conocer, analizar y determinar la recuperación
de minerales a través de la flotación.
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1.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 1, Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO II
MARCO CONCEPTUAL
2.1

UBICACIÓN DEL YACIMIENTO DE MINERALES DE ANTAPACCAY
La Compañía minera Antapaccay se ubica a 15 Km del pueblo de Yauri en la provincia

de Espinar en el departamento de Cuzco, a 4100 msnm. Consta de mina a tajo abierto,
concentradora de cobre, planta de filtrado de concentrado, y una planta hidrometalúrgica
óxidos–Tintaya, instalaciones de infraestructura para energía y suministro de agua.

Figura 2, Ubicación geográfica de Antapaccay y Tintaya
Fuente: MINEM
Antapaccay extrae y procesa en sus instalaciones minerales sulfurados de cobre, sin
embargo existen reservas en menor cantidad de minerales de interés como los óxidos de cobre,
en la tabla 2 se muestra algunos resultados de los estudio geometalúrgicos realizados y la
descripción de cada tipo de mineral del Yacimiento de Antapaccay, su Tonelaje relativo (miles
de toneladas (KT)), su distribución y grado de contenido de cobre (en base a registros
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geológicos y modelo de recursos al comienzo del programa de pruebas metalúrgicas)
representando la “vida de la mina” LOM.
Tabla 2, Reserva de minerales

Fuente: G&T Metallurgical Services LTD Canadá / Proyecto Antapaccay

Toda caracterización realizada por el equipo de investigación de geología debe derivar o
culminar en un modelo de reconocimiento frente a la realidad del tajo, no debe quedar en base
de datos solamente, pues la confiabilidad de la futura operación dependerá mucho de la
sistematización y procesamiento de la data obtenida.
La geometalúrgia juega un papel importante en la sistematización y sincronización de los
esfuerzos en la industria actual minera. Ello dependerá del conocimiento e intercambio de la
información tanto de las pruebas metalúrgicas logueo geológico y modelamiento informático.
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Figura 3, UGM localizadas en el tajo de la minera Antapaccay
Fuente: Datos de Geología Antapaccay

Figura 4, Ubicación del tajo norte Antapaccay
Fuente: (MINEM, 2019)
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La mineralogía de Antapaccay está referida a los componentes de minerales que
constituyen este yacimiento, sin embargo la variabilidad es grande y el reconocimiento del tajo
geológico es pertinente.
Se debe reconocer una gran cantidad de metraje de sondaje de taladro para determinar
por geoestadística dimensiones y alturas de cada banco de voladura (Yagua, Caracterización
Geometalurgica en los Yacimientos Minerales, 2013).
Las apreciaciones más importantes y las generalidades más relevantes deben mostrarse en los
modelos gráficos.
El uso de geometalúrgia para el reconocimiento y modelamiento de los datos obtenidos
del sondaje deben perfectamente reflejar lo que se pretende en la extracción como en el
procesamiento.
Es perfectamente fácil modelar un tajo minero teniendo las herramientas adecuadas y los
conocimientos estándar de aplicación, como muestra la siguiente figura,
Es la confiabilidad del modelo lo que asegura operaciones correctas y optimización,
tiempo correctos recuperaciones controladas y decisiones gerenciales.
El modelo geometalúrgicas luego de la caracterización mineralógica, debe quedar así,
perfectamente identificado y ubicado.

2.2

INTRODUCCIÓN GEOMETALÚRGICA
La Geometalúrgia es una disciplina que integra a las ciencias relacionadas con la

extracción de minerales. Permite identificar y clasificar a los minerales según su
comportamiento frente a determinado proceso metalúrgico. Se consigue con ello planificar y
dirigir más eficientemente los procesos de valorización de un recurso mineral y su explotación,
Pontificia Universidad Católica de Lima (PUCP 2014)
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En la práctica es la selección en base a la geología de un número de muestras que serán
sometidas a pruebas para determinar los parámetros metalúrgicos y la distribución de estos
parámetros a lo largo de un yacimiento usando técnicas geoestadísticamente aceptadas para
soportar el proceso de modelamiento metalúrgico. La distribución puede ser influenciada por
la estructura geológica del yacimiento, esto quiere decir que la litología podría tener un efecto
en algunos de los parámetros. La geometalúrgia cuantifica la variabilidad del depósito mineral
en términos de los parámetros de proceso tales como dureza del mineral, cinética de flotación
y cinética de lixiviación. (Kracht, 2010) Los datos son luego aplicados al modelo de bloques
del depósito o al plan de la mina, típicamente a través del uso de geoestadística. Después de
esto, se usan modelos geometalurgicamente habilitados, para molienda y flotación, para generar
parámetros económicos tales como capacidad de procesamiento, tamaño de molienda, ley y
recuperación, y estos parámetros se envían de regreso al modelo de bloques. Los modelos
actualmente disponibles, FLEET (Herramienta Económica de Evaluación de Flotación) y
CEET (Herramienta Económica de Evaluación de Conminución) son capaces de manejar
conjuntos de datos de gran tamaño en un ambiente operacional seguro. La geometalúrgia
complementa, pero no reemplaza al enfoque metalúrgico tradicional durante el desarrollo y
operación de una mina. La información geometalúrgica se usa para:
•

Informar el diseño de la hoja de flujo.

•

Determinar el tamaño del equipo.

•

Asistir en el diseño de planta.

•

Optimizar la planta y la mina acorde al rendimiento de planta.

•

Pronóstico de la producción.

•

Reducir el riesgo durante factibilidad, pre-producción y operación.
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BENEFICIOS DE LA GEOMETALURGIA
La geometalúrgia reduce significativamente el impacto de incertidumbre espacial en el
planeamiento de la mina, debido a que documenta la variabilidad en un depósito. Esto minimiza
el riesgo del proyecto al permitir lo siguiente:
• Documentación rigurosa del impacto geológico y mineralógico en el rendimiento
metalúrgico y de molienda.
• Diseño de planta que reconoce la variabilidad inherente al depósito.
• Pronóstico de los parámetros de producción tales como capacidad de procesamiento de la
planta, ley, recuperación, P80 y ley del concentrado trimestral o anualmente, con un intervalo
de confianza estadístico.
• Optimización del rendimiento de planta con respecto a la variabilidad del mineral.
• Minería efectiva del mineral a lo largo de la vida de la mina.
• Recurso de mina y rendimiento de planta optimizados.
Geometalurgia es una técnica costo-efectiva usada para caracterizar la variabilidad de un
mineral durante las etapas de exploración, desarrollo u operación. Esta desarrollada para:
• Depósitos altamente variables o con zonas fuertemente demarcadas.
• Varios depósitos cercanos que serán minados juntos.
• Depósitos remotos o profundos que son fácilmente perforados, pero no son fácilmente
muestreados en volumen.
• Proyectos que requieren nuevos enfoques metalúrgicos.
• Proyectos de exploración de “brownfields” o minas potenciales y proyectos de expansión
que explotan reservas nuevas, más profundas o adyacentes.
• Proyectos con testigos de sondeo previos significativos que están siendo re-evaluados debido
a circunstancias económicas.
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COMPONENTES DE LA GEOMETALURGIA
La geometalúrgia consiste de diversas actividades incluyendo:
• Muestreo.
• Pruebas de variabilidad, usando pruebas estandarizadas de bajo. costo que requieren un
pequeño volumen de muestras.
• Recolección de datos relacionados y correlaciones.
• Adición de datos en un modelo de bloques o plan de mina.
• Manejo geoestadístico. de datos.
• Modelamiento de procesos.

2.3

MODELO DEL YACIMIENTO CON GEOMETALURGICA APLICADA

2.3.1

CONCEPTOS BASICOS DE MINERALOGIA
En términos generales: Un mineral es un elemento o compuesto químico que

normalmente es cristalino y que se ha formado como resultado de procesos geológicos.
Fuente (Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía. (Publicación aprobada por la
Comisión de Nomenclatura Mineral y Minerales Nuevos de la Asociación Mineralógica
Internacional). (Traducción: P. Fenoll Hach - Alí)).

Esta declaración es suficiente para incluir la gran mayoría de substancias que son
aceptadas generalmente como minerales, pero hay algunas substancias que no cumplen
completamente estos requisitos y por consiguiente, es necesario considerar donde debería
trazarse la línea divisoria entre mineral y no mineral, y que excepciones a la definición general
deberían ser permitidas. El propósito de este documento está dedicado a un examen de estos
aspectos. Se han enunciado distintas definiciones del término "mineral", cada una de las cuales
tiene sus ventajas y desventajas, Una de las más simples y aceptadas actualmente establece que:
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"Los sólidos inorgánicos, de origen natural, que presentan una composición química más o
menos constante y una estructura cristalina definida, se denominan minerales".

Figura 5, vista al microscopio de una muestra de mineral
Fuente: manual metalúrgia Antapaccay

CRISTALINIDAD
El término "cristalino", como se usa generalmente en mineralogía, significa orden
atómico a una escala que pueda producir un diagrama de difracción al que se le pueda poner
índices (índices de Miller) cuando la sustancia es atravesada por una radiación con una longitud
de onda determinada (rayos X, electrones, neutrones, etc.).
No obstante, algunas substancias de origen natural son no cristalinas. Tales substancias
pueden dividirse en dos categorías; substancias amorfas que nunca han sido cristalinas y no
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difractan los rayos X o los electrones, y sustancias metamícticas que fueron cristalinas en un
tiempo, pero cuya cristalinidad ha sido destruida por una radiación ionizante.
Algunos mineralogistas son reacios a aceptar las substancias amorfas como minerales a
causa de la dificultad para determinar si la sustancia es un verdadero compuesto químico o una
mezcla y la imposibilidad de que se la caracterice completamente; algunos prefieren llamar a
tales substancias "mineraloides". Sin embargo, algunas substancias amorfas (ej. georgeita,
calciouranoita) han sido aceptadas como minerales por la CNMMN. (Comisión de
Nomenclatura Mineral y Minerales)

Figura 6, Forma cristalina del mineral de calcopirita
Fuente: (Hurlbut, 1960)

Con las técnicas actuales es posible estudiar las fases amorfas con más efectividad que
lo fueron en el pasado. Los métodos espectroscópicos asociados a un análisis químico completo
pueden identificar a menudo una fase amorfa inequívocadamente. De hecho, espectroscopias
adecuadas (ej. IR, NMR, Raman, EXAF5, Mossbauer) pueden revelar el entorno estructural
tridimensional, en un corto intervalo, de cada elemento (enlaces químicos). Por supuesto, si no
es posible obtener un análisis completo de la estructura del cristal, que puede dar las
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coordenadas y naturaleza de los átomos, la necesidad de un análisis químico completo es más
rigurosa con un material amorfo que con una fase cristalina.
La base para aceptar como mineral una fase amorfa de origen natural podría ser:
• Una serie de análisis químicos cuantitativos completos que sean suficientes para revelar la
composición química de todos los granos en la muestra.
▪ Datos físico - químicos (normalmente espectroscópicos) que prueben que se trata de una
única fase.
▪ Evidencia de que el material no puede producir un diagrama de difracción "indexable", en
estado natural ni después de un tratamiento en estado sólido, mediante algún proceso físico
- químico (ej. calentamiento).
Las sustancias metamícticas, cuando se han formado por procesos geológicos, son
aceptadas como minerales si puede establecerse, con razonable certeza, que la sustancia original
(antes de la metamictización) fue un mineral cristalino de la misma composición global.
Evidencias para esto incluyen la restauración de la cristalinidad mediante el apropiado
tratamiento térmico y la compatibilidad del diagrama de difracción del producto calentado con
la morfología externa (si la hay) del cristal original (ej. fergusonita - Y).
Un caso especial de substancias no cristalinas de origen natural son aquellas que son
líquidas en condiciones ambientales. El agua, en su forma líquida, no se considera como un
mineral, pero su forma sólida, el hielo, sí lo es. El mercurio, sin embargo, está reconocido como
un mineral, aun cuando no se encuentra en estado cristalino en la Tierra. El petróleo y sus
manifestaciones bituminosas no cristalinas, no son considerados como minerales.

Estabilidad en condiciones ambientales.
Muchos minerales se han formado bajo condiciones de alta temperatura y/o presión y
son metaestables en condiciones ambientales; otros tienden a hidratarse o deshidratarse cuando
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son apartados de su lugar de origen. Tales minerales suelen requerir procedimientos especiales
para prevenir su descomposición antes de completar la investigación. El uso de procedimientos
especiales en la investigación no debe impedir la aceptación de una sustancia metaestable o
inestable como un mineral si puede ser caracterizada adecuadamente y si satisface los otros
criterios para ser mineral.

Sustancias Antropogénicas.
Las sustancias antropogénicas son aquellas producidas por el hombre, y no son
consideradas como minerales. Si tales sustancias son idénticas a minerales, ellas pueden ser
referidas como "equivalentes sintéticos" de los minerales en cuestión.

Sustancias Antropogénicas modificadas geológicamente.
En algunas ocasiones compuestos químicos formados por la acción de procesos
geológicos sobre sustancias antropogénicas han sido aceptados como minerales (ej. los
'minerales' de Laurium formados por la reacción del agua del mar con antiguas escorias
metalúrgicas). No obstante, en la época actual, en la que se fabrican tantos materiales exóticos,
surge la posibilidad de que tales sustancias puedan ser colocadas en un ambiente geológico para
dar productos de reacción que pudieran cualificarse como nuevos minerales.
La CNMMN, por consiguiente, ha regulado que, en el futuro, los compuestos químicos
formados por la acción de procesos geológicos sobre sustancias antropogénicas no pueden ser
considerados como minerales.
Algunos compuestos químicos formados por la acción de procesos geológicos sobre
rocas o minerales que han sido expuestos a tales procesos por las actividades del hombre (ej.
minas a cielo abierto, escombreras, cortes de carretera, etc.) han sido aceptados como minerales
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en el pasado y, si la exposición fue inadvertida, es decir, no hecha con el propósito expreso de
crear nuevos minerales, entonces tales productos pueden ser aceptados como minerales.
Los compuestos químicos originados por el fuego en las minas son considerados como
un caso especial, ya que no siempre está claro si el hombre ha estado involucrado en la
iniciación del fuego, y tales substancias, por consiguiente, no son aceptadas como minerales.

Sustancias Biogénicas.
Las sustancias biogénicas son compuestos químicos producidos totalmente por procesos
biológicos sin un componente geológico (ej. cálculos renales, cristales de oxalato en tejidos de
plantas, conchas de moluscos marinos, etc.) y no son considerados como minerales. No
obstante, si los procesos geológicos estuvieron involucrados en la génesis del compuesto,
entonces el producto puede ser aceptado como mineral. Ejemplos de minerales aceptables de
esta clase son las substancias cristalizadas a partir de materia orgánica en las pizarras negras o
a partir del guano encontrado en las cuevas de murciélagos, y los constituyentes de calizas o
fosforitas procedentes de organismos marinos.

2.3.2 NO SON MINERALES
Entre las sustancias que no son consideradas minerales, a pesar de ser naturales y/o, en
algunos casos, de tener estructuras cristalinas y fórmulas químicas definidas podemos
mencionar:
• La sal común que se obtiene por cristalización de salmueras en la industria salinera.
• El azufre comercial que se obtiene por fusión y recristalización del mineral azufre extraído
de los yacimientos.
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• Las gemas, como los diamantes, esmeraldas y rubies sintéticos que se obtienen en el
laboratorio no son minerales por cuanto su cristalización es el resultado de un proceso
instrumentado por el hombre (es artificial).
• El petróleo no es un mineral, se lo considera una mezcla natural de hidrocarburos resultantes
de la descomposición de la materia orgánica.
• El ámbar, resina vegetal fósil tampoco es un mineral.
• El óxido de silicio, el fosfato de calcio y el carbonato de calcio que componen los esqueletos
de muchos animales vivos no son minerales.
• No lo son las perlas, ni tampoco los cristales de sales que pueden formarse en las vías
urinarias, dado que todos ellos son el producto de la actividad biológica.
Muchas sustancias biogénicas e incluso artificiales, que no entran en la definición de
minerales presentan sin embargo estructura cristalina, por lo que no deben hacerse sinónimos
cristal y mineral.

2.3.3

MINERALES FORMADORES DE ROCAS Y MINERALES DE MENA
La forma de aparición de los minerales, su abundancia, su significado geológico y

sus aplicaciones permiten identificar dos grandes grupos: los minerales formadores de rocas y
los minerales de mena.
Entre los primeros, los más comunes en la corteza terrestre, sobresalen los silicatos
y los carbonatos. En la gran mayoría de ellos es muy difícil (o costosa) separar sus componentes
para obtener, por ejemplo, los metales de interés industrial. En el caso de los minerales de mena
ocurre lo inverso. En ellos el metal que nos interesa se encuentra en concentraciones
suficientemente elevadas como para que su extracción resulte técnica y económicamente viable.
Algunos minerales raramente aparecen aislados, generalmente lo hacen en compañía de otros
con los que aparecen asociados en proporciones sumamente variables. Esta asociación
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(paragénesis) puede deberse a que las condiciones de formación de cada mineral son similares
a las condiciones de otros y a que las propiedades de las partículas constituyentes son
semejantes.

2.3.3.1

SISTEMÁTICA MINERAL
Recibe el nombre de sistemática mineral, al estudio y descripción ordenada de los

minerales existentes en la superficie terrestre. Como todo estudio sistemático, el de los
minerales exige casi desde el inicio una clasificación que resulte de utilidad. La más usual en
este caso agrupa a los minerales de acuerdo con sus características químicas y reconoce las
siguientes categorías:

2.3.3.1.1 ELEMENTOS NATIVOS
Se consideran como minerales nativos al oro, el platino, el cobre, la plata, el
mercurio, el plomo, el hierro, el grafito, el diamante, y el azufre. Pueden aparecer en la
naturaleza con un muy alto grado de pureza y de distintos modos: pueden formar cuerpos
masivos (bancos de azufre), pequeños granos (pepitas de oro), hojuelas o crecimientos
dendríticos (platino, cobre) y también cristales individuales de mayor o menor tamaño y
perfección (carbono, hierro).

Figura 7, Elementos nativos
Fuente: (Hurlbut, 1960)
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2.3.3.1.2

SULFUROS Y SULFOSALES
Este grupo comprende a las combinaciones de metales con S, As, Sb, Se y Te, y a

las sales de los iones sulfuro, seleniuro, antimoniuro, arseniuro y telururo. Dentro de este
grupo se ubican las más importantes menas metalíferas. La blenda (sulfuro de zinc), la
calcopirita (sulfuro de cobre y hierro), la galena (sulfuro de plomo), la pirita (sulfuro de hierro)
y la niquelina (arseniuro de níquel) son algunos de los numerosos minerales de este grupo.

2.3.3.1.3

HALOGENUROS
En este item se agrupan las sales de los elementos halógenos actuando con carga

1-, es decir los fluoruros, cloruros, bromuros y yoduros. De ellos son los más importantes
los dos primeros. El ejemplo más destacado es la halita o sal común (cloruro de sodio), seguida
de la fluorita (fluoruro de calcio) y la silvita (cloruro de potasio).

2.3.3.1.4

ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS
Se incluyen aquellas combinaciones de los cationes, generalmente metálicos,

asociados al ión oxígeno o a grupos hidroxilos. Los óxidos más abundantes en la litosfera son
el cuarzo (dióxido de silicio) que forma un 12% del peso de la misma y los diferentes óxidos
de hierro, que en conjunto llegan a formar un 4% del peso de la misma. El corindón (oxído de
aluminio) es un importante óxido de aplicación como abrasivo por su dureza y que presenta
algunas variedades de calidad gema, como los rubíes y los zafiros. La hematita (óxido férrico)
constituye una de las menas de hierro más importantes.

2.3.3.1.5 CARBONATOS, NITRATOS Y BORATOS
En este grupo se destacan los carbonatos. La calcita (carbonato de calcio)
está bastante difundida en la naturaleza. Los nitratos y boratos, por su alta solubilidad sólo
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pueden encontrarse en altas concentraciones en las regiones más áridas, dónde se acumulan en
las depresiones por evaporación de lagos efímeros. La rodocrosita (carbonato de manganeso)
es una importante mena de ese metal, y en algunos casos puede ser usado en joyería (variedad
"rosa del inca"), al igual que la malaquita (carbonato de cobre). El bórax (borato de sodio
decahidratado) es la mena más importante de boro y boratos para uso industrial y farmacéutico.
Sulfatos, teluratos, cromatos, molibdatos y wolframatos.
De este grupo, sólo los sulfatos tienen amplia distribución, mientras que los demás
constituyen curiosidades mineralógicas. La anhidrita (sulfato de calcio) se utiliza para la
escultura (alabastro), mientras que su equivalente hidratada el yeso (sulfato de calcio
dihidratado) se usa para la construcción. Ambas se diferencian además en su estructura
cristalina, al yeso corresponde el sistema monoclínico, mientras la anhidrita cristaliza en el
rómbico. Los sulfatos de bario (baritina) y de estroncio (celestina) constituyen las menas más
importantes de ambos elementos químicos, y son, además, usados en las industrias petrolera,
farmacéutica y química.

2.3.3.1.6 FOSFATOS, ARSENIATOS Y VANADATOS
Se destaca entre estos el apatito (fosfato de calcio), pero tampoco este grupo está
demasiado difundido. La turquesa (fosfato de cobre) es una gema sumamente apreciada. En
algunos casos son menas de elementos poco comunes como el itrio, el cerio, el torio o el cobalto.

2.3.3.1.7

SILICATOS
Los silicatos conforman casi un 80% de la litosfera (un 60% solamente son

feldespatos) lo que los constituye en el grupo más importante de minerales formadores de
rocas. Por la dificultad de subdividirlos de acuerdo a su composición química, se ha organizado
su clasificación en función de su estructura iónica.
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Figura 8, Silicatos
Fuente: (Hurlbut, 1960)

2.3.3.1.8 LA CELDA UNIDAD
La estructura íntima de los minerales es tal que los átomos se disponen
geométricamente formando diferentes tipos de cuerpos geométricos. A estos cuerpos se los
suele llamar paralelepípedo elemental o celda unidad. La celda unidad es la menor pieza con
la que puede construirse en el espacio redes que representan cualquier estructura cristalina
natural. Dada la complejidad de su composición química se ha preferido clasificar los silicatos
en función del ordenamiento atómico espacial. Desde este punto de vista, los átomos que
conforman la mínima unidad (celda unidad) de los silicatos se disponen espacialmente
formando un tetraedro, al que suele llamarse tetraedro elemental, que constituye la estructura
básica de los silicatos en general. Este tetraedro consta de un ión silicio unido a cuatro átomos
de oxígeno. El silicio ocupa el centro del cuerpo, mientras los oxígenos se distribuyen en sus
cuatro vértices. Bajo determinadas circunstancias la posición del silicio puede ser ocupada por
el aluminio, dando origen a los denominados aluminosilicatos. No siempre el aluminio toma
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esta ubicación, de acuerdo a diversos factores el aluminio puede aparecer también en los
silicatos como catión, fuera de la estructura del tetraedro.
Los tetraedros pueden unirse entre sí de diversos modos, dando origen a diferentes
grupos: nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos, tectosilicatos.
Nesosilicatos : de "neso" = isla, los tetraedros están aislados. La olivina (silicato de magnesio
y hierro) es el mineral más importante de este grupo. Forma parte de las rocas básicas y es casi
el único constituyente de algunas ultrabásicas. Se supone que gran parte del manto terrestre
está constituído por olivinas. El grupo de los granates es también importante entre los
nesosilicatos. En su estructura aparece el aluminio reemplazando parcialmente al silicio y se
destacan las series que comparten hierro, magnesio y manganeso por un lado y calcio, cromo y
hierro por otro. Otros nesosilicatos de interés son el zircón y el topacio. Sorosilicatos: de
"soro"= hermana o grupo, los tetraedros se unen de a dos. Los más importantes son quizás los
del grupo del epidoto, que comparten en distintas proporciones aluminio, calcio, hierro,
manganeso, cerio y torio. Ciclosilicatos: Como su nombre lo indica se caracterizan por
presentar grupos cerrados. Éstos pueden tener tres, cuatro o seis tetraedros. Se destacan el berilo
(portador de aluminio y berilio) y la turmalina (con alumnio, boro, hierro, magnesio y sodio).
Inosilicatos: de "ino"= cadena o tejido fibroso, forman cadenas simples de tetraedros unidos
entre sí o bien cadenas compuestas por anillos hexagonales unidos por dos de sus lados. En
ambos casos la longitud de la cadena puede ser variable. Entre los piroxenos (estructuras de
cadena abierta) se destacan la augita (con calcio, sodio, magnesio, hierro, aluminio y titanio) y
el espodumeno, que contiene litio. Entre los anfíboles (estructura de cadena cerrada) lo hacen
la serie tremolita-actinolita (que contiene calcio, magnesio, hierro y fluor en proporciones
variables) y la hornblenda (con calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro, aluminio y flúor).
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Filosilicatos:de "filo"= hoja, forman estructuras planares de anillos hexagonales unidos entre
sí. Las micas, el talco, las arcillas y los minerales de la serpentina forman parte de este grupo,
con importantes aplicaciones industriales. Las micas más comunes son la biotita (con potasio,
hierro, magnesio y aluminio) y la muscovita (con flúor, potasio y aluminio). El talco tiene como
catión al magnesio. Las arcillas pueden presentar diferentes cationes en su estructura. De ellas
las cloritas poseen aluminio, hierro y magnesio, mientras que la caolinita o la montmorillonita
contienen aluminio. Antigorita y crisotilo, con magnesio ocupando el lugar del catión, forman
parte de los minerales serpentínicos, provenientes de la alteración de rocas ricas en minerales
del grupo del olivino. Tectosilicatos: de "tecto"= estructura, forman redes tridimensionales de
tetraedros unidos por los vértices. Como ya se ha señalado, los feldespatos, que pertenecen a
este grupo, son los minerales más importantes de la litósfera y se encuentran presentes en gran
parte de las rocas más comunes. La ortosa, la sanidina y la microclina forman parte de los
denominados feldespatos potásicos, mientras que la albita, oligoclasa, andesina, labradorita,
bytownita y anortita forman una serie que comparte sodio y calcio en proporciones variables
y que se agrupa bajo el nombre genérico de plagioclasas.

2.3.4

EL COBRE Y SUS MINERALES
El cobre (Cu) es un elemento químico, se encuentra en forma abundante en la

naturaleza asociada generalmente con otros elementos, frecuentemente se encuentra como
mineral Calcosita (Cu2S), calcopirita (Cu2S.Fe2S3) o en forma de óxido; el cobre nativo se forma
en las condiciones de reducción durante los distintos procesos geológicos.
Se le nombra mena de cobre a aquella roca a la cual por medio de extracción, el
enriquecimiento y la fusión se puede obtener cobre más económico.
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Comúnmente se encuentra el cobre en las partes inferiores de las zonas de oxidación de los
yacimientos de sulfuro de cobre asociados a la cuprita (Cu2O), la malaquita CuCO3.Cu(OH)2,
a veces a la calcocita. (Cu2S).

Figura 9, Mineral de Cu
Fuente: (Hurlbut, 1960)

2.3.4.1

PROPIEDADES DE COBRE Y SUS DISTINTAS ALEACIONES
En el sistema periódico de los elementos, el cobre se encuentra ocupando el primer

grupo de los elementos químicos (IB). El cobre tiene 2 electrones. En los compuestos químicos
este metal puede ser monovalente formando, oxido cuproso Cu2O, y bivalente, constituyendo
el óxido cuproso CuO.
La densidad del cobre según la pureza del mismo, varia de 8.7 La densidad del cobre
liquido a la temperatura de 1150ºC es La temperatura de fusión del cobre químicamente puro
es de 1083ºC, la temperatura de ebullición es de 2325 ºC, el calor latente de fusión es de 48.9
cal/g. El calor latente de evaporación es 1182 cal/g (Beregovsqui, 1974).
El cobre puro es un metal relativamente blando, de fácil tratamiento mecánico y
laminado, es dúctil y maleable lo que permite obtener por estirado, un finísimo alambre y por
laminado, chapas finas.
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Una propiedad importante del cobre es formar aleaciones con otros metales. Así
tenemos los latones, aleaciones de cobre que se emplean actualmente en gran escala. Hoy en
día se llaman bronces no solamente a una aleación de Cobre y Estaño, sino también aleaciones
de Cobre con aluminio, silicio y con un metal raro como el Berilio.

2.3.4.2

PRINCIPALES MINERALES DE COBRE

Tabla 3, Principales minerales de Cobre

Fuente: (Beregovsqui, 1974)
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2.4

MINERALOGIA DEL TAJO ANTAPACCAY
El depósito de skarn-pórfido de Antapaccay se encuentra dentro de la Franja Eocena

Oligocena del cinturón Andahuaylas-Yauri.
• Este cinturón alberga varios proyectos importantes como Las Bambas, Haquira, Quechua y
Constancia

Figura 10, Logueo geologico de sondaje de taladro
Fuente Archivo Antapaccay

Logueo Geológico: El Logueo Geológico es una actividad fundamental dentro de las
campañas de perforación diamantina en todos los proyectos de exploración y en minas que
están en operación, su objetivo principal, de estos testigos es registrar la información de
manera descriptiva y lo más exacta posible, sobre las características de la roca extraída (tipo
de roca, alteración, mineralización, estructuras, etc.) y esto será procesado y reconocido por
el departamento de Geología de la empresa receptora y para propósitos de modelamiento de
ingeniería. (Yagua, Caracterización Geometalurgica en los Yacimientos Minerales, 2013)
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Figura 11, Franja de deposito de minerlaes del yacimiento Antapaccay
Fuente: Archivos Antapaccay
El reconocimiento de minerales del logueo permite establecer la ubicación y la cubicación de minerales existente, incluso puede establecer los
minerales problemas a estudiar para controlar futuros problemas en la operación referidos a recuperaciones.
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Figura 12, Caracterización Mineralogica Diaria de Antapaccay Tajo Norte
Fuente: Geologia Mina Antapaccay

35

Figura 13, Caraterizacion Diaria 2 de Antapacay Tajo Norte
Fuente: Geologia mina Antapaccay

36

Figura 14, Caraterizacion Diaria 3 de Antapacay Tajo Norte
Fuente: Geologia mina Antapaccay
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2.5

FLOTACIÓN METALÚRGICA
La flotación es un proceso selectivo que se emplea para llevar a cabo separaciones

específicas de minerales complejos, basándose en las diferentes propiedades superficiales de
cada uno de ellos.
Es el método de procesamiento de minerales más eficaz y con mayores aplicaciones
de todos los existentes, aunque en muchos aspectos, es el más complejo de ellos. De las tres
alternativas iniciales: flotación con aceite, por película o con espuma, ésta última es la que se
ha impuesto y ha alcanzado un notable desarrollo. Esta técnica se fundamenta en la adhesión
selectiva de los minerales en el seno de una pulpa acuosa a unas burbujas de aire que se
introducen en ella. Los minerales adheridos a las burbujas se separan en forma de espuma
mineralizada constituyendo el concentrado, mientras que los demás se quedan en la pulpa y
constituyen el estéril. Los antecedentes históricos del proceso se remontan a los inicios de la
historia.
En este método de separación los reactivos son el componente y la variable más
importante, ya que el número de especies de flotabilidad natural es tan reducido: talco, azufre,
grafito, molibdenita y pocos más, y su importancia comercial tan reducida que se puede afirmar
que la flotación industrial moderna no se podría efectuar sin reactivos. La flotabilidad natural
depende de la polaridad. Un elemento tan importante del proceso influye con gran sensibilidad,
ya que no solo tiene repercusión el tipo de reactivo, sino también su combinación, dosis, forma
y orden de adición.
Se ha comprobado que los efectos favorables o desfavorables debidos a otras
variables: grado de molienda, aireación, densidad de pulpa, etc. Nunca superan en importancia
a los efectos positivos o negativos de una fórmula de flotación apropiada, por tanto, no debe
extrañarnos que al estudio de la fórmula de flotación apropiada se haya dedicado el mayor
tiempo y esfuerzo investigador.
38

El problema es complejo ya que la acción de los reactivos está basada en equilibrios
iónicos, y este equilibrio es difícil de controlar, ya que aparte de los reactivos que introducimos
en la pulpa, hay una considerable cantidad de iones en ella, procedentes de las impurezas que
aporta el mineral, así como el agua de tratamiento.

Figura 15, Etapa de flotación
Fuente: (Abril, 2016)

39

2.5.1
•

TERORIA DE FLOTACIÓN DE MINERALES SULFURADOS
La flotación de minerales que depende de aquellas propiedades superficiales que les
permite adherirse a burbujas de aire y ser llevadas a la superficie de la pulpa.

•

Los colectores se agregan a la suspensión de mineral y agua con el propósito de crear
una superficie hidrófoba.

•

Para facilitar la adhesión del colector al mineral útil y para impedir esta adhesión al
mineral no valioso se agregan activadores y depresores.

•

Una teoría de flotación debe explicar el mecanismo mediante el cual actúan los colectores
y los modificadores.

•

Las condiciones para que un compuesto químico sea colector de un mineral dado.

•

Los avances logrados, han llevado a la concepción actual que la interacción entre el
colector y la superficie del mineral es de naturaleza electroquímica.

•

Está demostrado que el oxígeno, primero transforma en medio alcalino la superficie de
los sulfuros en especies oxidadas de mayor solubilidad.

•

En segundo lugar, cumple la importante función de actuar como aceptante de electrones
permitiendo la formación de disulfuros orgánicos.

•

A la fecha existen diferentes teorías para explicar el mecanismo de la flotación.

2.5.1.1

TEORIA QUÍMICA

•

En medio alcalino, la mayoría de minerales sulfurados sufren una oxidación superficial.

•

En el caso de la galena, estudios demuestran que en medio acuoso su superficie estaría
recubierta de especies oxidadas, tiosulfato básico de plomo.

•

Este recubrimiento del colector formado por el xantato de plomo sería también
responsable de la hidrofobización y de la flotación del mineral.
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•

Este mecanismo de oxidación superficial es poco realista para otros minerales, y ha
demostrado ser poco importante para el cobre.

2.5.1.2
-

TEORIA DE SEMICONDUCTOR

Atribuye la hidrofobización y la flotación a la formación de una especie oxidada del
colector.

-

El disulfuro orgánico conocido como dixantógeno, se forma sobre la superficie del
mineral.

-

La adsorción del oxígeno modifica los niveles de energía de electrones del sulfuro
semiconductor, de tal forma que el tipo “n” pasaría al tipo “p”.

-

Semiconductor tipo n: las bandas de conducción del sulfuro son electrones en exceso
(negativos).

-

Semiconductor tipo p: las bandas están representadas por "huecos" (positivos).

2.5.1.3
-

TEORIA ELECTROQUÍMICA

Esta teoría establece que el desarrollo de la hidrofobicidad de las partículas sulfuradas de
mineral en la flotación de minerales se basa en el proceso anódico.

-

Este proceso involucra la descomposición del colector.

-

Se completa con un proceso catódico que generalmente comprende la reducción del
oxígeno.

2.5.1.4

REACTIVOS DE FLOTACIÓN
La clasificación moderna divide a los reactivos en función del papel que desarrollan

en el proceso:
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•

COLECTORES: Proporcionan características Hidrofóbicas a los minerales.

•

MODIFICADORES: Regulan las condiciones de funcionamiento de los colectores.

•

ESPUMANTES: Permiten la formación de una espuma estable.

Figura 16, Estructuras de un colector
Fuente: Elaboración Propia

REACTIVOS COLECTORES
Es un grupo grande de reactivos orgánicos de composiciones diversas.
Su misión es la hidrofobización selectiva de las superficies minerales, creando condiciones
favorables a su adherencia a las burbujas de aire, disminuyendo la humectación, aumentando
el ángulo de contacto con las burbujas.
Por su capacidad de disociación en la pulpa, los colectores se dividen en dos grupos:
• IONIZABLES -IONOGENOS: Se disocian en iones.
• NO IONIZABLES -NO IONOGENOS: Actúan de forma Molecular.
Dependiendo de si la parte activa es anión o catión, los colectores ionógenos se subdividen en:
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ANIÓNICOS CATIÓNICOS
Los aniónicos en función de su estructura química se dividen en:
• TIPO OXIDRILO: Ácidos grasos, Jabones, Alquilsulfatos.
• TIPO SULFHIDRILO: Xantatos, Ditiofosfatos, otros.
Los catiónicos están representados por las aminas y los derivados amínicos.
Los no ionógenos son hidrocarburos y aceites Hidrocarbonados.

ANIÓNICOS
➢ TIPO SULFHIDRILO
• XANTATOS
Los xantatos son sales sódicas o potásicas del ácido xántico o xantogénico. Este grupo
de reactivos tiene una gran difusión debido a su bajo coste, sus fuertes propiedades colectoras
y su alta selectividad. Son apropiados para la colección de sulfuros, minerales nativos y
minerales oxidados previamente sulfurados.
Se deben emplear en circuitos neutros o alcalinos ya que en medio ácido sufren
hidrólisis. Se ha comprobado que las propiedades hidrofobizantes de Los xantatos aumentan
con la longitud de la cadena Hidrocarbonada y con la ramificación. En la práctica se emplean
en dosis que van desde los 5 a los 100 g/t.

• DITIOFOSFATOS
Son ésteres secundarios del ácido ditiofosfórico y se obtienen al hacer reaccionar
pentasulfuro de fósforo con alcoholes.
Estos compuestos fueron desarrollados inicialmente por American Cyanamid que les
dio el nombre comercial de Aerofloats, que es como habitualmente se les conoce. Los
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ditiofosfatos son colectores de menor poder que los xantatos por lo que se deben emplear dosis
mayores que en el caso de los xantatos.
Son más solubles en agua que los xantatos por lo que los depresores les afectan en
mayor grado que a aquellos, lo que explica su difusión en la flotación global.
Son menos susceptibles a la hidrólisis que los xantatos, lo que permite su actuación en
medio ligeramente ácido.

• TIOLES
Son útiles para la flotación de sulfuros de cobre y de Zinc, así como para especies
oxidadas. Su utilización está restringida por su desagradable olor.

• DITIOCARBAMATOS
Compiten con los xantatos en cuanto a sus propiedades colectaras, pero su precio más
elevado les hace perder competitividad con aquellos.
DIFENIL TIOUREA o TIOCARBANILIDA
Su propiedad más destacable es la de ser un excelente colector para la galena y no
hidrofobizar la superficie de la pirita.

➢ TIPO OXIDRILO
• CARBOXILICOS
En este grupo se encuentran los ácidos grasas y sus sales, jabones.
Históricamente han jugado un papel importante en flotación debido a sus fuertes propiedades
colectaras, pero Su poca selectividad impide una eficaz separación, lo que ha ocasionado un
gradual y casi absoluto reemplazo por los colectores sulfhidricos, quedando su utilización
reducida para el caso de minerales oxidados y no metálicos.
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• SULFATOS y SULFONATOS
Este grupo de reactivos se obtiene por sulfonación o sulfatación de alcoholes. Se emplean
para la flotación selectiva de oxidas y sales. Conviene destacar que estos reactivos tienen
propiedades espumantes, lo que supone una ventaja por una parte y un inconveniente por otra.

CATIÓNICOS
Este grupo de reactivos está constituido por aminas y derivados amínicos.
Estos colectores se caracterizan por su fácil adsorción y desorción, como consecuencia de una
actuación debida a un mecanismo de atracción electrostático.
En general son menos selectivos que los aniónicos, aunque en ciertas flotaciones específicas
como la flotación de cuarzo, silicatos y algunos minerales oxidados son mucho más efectivos
que los aniónicos.
Presentan además la ventaja de no ser muy sensibles a la presencia de iones extraños en la
pulpa, por lo que son válidos en tratamientos con agua excesivamente dura. Por otra parte
tampoco son muy sensibles a las variaciones de pH.

Figura 17, Estructura de los Colectores
Fuente: (Chang, 1992)
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• NO IONIZABLES
En la flotación de minerales hidrofóbicos como el carbón, grafito, azufre o molibdenita
tienen importancia los colectores no ionizables como el keroseno, hidrocarburos o aceites
hidrocarbonados que no posean grupos polares. Estos reactivos son fuertemente hidrofóbicos y
debido a la ausencia de grupos polares no tienen medios propios para adsorberse sobre las
superficies minerales por lo que deben ser adicionados en combinación con otros compuestos
orgánicos de carácter heteropolar. Utilizan por tanto un mecanismo que podíamos definir como
de coadsorción.
Debido a su insolubilidad en agua, la distribución de estos colectores ofrece dificultades, por
lo que precisan medios mecánicos para su mejor distribución.
Por último, conviene resaltar que debido a su efecto negativo sobre la espuma hay que tener
especial cuidado con la presencia incontrolada de los mismos ya que pueden ocasionar
trastornos graves en la espumación.

➢ MODIFICADORES
La función específica de los reactivos modificadores es preparar las superficies minerales
para la adsorción o desorción de un determinado reactivo sobre ellas y crear en la pulpa las
condiciones propicias para realizar una buena flotación.
Tradicionalmente los modificadores se clasifican en:

a) Modificadores del medio o de pH, que controlan la concentración iónica de las pulpas y
sus reacciones a través de la acidez o basicidad.

b) Activantes, que fomentan las propiedades hidrofóbicas de los minerales y aumentan su
flotabilidad.
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c) Depresores, que hidrofilizan las superficies minerales e impiden su flotación.

• MODIFICADORES DEL MEDIO O DE PH
El pH de una pulpa tiene gran importancia en la flotación, ya que los iones H+ y OHcompiten con otros iones en alcanzar las superficies de los minerales, y además, su
concentración influye en la disociación de las sales y en los intercambios iónicos.
Es importante además tener en cuenta los efectos de hidrólisis que pueden sufrir algunos
reactivos en función de la acidez del medio, por ejemplo los xantatos pierden afectividad en
circuitos ácidos.
Las aminas dan los mejores resultados en circuitos medianamente alcalinos y en
circuitos de alta alcalinidad su poder colector disminuye notablemente.
En el caso de los ácidos grasos, su actividad se favorece en pulpas alcalinas ya que de este modo
se favorece la formación de jabones en la superficie mineral.
De forma general debemos reconocer que el circuito alcalino es más empleado que el
ácido, entre otros motivos porque los reactivos suelen ser más estables y las sales de los iones
pesados precipitan eliminándose de la pulpa.
Para producir el pH necesario en los circuitos industriales se recurre a ácidos y bases de
bajo coste, por lo que habitualmente se utilizan:
Cal, Hidróxido de sodio, carbonato de sodio y Ácido sulfúrico

➢ ACTIVANTES
Los reactivos de este tipo sirven para aumentar la adsorción de los colectores o para
fortalecer el enlace entre el colector y la superficie mineral. Hay distintas maneras de actuar
sobre una superficie:
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Renovando o limpiando la superficie del mineral afectada por un proceso secundario
como es la oxidación o la adhesión de lamas.
Formando en la superficie una capa particularmente favorable para la adsorción del
colector.
Reemplazando en la red cristalina algunos iones metálicos por otros que forman uniones
más firmes con los colectores.
Ejemplos:
Limpieza de las superficies de sulfuros de Fe, Cu y Zn con Ac. Sulfúrico.
Sulfidización de las superficies de los óxidos.
Activación de la superficie de la esfalerita por ion Cu.

➢ DEPRESORES
La función específica de los depresores es la de disminuir la flotabilidad de un mineral
haciendo su superficie más hidrófilica o impidiendo la adsorción de colectores que puedan
hidrofilizarla.
Hay varias formas de conseguirlo:
Introduciendo en la pulpa un ion que compita con el colector por alcanzar la superficie del
mineral. Neutralización química y eliminación del colector Añadiendo sustancias que generan
grupos hidrofilicos que una vez que alcanzan la superficie mineral orientan la parte polar hacia
el agua.
Ejemplos:
Depresión de los sulfuros de metales pesados con CN-o SHDepresión de galena con Dicromato.
Actuación de cationes alcalinos y alcalinoterreos que Forman precipitados con los ácidos grasas
y los xantatos. 3 Sustancias orgánicas de tipo almidón, quebracho, tanino se hidrolizan y se
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generan múltiples grupos hidrofílicos dirigidos hacia el exterior de las partículas. Sería como
un efecto colector a la inversa.

➢ REACTIVOS ESPUMANTES
La producción de una espuma estable requiere la introducción de agentes orgánicos
conocidos como espumantes, que suelen ser sustancias tensoactivas heteropolares que pueden
adsorberse en la interfase agua-aire.

Figura 18, Estructura de los Espumantes
Fuente: (Chang, 1992)

En los líquidos puros y en el agua, en particular, al hacer pasar aire a través de ellos no se
produce espumación.
Al agregar pequeñas cantidades de algunos compuestos orgánicos, como por ejemplo
alcoholes, la inyección de aire irá acompañada por la formación de burbujas de aire en forma
de esferas, que al ascender a la superficie del líquido, antes de entregar su contenido de aire a
la atmósfera, tratarán de detenerse en forma de espuma.

49

El tamaño de las burbujas y su estabilidad dependerán del tipo de espumante
empleado, ya que con un aumento de espumante disminuirá el diámetro de las burbujas para
producir con la misma cantidad de aire la mayor superficie de contacto y la estabilidad de la
espuma aumentará debido al mayor grosor de la película.
Esto sucede hasta un punto, a partir del cual, los efectos se estabilizan, y si se sigue
aumentando la dosis de espumante comienzan a aparecer efectos negativos.
Los espumantes que se usan en flotación son reactivos orgánicos de carácter heteropolar, por
lo tanto de estructura similar a los colectores, pero mientras estos últimos tienen afinidad por la
interfase líquido-sólido, los espumantes la tienen por la liquido-gas.
Los agentes más apropiados para realizar la espumación son:
• Alcoholes alquílicos y acrílicos.
• Ácidos carboxílicos.
• Aldehídos, Cetonas.
• Aminas y Nitrilos.
Clásicamente los más utilizados han sido el aceite de pino, el ácido cresílico y el aceite de
eucalipto.
Actualmente se comercializan gran cantidad de productos de base glicol conocido
con el nombre de Aerofroth y Dowfroth.
Conviene destacar que los Dowfroth no tienen propiedades colectoras, por lo que las funciones
colectora y espumante se pueden regular de manera independiente.

2.6

FLOTACIÓN DE MINERALES SULFURADOS DE TAJO ANTAPACCAY
Se ha determinado una técnica como parte de la técnica geometalúrgica de flotación

de muestras de sondaje de los distintos taladros del tajo Antapaccay.
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Se ha aplicado los conocimientos y la experiencia de la flotación metalúrgica para
poder recuperar el concentrado con distintos colectores. Se deberá efectuar optimizaciones
cuando se logre la operación completa, sin embargo las flotaciones realizadas exploratorias
permitirán modelar una recuperación en los distintos puntos del taladro, esto permitirá
determinar el mapeo del mineral y sus complicaciones existentes.
Se establecerá la rutina para unas 500 muestras que modelaran todo el yacimiento ya sea con
la determinación de las UGM (unidades geometalúrgicas) y los resultados de las pruebas de
flotación.
La flotación anexada al modelo geológico permite determinar un gran porcentaje de
confiabilidad en la futura operación. Las flotaciones exploratorias son la técnica usada
clásicamente y confiables hasta un porcentaje limitado.
Para poder flotar es necesario establecer el tiempo de molienda necesaria, evaluar las leyes
iniciales de cabeza.
La selección de espumantes adecuados para la operación de una planta, mediante las
pruebas de laboratorio, es más difícil que para otros reactivos usados en la planta. Es necesario
que el espumante o la combinación de espumantes seleccionados produzcan buenas condiciones
de espumación para el transporte adecuado de minerales al nivel de flujo de rebose de celda. El
tipo de celda de flotación usada en la planta tendrá una influencia en las condiciones de
espumación y el carácter de la espuma que sea requerida. Es sin embargo, práctica usual hacer
la elección final del espumante por los resultados de las pruebas, a nivel de planta.

2.6.1

ESPUMANTE F 501
COMPOSICIÓN: Polipropilen glicol, (ver Anexo 2)

- Totalmente soluble en agua.
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- Espumante fuerte muy usado cuando el rompimiento prematuro de la espuma es un
problema.
- Ampliamente usado para sulfuros de metales base Cu, Au y Ag.
- Puede ser mezclado con espumantes de base alcohol.

2.6.2

ESPUMANTE AF68
AEROFROTH 68 es un espumante de tipo poliglicol completamente soluble en agua,

produce una espuma muy fuerte y de más duración que los otros espumantes AEROFROTH.
Se usa ampliamente para la flotación de todos los minerales sulfurosos y no sulfurosos, incluido
el carbón. (Ver Anexo 3)

2.6.3

ESPUMANTE H508
COMPOSICIÓN: MIBC (Metil Isobutil Carbinol)

- Da una espuma menos persistente que el aceite de pino o ácido cresílico.
- Ampliamente usado tanto para minerales sulfurosos como no sulfurosos, especialmente para

obtener flotación selectiva. (Ver Anexo 4)
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Figura 19, Condiciones de flotación para las flotaciones exploratorias y evaluación de reactivos
Fuente: Laboratorio Metalúrgico Antapaccay
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En un test detallado con distintos minerales del tajo puede observase diferentes
comportamientos de la pulpa, la forma de probar distintos reactivos que satisfagan las más altas
recuperaciones debe hacerse cumpliendo algunos parámetros de diseño y experiencia que se
aplicaran en la planta. Las siguientes figuras mostraran los distintos comportamientos frente a
específicos reactivos en las celdas, la observación se realiza tanto como para la espuma, y
flotabilidad, que son las variables que encadenan a la recuperación, las técnicas de flotación se
detallan en las mismas figuras.
Las Rougher son las flotaciones a optimizar en adelante.

Figura 20, Flotación en laboratorio
Fuente: Laboratorio Metalúrgico Antapaccay

2.7 PRUEBA GEOMETALÚRGICA WORK INDEX
• INTRODUCCIÓN.
Los minerales se encuentran generalmente diseminados y ligados con la ganga, ellos
tienen que ser primeramente liberados antes de ser separados.
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La molienda es una operación donde el mineral es paulatinamente reducido hasta que
las partículas valiosas puedan ser separadas por los métodos disponibles.
El Work Index entrega la potencia requerida para provocar una reducción del tamaño
de partícula, 100% pasante del producto requerido, para ellos se utiliza el método estándar de
bond en que consiste.

Figura 21, Cálculo del PPI
Fuente: Elaboración propia

.
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Figura 22, Modelo geometalúrgico del tajo minero Taladro ANT 14 (recuperaciones y WI)
Fuente: Geologia Antapaccay
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2.8

FUNDAMENTOS METALÚRGICOS

2.8.1 CONCEPTO DE REACTORES QUÍMICOS
Si definimos Reacción Química. Según Denbigh, K. G., Turner, J. C. R (1990), se conoce
como reacción química a aquella operación unitaria que tiene por objeto distribuir de forma
distinta los átomos de ciertas moléculas (compuestos reaccionantes o reactantes) para formar
otras nuevas (productos). El lugar físico donde se llevan a cabo las reacciones químicas se
denominan REACTOR QUÍMICO.
Los factores que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo o desarrollar una
reacción química son:
– Condiciones de presión, temperatura, y composición necesarias para que los materiales
entren en estado de reacción.
– Las características termodinámicas y cinéticas de la reacción.
– Las fases (sólido, líquido, gaseoso) que se encuentran presentes en la reacción formas de
cambios químicos: – Descomposición, consiste en que una molécula se divide en moléculas
más pequeñas, átomos o radicales.
– combinación, ésta se realiza cuando una molécula o átomo se une con otra especie para
formar un compuesto nuevo.
– Isomerización, en este caso la molécula no efectúa ninguna descomposición externa o
adición a otra, es simplemente un cambio de configuración estructural interna.
Clases de Reacciones Químicas. A continuación, se muestra la clasificación de las
reacciones químicas:
• Reacciones Homogéneas: Cuando se afecta solamente una fase, ya sea gaseosa, sólida, o
líquida.
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•

Reacciones Heterogéneas: Cuando se requiere la presencia de al menos dos fases para que
tenga lugar la reacción a una velocidad deseada.

•

Reacciones Enzimáticas: Utilizan catalizadores biológicos (proteínas con alto peso
molecular, con centros activos, y que trabajan a bajas temperaturas).

•

Reacciones Catalíticas: Son aquellas reacciones que requieren de una sustancia adicional
(que no aparece en el balance global) para modificar la velocidad de reacción; esta
sustancia por su mera presencia provoca la reacción química, reacción que de otro modo
no ocurriría.

•

Reacciones No Catalíticas: Los materiales reactantes no necesitan ninguna sustancia
adicional para dar lugar a la reacción química.

•

Reacciones Autocatalíticas: En esta reacción, uno de los productos formados actúa como
catalizador, participando en otra etapa del proceso donde velocidad de reacción es más
rápido que en la primera.

•

Reacciones Endotérmicas: Son aquellas que adsorben calor del exterior.

•

Reacciones Exotérmicas: Son aquellas que liberan calor hacia el exterior.

REACTOR QUÍMICO.
Es una unidad procesadora diseñada para que en su interior se lleve a cabo una o varias
reacciones químicas. Dicha unidad procesadora está constituida por un recipiente cerrado, el
cual cuenta con líneas de entrada y salida para sustancias químicas, y está gobernado por un
algoritmo de control. Los reactores químicos tienen como funciones principales:
–

Asegurar el tipo de contacto o modo de fluir de los reactantes en el interior del tanque, para
conseguir una mezcla deseada con los materiales reactantes.

–

Proporcionar el tiempo suficiente de contacto entre las sustancias y con el catalizador, para
conseguir la extensión deseada de la reacción.
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–

Permitir condiciones de presión, temperatura y composición de modo que la reacción tenga
lugar en el grado y a la velocidad deseada, atendiendo a los aspectos termodinámicos y
cinéticos de la reacción.

ECUACIÓN DE RENDIMIENTO.
Es aquella expresión matemática que relaciona la salida con la entrada en un reactor
químico, para diversas cinéticas y diferentes modelos de contacto.
–

Modelo de Contacto: Está referido a como los materiales circulan a través del reactor y se
contactan unos con otros dentro de este, además del tiempo que necesitan para mezclarse,
y las condiciones y características de la incorporación de material.

–

Cinética: Está referido a cuán rápido ocurren las reacciones, el equilibrio dentro del reactor,
y la velocidad de la reacción química; estas factores están condicionados por la
transferencia (balance) de materia y energía. El balance de masas está dado por la relación:

ENTRA – SALE + GENERA – DESAPARECE = ACUMULA
El balance de energía está dado por la relación:
ENTRA – SALE ± GENERA ± TRANSMITE = ACUMULA

TIPOS DE REACTORES QUÍMICOS
Según Kent (1987), existen infinidad de tipos de reactores químicos, y cada uno responde
a las necesidades de una situación en particular, entre los tipos más importantes, más conocidos,
y mayormente utilizados en la industria se puede mencionar los siguientes:

▪

REACTOR DISCONTINUO. Es aquel en donde no entra ni sale material durante la
reacción, sino más bien, al inicio del proceso se introducen los materiales, se lleva a las
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condiciones de presión y temperatura requeridas, y se deja reaccionar por un tiempo
preestablecido, luego se descargan los productos de la reacción y los reactantes no
convertidos. También es conocido como reactor tipo Batch.

▪

REACTOR CONTINUO. Mientras tiene lugar la reacción química al interior del reactor,
éste se alimenta constantemente de material reactante, y también se retira
ininterrumpidamente los productos de la reacción.

▪

REACTOR SEMICONTINUO: Es aquel en el cual inicialmente se carga de material
todo el reactor, y a medida que tiene lugar la reacción, se va retirando productos y también
incorporando más material de manera casi continua.

▪

REACTOR TUBULAR. En general es cualquier reactor de operación continua, con
movimiento constante de uno o todos los reactivos en una dirección espacial seleccionada,
y en el cual no se hace ningún intento por inducir al mezclado. Tienen forma de tubos, los
reactivos entran por un extremo y salen por el otro.

▪

TANQUE CON AGITACIÓN CONTINUA. Este reactor consiste en un tanque donde
hay un flujo continuo de material reaccionante y desde el cual sale continuamente el
material que ha reaccionado. La agitación del contenido es esencial, debido a que el flujo
interior debe estar en constante circulación y así producir una mezcla uniforme.

▪

REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO. Se utiliza para reacciones donde intervengan
un sólido y un fluido (generalmente un gas). En estos reactores la corriente de gas se hace
pasar a través de las partículas sólidas, a una velocidad suficiente para suspenderlas, con el
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movimiento rápido de partículas se obtiene un alto grado de uniformidad en la temperatura
evitando la formación de zonas calientes.

▪

REACTOR DE LECHO FIJO. Los reactores de lecho fijo consisten en uno o más tubos
empacados con partículas de catalizador, que operan en posición vertical. Las partículas
catalíticas pueden variar de tamaño y forma: granulares, cilíndricas, esféricas, etc. En
algunos casos, especialmente con catalizadores metálicos como el platino, no se emplean
partículas de metal, sino que éste se presenta en forma de mallas de alambre. El lecho está
constituido por un conjunto de capas de este material. Estas mallas catalíticas se emplean
en procesos comerciales como por ejemplo para la oxidación de amoniaco y para la
oxidación del acetaldehídico a ácido acético.

▪

REACTOR DE LECHO CON ESCURRIMIENTO. En estos reactores el catalizador
sólido está presente como en el lecho fijo. Los reactivos se hacen pasar en corrientes
paralelas o a contracorriente a través del lecho.

▪

REACTOR DE LECHO DE CARGA MÓVIL. Una fase fluida pasa hacia arriba a través
de un lecho formado por sólidos. El sólido se alimenta por la parte superior del lecho, se
mueve hacia debajo de la columna y se saca por la parte inferior.

▪

REACTOR DE BURBUJAS. Permiten hacer burbujear un reactivo gaseoso a través de
un líquido con el que puede reaccionar, porque el líquido contiene un catalizador disuelto,
no volátil u otro reactivo. El producto se puede sacar del reactor en la corriente gaseosa.
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▪

REACTOR CON COMBUSTIBLE EN SUSPENSIÓN. Son similares a los reactores de
burbujeo, pero la fase “líquida” está formada por una suspensión de líquidos y partículas
finas del catalizador sólido.

▪

REACTOR DE MEZCLA PERFECTA. En este reactor las propiedades no se modifican
ni con el tiempo ni con la posición, ya que suponemos que estamos trabajando en estado
de flujo estacionario y la mezcla de reacción es completamente uniforme. El tiempo de
mezcla tiene que ser muy pequeño en comparación con el tiempo de permanencia en el
reactor. En la práctica se puede llevar a cabo siempre que la mezcla fluida sea poco viscosa
y esté bien agitada.

▪

REACTORES DE RECIRCULACIÓN. Pueden ser con dispositivo separador, cuando
se toma parte de la corriente de salida y se llevan directamente a la entrada del reactor. SIN
DISPOSITIVO SEPARADOR, cuando en la salida del reactor colocamos un dispositivo
separador que hace que se separen reactivos y productos, luego los reactivos se recirculan
de nuevo al reactor.

▪

REACTORES DE MEMBRANA. Son aquellos que combinan la reacción y la separación
en una sola unidad; la membrana selectivamente remueve una (o más) de las especies
reactantes o productos. Estos reactores han sido comúnmente usados para aplicaciones en
las cuales los rendimientos de la reacción están limitados por el equilibrio. También han
sido propuestos y usados para otras aplicaciones; para incrementar el rendimiento y la
selectividad de reacciones enzimáticas y catalíticas influyendo a través de la membrana
sobre la concentración de una (o más) especies intermedias, removiéndolas selectivamente
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o ayudando a mantenerlas en una concentración baja), y para proveer una interfase
controlada entre dos o más reactantes.

▪

FERMENTADORES. Este tipo de reactores utilizan hongos, los cuales forman un cultivo,
el cual a su vez se transforma en una “sopa” espesa que contiene crecimientos filamentosos.
Un ejemplo se encuentra en la fabricación de antibióticos como la penicilina.

2.8.2 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE RESIDENCIA
La DTR se determina experimentalmente inyectando una sustancia, molécula o átomo
inerte, llamada trazador, en el reactor en algún instante t=0 y midiendo después la concentración
del trazador, C, en la corriente del efluente en función del tiempo. Además de ser una especie
no reactiva fácil de detectar, el trazador debe tener propiedades físicas similares a las de la
mezcla en reacción y debe ser totalmente soluble en la mezcla. Además el trazador no debe
adsorberse en las paredes ni en otras superficies del reactor. Estos últimos requisitos son
necesarios para que el comportamiento del trazador refleje finalmente el del material que fluye
a través del reactor. Los materiales coloridos y radiactivos son los dos tipos de trazador más
comunes. Los dos métodos de inyección más utilizados son el de entrada por pulso y entrada
por escalón.

2.8.3 INYECCIÓN POR PULSO
En una entrada por pulso cierta cantidad No se inyecta repentinamente y en una ocasión
en la corriente de alimentación que ingresa en el reactor, tardando lo menos posible en hacerlo.
Luego se mide la concentración a la salida en función del tiempo. La curva de concentración
en el efluente contra tiempo se conoce como curva C, en el análisis de la DTR.
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Analizaremos la inyección de un pulso trazador en un sistema de una sola entrada y una sola
salida en que únicamente el flujo (es decir no la dispersión), transporta el material trazador a
través de las fronteras del sistema. Primero escogemos un incremento del tiempo bastante
pequeño como para que la concentración del tiempo que sale sea prácticamente constante.

Figura 23, DTR
Fuente: (Fogler, 2001)
∆𝑁 = 𝜐𝐶(𝑡)∆𝑡 Cantidad de material que ha pasado entre 𝑡 y 𝑡 + ∆𝑡 en el reactor
𝐶(𝑡) = [
𝜐= [

𝑚𝑜l𝑒𝑠
]
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
]
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝛥𝑡 = [𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜]
∆𝑁
𝜐𝐶(𝑡)∆𝑡
=
𝑁0
𝑁0
𝑁0 = 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
𝐸(𝑡) =

𝜐𝐶(𝑡)
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑇𝑅
𝑁0
𝑑𝑁 = 𝜐𝐶(𝑡)𝑑𝑡
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𝑁0

∞

∫ 𝑑𝑁 = 𝑁0 = ∫ 𝜐𝐶(𝑡)𝑑𝑡
0

𝐸(𝑡) =

𝜐𝐶(𝑡)
∞
∫0 𝜐C(𝑡)𝑑𝑡

0

𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
Ecuación 1
𝐸(𝑡) =

𝐶(𝑡)
∞
∫0 𝐶(𝑡)𝑑𝑡

𝑂𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑇𝑅 𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙.
Sabemos que:
𝑡2

∫ 𝐸(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑓𝑟𝑎𝑐. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡. 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡1 𝑦 𝑡2 .
𝑡1

Ecuación 2
∞

∫ 𝐸(𝑡)𝑑𝑡 = 1
0

𝐸(𝑡) = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑡

𝐹(𝑡) = ∫ 𝐸(𝑡)𝑑𝑡 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑇𝑅 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙a𝑡𝑖𝑣𝑎
0

𝐹(𝑡) = 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡. 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑡.
∞

1 − 𝐹(𝑡) = ∫ 𝐸(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

2.8.4 TIEMPO MEDIO DE RESIDENCIA

∞

𝑡𝑚 =

∫0 𝑡𝐸(𝑡)𝑑𝑡
∞

∫0 𝐸(𝑡)𝑑𝑡

∞

= ∫ 𝑡𝐸(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑇𝑅
0

𝑡𝑚 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡. 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟.
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2.8.5 SEGUNDO MOMENTO DE LA DTR

∞
2

𝜎 = ∫ (𝑡 − 𝑡𝑚 )2 𝐸(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑇𝑅
0

𝜎 2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛.

2.8.6 CONVERSION MEDIA DE UN REACTOR PFR

Para un PFR, la función DTR es
𝐸(𝑡) = &(𝑡 − 𝜏)

Conversión media para una reacción de primer Orden
Ecuación 3
∞

∞

𝑋 = ∫ X(𝑡) 𝐸(𝑡)𝑑𝑡 = 1 − ∫ 𝑒 −𝐾𝑡 𝐸(𝑡)𝑑𝑡
0

0

Sustituyendo la función de la DTR para un PFR tenemos
∞

𝑋 = 1 − ∫ 𝑒 −𝐾𝑡 &(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡
0

Utilizando las propiedades integrales de la función Delta de DIRAC obtenemos
Ecuación 4

𝑋 = 1 − 𝑒 −𝑘𝑡

Para un CSTR la función DTR es
1 𝑡
𝐸(𝑡) = 𝑒 𝜏
𝜏
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Conversión media para una reacción de primer Orden
∞

∞

𝑋 = ∫ 𝑋(𝑡) 𝐸(𝑡)𝑑𝑡 = 1 − ∫ 𝑒 −𝐾𝑡 𝐸(𝑡)𝑑𝑡
0

0

Sustituyendo
1

𝑋 =1−∫

∞ −(𝜏 +𝑘)𝑡
𝑒

0

𝜏

𝑑𝑡
Ecuación 5

𝑋=

𝜏𝑘
1 + 𝜏𝑘

2.8.7 REACTORES IDEALES PFR Y CSTR
Si utilizamos un balance de moles combinado con un algoritmo que determine el tiempo
de reacción según (Fogler, 2001)
Podemos decir:

PARA UN PFR

Figura 24, Reactor PFR
Fuente: (Fogler, 2001)
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*Consideramos que la flotación es una reacción de primer orden:
−𝑟 = 𝑘𝐶𝐴
Según la estequiometria 𝑉 = 𝑉0 la velocidad de flujo es contante
𝑑𝑥
= 𝑘(1 − 𝑘)
𝑑𝑡
𝑡=

1
1
)
𝐿𝑛 (
𝑘
1−𝑥

Despejamos y obtenemos
𝑋 = 1 − 𝑒 −𝑘𝑡
Es igual a la ecuación 5

PARA UN CSTR

Figura 25, Reactor CSTR
Fuente: (Fogler, 2001)
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Ahora de la misma manera usamos el algoritmo de balance de moles de reactores ideales CSTR:
𝑉=

𝐹𝐴𝑜 𝑋
(−𝑟𝐴 )𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝜏=

𝐶𝐴𝑜− 𝐶𝐴
−𝑟𝐴

−𝑟 = 𝑘𝐶𝐴
𝐶𝐴 =

𝐶𝐴𝑜
1 + 𝜏𝑘

𝐶𝐴 = 𝐶𝐴𝑜 (1 − 𝑋)
𝑋=

𝜏𝑘
1 + 𝜏𝑘

Que es igual a la ecuación 6
En conclusión, podemos afirmar que para modelar un reactor real usando la DTR y
segregación, podemos utilizar para calcular la gráfica que acondicione nuestros resultados los
mismos modelos de CSTR y PFR ideales.
Podemos relacionar la flotación como modelos CSTR y PFR respectivamente, si
consideramos la similitud y sus características de un tanque agitado en teoría perfectamente
mezclado y las conexiones como reactores tubulares de menos volumen, pero con
comportamientos similares.

Figura 26, Relación PFR y CSTR
Fuente: (Fogler, 2001)
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Entonces de la Ecuación 2 podemos decir que a+ b = 1, siendo estos porcentajes,
por lo tanto, bajo esa afirmación podemos plantear la ecuación 6
Ecuación 6
𝑅 = 𝑅∞ (𝑎

𝑘𝑡
+ 𝑏(1 − 𝑒 −𝑘𝑡 ))
1 + 𝑘𝑡

𝑅 = 𝑅∞ (𝑎 𝐶𝑆𝑇𝑅 + 𝑏 𝑃𝐹𝑅)
Donde a y b son porcentajes (%) y deben sumar 1
Donde 𝑅∞ es la recuperación Máxima
Donde R es la recuperación en un determinado tiempo

De la ecuación 6 podemos mencionar que es el modelo que relaciona las
recuperaciones de un sistema de flotación utilizando los dos sistemas tanto CSTR como
PFR y con porcentajes de influencia a y b.

Si consideramos la ley de cobre como trazador en cada flotación cinética
podríamos obtener:
−

𝑑𝐶
= 𝑘𝐶
𝑑𝑡

K = constante cinética de primer orden
M = masa de mineral flotable permanente
𝐶

𝑡
𝑑𝐶
∫
= −𝑘 ∫ 𝑑𝑡
𝐶𝑜 𝐶
0

𝐶 = 𝐶𝑜 𝑒 −𝑘𝑡
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2.9

DESCRIPCIÓN DEL PROCESAMIENTO DE MINERALES
El procesamiento de minerales sigue un procedimiento inalterable y describe una lógica

para lograr el objetivo final que es la recuperación en un proceso de concentración. Antes de
poder flotar un mineral debe reducirse su tamaño hasta lograr un tamiz (P80) que permita poder
activar las técnicas y dosificaciones correspondientes.

2.9.1 CHANCADO
Es una operación unitaria o grupo de operaciones unitarias, cuya función es la
destrucción de grandes trozos de rocas a fragmentos pequeños.
El chancado, se lleva a cabo mediante máquinas que se mueven lentamente en una
trayectoria fija y que ejercen presiones inmensas a bajas velocidades. La acción de chancado o
fuerza de aplicación se realiza sobre la roca por una parte móvil que se acerca y se aleja de una
parte fija en una trayectoria constante.

Figura 27, Chancado de minerales
Fuente: Operaciones Antapaccay
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La energía que se gasta en la trituración es convertida en sonido y calor; por lo que
se acepta generalmente, que la eficiencia de chancado es muy baja.
Una chancadora trabaja en un amplio y hasta se puede decir infinito rango de
tamaños.

Figura 28, Proceso de chancado de minerales
Fuente: Operaciones Antapaccay

Tabla 4: Escala de tamaño de partículas en pulgadas mallas Tyler y mm

Fuente: Manual Metalúrgico
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2.9.1.1

TIPOS DE CHANCADORAS
CHANCADORA DE QUIJADAS
La quijada móvil se mueve de atrás hacia adelante, a una velocidad promedio que

depende de la máquina, la velocidad no puede ser muy alta por estar directamente relacionado
al promedio de caída de la roca a través de la máquina.

Figura 29: Chancadora de quijadas
Fuente: Manual de Hidrometalurgia

CHANCADORA GIRATORIA
La chancadora giratoria es muy similar a la chancadora de quijadas, donde la quijada móvil
está simétricamente envuelta alrededor de un eje vertical giratorio, y la quijada fija se halla
rodeando la quijada móvil con un anillo anular.
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Figura 30: Chancadora giratoria
Fuente: Manual De Hidrometalurgia

2.10

MOLIENDA
El objetivo es la reducción mecánica del tamaño del mineral suministrado por la

trituración.
Su finalidad es reducir los minerales a una finura tal que se obtenga una liberalización de los
constituyentes valiosos.
Esta operación se logra con alta eficiencia si los molinos se operan en condiciones normales:
- Tamaño de alimentación uniforme.
- Dilución de la pulpa correcta.
- Velocidad de operación conveniente.
- Carga adecuada de medios de molienda.
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-

Potencia de motor aceptables

-

La molienda más fina origina una mejor recuperación de valores.

-

El costo de molienda es mayor a medida que se consiga mayor finura en el mineral
molido.

-

Por ello la molienda óptima es aquella mediante la cual se alcanza una granulometría
que traiga consigo los máximos beneficios.

-

Esta etapa requiere una gran inversión de capital.

Por lo general es el área de máxima utilización de potencia de la planta.

Figura 31, Circuito de Molienda
Fuente: Operaciones Antapaccay
•

La molienda efectúa mediante molinos.

•

En ellos se introducen elementos moledores con el objeto de reducir el mineral.

•

La fragmentación del mineral se produce gracias a los mecanismos básicos de
molienda:
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–

Impacto: golpes y rebotes; el producto resultante es grueso y con frecuencia de tamaño
crítico.

–

Fricción. presión/cizallamiento: las partículas más pequeñas son apretadas entre partículas
grandes.

–

Erosión. desgaste superficial: las partículas de tamaño grande y medio se reducen por
desgaste superficial.

•

La elección de la molienda depende de la distribución de tamaños de partículas en la
alimentación y en el producto deseado.

•

Generalmente son dos etapas de molienda:

–

Primaria o gruesa.

–

Secundaria o fina.

•

En la mayoría de los casos la molienda se realiza por vía húmeda (30% a 300% de agua).

•

Incorpora muchas ventajas sobre la molienda por vía seca. (menos del 2% de agua.

Variables operativas
Carga de Mineral:
•

La base de la productividad en la molienda es el tonelaje de mineral que se trata.

•

Por esta razón, es necesario controlar en forma cuidadosa el tonelaje de la molienda.

•

La carga alimentada se controla por medio de las balanzas automáticas; indirectamente
por el sonido del molino, densidad de pulpa o por el amperaje del motor del molino.

•

Debe tener un tamaño apropiado y debe ser tan uniforme en calidad.
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Alimentación de Agua:
•

La alimentación de agua a los molinos se controla mediante la densidad de pulpa en la
descarga del mismo.

•

Cuando el mineral y el agua ingresan al molino, en su interior, forman un barro liviano
que tiene tendencia de pegarse a las bolas.

•

Por otro lado el agua ayuda a avanzar a la carga en el interior del molino, para su posterior
salida.

Carga de Medios de Molienda:
•

Los medios de molienda son barras y bolas.

•

Las barras son de acero fundido y/o aleado y las bolas se fabrican de acero forjado o
fundido.

•

La carga del medio de molienda, depende del volumen que ocupara en el molino (30 –
45%).

•

Es necesario que el molino siempre tenga su carga normal de medios moledores.

•

El consumo de bolas se debe a la dureza del mineral, tamaño del mineral alimentado y la
finura que se desea obtener en la molienda.

Figura 32, F80 y P80
Fuente: Manual Metalúrgico
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La reducción de tamaño por chancado tiene una limitación de tamaño para los
productos finales. Si necesitamos mayor Reducción, digamos 5-20 mm, deberemos utilizar el
proceso de molienda.
La molienda es un proceso de reducción a polvo o pulverización utilizando las
fuerzas mecánicas de impacto, compresión, corte y frotamiento de la roca.
Las dos finalidades principales para un proceso de molienda, son:
• Liberar minerales individuales atrapados en los cristales de la roca (mineral metálico) y
Subsecuentemente dar paso al enriquecimiento en forma de separación.
• Producir finos (o relleno) desde fracciones de mineral aumentando la superficie específica.

Figura 33, Métodos de molienda
Fuente: (Metso, 2019)

Todos los chancadores incluidos los impactores tienen una tasa de reducción limitada.
Debido al diseño, hay una restricción en el tiempo de retención del material que va pasando.
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Figura 34, Etapas de Molienda
Fuente: (Metso, 2019)
En la molienda, ya que se produce en espacio más “abierto”, el tiempo de
retención es mayor y puede ser fácilmente ajustado durante la operación. A continuación,
se muestran los rangos de reducción de tamaño y potencia para los diferentes tipos de
molienda. En la práctica, la reducción de tamaño por molienda también se realiza en
etapas optimizadas.

Figura 35, tazas de reducción de molinos
Fuente: (Metso, 2019)
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2.10.1 TIPOS DE MOLINOS
MOLINO AUTÓGENO
•

La molienda autógena es aquella que se realiza cuando el mineral de diferentes tamaños se
fragmenta unos contra otros dentro de un molino en estado de rotación.

•

El molino autógeno no utiliza ningún otro tipo de lastre o carga de molienda.

•

Los molinos autógenos generan la reducción de la granulometría del material:

–

Por interacción entre las partículas o bloques.

–

Por interacción de estas partículas o bloques con la cámara del molino.

Seco o húmedo
•

Primario, molienda de grueso (hasta 400 mm de tamaño de alimentación).

•

El medio de molienda es la alimentación.

•

Alta capacidad (tiempo de retención corto).

• Sensible a la composición de alimentación (material de tamaño crítico).

MOLINO SAG
•

La molienda se realiza con el mineral grueso precedente de la mina y con la adición de
bolas de acero u otra carga de molienda adicional.

•

El objetivo es incrementar el grado de fragmentación de las partículas más finas.

•

La carga adicional de bolas no debe sobrepasar el 5% del volumen total interior del molino.

•

El producto final en los semi-autógenos contiene más finos que en los autógenos.

•

Pero se incrementa el desgaste de los forros o revestimientos del molino.

•

Este tipo de molienda se caracteriza porque permite reemplazar las etapas secundarias y
terciarias de trituración.

•

Elimina también todos los gastos relacionados con las fajas transportadoras, cribado,
captación de polvo, etc.
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•

También se pueden suprimir parte o toda la etapa de molienda secundaria de bolas.

•

El método con estos molinos permite un tratamiento de minerales más amplio que con los
molinos autógenos.

Seco o húmedo
•

Mayor capacidad de molienda en molino A-G.

•

Primario, molienda de grueso (hasta 400 mm de calibre de alimentación).

•

El medio de molienda es la alimentación más 4-12% carga de bolas (de diámetro 100 – 125
mm).

• Alta capacidad (tiempo de retención corto).
• Menos sensibilidad a la composición de alimentación (material de calibre Crítico).

Figura 36, Molino SAG
Fuente: (Metso, 2019)

MOLINO DE BARRAS
• Están formados por una cámara cilíndrica de planchas de acero.
• Protegidas del desgaste y la corrosión por revestimientos metálicos, reemplazados en
función de su desgaste.
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•

Los revestimientos deben ser lo más lisos posible, sin salientes, para no producir
variaciones en el movimiento normal de las barras.

•

Los elementos moledores son barras de acero de diámetros variables.
Son similares a los molinos de bolas.

Figura 37, Molino de Barras
Fuente: (Metso, 2019)

Solo en húmedo
• Molienda de gruesos.
• Molino primario a capacidades de planta menores de 200 t/h.
• Molienda de gruesos con control de tamaño tope sin clasificación.
• Distribución estrecha de calibre de partículas.
• Generalmente seco.
• Molienda de gruesos y alta capacidad.
• Aplicaciones especiales.
• Descarga de extremo: producto más fino.
• Descarga de Centro: flujo rápido, menos cantidad de finos.
• Distribución estrecha de partículas.
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MOLINO DE BOLAS
• Cámaras cilíndricas constituidas por planchas de acero, protegidas por revestimientos de
diferentes materiales.
• Los elementos moledores son bolas de acero.
• Debido a la rotación del molino las bolas son arrastradas a lo largo de las paredes, ruedan y
luego vuelven a caer unas sobre otras.
• El movimiento provoca choques y fricción que producen el grado de molienda en función
del tiempo que reside el mineral dentro del molino.
• Por la rotación de la cámara las bolas tienen una trayectoria descompuesta en dos tiempos.
• Primer tiempo, las bolas son arrastradas en un movimiento ascensional a lo largo de las
paredes y ruedan sobre ellas mismas.
• Segundo tiempo, cuando el peso no se compensa por la fuerza centrífuga la bola deja la pared
y cae en caída libre.
• Estos equipos se caracterizan por generar una amplia distribución de partículas.
• Se utilizan frecuentemente en circuito cerrado.

Figura 38, Molino de Bolas
Fuente: (Metso, 2019)

En seco o húmedo (barrido por aire)
•

Derrame o parrilla parcial.

•

Cuerpo cónico para carga “graduada” de bolas y optima reducción de tamaños.
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•

Solo disponible en tamaños pequeños o intermedios.

•

Eficiente “Grado de alta reducción” de trituración.

Figura 39, Molino de bolas
Fuente: (Metso, 2019)

MOLINOS VERTICALES (VERTIMILL)
Solo molienda en húmedos
•

Alimentación por parte superior o inferior.

•

Trituración por frotación/abrasión.

•

Primario,- re-trituración- o molino apagador de cal es ideal para trituración con “precisión”
de productos más finos.

•

Restricción en el tamaño de alimentación (6mm).

•

Restricción en tamaño (1119kW / 1500hp).

•

Tamaño máximo de bolas es 30 mm.

Figura 40, Vertimill
Fuente; (Metso, 2019)
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2.11

DISEÑO EXPERIMENTAL
Los diseños experimentales constituyen la estrategia más adecuada para obtener

modelos matemáticos empíricos con un mínimo de pruebas experimentales. Un
experimento es una prueba o ensayo. Un experimento diseñado está definido como una
prueba o serie de pruebas en los cuales se efectúan cambios deliberados en las variables
de entrada de un proceso o sistema, de manera que sea posible observar e identificar las
causas de los cambios en las respuestas de salida.
El diseño experimental es una estrategia más adecuada para obtener modelos
matemáticos empíricos con un mínimo de pruebas experimentales para mejorar el
rendimiento de un proceso o en el desarrollo de nuevos procesos. Las aplicaciones
técnicas del diseño experimental en su fase inicial del desarrollo de un proceso pueden
proporcionar los resultados siguientes:
1. Mejora en el rendimiento de un proceso.
2. Menor variabilidad
3. Menor tiempo de desarrollo.
4. Menores costos globales
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Figura 41, Investigación con diseños experimentales
Fuente: (Manzaneda Cabala, 2000)

2.11.1 EXPERIMENTO FACTORIAL
Para localizar el intervalo óptimo es necesario realizar un experimento en el que
se hace variar simultáneamente dos variables significativas del proceso a dos niveles. En
cualquier problema experimental hay dos aspectos que se debe tomar en cuenta; el diseño
de experimentos y los análisis estadísticos. Los tres principios básicos en el diseño de
experimentos son:
1. Obtener las réplicas, para la determinación del error experimental y calcular en forma
más precisa el efecto de un factor en el experimento.
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2. Aleatoriedad; la asignación del material experimental y orden en que se realizan las
pruebas individuales o ensayos se determinan aleatoriamente.
3. El análisis por bloques es una técnica usada para incrementar la precisión del
experimento. Un bloque es una porción del material experimental que sea más
homogénea posible que el total del material

2.11.2 EXPERIMENTACION HEXAGONAL DE SUPERFICIE DE RESPUESTA
El objetivo de la metodología de superficies de respuesta es optimizar una o más
variables de interés, lo cual se logra al determinar sus mejores condiciones de
operatividad. Para ello se utiliza un conjunto de técnicas estadísticas que nos permiten
analizar y modelar la forma en que la variable de interés es influenciada por otras. Se
pueden distinguir tres aspectos claves en esta metodología: diseño, modelo y técnicas de
optimización.
Usamos la técnica hexagonal, para determinar nuestro diseño de experimento de
acuerdo nuestras recuperaciones para formar nuestras tablas.

Figura 42, diseño hexagonal
Fuente: Estadística Montgomery 2da edición

Ecuación 7
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𝑘

𝑘

𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑋𝑖 +
𝑖=0

𝑘

2
∑ 𝛽𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗
𝑖=0

𝑘

+ ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗 𝑋𝑖 𝑋𝑗
𝑖=0 <𝑗=1

Y = Variable respuesta
ß = coeficientes de modelamiento

Figura 43, Superficie de respuesta
Fuente: (Palacios C., 2000)

El punto estacionario, está definido por:
Ecuación 8
𝐵 = (𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑌
El vector de los coeficientes de la parte lineal del modelo

a
b
c
d
e
f

B=
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El punto estacionario se calcula derivando Z con respecto a Y, y con respecto a X

Ecuación 9
𝜕𝑌
=0
𝜕𝑋

Y además:
𝜕𝑌
=0
𝜕𝑋2
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CAPITULO III
PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN Y OBTENCIÓN DE PARAMETROS DE
FLOTACIÓN

3.1

MATERIALES Y EQUIPOS
Para iniciar nuestros experimentos necesitamos los siguientes materiales y equipos:
- Celdas flotación (Denver, essa)
- Horno de secado
- Pulverizador
- Ro-tap
- Phmetro calibrado
- Bandejas
- Cronometro
- Filtro de laboratorio
- Coletores (Pax)
- Espumantes (F508)
- Cal
- Agua de proceso real

3.2

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MOLIENDA
Es necesario simular las condiciones que trabajara nuestra planta y las condiciones en

base a experiencias anteriores o plantas similares para determinar el tiempo de molienda a la
que se someterá la pulpa que ingresara a nuestras celdas.
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Este dato se optimizara en la planta. Para este caso solo hemos utilizado por experiencia
en plantas similares un control de molienda de: 38% retenido malla +150, que es con lo que
opera la planta TINTAYA, otro valor posible a tomar es 40% retenido malla +200 con la que
opera la planta LAS BAMBAS, cabe resaltar que estos valores fueron optimizados de acuerdo
al grado de liberación en la molienda por estudio geo metalúrgicos de microscopia electrónica
o difractometria para luego ser llevado como parámetro en el funcionamiento de clasificación
en los ciclones, este dato lo rige los ciclones en la planta, El objetivo en esta investigación es
lograr una granulometría de 200 um la cual entrara a las celdas de flotación..

Figura 44, Rodillo y molinos de laboratorio
Fuente: Archivos Antapaccay - UNSA

- Comenzamos con determinar la humedad del mineral, en laboratorio contamos con un
pequeño molino de bolas, sabemos que la capacidad es de 1500 g de mineral variable en cada
laboratorio, y tomando en cuenta que trabajaremos con un %Solidos de 33% como diseño, esto
implica que la relación Liquido Solido L/S = 2, por cada unidad de mineral se agregara 2
unidades de agua.
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- Tomamos 108.1 g de una muestra de mineral (BANCO AC-66/3750-C5) este mineral debe
ser el de mayor abundancia y el que posea el promedio de ley del tajo, por ejemplo si la muestra
es de Antapaccay deberemos utilizar pórfido de 0.7% de CuT así será representativo como
referencia de cálculo.

Figura 45, Cálculo de la humedad de la muestra
Fuente: Laboratorio metalúrgico - UNSA

- Secamos en un Horno de aire caliente evitando en todo momento la calcinación. Podemos
emplear técnicas de cinética de secado.
Y obtenemos la humedad con la siguiente relación.

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =

𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝑂 − 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝑆𝐸𝐶𝑂
× 100
𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝑂

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =

108.1 − 107.4
× 100
108.1

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 = 0.648%

Entonces si tenemos 1132.9 g de mineral el 0.648% es agua que en peso es 7.4g, por lo tanto
debemos pesar mineral 1140.3g y llevarlo a molienda.
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Tabla 5, Tiempo de Molienda para la muestra AC-66/3750-C5

Fuente: Elaboración propia

- Para determinar el número de minutos a moler debemos establecer una relación empírica, de
acuerdo a la naturaleza de la descripción geológica, podemos observar visualmente si el mineral
presentara dureza o es arcilloso, en todo caso el laboratorista debe determinar la mejor opción
de acuerdo a la experiencia, es decir llevar la molienda de 5, 10, 15 minutos, o llevarla a 4, 8,
12 minutos.

Figura 46, Molino de bolas de laboratorio
Fuente: Archivos Antapaccay

- En este caso ensayamos con tiempo de molienda de 4, 8, 12 minutos y 40% malla +200,
obteniendo:
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Tabla 6, Tiempos de molienda 4, 8, 12 min

Tabla 8, 4 minutos

Tabla 9, 8 minutos

4'

8'

Malla

um

35

425

48

300

65

212

100

150

150

106

200

75

270

53

% Peso
Peso
Pasante
Retenido
Acumula
(gr)
do

211.50
491.50
603.10
712.30
782.00
842.90
899.50
1130.00
p80

-270

81.28
56.50
46.63
36.96
30.80
25.41
20.40
0.00
419

12'
um

48

300

65

212

100

150

150

106

200

75

270

53

-270

% Peso
Peso
Pasante
Retenido
Acumula
(gr)
do

33.10
154.40
383.70
520.00
620.10
723.60
1130.00
p80

um

35

425

48

300

65

212

100

150

150

106

200

75

270

53

-270

Tabla 10, 12 minutos

Malla

Malla

97.07
86.34
66.04
53.98
45.12
35.96
0.00
192

Fuente: elaboración propia
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% Peso
Peso
Pasante
Retenido
Acumula
(gr)
do
86.9
92.31

256.90
441.50
581.40
682.70
760.30
827.40
1130.00
p80

77.27
60.93
48.55
39.58
32.72
26.78
0.00
321

Tabla 7, P80 de cada tiempo de molienda
P80
1
um

tiempo

419
321
192

4
8
12

200

X

𝑃80
0.0489
0.0558
0.0721
0.0707
dato a interceptar en la fráfica

Fuente; Elaboración propia

Gráfica 1. Tiempo de molienda
Fuente: elaboración propia
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𝑌 = 326𝑋 − 11.217
𝑌 = 326(0.0707) − 11.217
𝑌 = 11.86 𝑚𝑖𝑛
TIEMPO DE MOLIENDA PARA EL MINERAL
𝒀 = 𝟕𝟏𝟐 𝒔𝒆𝒈

3.3

DETERMINACION DE WORK INDEX
Ya determinado el tiempo de molienda para cada muestra de flotación se utilizó la

formula siguiente para determinar el work index a partir de este tiempo, como señala la
bibliografía utilizando la siguiente relación
Ecuación 10
𝑊𝐼 = 0.0063(𝑌) + 9.86
Y=tiempo de molienda (s)
Fuente: (Cerron Madueño, Cordova Cabrera, & Guerreros Meza, 2000)

Para nuestro experimento reemplazamos en la ecuación 8
𝑊𝐼 = 0.0063(712) + 9.86
𝑊𝐼 = 14.345

Entonces necesitamos 14.345

𝐾𝑤−ℎ
𝑇𝑀

𝐾𝑤 − ℎ
𝑇𝑀

para poder moler y lograr una granulometría de

200 um, que entrará en la flotación.
Cabe notar que se usa la relación con el tiempo de molienda y no el test de WI de
bond para calcular la energía necesaria.
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El test de Work Index nos permite conocer el consumo de energía estimado para estas
muestras de estudio.
El Work Index es calculado a partir del tiempo de molienda y que tiene un valor de
14.345

𝐾𝑤−ℎ
𝑇𝑀

es la cantidad de energía usada para poder lograr una granulometría de p80

correspondiente al valor de 200um la cual se opera en planta.

3.4

CONDICIONES DE FLOTACIÓN
EN LA MOLIENDA PARA 1140.3 g de mineral, agregar colector secundario 10 g/TM =

0.0114g de colector, a cada prueba.
Tabla 8, Dosificación de colector secundario

Fuente: Elaboración propia

EN LA FLOTACION PARA 1140.3g de mineral agregar colector primario 10 g/TM,
dosificamos espumante 35 g/TM y cal se usa para modificar el medio y se debe trabajar a ph
9.5 como los datos operacionales en la planta.
Tabla 9, Parámetros de Flotación

Fuente: Elaboración propia
Nota: La Operación Actual usa Espumante AF68, con lo cual se realizará la comparación.
Otras condiciones a las que se recomienda por la experiencia en plantas de gran tonelaje son
(de acuerdo al equipo):
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Tabla 10, Condiciones adicionales de flotación

Fuente: Planta Tintaya

Dada las condiciones y los reactivos procedemos a flotar el mineral como demuestra la siguiente
imagen:

Figura 47, Flotación en laboratorio
Fuente: Elaboración Propia

Acondicionamos hasta 9.5 pH con cal.

3.5

FLOTACIÓN CINETICA
Dadas las condiciones de flotación 35 g/TM de espumante AF68 usado en la operación

a 10g/TM de PAX (Xantato Amílico de Potasio), se ha realizado un test con una muestra de
minerales a tiempos: 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 16 minutos para obtener las recuperaciones de CuT.
Flotamos para observar y conocer el comportamiento del mineral, para poder modelar
de manera precisa las recuperaciones considerando a las celdas de flotación como reactores
químicos.
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Consideramos los siguientes caculos para realizar el balance:
La relación de CuT y mineral total;

El peso del mineral extraído en la flotación expresado en toneladas:

El porcentaje de CuT en cada tiempo t (min)

El % de Recuperación es el acumulado en cada tiempo.
Tabla 11: Balance de másico de la cinética de Recuperación de CuT
Peso Mineral Tiempo
g
min

Relave

%Ley de cabeza =0.7
%Ley CuT

Kg/TM

TM

kg CuT

% Parcial

% Recuperación

30.5

0.5

14.002

140.02

0.0000305

0.004270610

60.86

60.86

15.3

1

6.531

65.31

0.0000153

0.000999243

14.24

75.10

13.5

2

4.937

49.37

0.0000135

0.000666495

9.50

84.60

10.8

4

2.960

29.60

0.0000108

0.000319680

4.56

89.15

9.5

8

1.832

18.32

0.0000095

0.000174040

2.48

91.63

5.5

12

0.765

7.65

0.0000055

0.000042075

0.60

92.23

4

16

0.751

7.51

0.0000040

0.000030040

0.43

92.66

0.049

0.49

0.0010512

0.000515088

7.34

100

Kg Total

0.007017271

100

1051.2
1140.3

Fuente: Elaboración propia

Para modelar la recuperación experimental se puede utilizar las ecuaciones de
reactores PFR y CSTR independientemente, si logramos modelar usando las ecuaciones por
separado por la experiencia se sabe que hay más imprecisión a diferencia de usar una
combinación de ambos, para ello usamos los parámetros a y b que son expresados en
porcentajes de cada modelo. Y siempre debe sumar 1.

99

Una forma de calcular a, b y K debemos observar la codificación y el algoritmo
haciendo iterar cada variable hasta alcanzar la recuperación máxima descrita en el ANEXO
7.
a = 0.45
b = 0.55
Tabla 12: Parámetros de flotación Cinética
AC-66 /3750-C5
K (MIN-1)
REC max
rms

Kinetics
2.570
92.66
0.606

Fuente: Elaboración propia

𝑘𝑡

Si tenemos la ecuación 6, 𝑅 = 𝑅∞ [𝑎 1+𝑘𝑡 + 𝑏(1 − 𝑒 −𝑘𝑡 )]

Ecuación 11
Modelo Cinético de la recuperación de CuT
𝑅 = 92.66 [0.45

2.57𝑡
+ 0.55(1 − 𝑒 −2.57𝑡 )]
1 + 2.57𝑡

Tabla 13, Cinética de flotación

Fuente: Elaboración propia
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Logramos interpolar el tiempo necesario para recuperar 90% de CuT, este valor
de recuperación responde al diseño de la Planta de operaciones como muestra el anexo 6.
El tiempo necesario para lograr esta recuperación es de solo 5.72 min que representa a una
flotación rougher, lo cual demuestra una cinética rápida de recuperación el cual es el objetivo
cualitativo de esta flotación.

Figura 48: Tiempo de recuperación
Fuente: Elaboración propia
El tiempo de 10 minutos es usado en los circuitos de flotaciones siguientes de
optimización podemos considerar que a los 10 minutos de flotación ya incluye los otros
procesos como scavenger y cleaner.
Se considera a la flotación de espumante como un proceso de primer orden, donde
la constante cinética estimada de este principio es única, ya que representa un promedio de
una serie de constantes que dependen de la concentración de la especie mineralógica y de su
granulometría en que es flotada.
las ecuaciones de los reactores PFR y CSTR proviene una reacción de 1er Orden
(ver Anexo 9), el cual se convino para obtener un modelo cinético (Ecuación. 11), se graficó
y se modelo mediante los datos obtenidos.
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Pero, tenemos que comprender, además, que la calidad y cantidad de concentrado
a recuperar dependerá tanto de las condiciones fisicoquímicas como hidrodinámicas
imperantes en un reactor denominado celda de flotación.
En este, caso muchos investigadores, han considerado que el proceso de flotación
en forma análoga a los procesos químicos corresponde a una reacción de primer orden,
partiendo de la ecuación general, para cada mineral valioso y la ganga, dentro de la celda:
𝑑𝐶
= −𝑘𝐶 𝑛
𝑑𝑡

Donde:
C = Concentración del mineral valioso en el instante t.
t = Tiempo de flotación, en minutos
K = Constante de velocidad especifica de flotación.
V = Volumen efectivo de la celda.
n = Orden de reacción (normalmente n = 1)

3.6

DETERMINACIÓN DEL DISEÑO HEXAGONAL
Este es un diseño utilizado en investigación, cuando en el proceso se estudian solo

dos factores, debiendo ser este siempre cuadrático, si el proceso es lineal dicha técnica no es
aplicable. Si el proceso en estudio tuviera tres o más factores, no se puede desglosar y estudiar
de par en par, es necesario para este caso desarrollar la técnica del Diseño Compuesto Central
o Estrella.
El diseño hexagonal consiste en desarrollar seis pruebas experimentales
correspondientes a los vértices de un hexágono regular, siendo necesario replicar pruebas
centrales para estimar el error experimental. Se considera tres puntos centrales.
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a)

Identificamos las variables a maximizar
Para nuestro caso ingresamos las variables de cantidad de espumante máximo 37g/TM

y mínimo 33 g/TM, donde el central en la planta es 35 g/TM
El tiempo de flotación es acompañante, es por ello que la cantidad de 10 y 10.1 mantiene
una pequeña diferencia.
Usamos la hoja de cálculo, para determinar los coeficientes que relacionan cada punto
de la experimentación para cada espumante, las condiciones las presentamos en la siguiente
tabla.

Figura 49: Diseño hexagonal codificado
Fuente: Manual Diseño experimental aplicada

Tabla 14, Condiciones para todos los diseños

Fuente: Elaboración propia

Se realizó las flotaciones según al diseño, los análisis químicos fueron realizados por
métodos de espectrofotometría obteniendo los resultados siguientes:
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Tabla 15, %Leyes de laboratorio de Cabeza y relave
%Ley de Cabeza = 0.700
%Ley de Relave
Nro

Espumante (g/TM)

Tiempo (min)

AP68

F501

H508

1
2
3
4
5
6
7
8
9

37
36
34
33
34
36
35
35
35

10.050
10.093
10.093
10.050
10.007
10.007
10.050
10.050
10.050

0.102
0.112
0.136
0.142
0.149
0.123
0.116
0.121
0.121

0.064
0.074
0.098
0.104
0.111
0.085
0.078
0.082
0.084

0.079
0.089
0.113
0.119
0.126
0.100
0.093
0.092
0.098

Fuente: Elaboración propia

Obtenidas las leyes de cabeza y relave de cada espumante mediante laboratorio
químico podemos aplicar la siguiente ecuación para calcular sus recuperaciones.

%𝑅𝐸𝐶 =

(𝐻 − 𝑇) ∗ 𝐶
(𝐶 − 𝑇) ∗ 𝐻

Dónde:
• H: %CuT en la cabeza (Head).
• T: %CuT en la relave (Tails).
• C: %CuT en la concentrado (Concentrated).
Fuente: (Cerron Madueño, Cordova Cabrera, & Guerreros Meza, 2000).
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Para el Espumante F501, bajo el diseño experimental y las recuperaciones calculadas:
Tabla 16, Recuperación del Espumante F501

Fuente: Elaboración propia
Tabla 17: Matriz X Y, de Regresión
Nro.

X1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
3

Nro. Pruebas
D. centrales

X2

37.000
36.000
34.000
33.000
34.000
36.000
35.000
35.000
35.000

10.050
10.093
10.093
10.050
10.007
10.007
10.050
10.050
10.050

X1^2
1369.000
1296.000
1156.000
1089.000
1156.000
1296.000
1225.000
1225.000
1225.000

OBS
90.88
89.39
86.00
85.11
84.20
87.91
88.89
88.21
87.99

regresión

ANALISIS DE LA REGRESION

𝑛

371.850
363.359
343.172
331.650
340.228
360.241
351.750
351.750
351.750

3

𝑩 = (𝑿𝑻 𝑿)−𝟏 𝑿𝑻 𝒀

∑𝑛
𝑖=1 𝑂𝐵𝑆

X1*X2

101.003
101.875
101.875
101.003
100.134
100.134
101.003
101.003
101.003

G.L. REGRESION

Fuente: elaboración propia

𝑃𝑅𝑂𝑀 =

X2^2

= 87.62

𝑆𝑆𝑅 = ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.73
𝑆𝑆𝑇 = 𝑖 = 1𝑛𝑂𝐵𝑆𝑛 − 𝑃𝑅𝑂𝑀 = 36.74
𝑆𝑆𝑀 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑅 = 35.81
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 = 𝑛 − 𝑁𝑟𝑜𝑐𝑜𝑒𝑓 = 3
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑇 = 𝑛 − 1 = 8
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𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑀 = 𝑛 − 𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 − 1 = 5
𝐹𝑅𝐸𝐺 = 𝑆𝑆𝑀𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑀𝑆𝑆𝑅𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 = 29.3514
𝐹𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 9.01

ANALISIS DEL AJUSTE
𝑆𝑆𝑅 = ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.73
Si el número de centrales es 2 entonces n=8
𝑛

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2
𝑖=7

Si el número de centrales es 3 entonces n=9, nuestro caso:
𝑛

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.44
𝑖=7

𝑆𝑆𝐹 = 𝑆𝑆𝑅 − 𝑆𝑆𝐸 = 0.13 − 0.09 = 0.29
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 = 𝑛 − 𝑁𝑟𝑜𝑐𝑜𝑒𝑓 = 3
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝐸 = 𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 − 1 = 2
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝐹 = 𝑆𝑆𝑅 − 1 = 2
𝐹 𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐸 =

𝑆𝑆𝐹
𝐺.𝐿.𝑆𝑆𝐹
𝑆𝑆𝐸
𝐺.𝐿.𝑆𝑆𝐸

= 0.6711

𝐹𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 19.00
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3
4
5
6
7
8
9
0

34.000
33.000
34.000
36.000
36.000
35.000
35.000
0.000

10.093
10.050
10.007
10.007
10.050
10.050
10.050
0.000

86.00
85.11
84.20
87.91
88.89
88.21
87.99
0.00

Tabla 18, Análisis de consistencia estadística ESPUMANTE F501
VARIABLE
COEFICIENTE

PROM

CONCLUSION
ESTADISTICA

COEFICIENTES Y DATOS DE LA ECUACION
X1
X2
X1^2
X2^2
X1*X2
b
dEspumante
e Tiempo
f Recuperacion
NOMBRE DEcLA VARIABLE
26.55
15069.51
-0.09
-745.58
-1.84
PARAMETROS DE DISEÑO
X1
X2
Y
33
10
VALORANALISIS
MINIMO >>
ESTADISTICO
37
10.1
SSR
VALOR MAXIMO >>
(OBS-PRED)^2
OBS
PRED
(OBS-PRED)
SST
SSM
METODO DE DISEÑO USADO >> HEXAGONAL
90.88
91.10
-0.22
0.05
10.61
3
Nro. PRUEBAS CENTRALES
>>
89.39
89.17
0.22
0.05
3.13
86.00
86.22
-0.22
0.05
2.62
VARIABLES
85.11
84.89
0.22
0.05
6.30
Nro / Prueba
Espumante
Tiempo
Recuperacion
84.20
84.42
-0.22
0.05
11.69
87.91
87.69
0.2237.000
0.0510.050
0.08 90.88
1
88.89
88.36
0.52
0.28
1.61
2
36.000
10.093
89.39
88.21
88.36
-0.15
0.02
0.35
3
87.99
88.36
-0.3734.000
0.1410.093
0.14 86.00
4
0.00
0.00
0.0033.000
0.0010.050
0.00 85.11
5
34.000
10.007
84.20
87.62
SUM
0.73
36.54
35.81
6
36.000
10.007
87.91
G.
L.
3
8
5
7
36.000
10.050
88.89
8
35.000
Freg10.050 29.3514 88.21
CALCULO DEL F DE LA REGRESION
9.01 87.99
9
35.000 Ftabla10.050
G.L. 0.00
0
0.000
0.000
SSR
0.73
3
SSE
2 *Nro. De
COEFICIENTES0.44
Y DATOS DE LA ECUACION
SSFX1
0.29X2
2 centrales - 1 X2^2
CALCULO
DEL F DEL AJUSTE CTE
VARIABLE
X1^2
a
b
c
d
e
Faj
0.6711
COEFICIENTE
-76222.92
26.55
15069.51
-0.09
-745.58
Ftabla
19.00
ANALISIS ESTADISTICO
Freg>Ftabla Y Faj<Ftabla
SSR
LA CONSISTENCIA ESTADISTICA
SE PUEDE CONTINUAR
Y DERIVAR
LA ECUACION
(OBS-PRED)^2
OBSES CORRECTA,PRED
(OBS-PRED)
SST
90.88
91.10
-0.22
0.05
10.61
RESPUESTA OPTIMA DE VARIABLES
89.39
89.17
0.22
0.05
3.13
86.00
86.22
-0.22
0.05
2.62
85.11
84.89
0.22
0.05
6.30
X1 optimo =
43.349 84.20
84.42
-0.22
0.05
11.69
87.69
0.22
0.05
0.08
X2 optimo =
10.052 87.91
88.89
88.36
0.52
0.28
1.61
88.21
88.36
-0.15
0.02
0.35
87.99
88.36
-0.37
0.14
0.14
2
2 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CTE
a
-76222.92

X1*X2
f
-1.84

SSM

Fuente: Elaboración propia

Derivamos parcialmente la ecuación que determina la gráfica de respuesta de superficie

𝑓 = −76222.92 + 26.55𝑋1 + 15069.51𝑋2 − 0.09𝑋1 − 745.58𝑋2 − 1.84𝑋1 𝑋2
PROM

87.62

𝜕𝑓
=0
CALCULO DEL F𝜕𝑋
DE LA
1 REGRESION
𝜕𝑓
=0
𝜕𝑋F DEL
CALCULO DEL
2 AJUSTE

SUM

0.73

36.54

35.81

G. L.

3

8

5

Freg
Ftabla
SSR
SSE
SSF

0.73
0.44
0.29
Faj

Al derivar e igualar a cero obtenemos como resultado los valores óptimos
Ftabla
CONCLUSION

Freg>Ftabla Y Faj<Ftabla

29.3514
9.01
G.L.
3
2 *Nro. De
2 centrales - 1
0.6711
19.00

Tabla 19,
Respuesta deLArecuperación
óptima de
Espumante
F501
ESTADISTICA
CONSISTENCIA ESTADISTICA
ES CORRECTA,
SE PUEDE
CONTINUAR Y DERIVAR LA ECUACION
RESPUESTA OPTIMA DE VARIABLES

X1 optimo =

43.349

X2 optimo =

10.052

Fuente: Elaboración Propia
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Y reemplazamos los valores óptimos en f
Obtenemos una recuperación óptima con el Espumante F501
%Recuperación CuT = 94.86 %
___________________________________________________________________________
Siguiendo el diseño hexagonal para el Espumante AF68, tenemos el siguiente diseño
experimental y las recuperaciones calculadas:
Tabla 20, Recuperación del Espumante AF68

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21: Matriz X Y, de regresión
Nro.

X1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nro. Pruebas
D. centrales

9
3

X2

37.000
36.000
34.000
33.000
34.000
36.000
35.000
35.000
35.000

10.050
10.093
10.093
10.050
10.007
10.007
10.050
10.050
10.050

X1^2
1369.000
1296.000
1156.000
1089.000
1156.000
1296.000
1225.000
1225.000
1225.000

X2^2

X1*X2

101.003
101.875
101.875
101.003
100.134
100.134
101.003
101.003
101.003

371.850
363.359
343.172
331.650
340.228
360.241
351.750
351.750
351.750

OBS
85.42
83.93
80.54
79.65
78.74
82.45
83.43
82.76
82.73

G.L. REGRESION

3

regresión

Fuente: Elaboración propia
𝐵 = (𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑌
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ANALISIS DE LA REGRESION
𝑃𝑅𝑂𝑀 =

∑𝑛
𝑖=1 𝑂𝐵𝑆
𝑛

= 82.18

𝑆𝑆𝑅 = ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.61
𝑆𝑆𝑇 = 𝑖 = 1𝑛𝑂𝐵𝑆𝑛 − 𝑃𝑅𝑂𝑀 = 36.72
𝑆𝑆𝑀 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑅 = 36.11
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 = 𝑛 − 𝑁𝑟𝑜𝑐𝑜𝑒𝑓 = 3
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑇 = 𝑛 − 1 = 8
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑀 = 𝑛 − 𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 − 1 = 5
𝐹𝑅𝐸𝐺 = 𝑆𝑆𝑀𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑀𝑆𝑆𝑅𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 = 35.5864
𝐹𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 9.01

ANALISIS DEL AJUSTE
𝑆𝑆𝑅 = ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.61
Si el número de centrales es 2 entonces n=8
𝑛

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2
𝑖=7

Si el número de centrales es 3 entonces n=9, nuestro caso:
𝑛

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.31
𝑖=7

𝑆𝑆𝐹 = 𝑆𝑆𝑅 − 𝑆𝑆𝐸 = 0.13 − 0.09 = 0.29
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 = 𝑛 − 𝑁𝑟𝑜𝑐𝑜𝑒𝑓 = 3
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝐸 = 𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 − 1 = 2
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝐹 = 𝑆𝑆𝑅 − 1 = 2
𝐹 𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐸 =

𝑆𝑆𝐹
𝐺.𝐿.𝑆𝑆𝐹
𝑆𝑆𝐸
𝐺.𝐿.𝑆𝑆𝐸

= 0.9333
109

3

Nro. PRUEBAS CENTRALES >>
VARIABLES
Nro / Prueba

𝐹𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 19.00

Tabla 22, Análisis de
VARIABLE
COEFICIENTE

Tiempo

Recuperacion

1
37.000
10.050
85.42
2
36.000
10.093
83.93
3
34.000
10.093
80.54
4
33.000
10.050
79.65
5
34.000
10.007
78.74
6
36.000
10.007
82.45
7
36.000
10.050
83.43
8
35.000
10.050
82.76
9
35.000
10.050
82.73
consistencia
estadística0.000
Espumante AF68
0
0.000
0.00

CTE
a
-78942.29

OBS
85.42
83.93
80.54
79.65
78.74
82.45
83.43
82.76
82.73
0.00
PROM

Espumante

COEFICIENTES Y DATOS DE LA ECUACION
X1
X2
X1^2
b
c
d
27.72
15605.54
-0.11

PRED
85.64
83.71
80.76
79.43
78.96
82.23
82.97
82.97
82.97
0.00

82.18

ANALISIS ESTADISTICO
SSR
(OBS-PRED)^2
(OBS-PRED)
-0.22
0.05
0.22
0.05
-0.22
0.05
0.22
0.05
-0.22
0.05
0.22
0.05
0.46
0.21
-0.22
0.05
-0.24
0.06
0.00
0.00

X1*X2
f
-1.84

SST

SSM
10.47
3.05
2.70
6.41
11.85
0.07
1.56
0.33
0.30
0.00

SUM

0.61

36.72

36.11

G. L.

3

8

5

Freg
Ftabla

CALCULO DEL F DE LA REGRESION
SSR
SSE
SSF

CALCULO DEL F DEL AJUSTE

0.61
0.31
0.29
Faj
Ftabla

CONCLUSION
ESTADISTICA

X2^2
e
-772.25

35.5864
9.01
G.L.
3
2 *Nro. De
2 centrales - 1
0.9333
19.00

Freg>Ftabla Y Faj<Ftabla
LA CONSISTENCIA ESTADISTICA ES CORRECTA, SE PUEDE CONTINUAR Y DERIVAR LA ECUACION

RESPUESTA OPTIMA DE VARIABLES
Fuente: Elaboración
propia
X1 optimo =

42.064

X2 optimo =

10.054

Derivamos parcialmente la ecuación que determina la gráfica de respuesta de superficie
𝑓 = −78942.29 + 27.72𝑋1 + 15605.54𝑋2 − 0.11𝑋1 2 − 772.25𝑋2 2 − 1.84𝑋1 𝑋2
𝜕𝑓
=0
𝜕𝑋1
𝜕𝑓
=0
𝜕𝑋2
Al derivar e igualar a cero obtenemos como resultado los valores óptimos

Tabla 23, Respuesta de recuperación óptima de Espumante AF68
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CALCULO DEL F DEL AJUSTE

SSF

0.29
Faj
Ftabla

CONCLUSION
ESTADISTICA

2 centrales - 1
0.9333
19.00

Freg>Ftabla Y Faj<Ftabla
LA CONSISTENCIA ESTADISTICA ES CORRECTA, SE PUEDE CONTINUAR Y DERIVAR LA ECUACION
RESPUESTA OPTIMA DE VARIABLES

X1 optimo =

42.064

X2 optimo =

10.054

Fuente: Elaboración Propia
Y reemplazamos los valores óptimos en f
Obtenemos una recuperación óptima con el Espumante AF68
%Recuperación CuT = 88.49 %
_________________________________________________________________________
Siguiendo el diseño hexagonal para el Espumante H508, tenemos el siguiente diseño
experimental y las recuperaciones calculadas:

Tabla 24, condiciones de cada diseño H508

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 25: Matriz X Y, de regresión
Nro.

X1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
3

Nro. Pruebas
D. centrales

X2

37.000
36.000
34.000
33.000
34.000
36.000
35.000
35.000
35.000

X1^2

10.050
10.093
10.093
10.050
10.007
10.007
10.050
10.050
10.050

1369.000
1296.000
1156.000
1089.000
1156.000
1296.000
1225.000
1225.000
1225.000

X2^2

X1*X2

101.003
101.875
101.875
101.003
100.134
100.134
101.003
101.003
101.003

371.850
363.359
343.172
331.650
340.228
360.241
351.750
351.750
351.750

3

regresión

𝑩 = (𝑿𝑻 𝑿)−𝟏 𝑿𝑻 𝒀

ANALISIS DE LA REGRESION

∑𝑛
𝑖=1 𝑂𝐵𝑆
𝑛

88.73
87.24
83.85
82.96
82.05
85.76
86.74
86.07
86.00

G.L. REGRESION

Fuente: Elaboración propia

𝑃𝑅𝑂𝑀 =

OBS

= 85.49

𝑆𝑆𝑅 = ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.63
𝑆𝑆𝑇 = 𝑖 = 1𝑛𝑂𝐵𝑆𝑛 − 𝑃𝑅𝑂𝑀 = 36.67
𝑆𝑆𝑀 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑅 = 36.04
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 = 𝑛 − 𝑁𝑟𝑜𝑐𝑜𝑒𝑓 = 3
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑇 = 𝑛 − 1 = 8
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑀 = 𝑛 − 𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 − 1 = 5
𝐹𝑅𝐸𝐺 = 𝑆𝑆𝑀𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑀𝑆𝑆𝑅𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 = 34.1910
𝐹𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 9.01

ANALISIS DEL AJUSTE
𝑆𝑆𝑅 = ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.63
Si el número de centrales es 2 entonces n=8

112

𝑛

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2
𝑖=7

Si el número de centrales es 3 entonces n=9, nuestro caso:
𝑛

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.34
𝑖=7

𝑆𝑆𝐹 = 𝑆𝑆𝑅 − 𝑆𝑆𝐸 = 0.13 − 0.09 = 0.29
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 = 𝑛 − 𝑁𝑟𝑜𝑐𝑜𝑒𝑓 = 3
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝐸 = 𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 − 1 = 2
𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝐹 = 𝑆𝑆𝑅 − 1 = 2
𝐹 𝐴𝐽𝑈𝑆𝑇𝐸 =

𝑆𝑆𝐹
𝐺.𝐿.𝑆𝑆𝐹
𝑆𝑆𝐸
𝐺.𝐿.𝑆𝑆𝐸

= 0.8683

𝐹𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 19.00
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34.000
33.000
34.000
36.000
36.000
35.000
35.000
0.000

3
4
5
6
7
8
9
0

83.85
82.96
82.05
85.76
86.74
86.07
86.00
0.00

10.093
10.050
10.007
10.007
10.050
10.050
10.050
0.000

Tabla 26, Análisis de consistencia estadística Espumante H508
VARIABLE
COEFICIENTE

CTE
a
-78314.78

COEFICIENTES Y DATOS DE LA ECUACION
X2^2
X1^2
X2
X1
eTiempo
dEspumante
b
NOMBRE DEcLA VARIABLE
-766.11
-0.11
15482.25
27.45
PARAMETROS DE DISEÑO
X1
X2
33
10
VALOR ANALISIS
MINIMO >>
ESTADISTICO
37
10.1
SSR
VALOR MAXIMO >>

X1*X2
f Recuperacion
-1.84

Y
-

(OBS-PRED)^2
SSM
SST
(OBS-PRED)
PRED
METODO DE DISEÑO USADO >> HEXAGONAL
10.50
0.05
-0.22
88.95
3
Nro. PRUEBAS CENTRALES >>
3.07
0.05
0.22
87.02
2.68
0.05
-0.22
84.08
VARIABLES
6.38
0.05
0.22
82.74
Nro / Prueba
Espumante
Tiempo
Recuperacion
11.81
0.05
-0.22
82.28
0.07 88.73
0.0510.050
0.2237.000
85.54
1
1.57
0.22
0.47
86.27
2
36.000
10.093
87.24
0.33
0.04
-0.20
86.27
3
34.000
10.093
83.85
0.26
0.07
-0.27
86.27
4
0.00 82.96
0.0010.050
0.0033.000
0.00
5
34.000
10.007
82.05
36.04
36.67
0.63
SUM
85.49
6
36.000
10.007
85.76
5
8 86.74
310.050
G.
7 L.
36.000
8
35.000
10.050
86.07
34.1910
Freg
CALCULO DEL F DE LA REGRESION
9
35.000 Ftabla10.050
9.01 86.00
G.L. 0.00
0
0.000
0.000
3
0.63
SSR
COEFICIENTES0.34
Y DATOS DE LA ECUACION
2 *Nro. De
SSE
2 centrales - 1 X2^2
0.29X2
SSFX1
VARIABLE
X1^2
DEL F DEL AJUSTE CTE
CALCULO
a
b
c
d
e
0.8683
Faj
COEFICIENTE
-78314.78
27.45
15482.25
-0.11
-766.11
19.00
Ftabla
ANALISIS ESTADISTICO
Freg>Ftabla Y Faj<Ftabla
SSR
LA ECUACION
Y DERIVAR
SE PUEDE CONTINUAR
LA CONSISTENCIA ESTADISTICA
(OBS-PRED)^2
OBS ES CORRECTA,PRED
(OBS-PRED)
SST
88.73
88.95
-0.22
0.05
10.50
87.24
87.02
0.22
0.05
3.07
RESPUESTA OPTIMA DE VARIABLES
83.85
84.08
-0.22
0.05
2.68
82.96
82.74
0.22
0.05
6.38
42.323 82.05
X1 optimo =
82.28
-0.22
0.05
11.81
85.54
0.22
0.05
0.07
10.054 85.76
X2 optimo =
86.74
86.27
0.47
0.22
1.57
86.07
86.27
-0.20
0.04
0.33
2
86.00
86.27 2
-0.27
0.07
0.26
1
2
1
2
1 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OBS

88.73
87.24
83.85
82.96
82.05
85.76
86.74
86.07
86.00
0.00

PROM

CONCLUSION
ESTADISTICA

X1*X2
f
-1.84

SSM

Fuente: Elaboración propia

Derivamos parcialmente la ecuación que determina la gráfica de respuesta de superficie
𝑓 = −78314.78 + 27.45𝑋 + 15482.25𝑋 − 0.11𝑋 − 766.11𝑋 − 1.84𝑋 𝑋
PROM

85.49

𝜕𝑓
=0
𝜕𝑋1

SUM

0.63

36.67

36.04

G. L.

3

8

5

Freg
Ftabla

CALCULO DEL F DE LA REGRESION

𝜕𝑓
=0
𝜕𝑋2

CALCULO DEL F DEL AJUSTE

SSR
SSE
SSF

Al derivar e igualar a cero obtenemos como resultado los valores óptimos

0.63
0.34
0.29
Faj
Ftabla

34.1910
9.01
G.L.
3
2 *Nro. De
2 centrales - 1
0.8683
19.00

Freg>Ftabla Y Faj<Ftabla
Tabla 27,CONCLUSION
Respuesta de recuperación óptima de Espumante
H508
ESTADISTICA

LA CONSISTENCIA ESTADISTICA ES CORRECTA, SE PUEDE CONTINUAR Y DERIVAR LA ECUACION
RESPUESTA OPTIMA DE VARIABLES

X1 optimo =

42.323

X2 optimo =

10.054

Fuente: Elaboración propia
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Y reemplazamos los valores óptimos en f
Obtenemos una recuperación óptima con el Espumante H508
%Recuperación CuT = 91.988 %

Podemos proponer la siguiente tabla para la comparación de resultados a las mismas
condiciones de experimentación de flotación.

Tabla 28, Recuperaciones optimas del Diseño Experimental hexagonal

Fuente: Elaboración propia

De la tabla 28 podemos señalar que la comparación tiene una clara evidencia el comportamiento
de cada espumante con este mineral, La dosificación con F501 posee una alta recuperación,
debido a una calidad de burbuja y espumación.
Según el anexo 6, demuestra que la planta tiene un valor de diseño de %Recuperación de 90%
de CuT.

115

CAPITULO IV
INTERPRETACION Y DISCUSION DE RESULTADOS

4.1 INTERPRETACIÓN DE CALIDAD DE ESPUMANTES

Figura 50, Calidad de espuma F501, AF68, H508
Fuente: Elaboración propia

Según los resultados de la flotación comparativa se observa que, el espumante F501 obtuvo
recuperaciones de hasta 94.86%. Este valor es considerado alto, probablemente debido a la gran
espumación presente, la calidad de la burbuja es evidentemente mejor que los demás
espumantes. Es importante señalar en esta investigación, que cada punto logrado en las
recuperaciones tiene una implicancia considerable, tomando en cuenta que es una industria que
logra procesar 70000 TM de mineral por día, y el consumo económico de espumante necesario.
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F501

Gráfica 2: Superficie de respuesta Espumante F501
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la gráfica de maximización se puede interpretar que, a una dosificación de 43
g/TM optimo logramos una recuperación máxima de 94.86%

AF68

Gráfica 3: Superficie de respuesta Espumante AF68
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la gráfica de maximización se puede interpretar que, a una dosificación de 42.06
g/TM optimo logramos una recuperación máxima de 88.49%
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H508

Gráfica 4: Superficie de respuesta Espumante H508
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la gráfica de maximización se puede interpretar que, a una dosificación de 42.32
g/TM optimo logramos una recuperación máxima de 91.65%

Gráfica 5, Comparación de %Recuperaciones
Fuente: Elaboración propia

De la siguiente gráfica podemos interpretar que, el espumante F501 hace posible las más
altas recuperaciones en las flotaciones, llegando a 94.86% con un mínimo de 84.2%, podemos
observar también que el espumante AF68 posee la recuperación más baja de todas las
flotaciones del diseño con un valor de 78.74%
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Gráfica 6, %Rec. De optimización de Espumantes
Fuente: Elaboración propia

De la gráfica podemos interpretar que, la dosificación de espumante F501 logra una
recuperación optima alta de 94.86% de CuT, y la dosificación del espumante AF68 un
%Recuperación de optimización bajo con un valor de %Rec=88.49. Se ha observado la mala
calidad de la espumación de los reactivos AF68 eso explica el valor bajo de la recuperación.

Gráfica 7: %Recuperación
Fuente: Elaboración propia
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De la gráfica podemos interpretar la comparación de recuperación de CuT frente al
diseño de la planta y los distintos experimentos de maximización, el valor de diseño es de 90%,
en esta gráfica se puede notar claramente la eficiencia del espumante F501 y los puntos
adicionales de Recuperación, si consideramos el gran tonelaje de la planta es considerable la
mejora.

Gráfica 8: Ley de cobre en la celda como trazador de inyección
Fuente: Elaboración propia

De la gráfica se puede interpretar que, la cinética de flotación de la muestra AC66/3750C5 es rápida, y se interpreta que no es un mineral problema arcilloso o con presencia de cobre
secundarios, se puede notar que hay una gran recuperación en los primeros segundos, y es este
detalle que hace difícil ajustar el modelo fácilmente a la recuperación. Al tomar las celdas como
reactores CSTR y PFR y la interacción de estos se logra un ajuste preciso al proceso de
recuperación.
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CINETICA DE Cu
100

RECUPERACION, %

80

Recuperación

60
40

Ajuste de la
recuperación

20
0
0

5

TIEMPO, min

10

15

Gráfica 9, Modelo de cinética de flotación
Fuente: Elaboración propia

De la gráfica podemos interpretar que el mineral, tiene un comportamiento cinético
normal, no problemático, como las Brechas que poseen cobre pero son difíciles de flotar por la
granulometría y el encapsulamiento llegando al rebalse en las celdas de flotación en la planta.
Es importante señalar que la flotación cinética realizada en este trabajo corresponde a una
evaluación cualitativa, y se ha demostrado que es posible modelar gráficamente para realizar el
ajuste usando tópicos de reactores CSTR y PFR como modelos que representa a las celdas.
La ley ensayada de cabeza es de 0.7% y es alcanzada a los 10 minutos por parte del
relave durante el retiro del concentrado. Por ello hemos determinado que la variable de tiempo
para las flotaciones experimentales hexagonales más adelante será alrededor de 10 minutos.
La flotación cinética usada en este trabajo nos permite ver la velocidad con la que se
concentrara la única muestra de este mineral y probar sobre el los espumantes.
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
(1) Al dosificar los espumantes usando solo los parámetros de la operación, se considera
insuficiente el método para evaluar un reactivo nuevo o una mezcla de varios, sin embargo,
para poder iniciar la elección de uno de ellos y escalar a la planta, no se puede solo estimar la
observación cualitativa, sino regirnos a estadística y matemática para poder seguir de una
manera lógica cualquier investigación.
La flotación cinética describe el comportamiento del mineral frente a las dosificaciones
requeridas, según la investigación se ha obtenido una recuperación de 90% de CuT como indica
el diseño de la planta y con esta muestra de mineral a un tiempo de 5.72 minutos, se interpreta
que el mineral claramente posee un comportamiento dócil reacciona fácilmente logrado extraer
el concentrado en un tiempo corto, esto corresponde a la flotación Rougher. Sin embargo, para
las optimizaciones del diseño experimental hexagonal hemos considerado 10 minutos ya que
después de las etapas Rougher se continúa con una scavenger y ese tiempo debe ser incluido al
momento de flotar en la optimización. La flotación cinética tiene por objetivo un carácter
cualitativo, pero puede ser modelada las recuperaciones usando tópicos de diseños de reactores
químicos considerando a las celdas como PFR Y CSTR, la combinación de estos modelos
describe con precisión la cinética de recuperación. El cálculo de los parámetros del modelo se
describe en el anexo 7 iterando mediante código cada variable.

(2) Se ha flotado un total de 30 muestras, y se obtenido en laboratorio las leyes de cabezas colas,
los porcentajes de recuperación calculados, con la ecuación de recuperación se ha establecido
el procedimiento de optimización, estos resultados obtenidos nos permiten conocer cómo se
comporta los minerales frente a distintos reactivos químicos creadores de espumas. Estas
pruebas se realizan para la toma de decisiones, se puede notar que al dosificar el espumante
AF68 se obtiene valores bajos en las recuperaciones llegando a un valor de 82.73%, no
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necesariamente quiere decir que es un reactivo poco eficiente, se ha demostrado en otros
estudios (Diaz, 2012), que con un mineral diferente este espumante logra buena calidad de
burbuja y por lo tanto logra mejores recuperaciones.

(3) El diseño experimental hexagonal utilizado en esta investigación ha permitido realizar 27
pruebas de manera lógica con 3 pruebas centrales para cada espumante, y se ha podido
maximizar las recuperaciones de cada reactivo optimizando las dosificaciones, como el F501
que ha logrado un valor de 94.86%, el AF68 (actual planta) un valor de 88.49% y el H508 una
recuperación máxima de 91.98%, al realizar la evaluación de la cuestión estadística, hizo
posible que los valores sean confiables, ello ha permitido medir las desviaciones que indican si
se puede continuar con los cálculos y continuar los experimentos.

(4) Al realizar las maximizaciones podemos compararlas con la recuperación descrita en el
diseño de la planta (ver Anexo 6) la cual corresponde a un valor de 90% de recuperación de
CuT y (ver ANEXO 8) valor de recuperación actual 88%, donde podemos afirmar que el
espumante F501 logra casi 4 puntos más del diseño 94.86% esto se debe tener en consideración
que puede disminuir ligeramente por los fenómenos que se presentan en la misma operación
sin embargo los demás reactivos sufren los mismos fenómenos por lo tanto el uso de F501 es
recomendable ya que lograra subir más del 90% en la Operación. Cabe señalar en esta
investigación que el espumante F501 se adapta bien a este mineral, si el sondaje que representa
a una parte del tajo de la mina. Es posible que al cambio de mineral se tenga que realizar estudios
similares nuevamente para la evaluación de espumantes.

(5) Debe tenerse en cuenta que las flotaciones tienen etapas anteriores de las cuales dependen
como una buena molienda, el test de work index nos permite conocer el consumo de energía
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estimado para estas muestras de sondaje de taladro en estudio, el work index calculado a partir
del tiempo de molienda y que tiene un valor de 14.345

𝐾𝑤−ℎ
𝑇𝑀

es la cantidad de energía usada

para poder lograr una granulometría de p80 correspondiente al valor de 200um, esas
condiciones deben ser controladas tanto en laboratorio y en la operación de la planta. La forma
descrita en esta investigación del control en la operación es determinar el peso retenido de la
malla que debe ser 38% malla +150, y cuando se requiere molienda más fina 40% malla +200.

(6) El uso de métodos computacionales en la metalurgia es de uso requerido en la actualidad,
ayuda al cálculo y la determinación de los parámetros óptimos, las superficies de respuesta de
esta investigación se han obtenido gracias a los paquetes estadísticos de la hoja de cálculo con
la finalidad de obtener las dosificaciones óptimas para lograr las maximizaciones, derivando
respecto a cada variable que interviene en el diseño experimental hexagonal, el espumante F501
logra su máxima recuperación al dosificar 43 g/TM, el AF68 al dosificar 42.06 g/TM y el H508
al dosificar 42.32 g/TM, los valores del tiempo son casi similares 10.052, 10.054, 10.054
respectivamente, que se obtienen al realizar las consistencias estadísticas y derivar cada modelo
estadístico que representa la superficie de respuesta.

(7) Al establecer un incremento en la recuperación de CuT, al optimizar la dosificación con un
espumante adecuado para el mineral en estudio frente al diseño que es de 90% (ver anexo 6)
podemos afirmar que el beneficio económico se incrementará, si consideramos que la planta es
de gran tonelaje desde 70 mil toneladas por día de mineral procesado, y con un despacho diario
de concentrado de 1800 toneladas; cualquier incremento en un punto de recuperación llega a
ser significativo en el beneficio económico de la empresa.
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(8) Se realizó una estimación de costos bajo los resultados obtenidos por cada espumante evaluado, el Cu fino pagable es mayor con el espumante F501
por tener mayor recuperación metalúrgica, se detalla el balance metalúrgico y el cálculo de costos.
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Se realizó un balance metalúrgico para concentrado de Cu, calculando el valor neto
de Cu pagable mediante el concentrado, el costo actual de Cu (US$) y gastos adicionales:
-Deducciones operacionales (15%):
Maquila y Penalidades
-Deducciones Administrativas (5%):
Gastos de refinación, Mermas, Flete marítimo y Seguros
*NOTA: Considerando que él %Pago del valor bruto de Cu fino es al 100% y no al 95%, y
él %ley neta del concentrado no es modificable.
Considerando que él % deducciones operacionales son el 15% y las administrativas
el 5%, todas se pueden encontrar en tópicos exportación metalúrgica financiera, capítulo de
negocios internacionales.
Deducciones Operacionales y Administrativas que influyen en la estimación dado
que el Cu fino más pagable aplicando el espumante F501 por tener mayor recuperación =
94.86 % el cual equivale a un monto de $1,00.77 US$/TM.
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CONCLUSIONES

1.

Los resultados del proceso de flotación del mineral sulfurado de cobre realizado a escala
laboratorio validan la hipótesis que la cinética del proceso obedece a un modelo de primer
orden en el que la distribución del tiempo de residencia se determina como la combinación
de los patrones ideales de mezcla completa y flujo pistón. El modelo cinético resultante
tiene la forma:

𝑅 = 92.66 [0.45

2.

2.57𝑡
+ 0.55(1 − 𝑒 −2.57𝑡 )]
1 + 2.57𝑡

Se ha obtenido una recuperación máxima de 94.86% de cobre total al emplear el reactivo
espumante F501 aplicando una dosis de 42.323 g/TM para un tiempo de flotación de 10.05
minutos, siendo la más alta frente a los otros reactivos evaluados.

3.

La recuperación actual de operación es de 88%, habiéndose logrado un incremento de hasta
casi 6 %, lo que implica una mayor rentabilidad del proceso.

4.

Bajo los resultados obtenidos del tiempo de molienda y según la relación WI de la ecuación
8, se puede concluir que, para poder lograr una granulometría y un p80 de 200 um, se
requiere una cantidad promedio de energía de WI = 14.345 KW-h/TM.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda establecer investigaciones de flotación de minerales para evaluar
las recuperaciones obtenidas y escalar a la operación y poder establecer todos los
parámetros de ingeniería.
2. Se recomienda establecer campañas de evaluación de reactivos para cada área de
las UGM del tajo de la minera para poder establecer dosificaciones óptimas y
prever los posibles inconvenientes al procesar minerales.
3. Debido a que el país está considerado como un productor de minerales
polimetálicos, se recomienda continuar las investigaciones con minerales de alta
rentabilidad en el mercado mundial exploraciones y usos de la geometalúrgia para
poder establecer conocimiento acerca de los yacimientos nuevos.
4. Se recomienda Incluir seminarios en los cursos de metalurgia experiencias
actualizadas para un mejor entendimiento del tema minero metalúrgico, y
estadística aplicada a criterios de investigación.
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ANEXO 1
RESULTADOS QUIMICOS DE LABORATORIO
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INFORME DE ENSAYO
N° SGC-INF-MS-00001-15
Laboratorio Químico

Campamento M inero Tintaya s/n Cuzco
Tel: +51-84-301150 Anexo - 2438

Cliente:

Metalurgia

Dirección:

Campamento Minero Tintaya

Cantidad de Muestras:

Solicitado por:

METALURGIA

Fecha de Recepción:29/12/2017

Tipo de muestra:

Concentrado,relave

Fecha de Ensayo:

Descripción del Estado y Condición de la Muestra:

Muestras en sobre de papel

N° IA :

N° de Orden de Trabajo:

PI GEO-8520
Código de muestra

Item

30/12/2017

5560

CuT
%

1

AF68

relave

0.102

2

AF68

relave

0.112

3

AF68

relave

0.136

4

AF68

relave

0.142

5

AF68

relave

0.149

6

AF68

relave

0.123

7

AF68

relave

0.116

8

AF68

relave

0.121

9

AF68

relave

0.121

CABEZA

0.700

10

10

Jackeline Lupo
Responsable

Metodos de Ensayo
Determinación

Código
SGC-MET-001

Método de Ensayo

Determinación
Código Método de Ensayo Determinación

Código

Método de Ensayo

Determinación Cu por Volumetría

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados.
(**) La muestra no está en condiciones idóneas
Este informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización del Laboratorio Químico .
Los resultados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad, solo se relacionan con las muestras de ensayo tan como los recibió el laboratorio.
Página 1 de 1
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INFORME DE ENSAYO
N° SGC-INF-MS-00001-15
Laboratorio Químico

Campamento M inero Tintaya s/n Cuzco
Tel: +51-84-301150 Anexo - 2438
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Muestras en sobre de papel

N° IA :

N° de Orden de Trabajo:

PI GEO-8520
Código de muestra

Item

30/12/2017

5559

CuT
%

1

F501

relave

0.064

2

F501

relave

0.074

3

F501

relave

0.098

4

F501

relave

0.104

5

F501

relave

0.111

6

F501

relave

0.085

7

F501

relave

0.078

8

F501

relave

0.082502

9

F501

relave

0.084

CABEZA

0.700

10

10

Jackeline Lupo
Responsable

Metodos de Ensayo
Determinación

Código
SGC-MET-001

Método de Ensayo

Determinación
Código Método de Ensayo Determinación

Código

Método de Ensayo

Determinación Cu por Volumetría

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados.
(**) La muestra no está en condiciones idóneas
Este informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización del Laboratorio Químico .
Los resultados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad, solo se relacionan con las muestras de ensayo tan como los recibió el laboratorio.
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INFORME DE ENSAYO
N° SGC-INF-MS-00001-15
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Fecha de Ensayo:

Descripción del Estado y Condición de la Muestra:

Muestras en sobre de papel

N° IA :

N° de Orden de Trabajo:

PI GEO-8520
Código de muestra

Item

30/12/2017

5561

CuT
%

1

H508

relave

0.079

2

H508

relave

0.089

3

H508

relave

0.113

4

H508

relave

0.119

5

H508

relave

0.126

6

H508

relave

0.100

7

H508

relave

0.093

8

H508

relave

0.092799

9

H508

relave

0.098

CABEZA

0.700

10

10

Jackeline Lupo
Responsable

Metodos de Ensayo
Determinación

Código
SGC-MET-001

Método de Ensayo

Determinación
Código Método de Ensayo Determinación

Código

Método de Ensayo

Determinación Cu por Volumetría

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados.
(**) La muestra no está en condiciones idóneas
Este informe de ensayo no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización del Laboratorio Químico .
Los resultados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad, solo se relacionan con las muestras de ensayo tan como los recibió el laboratorio.
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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Código VB para applications, Determinación del K cinético

142

143

144

ANEXO 8

145

ANEXO 9

146

147

GLOSARIO
CSTR

LOM

Reactor de Mexcla contínua, v, viii, 66, 67, 68, 69,

Vida de la mina, 13

70, 99, 119, 120, 121

PFR

CuT

Reactor Tubular, v, viii, 66, 67, 69, 70, 99, 119,

Cobre total, ii, 4, 6, 8, 92, 98, 99, 100, 103, 107,

120, 121
PROM
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Promedio de las Recuperaciones observadas,

difractometria

104, 108, 111

Logueo con uso de Rayos X, 91

SSM

geometalúrgia

Error del modelo, 104, 105, 108, 111

Rama de la Ingenieria que estudia aspectos

SSR

metalurgicos dentro de la geología, 13, 15, 16,

Error de la regresión, 104, 105, 108, 111, 112

17, 18, 125

SST

hidrófoba

Error Total del experimento, 104, 108, 111

Mineral No afecta al agua, 40

UGM

KT

Unidad Geometalúrgica, vii, 14, 51, 125

Kilotoneladas, 12

Work Index

Logueo

indice de trabajo del Molino, 6, 55

Reconocimiento del mineral en la Roca, vii, 33
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