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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de  Ingeniería Química y 

metalurgia de la Universidad Nacional de San Agustín.   

El objetivo  principal fue determinar  el modelo cinético de las recuperaciones de concentrado 

de cobre, optimizando el consumo de un colector primario proponiendo la utilización de un 

método estadístico.  

Este trabajo de investigación ha estudiado e incluido algunos alcances de experiencias 

anteriores en lo que concierne a concentración de sulfuros, y se ha tratado de aplicar estas 

experiencias de manera práctica.  

La investigación se desarrolla en capítulos. El primero de ellos detalla los fundamentos de la 

investigación, donde se toman en cuenta aspectos que describen la presente así como las 

experiencias existentes en esta área específica de la metalurgia. El segundo capítulo se establece 

el marco conceptual  que incluye aspectos teóricos y fundamentales acerca de ubicación del 

yacimiento y mineralogía, como punto de apoyo básico para el desarrollo correcto del proceso. 

En el capítulo tercero expone todo el desarrollo experimental, los procedimientos propuestos, 

las variables del proceso; y la descripción completa de las pruebas estadísticas de estos; el 

capítulo cuarto la interpretación y discusión de la investigación 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  GENERALIDADES 

1.2 TITULO DE LA INVESTIGACION 

  El presente proyecto se titula “DETERMINACION DEL MODELO CINETICO DE 

RECUPERACION, OPTIMIZANDO EL CONSUMO DE COLECTOR PRIMARIO DE LA 

FLOTACION DE MINERALES SULFURADOS DE COBRE PROVENIENTES DE LA 

MINERA ANTAPACCAY” 

 

1.3 TIPO DE ESTUDIO 

  Investigación 

1.4 AREA EN EL QUE SE INSCRIBE 

  Procesos metalúrgicos 

 

1.5 RESPONSABLES DEL PROYECTO 

  Bachilleres en ingeniería química 

 VICTOR HUGO APAZA BAZAN 

 SAIDA JULIA ARAGON ROMERO 

 

1.6 FECHA 

 Setiembre 2020 
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1.7  INTRODUCCION 

 La metalurgia extractiva ha hecho muchos avances considerables, tanto en lo que 

respecta al desarrollo de los procesos en sí mismos como en lo referente al menor impacto que 

estos ocasionan al medio ambiente. 

Es así que se han buscado alternativas a los procesos de control clásicos de extracción buscando 

un equilibrio sostenible entre la economía y el impacto ambiental. Y se han sustituido muchos 

procesos tradicionales por otros que resultaron además de más económicos mucho más 

rentables, o se han optimizado los procesos de manera que se aprovechan mucho mejor los 

materiales que intervienen en ellos. 

 El presente trabajo de investigación toma algunos alcances de experiencias anteriores 

en lo que concierne a concentración de sulfuros, y se ha tratado de aplicar estas experiencias de 

manera práctica a nuestra realidad. 

Esperamos que este trabajo constituya una base sobre la cual se puedan realizar investigaciones 

posteriores y complementarias referentes al procesamiento de concentrados sulfurados, ya que 

en nuestro país existe una gran cantidad de recursos metálicos en los cuales podría ser aplicable. 

 

1.8  ANTECEDENTES 

Se han realizado diversas investigaciones con el objetivo de  procesar concentrados 

sulfurados los cuales han tenido como resultado la utilización de varios métodos por ejemplo: 

Las Investigaciones de U.S. Borean of Mines que han propuesto un método basado en la 

utilización de cloruro férrico. 

Asimismo tenemos el método de optimización utilizando superficies de respuesta por 

diseños hexagonales propuesto por Jorge Ayala y Richard Pardo en el Concytec 1995.  
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El uso de xantatos y otras variables determinantes para lograr recuperaciones a partir de 

flotaciones, ha sido conocido desde 1900 (Maksaev, 2004). Pero debido a la utilización de otros 

métodos tradicionales no había sido desarrollado para su fácil disposición, sin embargo trabajos 

basados con el sistema estadístico para la compleja pero aplicada investigación metalúrgica 

refieren a Severo en el Concytec y Manzaneda Cabala en la industria minera peruana. 

La informática, los softwares especializados en metalurgia y estadística JK SimMET, 

Static Graphic u otros estadísticos como MiniTab por ejemplo, el uso de modelos estadísticos 

de diseños de respuesta de superficie es  ampliamente usado en la industria, con el 

procedimiento hexagonal u octogonal (Manzaneda, 1997), permite obtener óptimos a partir de 

interpretaciones derivadas de funciones que se obtienen de las recuperaciones logradas de su 

propio arreglo, esto partiendo de la premisa de experimentación en planta, pudiendo dibujar en 

tiempo real la superficie y la ecuación que la define. Tal como se menciona según concepto de 

optimización resumido, se puede describir como “ni más ni menos sino el que corresponde”, 

este método es usado en minería para matemáticamente determinar el dato que “es” en el 

proceso, y de ahí partir a la operación siguiendo mecanismos y técnicas de experiencias de 

ingenieros y técnicos, dosificaciones de acuerdo a los resultados propias de planta de reactivos 

u operación de flotadores en campo; así lo describe David Stephenson, Ausenco - Australia, 

Minera Constancia – Perú con el trabajo “Diseño y puesta en marcha de la planta de Constancia 

2015”, y otro autor importante que asemeja el uso de diseños estadísticos confiables es Hyder 

Mamani, Golfields La Cima  - Perú con el trabajo “Incremento de flotación de finos en Cerro 

Corona 2015”, quienes han aportado también localmente a concretar los conocimientos 

proporcionados por autores teóricos mencionados anteriormente. 

Por otro lado podemos mencionar a los laboratorio metalúrgicos de Cerro verde en 

Arequipa y sus programas de Geometalurgia para modelar y elevar la confiabilidad del minado 
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del tajo a partir de flotaciones y recuperaciones, work index, abrasividad, SGI para molinos 

SAG de puntos específicos de cada banco del tajo, el uso de metodología computacional y 

experiencia del personal. Otro de los aportes en el Sur del Perú, también es correcto mencionar, 

el programa geometalúrgico y relogueo de taladros para incrementar la confiabilidad del 

modelo del tajo Antapccay (Yagua, 2013) por parte de Glencore y su Area Geológica y 

metalúrgica, campañas de flotaciones de composito de bancos según geo estadística de 15 m de 

altura, obteniendo mayor porcentaje de confianza en el modelo de minado, resultado de sus 

pruebas de %Recuperaciones, efectos de cobre secundario, work index abrasividad SPI, así lo 

describe, Coa Walter, Ruiz Eric, Yagua Jaime – Minera Antapaccay; en el trabajo “Arranque y 

puesta en marcha de La concentradora 2012” 

Bajo estos antecedentes y experiencias externas y locales, se propone trabajar esta 

investigación con minerales que contienen arcillas tipo brecha obtener su cinética de 

recuperación siguiendo procedimientos técnicos y aplicados 

 

1.9   FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La existencia de variedad de métodos de concentración de minerales ha llevado a 

presentar inconvenientes técnicos de control al procesarlos como las brechas o arcillosos, 

manejo de grandes volúmenes de reactivos, procesos muy largos, problemas de molienda y 

liberaciones que derivan en perjuicios económicos y ambientales.  

Los minerales tipo brecha presentan muchos inconvenientes en el momento de flotarlos, 

por tener características finas escapan a los métodos existentes y clásicos de recuperación, los 

colectores no logran eficiencia y estos sedimentan siendo arrastrados por el relave en las celdas 

y aumentando su ley al final del proceso, esto demuestra que el mineral de cobre no está siendo 
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recuperado; además de presentar otros inconvenientes muy difíciles de controlar en la flotación 

como por ejemplo pulpearse en las tuberías, taponamientos; adicionalmente cambios bruscos 

de parámetros en la molienda, problemas en los parámetros operacionales si las plantas poseen 

chancadoras primarias secundarias, debido a que el mineral pasa fácilmente por los 

clasificadores, pero el consumo de energía es innecesario, difícilmente se puede observar el 

comportamiento de los minerales problema en todo el proceso.  

No existen modelos clásicos que describan eficientemente la cinética de recuperación 

(Klimpel & Dhansen, 1986), de estos minerales problemas descritos, para estudiarlos 

cualitativamente y cuantitativamente que permita la toma de decisiones en la operación al 

tratarlos en la planta de concentración frente a los distintos minerales presentes en la mina.  

Se conoce por diseño que el porcentaje de solidos debe bordear el 33% alimentado a 

flotación por la relación L/S. 

Por lo mencionado podemos plantear: 

¿Es posible determinar un modelo cinético, optimizando el consumo de dosificación del 

colector primario que requiere los minerales sulfurados de cobre en la Planta Antapaccay?  

Frente a ello es necesario establecer las cinéticas correspondientes de recuperación y establecer 

modelos que definan el comportamiento para ello consideramos las celdas de flotación como 

reactores CSTR y PFR, bajo estos modelos realizamos la determinación de recuperaciones.  

Realizamos esta investigación  de carácter experimental, con estudios  y pruebas a nivel de 

laboratorio  utilizando técnicas estadísticas pero con la ayuda de software de la hoja de cálculo, 

establecer la rutina sin necesidad de acceder a paquetes costosos y difíciles de manejar,  
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1.9.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el modelo cinético de recuperación, optimizando el consumo del colector 

primario de la flotación de minerales sulfurados de cobre provenientes de la minera Antapaccay 

 

1.9.2.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Obtener las recuperaciones de concentrado de cobre en cada una de las flotaciones de 

minerales, a partir del diseño experimental hexagonal y superficies de respuesta, variando 

la dosificación de colector primario y la de espumante del proceso de flotación.   

 Determinar el consumo de colector primario óptimo, sustentando la regresión y el ajuste 

de coeficientes estadísticamente con la evaluación del estadístico F Fisher  

 Obtención de los modelos estadísticos y cinéticos del proceso de flotación, en función a las 

variables considerando las celdas de flotación como reactores CSTR y PFR 

 

1.10 FORMULACION DE LA HIPÓTESIS 

Considerando la optimización de la dosificación de colector primario aplicando diseños 

experimentales de superficie de respuesta será posible determinar el modelo cinético de 

recuperación con minerales provenientes de Antapaccay, considerando las celdas de flotación 

como reactores CSTR y PFR  
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1.11 JUSTIFICACION 

1.11.1 JUSTIFICACION TÉCNICA. 

 En comparación a otros métodos de Flotación de sulfuros de Cu, la flotación de estudio 

usando técnicas experimentales de diseño no utiliza condiciones especiales en el proceso, 

Es una técnica que usa matemática y establece modelos de acuerdo a ensayos evaluados 

estadísticamente. 

 justificamos la investigación por usar métodos cinéticos y constantes cinéticas para 

modelar las recuperaciones y el comportamiento del mineral de forma precisa.  

 

1.11.2 JUSTIFICACION ECONOMICA 

 Se justifica, porque se pretende obtener información de comportamiento del mineral 

estudiando la recuperación de concentrado cobre, en consecuencia reconocer los 

problemas en la operación, bajando los costos de problemas en la operación   

 Las optimizaciones del colector primario permiten establecer parámetros de operación 

correctos de acuerdo al mineral que ingresa a la operación y la dosificación adecuada, 

esto determina recuperaciones altas y en consecuencia implica resultados económicos de 

los concentrados altos. Permite toma de decisiones económicas. 

 

1.11.3 JUSTIFICACION AMBIENTAL 

 La principal justificación es que se trata de una tecnología controlable limpia debido a 

que los residuos producto de la flotación serán tratados y regenerados  para su posterior 

recirculación al proceso de desechos. 
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 Debido a cantidad correcta de dosificación de colector primario, permite no exceder de 

reactivos químicos agregados al proceso de flotación, permitiendo reducir desechos 

químicos 

1.12 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los resultados de este trabajo de investigación están limitados a la experimentación a 

nivel de laboratorio. Pueden ser escalados usando técnicas operacionales en planta de 

reactivos y control de colas y muestreo 

 Los resultados que se obtendrán en la experimentación no incluyen etapas anteriores 

molienda ni chancado y posteriores como filtrado 

 El estudio experimental de esta investigación está enfocado exclusivamente a cuantificar 

y obtener parámetros óptimos. 

 

1.13 VARIABLES A INVESTIGAR 

 El presente trabajo está dirigido a la obtención del óptimo de los parámetros: 

 

 VARIABLES INDEPEDIENTES 

 Espumante F501  (g/TM) 

 Colector primario (g/TM) XANTATO AMILICO DE POTASIO PAX 

 Tiempo (s) 

La variable Colector primario es la de interés a optimizar siendo la más influyente en el proceso 

de flotación de cualquier mineral, la variable espumante se usará como acompañante con fines 

de cálculo del diseño y su rango será mínimo, el tiempo varia tanto como para la cinética, como 

para la optimización. 
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VARIABLES DEPENDIENTES 

 Recuperación de concentrado de Cu (%) 

Estas variables influyen de manera decidida en % de recuperación de concentrado de cobre, la 

técnica empleada es la hexagonal con tres pruebas centrales, aplicadas directamente desde el 

desarrollo computacional, y el método cinético con ecuaciones CSTR y PFR, la variable de 

recuperación será maximizada al obtener los óptimos siendo esta el indicador de la flotación en 

general. 

 

PARAMETROS CONSTANTES  

 %Solidos  (%S) 

 pH (9.5)  

Para esta investigación se toma como constante cualquier parámetro diferente a la variable de 

interés, el %S como indicador de adecuado de la cantidad de agua determinada en el diseño. 

El pH otra constante en esta investigación, usada como especificación en la modificación del 

medio y lograr adecuadas depresiones de otros minerales que no son de interés. 

 

1.14 IMPLEMENTACION 

La estrategia a seguir es la siguiente: 

Tabla 1 Implementación de la investigación  

 
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 1, 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 geológicos y modelo 
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de recursos al comienzo del programa de pruebas metalúrgicas) representando la “vida de la 

mina” LOM. 

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 rama geometalúrgica 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. 

 

2.1 PRUEBAS GEOMETALÚRGICAS 

2.1.1  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. "los 

sólidos inorgánicos, de origen natural, que presentan una composición química más o menos 

constante y una estructura cristalina definida, se denominan minerales". 



12 

 

 
Figura 2: Vista al microscopio de una muestra de mineral 

Fuente: Manual de metalúrgia Antapaccay 

 

2.1.1.1 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 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.  

 

2.1.1.2 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: 
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 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.  

 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.  

 

2.1.1.3 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 costoso) separar sus componentes 

para obtener, por ejemplo, los metales de interés industrial. En el caso de los minerales de mena 
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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.  

 

2.1.1.4 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). 

 

2.1.1.5 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. 

 

2.1.1.6 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 
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variedades de calidad gema, como los rubíes y los zafiros. La hematita (óxido férrico) 

constituye una de las menas de hierro más importantes. 

 

2.1.1.7 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. 

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 3: Minerales de cobre 

Fuente: Manual metalúrgico Antapaccay 
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2.1.1.8 PRINCIPALES MINERALES DE COBRE 

 

 

Tabla 2: principales minerales de cobre 

 
Fuente: (Beregovsqui, 1974) 

 

 

2.1.1.9 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.  
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Figura 4: Logueo geologico de sondaje de taladro 

Fuente: Archivo Antapaccay 

 

 

2.2 MINERALOGIA DEL TAJO ANTAPACCAY 

El depósito de skarn-pórfido de Antapaccay se encuentra dentro de la Franja 

EocenaOligocena del cinturón Andahuaylas-Yauri.  

• Este cinturón alberga varios proyectos importantes como Las Bambas, Haquira, Quechua y 

Constancia 
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Figura 5,  Ubicación del tajo norte Antapaccay  

Fuente: departamento de operaciones mina 
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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 geo 

estadística dimensiones y alturas de cada banco de voladura. 

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. 

Es la confiabilidad del modelo lo que asegura operaciones correctas y optimización, tiempo 

correctos recuperaciones controladas y decisiones gerenciales. 

El modelo geometalúrgico luego de la caracterización mineralógica, debe quedar así, 

perfectamente identificado y cubicado. 

 

2.3  GEOLOGIA GENERAL 

La mina Antapaccay es un depósito de tipo pórfido – Skarn de Cu, Au, Ag y Mo, la 

mineralización se encuentra emplazada en los cuerpos intrusivos como diseminado y 

rellenando fracturas y hacia el contacto con las rocas sedimentarias (calizas) se desarrolla el 

Skarn, el depósito se encuentra cubierto por material aluvial. 

  Los pórfidos cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la franja Eocena-

Oligocena de Andahuaylas-Yauri, donde también se ubican los yacimientos de Skarn de 
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Tintaya (CuAu-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Cálcicos de cobre de Ferrobamba (CuAu-Ag-

Mo), Chalcobamba (Cu-Au-Ag), Quechuas (Cu-Au), Chancas (CuAu-Ag-Mo), Trapiche (Cu-

Au), Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del tipo Calco alcalino, y serie Magnetita con 

mineralización de cobre y/o molibdeno, plata y oro. 

  Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del Cretácico inferior al 

Cretácico medio-superior, comprende la formación Soraya (Areniscas grano grueso a fino), 

suprayaciendo se tiene a la formación Mara (Limolitas y/o lutitas calcáreas) y suprayaciendo a 

la formación Ferrobamba (Calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas); esta cuenca es 

afectada por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y Tectónica Inca I (Eoceno) donde es 

acompañada por una intrusión básica (Dioritas de grano fino a grueso) el cual forma 

yacimientos de hierro (Fe), posterior se tiene la Tectónica Inca II (Mochica) con intrusiones 

intermedias (Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) con yacimientos de Skarn y 

Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). Suprayaciendo se tienen depósitos lacustrinos Miocénicos 

(Formación Yauri.). 

 

2.3.1 MARCO METALOGENETICO 

  La franja Eocena - Oligocena de Andahuaylas - Yauri, posee yacimientos de hierro 

(Aeropuerto de Andahuaylas) formada por intrusiones de Diorita (Eocena medio, otras 

ocurrencias son yacimientos Skarn Cálcicos (Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba, etc.) 

(Pórfidos Monzoníticos – Granodioríticos con biotita hornblenda intruyendo a las Calizas 

Ferrobamba) y estos mismos intrusivos forman Pórfidos Cupríferos (Antapaccay, Haquira, 

Quechuas, Los Chancas, etc.). Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), 

así se tiene los distritos de Tintaya (Antapaccay, Corccohuayco, Quechuas), el distrito de 

Katanga, el distrito de las Bambas (Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Haquira.). 
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2.3.2 GENESIS DE ANTAPACCAY 

  La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción geométrica de la dorsal de 

Nazca, a partir de su equivalencia con el archipiélago de Tuamoto en el cretáceo superior hace 

130 millones de años, teniendo como escenario de la base el basamiento de diorita, seguido en 

la parte superior de la formación Soraya con areniscas, en la formación Mara con lutitas; y, en 

la formación Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

 

2.3.3 GEOLOGIA LOCAL 

  Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada durante las 

deformaciones andinas y ampliamente influidas por stock, sills y diques del Batolito 

Andahuaylas – Yauri, cubierto por depósitos lacustrinos y volcánicos micénicos y depósitos 

cuaternarios. La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas cuarzosas de 

grano grueso a fino de la formación Hualhuani (Soraya), estas rocas tienen un comportamiento 

dúctil y muestran una tendencia a alta frecuencia de fracturamiento y consecuentemente alta 

permeabilidad secundaria (Maldonado, 2006). Suprayace concordantemente la formación 

Murco (Mars) constituida por limolitas y/o lutitas calcáreas y estas subyacen concordantemente 

a las calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas de la formación Arcurquina (Ferrobamba). 

Esta secuencia sedimentaria cretácica, particularmente las calizas son deformadas dentro de 

pliegues apretados y frecuentemente disarmónicos. Discordantes a este paquete sedimentario 

cretácico se encuentra la formación Yauri (Mioceno inferior – medio, constituidos por 

sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo Barroso Mioceno superior - Mioceno); 

además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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2.4 CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS METALURGICOS 

La planta concentradora de la Compañía Minera consiste de los siguientes circuitos: 

una etapa de Chancado, molienda SAG y molinos de bolas, flotación de cobre, espesamiento 

de concentrados.  

Las operaciones de la Concentradora fueron diseñadas para tratar 70 000 toneladas métricas. 

Había un total de seis tipos de mineral identificados para ser procesados e el tiempo del diseño. 

Estos fueron: 

El procesamiento de minerales, como cualquier negocio, necesita optimizar los niveles 

de administración de sus operaciones; El objetivo del proceso de Concentración es liberar y 

concentrar las partículas de mineral que se encuentran en forma de sulfuros en las rocas 

mineralizadas, de manera que pueda continuar a otras etapas del proceso productivo. 

Generalmente, este proceso se realiza en grandes instalaciones ubicadas en la superficie, 

formando lo que se conoce como planta, y que se ubican lo más cerca posible de la mina. El 

proceso de concentración se divide en las siguientes fases: 

- Chancado. 

- Molienda. 

- Flotación. 

La liberación de especies minerales, etapa previa a la concentración, es sin lugar a dudas 

el proceso unitario de mayor relevancia práctica en todo circuito de beneficio, por cuanto 

demanda la principal Inversión de Capital, incide fuertemente en los costos unitarios y 

determina en gran medida la rentabilidad de la operación. 

 Los elementos químicos que componen nuestro planeta están distribuidos de una forma 

que a grandes rasgos es muy regular, ya que depende de dos grandes factores: 

• Su abundancia en cada una de las capas que componen el planeta, 
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• La naturaleza y composición de las rocas presentes en cada sector concreto que analicemos. 

En definitiva, para que un elemento sea explotable en un yacimiento mineral, su 

concentración debe ser muy superior a su concentración media (clark) en la corteza terrestre. 

El otro factor importante a considerar es el económico: esas concentraciones podrán ser o no 

de interés económico, lo que delimita el concepto de Yacimiento explotable o no explotable, 

en función de factores muy variados, entre los que a primera vista destacan algunos como el 

valor económico del mineral o minerales extraídos, su concentración o ley, el volumen de las 

reservas, la mayor o menos proximidad de puntos de consumo, la evolución previsible del 

mercado, etc., factores algunos fácilmente identificables, mientras que otros son casi 

imposibles de conocer de antemano. 

Esta conjunción de factores geológicos y económicos hace que el estudio de los 

yacimientos minerales sea una cuestión compleja y problemática, en la que hay que conjugar 

la labor de especialistas de distintos campos, ya que incluye desde las cuestiones que afectan a 

la prospección o búsqueda de estas concentraciones, su evaluación, el diseño y seguimiento de 

su explotación minera, el estudio de la viabilidad económica de la explotación, el análisis del 

mercado previsible para nuestro producto, hasta factores políticos (estabilidad económica y 

social de un país) o cuestiones medioambientales, como la recuperación de los espacios 

afectados por esta actividad. 

El término de yacimiento mineral se he venido utilizando tradicionalmente para 

referirnos únicamente a los yacimientos de minerales metálicos, que se emplean para obtener 

una mena, de la que se extrae un metal. 
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2.4.1 CONMINUCION Y REDUCCION DE TAMAÑO 

Los minerales de mena se encuentran diseminados en la roca “madre” que contiene 

minerales estériles y de ganga; y para proceder a su beneficio se necesita liberarlos de esta 

matriz de ganga que los ocluye. 

Lo anterior se logra mediante la operación de reducción de tamaño, denominada también 

conminución. La palabra conminucion se refiere al proceso de reducción de tamaño de los 

minerales que se van a procesar, ese proceso se realiza para una mejor manipulación y manejo 

del mineral, liberar las especies valiosas contenidas en ella y preparar dicho material para el 

proceso de flotación; al romper las partículas de mineral se generan nuevas partículas, donde 

quedarán expuestas nuevas y mayores superficies de la mena a procesar. El tamaño a lograr 

dependerá del grado de diseminación de la especie mineral útil, de la naturaleza de la roca y de 

los requerimientos del proceso que se le aplicará. 

Existen varias etapas de reducción de tamaño. Estas se inician en la mina misma, 

cuando el mineral "in-situ", de un tamaño teórico infinito, se separa del cuerpo mineralizado 

por la acción de explosivos, entregando partículas hasta el orden de un metro, y prosiguen en 

las plantas de beneficio donde estas partículas son sometidas a procesos de trituración y de 

molienda. Estas dos operaciones, trituración y molienda, son distinguibles por el tipo de 

maquinarias que usan y por el rango de tamaño en el que actúan, en ellas pueden existir sub-

etapas, como: primaria, secundaria ó terciaria; según el tamaño de la alimentación. 

En la Tabla siguiente, tomada de la literatura, se presenta un sumario con las etapas 

identificables en la conminución convencional y el rango de tamaño de su alimentación. 

Tabla 3 Etapas de conminución 
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Fuente Manual de Operaciones 

 

Esta operación es de alta significación en la estructura de costos del procesamiento y, a 

menudo, es la etapa limitante y que determina la capacidad de las plantas de beneficio. Además 

es, desde el punto de vista energético, una operación altamente ineficiente, ya que sólo una 

parte muy pequeña de la energía suministrada se emplea efectivamente en la reducción de 

tamaño y el resto se pierde 

 

2.4.2 CHANCADO 

 La trituración se lleva a cabo en maquinarias que se denominan trituradoras (en otros 

países se utiliza el nombre de chancadora, término derivado de la lengua Quechua). 

Se aplica a partículas de tamaño grueso y, en general, operan en seco. 

Las trituradoras más utilizadas por la industria minera metálica son las Trituradoras Giratorias, 

de Mandíbula, de Cono, y de Rodillos; pero existen también otras cuyo uso está restringido a 

ciertas operaciones especiales como las trituradoras de Martillos. 
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Figura 6: Trituradora de mandíbula 

Fuente: Manual Metalúrgico 
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2.4.3 MOLIENDA  

 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. 

 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.  

F80 Malla en micrones por la que atraviesa el 80% de la alimentación.  

P80 Malla en micrones por la que atraviesa el 80% del producto. 

 

2.5 PROCESO DE FLOTACION  

2.5.1 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE FLOTACIÓN 

  La definición tradicional de flotación de minerales dice que es una técnica de 

concentración en húmedo, en la que se aprovechan las propiedades físico-químicas 

superficiales de las partículas para efectuar la selección o separación. En otras palabras, se trata 

de un proceso de separación de materias de distinto origen que se efectúa desde sus pulpas 
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acuosas por medio de burbujas de gas (aire) y a base de sus propiedades hidrofílicas e 

hidrofóbicas. 

Según la definición, la flotación contempla la presencia de tres fases: sólida, líquida y gaseosa. 

La fase sólida está representada por las materias a separar, la fase líquida es el agua y la fase 

gas es el aire. Los sólidos finos y liberados y el agua, antes de la aplicación del proceso, se 

preparan en forma de pulpa con porcentaje de sólidos variables, pero normalmente no superior 

a 40% de sólidos. Una vez ingresada la pulpa al proceso, se inyecta el aire para poder formar 

las burbujas, que son los centros sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas. 

Para lograr una buena concentración se requiere que las especies que constituyen la mena estén 

separadas o liberadas. Esto se logra en las etapas previas de chancado y molienda. Para la 

mayoría de los minerales, se logra un adecuado grado de liberación moliendo a tamaños 

cercanos a los 100 micrones (0,1 mm). Al aumentar el tamaño de la partícula, crecen las 

posibilidades de mala adherencia a la burbuja; en tanto que las partículas muy finas no tienen 

el suficiente impulso para producir un encuentro efectivo partícula burbuja. 

 En un proceso de concentración de minerales ideal, la mena mineral se divide en un 

concentrado enriquecido con el componente útil o valioso por la acción de un colector y una 

cola o relave con los minerales que componen la ganga. Por su parte, la estabilidad de la burbuja 

dependerá del espumante agregado al proceso de flotación. El proceso de flotación de espumas 

se lleva a cabo en una máquina denominada Celda de Flotación. Según esto, podemos resumir 

a la flotación de espumas como un proceso mineralúrgico-químico-cinético, o también, la 

flotación de minerales en espumas es un proceso físico-químico, cuyo objeto es la separación 

de especies minerales valiosas de las no valiosas, a través del uso de la adhesión selectiva de 

burbujas de aire a las partículas minerales de valor. 
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2.5.2  TEORÍA DE LA FLOTACIÓN DE MINERALES SULFURADOS 

  La flotación de minerales sulfurados se ha señalado que depende de aquellas 

propiedades que les permite adherirse a burbujas de aire y ser llevadas a la superficie de la 

pulpa. Los sulfuros metálicos tienen propiedades fuertemente hidrofóbicas, de manera que 

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

generalmente, no presenta muchas dificultades por cuanto existen buenos colectores selectivos 

tales como los xantatos, ditiofosfatos y otros sulfhídricos que los separan con gran facilidad y 

selectividad de sus gangas respectivas. Los únicos problemas de verdadera importancia 

práctica que surgen en la flotación de los sulfuros son las separaciones entre ellos mismos. A 

la flotación selectiva de los sulfuros individuales a partir de concentrados colectivos y a su 

flotación diferencial es dedicada la mayor parte de las investigaciones en este campo. 

 Los avances que se han logrado, han llevado a la concepción actual que la interacción entre 

el colector y la superficie del mineral es de naturaleza electroquímica. Se ha demostrado que 

el oxígeno, en medio alcalino, además de transformar la superficie de los sulfuros en especies 

oxidadas de mayor solubilidad, cumple la importante función de actuar como aceptante de 

electrones permitiendo la formación de disulfuros orgánicos que confieren un alto grado de 

hidrofobicidad al recubrimiento formado únicamente por la sal metálica del colector. 

 De esta forma las antiguas teorías de reacción química entre el colector y el sulfuro 

metálico o de simple adsorción de iones, han dejado paso a nuevas teorías, existiendo las 

siguientes: 

- Teoría química o de oxidación superficial 

- Teoría de los semiconductores 

- Teoría electroquímica 

- Teoría de la adsorción física 
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 De las teorías mencionadas las que mayor aplicación tienen para minerales sulfurados son la 

teoría electroquímica y la teoría de adsorción física. 

 

2.5.3  TEORÍA 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 que involucra la 

descomposición del colector y que es completado en una reacción de celda con un proceso 

catódico que generalmente comprende la reducción del oxígeno. (Errol., 1990) 

 Cuando tiene lugar una reacción sobre un electrodo, el potencial E queda determinado por 

la transferencia de carga entre el electrodo y la solución. Para una reacción única en el 

equilibrio el potencial está dado por la ecuación de Nernst. Así, por ejemplo, para una reacción 

redox cualquiera, el mecanismo de transferencia de e- puede representarse mediante la siguiente 

ecuación general: 

Ecuación 1: Redox 

𝑋𝑂𝑥 + 𝑚𝐻+ + 𝑛𝑒− = 𝑌𝑅𝑒𝑑 + 𝑧𝐻2𝑂 

Ecuación 2: Ecuación de Nerst 

𝐸ℎ = 𝐸ℎ0 −
0.059𝑚𝑝𝐻

𝑛
+ 0.059𝑙𝑜𝑔

[𝑜𝑥]𝑥

[𝑅𝑒𝑑]𝑦
 

 

 Los términos Red y Ox pueden representar, respectivamente un metal en contacto con sus 

propios iones en solución o los iones reducidos u oxidados de un par de redox en solución 

cuando una diferencia de potencial E se mide con un electrodo de hidrógeno. 

Para caso más simple: 

 

𝐴+ + 𝑒− = 𝐵 
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Ecuación 3: Potencial de Reacción 

𝐸 = 𝐸0 +
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛𝑎𝐴 

Donde:  

E = Diferencia de potencial de la reacción 

R = Constante de gases (1.987 cal/mol °K) 

T = Temperatura en °K 

aA = Actividad del ion A+ 

F = Constante de Faraday (96.493,5 Coulombs) 

n = Número de electrones transferidos 

E° = Potencial cuando todas las especies están en su estado estándar 

 

2.5.4 TEORÍA DE LA ADSORCIÓN FÍSICA 

  Se considera finalmente que los minerales con cristales de estructura atómica favorecen 

la adsorción física y los minerales con estructura iónica favorecen la fijación por intercambio 

iónico. En este último caso el potencial de la superficie del mineral no influirá la reacción, 

porque ella se desarrollará según la afinidad de los iones para la formación del nuevo 

compuesto. 

Sin embargo, en el caso de la adsorción física el potencial de la superficie es de gran 

importancia y será más activa cuando este potencial sea igual a cero. Finalmente se puede 

señalar que los compuestos adsorbidos se mueven sobre la superficie del mineral sin disolución 

en agua y posterior re-adsorción. (Errol., 1990) 
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2.5.5 MECANISMOS DE LA FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

  Para estudiar el mecanismo de la flotación es necesario conocer lo que sucede con la 

partícula de mineral y una burbuja de aire para que ellos formen una unión estable. 

El proceso de flotación está basado sobre las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas de los 

sólidos a separar. Se trata fundamentalmente de un fenómeno de comportamiento de los sólidos 

frente al agua, o sea, de mojabilidad de los sólidos. Los metales nativos, sulfuros de metales o 

especies tales como grafito, carbón bituminoso, talco y otros, son poco mojables por el agua y 

se llaman minerales hidrofóbicos naturales. Por otra parte, los minerales que son óxidos, 

sulfatos, silicatos, carbonatos y otros son hidrofílicos, o sea, mojables por el agua. Se puede 

observar además que los minerales hidrofóbicos son aerofílicos, es decir, tienen gran afinidad 

por las burbujas de aire, mientras que los minerales hidrofílicos son aerofóbicos, o sea, no se 

adhieren normalmente a ellas. 

 

Figura 7: Esquema que muestra a las partículas hidrofóbicas e hidrofílicas 

Fuente: Mineralurgia II; MSc. Ing. Nataniel Linares G. 

 

2.5.6  MINERALES HIDROFÍLICOS:  

Son mojables por el agua, constituidos por: óxidos,  sulfatos, silicatos, carbonatos y 

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

que se mojen, permanezcan en suspensión en la pulpa para finalmente hundirse. 
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2.5.7 MINERALES HIDROFÓBICOS:  

Son aquellos que no son mojables o son poco mojables por el agua, dentro de ellos 

tenemos: Los metales nativos, sulfuros de metales o especies tales como: Grafito, carbón 

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

pueden adherirse a las burbujas de aire y ascender. 

En resumen, es necesario incrementar la propiedad hidrófoba en las partículas minerales de 

una pulpa para facilitar la flotabilidad. Esto se efectúa con los reactivos llamados colectores, 

que son generalmente compuestos orgánicos de carácter heteropolar, con, una parte de la 

molécula es un compuesto evidentemente apolar (hidrocarburo) y la otra es un grupo polar con 

las propiedades iónicas, es decir, con carga eléctrica definida. 

El agregado de espumantes, como se ha dicho, permite la formación de burbujas de tamaño y 

calidad adecuada para el proceso. Pues bien, el contacto entre las partículas y las burbujas 

requiere que las primeras estén en constante agitación, la cual la otorga el rotor de la máquina 

de flotación, de modo que para realizar la unión con las burbujas son necesarios: a) su encuentro 

y b) condiciones favorables para formar el agregado. 

 

2.5.8 ETAPAS DE FLOTACIÓN 

Los tipos de flotación pueden ser: 

- Flotación por aceites. 

- Flotación por películas. 

- Flotación de espumas. 

Siendo de mayor aplicación en la actualidad, en nuestro País, a la mineralurgia o procesamiento 

de minerales, la flotación de espumas, que a su vez puede ser clasificada en: 
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1. Flotación directa, cuando en la espuma se tiene al mineral valioso concentrado y en la 

pulpa el mineral de ganga como relave. 

2. Flotación reversa o inversa, cuando en las espumas se capta a la ganga y en la pulpa 

queda el mineral considerado de valor como relave que es recuperado posteriormente. 

También puede clasificarse en: 

- Flotación bulk o colectiva, en la cual se obtiene en un concentrado todos los minerales 

valiosos contenidos en la mena y un relave con el material sin valor o ganga. 

- Flotación selectiva o diferencial, la cual por la acción selectiva de los reactivos permite 

obtener en un concentrado un sólo mineral valioso, es decir, en mayor concentración. 

Entiéndase por selectividad a la fijación preferencial del colector o reactivo heteropolar en la 

superficie de un determinado mineral valioso. (Manzaneda, 1997) 

 

2.5.9 FLOTACIÓN POR ESPUMA 

  Con la flotación por espuma la separación se la realiza gracias a la adhesión selectiva 

de partículas hidrófobas a pequeñas burbujas de gas (aire) que son inyectadas al interior de la 

pulpa. El conjunto partícula-burbuja asciende a la superficie formando una espuma 

mineralizada, la cual es removida por medio de paletas giratorias o simplemente por rebalse. 

Las propiedades superficiales de las partículas y las características del medio pueden ser 

reguladas con ayuda de reactivos. 

 

2.5.9.1 FLOTACIÓN POR PELÍCULA 

  En esta técnica. el mineral finamente molido era esparcido cuidadosamente sobre la 

superficie libre del agua. de modo que las partículas de sulfuro, que se caracterizan por tener 

propiedades hidrófobas, sobrenadaban en la superficie del agua. Formando una delgada 
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película que era removida por medio de algún mecanismo: en cambio la ganga se mojaba y 

sedimentaba en el fondo del recipiente de agua. 
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2.5.9.2 FLOTACIÓN POR ACEITE  

  Esta técnica desarrollada en 1860. Consistía en mezclar la mena molida con aceite y 

posteriormente con agua, de tal manera que las partículas del mineral sulfurado, por sus 

propiedades superficiales hidrófobas, quedaban retenidas en la fase aceitosa y aquellas 

partículas que se mojaban en el agua se quedaban en la fase acuosa, de modo que al final del 

proceso, flotaba una capa de aceite sobre la pulpa. La cual contenía las partículas de mineral 

sulfurado que eran separados por decantación y se separaba del aceite por filtración. 

Las dos últimas técnicas anotadas no tuvieron éxito en su aplicación en la industria por lo que 

en la actualidad ya no se las usa. 

 

2.5.9.3 IMPORTANCIA DE LA FLOTACIÓN DE ESPUMAS 

  Este tipo de flotación es el que ha sobrevivido y es la técnica que más se emplea en la 

concentración de minerales en la actualidad. Razón por la cual utilizamos este método para 

poder realizar el trabajo de investigación. 

La introducción del proceso de flotación de espumas en los albores del siglo XX revolucionó 

la industria de los minerales que por su versatilidad se usa y aplica para procesar tonelajes cada 

vez más grandes y de más baja ley; de ahí que, su importancia radica en que desde su invención 

está permitiendo el tratamiento de menas complejas de muy baja ley, que de otro modo se 

habrían considerado menas no económicas. (Errol., 1990) 

 

2.5.9.3.1 DEFINICIÓN DEL PROCESO 

  El proceso de concentración de minerales por el método de flotación por espumas es un 

proceso físico - químico el cual consiste en tratar minerales en su gran mayoría sulfurados 

finamente molidos. 
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Se basa en la propiedad superficial de las partículas minerales, de afinidad o rechazo por el 

agua (fenómeno de mojabilidad). El carácter hidrofílico o de afinidad hace que las partículas 

de mineral se mojen, permanezcan en suspensión en la pulpa. Para finalmente hundirse, en 

cambio el carácter hidrofóbico o de repulsión al agua evita el mojado de las partículas minerales 

que puedan adherirse a las burbujas de aire y ascender. 

Algunos minerales tienen estas propiedades en la naturaleza, pero puedan darse o acentuarse 

mediante los reactivos de flotación. El proceso comprende el tratamiento químico de una pulpa 

de mineral, a fin de crear condiciones favorables para la adhesión de ciertas partículas de 

mineral a las burbujas de aire. Estas burbujas de aire llevan consigo los minerales seleccionados 

a la superficie de la pulpa y forma una espuma estabilizada que es recogida mientras los otros 

minerales permanecen sumergidos en la pulpa.  (Manzaneda, 1997) 

 

2.5.9.3.2 TERMODINÁMICA DEL PROCESO 

 La flotación de minerales por el método de flotación por espumas se basa en el contacto 

íntimo entre tres fases, una sólida, líquida y gaseosa. Las dos últimas están representadas casi 

siempre por agua y aire siendo la fase solida representada por el mineral que se desea recuperar 

El estudio de la termodinámica del proceso nos da una mejor compresión del mecanismo de 

algunas reacciones, como la hidratación, y de los fenómenos tales como tensión superficial, 

adsorción, capilaridad, etc. 

Es importante señalar que el fenómeno de flotación hace uso de propiedades de superficie 

nuevamente creadas, y no pueden recibir una explicación cuantitativa enteramente 

satisfactoria. 
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2.6 FASES DEL PROCESO DE FLOTACIÓN  

A) FASE SOLIDA 

Está constituida por partículas de mineral finamente molidas. Las propiedades superficiales de 

los minerales dependen de su composición estructura. En esta fase juegan un rol importante los 

siguientes factores: 

- Carácter de la superficie creada en la ruptura del sólido (tipo de superficie, fuerzas residuales 

de enlaces). 

- Imperfecciones en la red cristalina natural (trizaduras, vacancias, reemplazos de iones, etc.). 

- Contaminaciones provenientes de los sólidos, líquidos y gases (oxidación de la superficie. 

etc.). 

- La presencia de elementos traza, que pueden concentrarse en la superficie de los granos y 

tener una influencia mucho mayor que su concentración en el mineral. 

En relación con su afinidad con el agua, los minerales pueden presentar propiedades 

hidrofóbicas (sin afinidad) e hidrofílicas (con afinidad), que determinan su flotabilidad natural. 

Esto está directamente relacionado con su polaridad. Se tiene así: 

 

- MINERALES APOLARES:   

Son hidrofóbicos (no reaccionan con los dipolos del agua), ejemplo: azufre nativo, grafito. 

molibdenita y otros sulfuros. En estos minerales su estructura es simétrica, no intercambian 

electrones dentro de sus moléculas, no se disociar en iones, son en general químicamente 

inactivos y con enlaces covalentes 
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- MINERALES POLARES: 

Son hidrofílicos (los sólidos tienen la capacidad de hidratarse). Ejemplo: los óxidos. En estos 

minerales su estructura es asimétrica, intercambian electrones en la formación de enlaces 

(enlace iónico) y tienen extraordinaria actividad química en general. 

 

B) FASE LIQUIDA 

 Está constituida por agua con reactivos. El agua es polar, siendo ésta la causa de la 

hidratación de la superficie del mineral en soluciones acuosas. Contiene generalmente iones 

(CI-, Na+ K+, Ca++, SO4
-2, etc.), impurezas y contaminantes naturales. La dureza del agua, o 

sea, la contaminación natural causada por sales de calcio. magnesio y sodio, puede cambiar 

completamente la respuesta de la flotación de algunos minerales, ya sea por consumo excesivo 

de reactivos, formación de sales insolubles. etc. 

 

C) FASE GASEOSA 

 Constituida generalmente por aire (en algunos casos por otro gas, nitrógeno) que se 

introduce y dispersa en la forma de pequeñas burbujas. 

Así la representación de las fases en el proceso de flotación se presenta en la figura 2.1. 

 

Figura 8: Fases producidas en una celdas de flotación 

Fuente: (Klimpel & Dhansen, 1986) 
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2.7 SEPARACIÓN SELECTIVA DE MINERALES 

 Al coexistir las fases líquida y gaseosa, ya que las partículas hidrofóbicas "preferirán" 

adherirse a la fase gaseosa en vez de la líquida, mientras que las demás permanecerán en la 

fase líquida. Las burbujas con partículas adheridas. Con una densidad conjunta menor que la 

del líquido. Ascenderán, pasando a la espuma. 

 

Figura 9: Separación selectiva de minerales  

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

El agregado burbuja – partículas debe lograr mantenerse tras dejar la superficie de la pulpa 

e ingresar a la fase espuma. El conjunto de agregados burbuja – partículas, en la superficie, 

debe adquirir la forma de una espuma estable para posibilitar su remoción. 
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Figura 10 : Conformación de espuma en la flotación por espumas 

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

 

2.8  Interfases del proceso 

 Los fenómenos que ocurren en flotación son interacciones físicas y químicas específicas 

entre los elementos y compuestos de las distintas fases. Esto ocurre a través de las tres interfases 

posibles: 

• Gas — Líquido. 

• Sólido — Líquido. 

• Sólido – Gas 

 

2.9  TERMODINÁMICA DE INTERFASES 

 La importancia de la termodinámica de la interfase es que dilucida los mecanismos 

mediante los cuales se producen fenómenos tales como la adsorción e indica los orígenes de 

fuerzas tales como tensión superficial. Hay dos aspectos importantes a destacar: 

- La termodinámica de adsorción en la superficie del mineral y en la interfase gas — liquido 

- La termodinámica que controla la unión de las partículas de mineral a las burbujas de aire. 

En cualquier interfase se genera una fuerza de tensión en el plano de la interfase que es 

característica de esa interfase. Esta fuerza de tensión se denomina "Tensión Interfasial" o 

"Tensión Superficial" y puede ser considerada igual a la energía libre de superficie. 
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2.9.1.1 TENSIÓN SUPERFICIAL (𝛄) 

  La tensión superficial es definida termodinámicamente como el trabajo reversible (W) 

que debe realizarse en orden a incrementar el área de la interfase en 1 cm2. La tensión 

superficial entonces es numéricamente igual a la energía libre de Gibbs por unidad de área y 

se puede expresar como sigue: 

Ecuación 4: Tensión Superficial 

𝛾 = 𝐺𝑆 = (
𝜕𝐺

𝜕𝐴
)

𝑇,𝑃,𝑛
 

 

Unidades: (dinas/cm), (ergs/cm2) 

Dónde:  

𝛾 = Tensión superficial (dinas/cm).  

GS = Energía libre superficial (ergs/cm2). 

A = Área interfacial.  

n = Numero de moles necesarios en el sistema.  

P = Presión absoluta.  

T = Temperatura absoluta. 

 Para aumentar el área de la película de líquido en dA, debe realizarse una cantidad 

proporcional de trabajo. La energía de Gibbs de la película aumenta en y dA. El aumento en la 

energía de Gibbs implica que al movimiento del alambre móvil se opone una fuerza F. Si el 

alambre se mueve una distancia dx, el trabajo realizado es F dx. Estos dos aumentos de energía 

son iguales, por lo que 

Ecuación 5: Trabajo realizado F 

𝐹𝑑𝑥 = 𝛾𝑑𝐴 
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Si “L” es la longitud de la parte móvil, el aumento en área, como la película tiene dos lados, es 

2 (L dx). Por lo tanto, la tensión superficial del líquido puede expresarse como: 

Ecuación 6: Tensión Superficial 

𝛾 =
𝐹

2𝐿
 

 

La tensión superficial actúa como una fuerza que se opone al aumento en área del líquido. Las 

unidades son: N/m, dinas/cm, Joules/m2. En la figura 3.6 se muestra la ilustración del concepto 

de tensión superficial de un líquido. 

 

Figura 11: ilustración del concepto de tensión superficial  

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

En una burbuja inmersa en un líquido, cada átomo o molécula en el interior de una fase tiene 

uniones semejantes con sus vecinos. En la interfase faltan aproximadamente la mitad de las 

uniones, lo que genera una fuerza resultante dirigida hacia el interior del gas y una cantidad de 

energía libre cuya magnitud se mide por la tensión superficial. 
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Figura 12: Tensión superficial de una  burbuja en liquido  

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

 

Un análisis del equilibrio de presiones en ambos lados de la interfase líquido – gas, permite 

determinar que la presión interna en una burbuja (PB) es: 

Ecuación 7: Presión Interna de burbuja 

𝑃𝐵 = 𝑃𝐴 + 𝜌𝑔ℎ + 4
𝛾

𝑟
 

Dónde: 

𝜌 = Densidad del líquido 

h = Altura a la interface 

r = Radio de la burbuja 

PA = Presión atmosférica 

g = Constante de gravedad 

 

Cuando se trata de la superficie de sólidos, es más apropiado referirse en términos de energía 

libre superficial. En los sólidos cristalinos se produce una polarización y deformación de los 

iones de la superficie debido a la asimetría de la configuración espacial anión – catión en las 

cercanías de dicha superficie, esto permite la ocurrencia de fenómenos como la adsorción, el 

mojado y la nucleación. 
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2.9.1.2 FENÓMENOS DE ADSORCIÓN  

  Se denomina Adsorción al fenómeno de acumulación de materia en una interface, en 

modo tal que su concentración sea mayor o menor que aquellas de las fases que forman la 

interface. Cuando la concentración es mayor en la interface se dice que la adsorción es positiva 

y es negativa en el caso contrario.  

La adsorción en una interface es descrita por la ecuación de adsorción de Gibbs como: 

Ecuación 8: Adsorción en una interfase 

𝑟𝑖 = −
1

𝑅𝑇
(

𝑑𝛾

𝑑𝐿𝑛𝐶𝑖
) 

Dónde: 

ri = Adsorción relativa del componente i (densidad de adsorción). 

Ci = Concentración del componente i. 

T = Temperatura absoluta. 

R = Constante de los gases. 

“Si disminuye la tensión superficial la adsorción aumenta” (adsorción positiva). 

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

líquido (aire – agua) y en la interfase sólido – líquido (mineral – agua). También ocurren en la 

fase gas – sólido (oxidación superficial de minerales). 

 

2.9.1.3 INTERFASE GAS – LÍQUIDO (G-L) 

  Los compuestos que se adsorben selectivamente en la interfase G-L se llaman Tenso 

activos y hacen reducir la tensión superficial. Los reactivos llamados Espumantes, 

generalmente alcoholes, cumplen con este rol.  
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Figura 13: Interfase gas liquido 

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

 

 

2.9.1.4 INTERFASE SÓLIDO — LÍQUIDO, (S-L) 

  Otros reactivos que se usan en flotación, llamados colectores, son compuestos que se 

adsorben en la superficie de los minerales produciendo la hidrofobización artificial y selectiva 

de los minerales de interés.  

 
Figura 14: Interfase sólido líquido 

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

 

2.9.1.5 TIPOS DE ADSORCIÓN 

FÍSICA: Adsorción de iones de signo contrario (contra iones) por atracción electrostática sin 

producir cambio químico. 
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QUÍMICA: Los compuestos adsorbidos pierden su individualidad química y forman nuevos 

compuestos superficiales. Se distinguen por el intercambio de iones y formación de 

compuestos insolubles. 

Contacto entre fases (S – L – G) y mojabilidad del sólido 

En la flotación de una partícula sólida utilizando una burbuja de aire como medio de transporte, 

la unión entre estos dos elementos se efectúa a través del contacto trifásico (Sólido – Líquido 

- Gas). 

 
Figura 15: Representación de contacto entre las tres fases 

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

 

Las energías interfasiales “𝛾” de las tres fases en equilibrio se pueden relacionar por la ecuación 

de Young, con el ángulo de contacto “𝜃”: 

Ecuación 9: Energía Interfasial 

𝜸𝑺𝑮 = 𝜸𝑺𝑳 + 𝜸𝑳𝑮𝒄𝒐𝒔𝜽 

 

El cambio de energía libre por unidad de área correspondiente al proceso de unión 

(desplazamiento del agua por la burbuja de aire) se expresa por la ecuación de Dupre: 

 

Ecuación 10: Energía libre al proceso de unión 

∆𝐺 = 𝐺𝑓 − 𝐺𝑖 = 𝛾𝑆𝐺 − (𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝐺) 
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Al sustituir la ecuación de Young en esta ecuación, es posible expresar la energía libre en 

términos del ángulo de contacto, 𝜃: 

Ecuación 11: Energía libre en función del Angulo 

∆𝐺 = 𝛾𝐿𝐺 (𝑐𝑜𝑠𝜃 − 1) 

 

 
 

Figura 16: Representación matemática de contactos entre las 3 fases 

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

  

2.9.1.6 ÁNGULO DE CONTACTO 

  Es de suma importancia porque relaciona en forma cuantitativa las propiedades 

hidrofóbicas de un mineral con su flotabilidad. Si el sólido es hidrofóbico, ya sea en forma 

natural o por la adsorción de un colector en su superficie, la película de líquido retrocede hasta 

una posición en la que las tres tensiones superficiales se encuentren en equilibrio. El ángulo 

que se genera entre las tensiones interfasiales <LG y<SL, se llama ángulo de contacto.  

A mayor ángulo de contacto, mayor es la variación de la energía libre y, por lo tanto, el proceso 

de adhesión partícula – burbuja es más espontáneo.  
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Cuando no hay contacto entre las tres fases, θ es cero y, por el contrario, cuando es máxima 

la afinidad, θ es 180º. A continuación, se tiene la representación del ángulo de contacto de 

afinidad nula y máxima afinidad. 

 

 
 

Figura 17: Representación de contacto con afinidad nula (θ = 0º) 

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

 

 
 

Figura 18: Representación de contacto con máxima afinidad (θ = 180º) 

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

 

2.9.1.7 TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

  Como se ha visto, el fenómeno de la flotación se explica, entonces, en base a las 

propiedades hidrofóbicas de las partículas que tienen facilidad de adherirse y formar uniones 
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estables con las burbujas de aire, anteriormente preparadas con ayuda de un espumante 

adecuado. Sin embargo, la gran interrogante de todo el proceso es: cuál es la fuerza que hace 

posible la unión entre la burbuja y la partícula. 

Durante la flotación existe un sistema relativamente inestable de dos grupos, es decir burbujas 

separadas y partículas de mineral, se convierten en un sistema relativamente estable; en este 

caso un grupo mineral – burbuja. La probabilidad de que ocurriera o no este proceso, se puede 

estimar mediante el uso de la segunda ley de la termodinámica. 

  De acuerdo a la segunda ley, cualquier proceso o reacción, puede ocurrir 

espontáneamente, solo en la dirección que corresponda a la reducción en energía libre del 

sistema dado. Bajo estas condiciones el sistema alcanza estabilidad máxima cuando la energía 

libre es mínima. Por energía libre nos estamos refiriéndonos a aquella parte de la energía 

interna, que puede convertirse en trabajo y temperatura; permaneciendo constante el volumen 

del sistema. Por lo tanto, en el uso del método termodinámico, se debe tener en cuenta la energía 

libre antes y después del proceso.  

 Considerando la probabilidad de formación de grupo burbuja – mineral, las energías libres 

que debemos considerar son aquellas de las interfases:  

1. Solido-gas (s-g)  

2. Solido-liquido (s-l)  

3. Liquido-gas (l-g)  

 La cantidad de energía libre, se determina mediante la suma de las energías libres sobre 

las áreas de las correspondientes interfaces.  

La reserva de energía libre (G1) en el sistema, antes de la adherencia o unión, está dada por: 

Ecuación 12: Reserva de energía libre 

𝐺1 = 𝐴𝑙𝑔𝛾𝑙𝑔 + 𝐴𝑠𝑙𝛾𝑠𝑙  
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Donde:  

𝐴𝑙𝑔 = Área de la interfase líquido – gas.  

𝛾𝑙𝑔  = Energía superficial (ergios por cm2) de la interface líquido-gas.  

𝐴𝑠𝑙  = Área de la interfase sólido- líquido.  

𝛾𝑠𝑙  = Energía superficial (ergios por cm2) de la interface sólido- líquido. 

 

El balance de la energía libre (G2) en el sistema después de la adhesión, para un área de 1 cm2, 

está dado por: 

Ecuación 13: Balance de energía libre 

𝐺2 = (𝐴𝑙𝑔 − 1)𝛾𝑙𝑔 + 𝛾𝑠𝑔 . 1 + (𝐴𝑆𝐿 − 1)𝛾𝑆𝐿  

 

Si G1 > G2, se concluye que se ha producido una reducción en energía libre, por unidad de 

área, correspondiente al proceso de adhesión partícula-burbuja, esta reducción de energía libre 

esta expresada por la ecuación de Dupre: 

Ecuación 14: Ecuación de Dupre 

𝐺2 = 𝐺1 = ∆𝐺 = 𝛾𝑠𝑔 − 𝛾𝑆𝐿 − 𝛾𝑙𝑔 < 0 

En esta forma particular, no se puede utilizar para los cálculos, porque no se conoce los valores 

de la tensión superficial para la fase sólido – líquido y sólido- gas. Sin embargo, podemos medir 

el ángulo de contacto θ, por la ecuación de Young, la misma que esta expresada en la ecuación. 

 

Ecuación 15: Ecuación de Young 

𝛾𝑠𝑔 − 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝑙𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

Donde: 
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𝛾𝑙𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝛾𝑠𝑔 − 𝛾𝑠𝑙   

Sustituyendo los valores del lado izquierdo de la ecuación (16) en la ecuación (15) se obtiene: 

 

∆𝐺 = 𝛾𝑙𝑔(𝑐𝑜𝑠𝜃 − 1) < 0  

 

En la ecuación para: 𝜃 = 0º, ∆𝐺 = 0 y para 𝜃 > 0°, ∆𝐺 < 0 

 

De aquí entonces, que minerales cuyo ángulo de contacto con el agua sea cero, han sido 

definidos como hidrofílicos y termodinámicamente no flotables. Lo contrario es aplicable a 

minerales con ángulo de contacto mayor que cero, sin embargo, debe dejarse en claro que el 

ángulo de contacto es una condición termodinámicamente o de equilibrio de sistema. 

La ecuación (13) sirve para un área de contacto de 1cm2. Si se considera la deformación de la 

burbuja y sus cambios de superficie entonces: 

∆𝐺1 = (
𝐺1 − 𝐺2

1

𝐴𝑠𝑔
) = 𝛾𝑙𝑔 (

𝐺1 − 𝐴𝑙𝑔
1

𝐴𝑠𝑔
− 𝑐𝑜𝑠𝜃) 

Dónde: 

𝐴𝑙𝑔
1  = Superficie de agua que rodea la burbuja después de la adhesión. 

𝐺2
1 = Energía libre del sistema después de la adhesión, considerando la deformación de la 

burbuja. 

Ambas ecuaciones, muestran que el decrecimiento en la energía libre del sistema es 

proporcional al ángulo de contacto; esto quiere decir que cuando más repelente al agua sea la 

superficie, es mucho más probable la adhesión a la burbuja. Las ecuaciones (14) y (15), también 

indican que el decrecimiento de energía libre en el sistema depende de 𝛾𝑙𝑔 . 
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2.9.1.8 CINÉTICA DE FLOTACIÓN. 

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

mineral transportado por las espumas como concentrado que se extrae de la máquina en la 

unidad de tiempo, donde a partir de este concepto se busca un modelo matemático que describa 

el proceso de flotación, bajo presunciones basadas en la teoría de los hechos establecidos por 

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

problema de la cinética de flotación consiste en determinar la forma de un modelo matemático 

que defina a la velocidad de flotación y los efectos cuantitativos de las variables principales 

sobre los parámetros de la cinética. 

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

aquellos aspectos de interacción física y química muy complejas que están involucrados en el 

proceso de flotación. Sin embargo, estas interacciones complejas de pulpa y superficie no están 

consideradas en los modelos de cinética de flotación, debido a que la flotación de espumas es 

simplemente tratada como un proceso de velocidad. 

  Aun cuando estas interacciones no están consideradas en los modelos, es esencial 

reconocer que la flotación es un sistema de ingeniería interactiva. Fenomenológicamente 

hablando, podemos describir esquemáticamente al proceso de flotación tal como se muestra en 

la siguiente figura. 
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Figura 19: Diagrama esquemático de un circuito de flotación 

Fuente: (Manzaneda, 1997) 

 

La cinética de flotación tiene como objetivo, determinar la forma de ecuación de la velocidad 

de flotación y los efectos cuantitativos de las variables principales sobre los parámetros de la 

cinética. 

Existen varios métodos que permiten determinar la ecuación de la cinética de la flotación, y a 

continuación tenemos los más importantes: 

1. El método empírico. 

2. El método semi - empírico de García Zúñiga. 

3. El método Analógico. 

4. El método analítico. 

 

2.10 MODELOS CINÉTICOS DE FLOTACIÓN DISCONTINUA Y CONTINUA 

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

una reacción química entre átomos, moléculas o iones, en un proceso de flotación se producirán 
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colisiones entre las burbujas de aire y las partículas de mineral (valioso y ganga), la que en 

caso de ser exitosas permitirán flotar las especies de mineral valioso dentro de la fase espuma, 

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

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

principio nos es única, ya que representa un promedio de una serie de constantes que dependen 

de la concentración de la especie mineralógica y de su granulometría en que es flotada. Pero 

no antes sin embargo, tenemos que comprender, además, que la calidad y cantidad de 

concentrado a recuperar dependerá tanto de las condiciones físico-químicas como 

hidrodinámicas imperantes en un reactor denominado celda de flotación. 

- Modelo de flotación discontinua. 

- Modelo de flotación continúa. 

 

2.10.1 MODELO CINÉTICO DE FLOTACIÓN DISCONTINUA 

  Consideremos el esquema de flotación de una celda convencional (agitación mecánica), 

tal como se muestra en la figura. 

 
 

Figura 20: Esquema de una celda de flotación 

Fuente: (Kracht, 2010) 
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En este, caso muchos investigadores, han considerado que el proceso de flotación en forma 

análoga a los procesos químicos responde a una reacción de primer orden, partiendo de la 

ecuación general, para cada mineral valioso y la ganga, dentro de la celda: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑘𝐶𝑛 

Donde: 

C = Concentración del mineral valioso en el instante t. 

t = Tiempo de flotación, en minutos. 

K = Constante de velocidad específica de flotación, en min-1 

V = Volumen efectivo de la celda. 

n = Orden de reacción (normalmente n = 1) 

 

Ordenando e integrando la ecuación X para n=1, tenemos: 

𝑑𝐶

𝐶
= −𝑘𝑑𝑡      →    ∫

𝑑𝐶

𝐶

𝐶

𝐶0

= −𝑘 ∫ 𝑑𝑡
𝑡

0

 

 

𝑙𝑛 (
𝐶

𝐶𝑜
) = −𝑘𝑡 =

𝐶

𝐶𝑜
= 𝑒−𝑘𝑡 = exp (−𝑘𝑡) 

 

𝐶 = 𝐶0exp (−𝑘𝑡) 

 

Donde: 

Co = es la concentración inicial la especie valiosa, o sea, para t = 0. 

C = concentración de la especies o especies minerales flotables al tiempo t. 

La ecuación se grafica según la expresión: 
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𝑙𝑛
𝐶0

𝐶
= −𝑘𝑡 

 

Figura 21: Grafico de la determinación del valor de k 

Fuente: (Manzaneda, 1997) 

 

 

 Pero estas concentraciones no son de utilidad en flotación, donde más bien se usan 

recuperaciones, que se obtienen de la realización de una prueba de flotación fraccionada, donde 

los concentrados parciales que se extraen de la celda, se secan, se pesan y se ensayan (análisis 

químico) para conocer el contenido metálico fino y de ahí la concentración (puesto que se 

conoce el volumen de la celda). Como este fijo, se trabaja directamente con concentraciones. 

Además, el ingeniero sabe que en la práctica no es posible llegar a una recuperación máxima, 

Rmáx del 100 % ya que no todo el mineral valioso es flotado, por una razón de 

encapsulamiento, por ejemplo. Por consiguiente, el término, 𝐿𝑛
𝐶0

𝐶
, debe ser corregido, pues C0 

es la concentración de toda la especie flotable menos la concentración de la misma especie que 

aún no flotó y quedó, C∞:Esto es, 

Ecuación 16: Diferencial de la concentración en un tiempo 

−
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑘(𝐶 − 𝐶∞) 
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Integrando la expresión (19) se obtiene: 

∫
𝑑𝐶

𝐶 − 𝐶∞
= ∫ −𝑘𝑑𝑡

𝑡

0

𝐶

𝐶0

 

Ecuación 17: Concentración en función del tiempo 

𝑙𝑛 (
𝐶0 − 𝐶∞

𝐶 − 𝐶∞
) = 𝑘𝑡 

 

Pero lo deseable es expresar la ecuación en función de la recuperación, expresada como 

fracción en peso, de la especie mineral de interés (mineral valioso, ganga, agua, etc.), por lo 

tanto, esta recuperación estará dada por: 

Ecuación 18: Recuperación de flotación 

𝑅 =
𝐶0 − 𝐶

𝐶0
 

 

Ya que C0 – C es la cantidad de concentrado o material valioso que flotó y C0 es la 

concentración de mineral valioso inicial, siempre que se mantenga constante el volumen de la 

celda. 

De modo que es posible escribir: 

𝑅∞ =
𝐶0 − 𝐶∞

𝐶0
            para 𝑡∞ 

𝑅 =
𝐶0 − 𝐶

𝐶0
                 para 𝑡 

 

Luego de reemplazar, se escribe: 

𝐶0𝑅 = 𝐶0 − 𝐶 
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Derivando esta expresión se obtiene: 

𝐶0

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= −

𝑑𝐶

𝑑𝑡
 

Se obtienen: 

𝐶∞ = 𝐶0(1 − 𝑅∞) 

𝐶 = 𝐶0(1 − 𝑅) 

Y escribiendo la expresión como: 

−
𝑑𝑅

𝑑𝑡
= −𝑘(𝐶 − 𝐶∞)𝑛 

 

𝐶0

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= −𝑘(𝐶0(1 − 𝑅) − 𝐶0(1 − 𝑅∞)𝑛 

 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= −𝑘𝐶0

𝑛−1(𝑅∞ − 𝑅)𝑛 

Integrando para n=1 se tiene: 

 

∫
𝑑𝑅

𝑅∞ − 𝑅

𝑅

0

= ∫ −𝑘𝑑𝑡
𝑡

0

 

 

ln(𝑅∞ − 𝑅)]0
𝑅 = −𝑘𝑡 

 

𝑙𝑛 (
𝑅∞ − 𝑅

𝑅∞
) = −𝑘𝑡 

 

𝑅∞ − 𝑅

𝑅∞
= 𝑒−𝑘𝑡 



60 

 

1 −
𝑅

𝑅∞
= 𝑒−𝑘𝑡 

Luego: 

Ecuación 19: Recuperación de concentración discontinua 

𝑅 =  𝑅∞[1 − exp (−𝑘𝑡)] 

Donde: 

R = Es la recuperación parcial a cualquier tiempo t. 

R∞ = Es la recuperación máxima posible. 

Que constituye la ecuación cinética del proceso de flotación discontinua, desarrollada 

originalmente por García Zúñiga (1935), donde K y R∞ son los parámetros característicos de 

cada componente flotable y que dependen también de cada etapa de flotación tales como: 

- Flotación Rougher o de desbaste. 

- Flotación Scavenger o de control o recuperación. 

- Flotación Cleaner o limpieza. 

- Flotación Re-cleaner o re-limpieza. 

De las características propias del mineral tales como: 

- Granulometría (malla de control = %-m 200). 

- Grado de liberación. 

- Grado de degradación, etc. 

De las condiciones de operaciones tales como: 

- pH. 

- Tipo y dosis de los reactivos de flotación. 

- Velocidad de agitación en RPM. 

- Diseño de celda, etc. 
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Este modelo describe a la flotación por espumas de un alimento monodisperso conteniendo 

partículas que tienen una flotabilidad constante. En 1980 Agar-Stratton-Crawley y Bruce han 

propuesto un modelo de primer orden modificado que incorpora una corrección para la 

identificación del tiempo cero (t = 0). Este factor de corrección adicional es f, luego el modelo 

anterior queda así: 

Ecuación 20: modelo Agar-Stratton-Crawley y Bruce 

𝑅 = 𝑅∞{1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑘(𝑡 + ∅)]} 

 Un segundo modelo ha sido derivado como un modelo físico independientemente por R. 

(Klimpel & Dhansen, 1986) y por Huber-Panu, Ene-Danalache y Cojocariu (1976) 

considerando la representación del balance de masa general de primer orden de la flotación de 

un solo componente a partir de un alimento monodisperso que tiene una distribución 

rectangular de flotabilidades, la cual se basa en la ley de la distribución uniforme, que sostiene 

que no hay tendencia central y todos los valores están a igual probabilidad. También ha sido 

derivado como un modelo mecánico por Meyer y (Klimpel & Dhansen, 1986) mediante la 

consideración de la velocidad mecánica de remoción de masa desde la espuma. Es importante 

notar que en ambos casos este modelo tiene una forma matemática idéntica y está dada por: 

Ecuación 21: Klimpel & Dhansen, 1986) 

𝑅 = 𝑅∞ {1 −
1

𝑘
[1 − exp (−𝑘𝑡)]} 

Que también describe una reacción de primer orden, pero la diferencia entre ambos modelos 

está en el hecho en que el modelo es un proceso de primer orden donde la recuperación 

pronosticada se basa tanto en la recuperación máxima y en la constante de velocidad de la 

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

modelo una flexibilidad adicional y, por tanto, será la mejor forma del proceso de primer orden, 

que mejor ajuste a los valores prácticos o experimentales. 
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2.10.2  PRUEBA DE FLOTACIÓN FRACCIONADA 

  Para poder construir una curva cinética de flotación se debe establecer dos aspectos: 

- Un plan de prueba. 

- El mecanismo de la prueba. 

En el plan de la prueba debe establecerse lo siguiente: 

a) El tiempo de molienda tomando como referencia una malla de control, por ejemplo, %-

m200, que nos indique el mejor grado de liberación de las especies minerales. 

b) El tiempo total de flotación, que puede tener una duración definida o indefinida dado en 

minutos. 

c) Los tiempos parciales de flotación, que dependen de la flotabilidad de la mena y de la ley 

del mineral. 

d) La dosificación de los reactivos de flotación 

- Modificador de pH. 

- Depresor selectivo. 

- Colector. 

- Espumante. 

 En el mecanismo de la prueba, luego de acondicionar la pulpa durante un tiempo pre-

establecido, que puede ser de 0,5 a 5 minutos dependiendo de la naturaleza de los reactivos, 

generalmente se lleva a cabo en la misma celda. Después de terminado el acondicionamiento 

y logrado la espumación adecuada, se procede a la flotación propiamente dicha, manteniendo 

una frecuencia de x paletadas por minuto (más o menos, dependiendo del grado de 

mineralización de la espuma) y en cada una lograr retirar similar cantidad de espuma, durante 

los tiempos parciales establecidos en depósitos o bandejas de porcelana o acero inoxidable, los 
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productos de cada bandeja se filtran, pesan y se preparan para el ensayo químico y 

mineragráfico si fuera requerible. 

 

 
Figura 22: Concentrados de cinética de flotación 

Fuente: (Errol., 1990) 

 

En consecuencia, para tener más claro este aspecto, el procedimiento que se sigue es el 

siguiente: 

- Toma de muestra 

- Preparación de muestra  

- Molienda de la muestra 

- Acondicionamiento 

- Flotación 

- Cálculos correspondientes. 

 

2.10.3  DETERMINACIÓN DE LA CURVA CINÉTICA 

  Con los datos del ensaye químico se determinan las recuperaciones parciales, las cuales 

se acumulan al igual que los tiempos parciales de flotación. En un sistema de coordenadas 

cartesianas, ploteando en el eje de las abscisas, el tiempo acumulado en minutos y en el eje de 

las ordenadas, las recuperaciones acumuladas, tanto de la especie mineral valioso como de la 

ganga que está flotando; se determina la curva de cinética de flotación, tal como se muestra en 

la figura. 
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Figura 23: Curva de cinética de flotación  

Fuente: (Manzaneda, 1997) 

 

 De esta curva se hace una primera aproximación o estimación del valor 𝑅∞, cuando se 

hace asintótica después de un largo tiempo de flotación. La estimación inicial de 𝑅∞ puede ser 

corregida graficando ln[(𝑅∞ - R)/ 𝑅∞ ] en función del tiempo de flotación y su gráfica es como 

se muestra en la siguiente figura 

 

Figura 24: Ajuste del valor de 𝐑∞  en la ecuación cinética de velocidad de primer orden. 

Fuente: (Manzaneda, 1997) 

 

 

2.10.4 ANÁLISIS DE LA CURVA DE CINÉTICA DE FLOTACIÓN 

  Al analizar la curva cinética obtenida, esta nos puede proporcionar ya información de 

aparentemente tres propiedades del proceso de flotación, a saber: 
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- Velocidad de flotación media. 

- Velocidad de flotación instantánea. 

- Recuperación total. 

 Para explicar meridianamente estas situaciones hagamos el siguiente bosquejo de una 

curva de flotación, dado en la siguiente gráfica. 

 

 

Figura 25: Curva de flotación del mineral valioso caracterizada 

Fuente: (Manzaneda, 1997) 

 

 

 Hemos notado que no hay ningún mineral que sus curvas de cinética de flotación sean 

iguales, pero sí semejantes, y estas semejanzas se pueden caracterizar en tres formas diferentes 

que las vamos a esbozar en el siguiente gráfico. Estas son: 

 

 

Figura 26: Formas más comunes que se pueden encontrar en cinética de flotación 

Fuente: (Manzaneda, 1997) 
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 En esta figura, vemos que la forma a, corresponde a una curva cuya velocidad inicial baja, 

se incrementa, alcanzando un punto de inflexión a partir de la cual comienza a disminuir hasta 

hacerse cero. 

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

disminuye hasta hacerse cero. 

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

hasta hacerse cero. 

Lógicamente cada una de estas tres formas de curvas nos mostrará bajas o altas recuperaciones 

del mineral valiosos en estudio. Además, estas formas están influenciadas por la acción 

conjunta de una serie grande de variables inherentes al proceso y sus posibles interrelaciones 

se hacen tremendamente difícil individualizar su acción. 

 

2.11  REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

  Los reactivos de flotación juegan un papel importante en este proceso. Estos al ser 

añadidos al sistema cumplen determinadas funciones que hacen posible la separación de los 

minerales valiosos de la ganga. Sin embargo, la aplicación adecuada de estos reactivos no 

siempre resulta una tarea fácil debido a una serie de dificultades técnicas que se presentan 

durante el proceso. En flotación el rendimiento de los reactivos, sean colectores o espumantes, 

depende mucho de la composición y constitución mineralógica de la mena. Los reactivos 

utilizados para el acondicionamiento favorable del proceso, constituyen los llamados Agentes 

de Flotación. La selección y combinación apropiada de los mismos para cada tipo de mineral 

particular, constituye precisamente el principal problema del metalurgista a cargo de la 

operación. 
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2.11.1  CLASIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS        

A) Espumante. Tienen como propósito la creación de una espuma capaz de mantener las 

burbujas cargadas de mineral hasta su extracción de la máquina de flotación (celdas)   

 B) Colector. Es el reactivo fundamental del proceso de flotación puesto que produce la 

película hidrofóbica sobre la partícula del mineral  

C) Modificadores. Actúan como depresores, activadores, reguladores de pH, dispersores, etc. 

Facilitando la acción del colector para flotar el mineral de valor, evitando su acción a todos los 

otros minerales como es la ganga. 

 

A) ESPUMANTES  

 Los espumantes son sustancias orgánicas tensoactivas (superficies activas) heteropolares 

que pueden adsorberse en la superficie de la interfase aire-agua. Su función principal es 

proporcionar una adecuada resistencia mecánica de las burbujas de aire, manteniéndolas 

dispersas y previniendo su coalescencia o unión, de modo que puedan presentar superficies de 

adherencia adecuada de las partículas de mineral flotante, y por consiguiente logra la 

estabilidad de la espuma de flotación, la cual a reducido su energía libre superficial y la tensión 

superficial del agua. De este modo la estructura polar de la molécula del espumante se adsorbe 

en la superficie de interfase agua-aire con su grupo no polar orientado hacia el aire y los grupos 

polares hacia el agua, debido a que estos grupos liofílicos tienen gran afinidad por el agua. La 

eficiencia del empleo de los espumantes depende en gran medida del pH de la pulpa, donde su 

capacidad para la formación de la espuma es máxima cuando el reactivo se halla en forma 

molecular. En la figura se muestra la adsorción de un espumante 
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Figura 27: Formación de las espumas de flotación 

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

 

 

A.1)  CLASIFICACIÓN DE LOS ESPUMANTES       

A.1.1 BÁSICOS: Los que poseen una propiedad espumígena máxima en pulpas alcalinas. A 

los que espumantes principales pertenecen las bases de piridina pesadas, que poseen una 

elevada propiedad espumígena en medios muy alcalinos   

 A.1.2 ÁCIDOS: Los que disminuyen sus propiedades espumígenas a medida que se 

incrementa la alcalinidad de la pulpa. A los espumantes ácidos pertenecen los reactivos 

fenólicos (cresol, xilenol, aceites de madera que contienen fenol y otros) y los 

alquilarilsulfonatos (detergentes y azolatos)  Puesto que la flotación de los minerales se efectúa 

generalmente en pulpa alcalina, en la práctica de enriquecimiento los agentes espumantes 

ácidos se conocen como débiles, pero en su mayoría son reactivos bastante selectivos.En la 

actualidad todos los espumantes fenólicos (cresoles, xilenoles y otros) están excluidos de la 

práctica de flotación de las menas de los metales no ferrosos, debido a su alta toxicidad  

A.1.3  NEUTRO. Cuyo empleo en la flotación no depende prácticamente del pH de la pulpa. 

Es el grupo más considerable de agentes espumantes por su cantidad e importancia  

Espumante (F501 y AF68): 
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Son agentes tenso activos que se adicionan a objeto de: 

- Estabilizar la espuma 

- Disminuir la tensión superficial del agua 

- Mejorar la cinética de interacción burbuja – partícula 

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

 

B)  COLECTORES  

 Los colectores son compuestos orgánicos de moléculas complejas de estructura asimétrica 

y heteropolares, cuya función principal es la de adsorberse en la superficie del mineral valioso 

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

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

formación de un perímetro de contacto de fases (mineral-agua-aire), favoreciendo la adherencia 

de la partícula mineral a la burbuja. 

La mayoría de colectores tiene dos partes: 

- Una parte polar, y 

- Una parte no polar 

 

Figura 28: Reactivo colector y su interacción con el mineral 
Fuente: (Kracht, 2010) 
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Los colectores iónicos son los más comunes, en diversas subcategorías. Existen también 

colectores no polares (no ionizados). 

 

Figura 29: Clasificación de colectores  

Fuente: (Kracht, 2010) 
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B.1  COLECTORES IÓNICOS 

 Contienen un grupo funcional polar hidrofílico unido a una cadena de hidrocarburos 

(hidrofóbica). Si al disociarse un colector en agua, su parte principal es un anión o un catión, 

se distingue dos grupos de colectores: Colectores Aniónicos y Colectores Catiónicos. 

 

B.2  COLECTORES ANIÓNICOS (constituyen la mayoría) 

 Estos colectores se disocian de modo que sus radicales junto con el grupo polar constituyen 

un anión (-), dejando en la solución un catión que puede ser sodio (Na+), potasio (K+), calcio 

(Ca+) o el mismo hidrógeno. 

 

Figura 30: Estructura de un colector  

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

 

B.3  COLECTORES CATIÓNICOS 

 Aminas y sales cuaternarias de amonio. Derivados del amoníaco, con hidrógenos 

reemplazados por radicales. Según el número de reemplazos se tiene aminas I, II y III. Las 

cuaternarias (IV). se obtienen al actuar cloruros sobre aminas terciarias. 

Los radicales con el nitrógeno forman el catión (+) mientras el anión es un hidroxilo. 
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B.4  COLECTORES NO IÓNICOS 

 No poseen grupos polares. Hidrocarburos saturados o no saturados, fuel oil, kerosén. 

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

Fuertemente hidrófobos, se utilizan en flotación de minerales pronunciadamente hidrofóbicos, 

tales como carbón, grafito, azufre y en especial, molibdenita. 

 

Figura 31 : Estructura de un colector no iónico 

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

 

B.5  ADSORCIÓN DE LOS COLECTORES 

  En la interfase mineral - solución, los iones colectores pueden adsorberse en la 

superficie del mineral en forma individual a bajas concentraciones, o en hemimicelas a altas 

concentraciones del colector.  

Las micelas son agregados de iones colectores de tamaño coloidal que se forman por uniones 

de Van Der Waal entre las cadenas de hidrocarbones del colector. Se forman debido a que las 

cadenas de hidrocarbones son no iónicas y existe incompatibilidad entre las moléculas polares 

del agua y las cadenas de hidrocarbones no polares. 
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Cuando se alcanza una cierta concentración de colector, se produce la asociación de las cadenas 

de hidrocarbones del colector. Esta concentración se denomina "Concentración Micelar 

Crítica. CMC". 

En estas condiciones las micelas van fuera de la solución. Cuando este fenómeno ocurre en la 

superficie del mineral, estos agregados se llaman hemimicelas y los iones colectores son 

adsorbidos bajo estas condiciones. Se evita esto con la presencia de sales inorgánicas o 

moléculas orgánicas neutras tales como alcoholes de cadena larga. 

 

Figura 32: Representación de micelas y hemimicelas en contacto con mineral 

Fuente: (Kracht, 2010) 

 

C)  MODIFICADORES  

 La función específica de los reactivos modificadores es precisamente preparar las 

superficies de los minerales para la adsorción o desorción de un cierto reactivo sobre ellas y 

crear en general en la pulpa condiciones propicias para que se pueda efectuar una flotación 

satisfactoria. Ósea cambia o modifica la superficie de los sulfuros o de la ganga, para favorecer 

o impedir que los reactivos colectores actúen sobre ellos, evitando de esta manera que floten  

  Ya hemos visto dos clases de reactivos: Los espumantes que gustan del aire más que el 

agua y los colectores que gustan de los sulfuros y del aire. Hay además, otra clase de reactivos 

que se llaman modificadores, porque cambian o modifican la superficie de los sulfuros o de la 

ganga. Hay reactivos modificadores que cambian la superficie de la ganga, formando una capa 
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alrededor de los gramos de roca, lo que impide que estas partículas entren en contacto con los 

colectores a fin de que no se vuelvan flotables          

  

D)  DEPRESORES  

 La función específica de los depresores es disminuir la flotabilidad de un mineral haciendo 

su superficie más hidrofílica o impidiendo la adsorción de colectores que pueden hidrofobizarla 

(inhibe de colección)   

 Impiden la flotación de algunos sulfuros, mientras se hacen flotar otros. Los iones del depresor 

forman compuestos superficiales o pasan a la red cristalina por intercambio iónico para impedir 

la adherencia del colector, incrementar la hidratación de la superficie mineral y despegar del 

mineral los iónes del colector. Como ejemplo de este tipo 

 

D.1  MODIFICADORES DE PH (CAL): 

 El pH indica el grado de acidez o de alcalinidad de la pulpa. El pH 7 es neutro (ni alcalino 

ni ácido) y corresponde al agua pura. De 0 a 6 es ácido y de 8a 14 es alcalino. El pH se mide 

con un aparato llamado potenciómetro o con un papel tornasol. Cada sulfuro tiene su propio 

pH de flotación, donde puede flotar mejor. Esta propiedad varía según el mineral y su 

procedencia. 

 

E)  VARIABLES OPERACIONALES RELEVANTES EN EL PROCESO 

Algunas de las variables de mayor importancia para el proceso de flotación son: 

Granulometría 

Adquiere gran importancia dado que la flotación requiere que las especies minerales útiles 

tengan un grado deliberación adecuado para su concentración. 
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- Tipo de Reactivos: 

Los reactivos pueden clasificarse en colectores, espumantes y modificadores. La eficiencia del 

proceso dependerá dela selección de la mejor fórmula de reactivos. 

- Dosis de Reactivo: 

La cantidad de reactivos requerida en el proceso de penderá de las pruebas metalúrgicas 

preliminares y del balance económico desprendido de la evaluación de los consumos. 

- Densidad de Pulpa: 

Existe un porcentaje de sólidos óptimo para el proceso que tiene influencia en el tiempo de 

residencia del mineral en los circuitos. 

- Aireación: 

La aireación permitirá aumentar o retardar la flotación en beneficio de la recuperación o de la 

ley, respectivamente. El aire es uno de los tres elementos imprescindibles en el proceso de 

flotación, junto con el mineral y el agua. 

- Regulación del pH: 

La flotación es sumamente sensible al pH, especialmente cuando se trata de flotación selectiva. 

Cada fórmula de reactivos tiene un pH óptimo ambiente en el cual se obtendría el mejor 

resultado operacional. 

- Tiempo de Residencia: 

El tiempo de residencia dependerá de la cinética de flotación de los minerales de la cinética de 

acción de reactivos, del volumen de las celdas, del porcentaje de sólidos de las pulpas en las 

celdas y de las cargas circulantes. 
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- Calidad del Agua: 

En las Plantas la disponibilidad de agua es un problema. Normalmente se utiliza el agua de 

recirculación de espesadores que contiene cantidades residuales de reactivos y sólidos en 

suspensión, con las consecuencias respectivas derivadas por este flujo de recirculación. 

Celdas de flotación 

 

F)  FUNCIONES 

 Mantener todas las partículas en suspensión dentro de las pulpas en forma efectiva, con el 

fin de prevenir la sedimentación de éstas. 

Producir una buena aireación, que permita la diseminación de burbujas de aire a través de la 

celda. 

Promover las colisiones y adhesiones de partícula-burbuja. 

Mantener quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de espuma. 

Proveer un eficiente transporte de la pulpa alimentada a la celda, del concentrado y del relave. 

Proveer un mecanismo de control de la altura de la pulpa y dela espuma, la aireación de la 

pulpa y del grado de agitación. 

 

G)  TIPOS DE CELDAS DE FLOTACIÓN 

- Celdas mecánicas:  

Se utiliza en forma generalizada en nuestro medio; se caracterizan por tener un agitador 

mecánico que mantiene la pulpa en suspensión y dispersa el aire dentro de ella. A este tipo 

pertenecen las celdas: Agitair, Denver, Morococha, Outokumpu, Wenco, etc.; pueden operar 

individualmente como las Morocochas, en bancos de flujo abierto o divididos en varios 

compartimientos. 
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- Celdas neumáticas 

Son máquinas de flotación que no tienen impulsor mecánico; la pulpa es agitada por aire 

comprimido. Un tipo de celdas neumáticas con un potencial de aplicación importante son las 

columnas, utilizadas en Canadá desde 1961. En este tipo de celdas ocurre un proceso en 

contracorriente; el alimento se introduce en la mitad de la columna y el aire es insuflado por la 

parte inferior a través de un fondo poroso. Igualmente se añade agua de lavado por la parte 

superior, al nivel de espumas, el mineral al caer encuentra las burbujas en la zona 3 produciendo 

la mineralización de las burbujas. En la zona 2 se produce un lavado por acción del agua 

añadida a la altura de las espumas, lo cual evita que el material estéril sea atrapado en las 

espumas que rebosan fuera de la celda por la zona número 1, arrastrando el concentrado. El 

relave sale de la celda por la parte inferior cayendo por los espacios vacíos comprendidos entre 

los ductos porosos. Las celdas columnas al igual que las demás celdas neumáticas en general 

presentan el problema de la obstrucción de los insufladores de aire o de los fondos porosos. 

 

2.12  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 



78 

 

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 

 

 
 

 

Figura 33, Investigación con diseños experimentales 

 Fuente: (Manzaneda Cabala, 2000) 
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Según lo que podemos observar en el algoritmo de la figura 33 nuestro tema de investigación 

de la tesis nosotros vamos a usar “diseños hexagonales” porque vamos a optimizar algo que 

ya existe de una industria que ya está en funcionamiento como es el caso de la minera 

Antapaccay, porque no se puede optimizar algo que no existe. Según la gráfica también se 

puede observar que dice si tenemos menos de 3 variables y la respuesta es si ya que se está 

usando solo el espumante y el colector y por consiguiente ya que no vamos a ampliar el rango 

ya que no es nuestro objetivo de la tesis usaremos el método de DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

 

2.12.1 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.  

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 

 

2.12.2 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. 
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Usamos la técnica hexagonal, para determinar nuestro diseño de experimento de acuerdo 

nuestras recuperaciones para formar nuestras tablas. 

 

Figura 34, diseño hexagonal  

Fuente: Estadística Montgomery 2da edición 

 

Ecuación 22: Modelo matemático Hexagonal 

 

𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗
2 +

𝑘

𝑖=0

∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑘

<𝑗=1

𝑘

𝑖=0

𝑘

𝑖=0

 

 

 

Y = Variable respuesta 

ß = coeficientes de modelamiento 

 

 

Figura 35, Superficie de respuesta 

Fuente: Severo, Concytec 2000 

 

El punto estacionario, está definido por:  

Ecuación 23: matriz de coeficientes de la regresión  

𝐵 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 
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El vector de los coeficientes de la parte lineal del modelo 

 

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

Ecuación 24: Derivada parcial de modelo hexagonal 

 
𝜕𝑌

𝜕𝑋
= 0 

 

Y además: 

𝜕𝑌

𝜕𝑋2
= 0 

 

2.13 REACTORES QUÍMICOS 

2.13.1 DEFINICIÓN DE REACTORES QUÍMICOS  

Si definimos 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 composiciones necesarias para que los materiales 

entren en estado de reacción.  

a

b

B = c

d

e

f
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- 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.  

 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 (proteinas 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  
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 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.  

 

2.13.2  REACTOR QUÍMICO 

Es una unidad procesadora diseñada para que en su interior se lleve a cabo una o varias 

reacciones químicas. (Scott Fogler, 2001) 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.  

- 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. 
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2.13.3 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; estos 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 

 

2.13.4 TIPOS DE REACTORES QUÍMICOS  

Según (Kent, 1984), 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: 

 

2.13.4.1 REACTORES IDEALES Y REALES PFR Y CSTR 

Si utilizamos un balance de moles combinado con un algoritmo que determine el tiempo de 

reacción según (Scott Fogler, 2001), Podemos decir: 
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PARA UN PFR 

 

Figura 36: Reactor PFR 

Fuente (Scott Fogler, 2001) 

 

Consideramos que la flotación es una reacción de primer orden: 

−𝑟 = 𝑘𝐶𝐴 

Según la estequiometria 𝑉 = 𝑉0 la velocidad de flujo es contante 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘(1 − 𝑘) 

𝑡 =
1

𝑘
𝐿𝑛 (

1

1 − 𝑥
) 

Despejamos y obtenemos  

Ecuación 25: Conversión en un modelo PFR 

𝑋 = 1 − 𝑒−𝑘𝑡 
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PARA UN CSTR 

 

Figura 37: Reactor CSTR 

Fuente: (Scott Fogler, 2001) 

 

Ahora de la misma manera usamos el algoritmo de balance de moles de reactores ideales 

CSTR: 

𝑉 =
𝐹𝐴𝑜𝑋

(−𝑟𝐴)𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
 

𝜏 =
𝐶𝐴𝑜−𝐶𝐴

−𝑟𝐴
 

 

−𝑟 = 𝑘𝐶𝐴 

𝐶𝐴 =
𝐶𝐴𝑜

1 + 𝜏𝑘
 

 

𝐶𝐴 = 𝐶𝐴𝑜(1 − 𝑋) 

 

Ecuación 26: Conversión en el modelo CSTR 

𝑋 =
𝜏𝑘

1 + 𝜏𝑘
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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 38: PFR y CSTR 

Fuente; (Scott Fogler, 2001) 

 

Entonces podemos usar los dos modelos PFR y CSTR a la vez para modelar la cinética de 

recuperación y que a+b = 1, siendo estos porcentajes, por lo tanto bajo esa afirmación podemos 

plantear la ecuación: 

𝑅 = 𝑅∞(𝑎 𝐶𝑆𝑇𝑅 + 𝑏 𝑃𝐹𝑅) 

 

Ecuación 27: Recuperación modelada 

𝑅 = 𝑅∞ (𝑎
𝑘𝑡

1 + 𝑘𝑡
+ 𝑏(1 − 𝑒−𝑘𝑡)) 

 

Donde a y b son porcentajes (%), representa la proporcionalidad de influencia, se escribe en su 

respectiva fracción, y ambas deben sumar 1  

Donde 𝑅∞ es la recuperación Máxima  

R es la recuperación en un determinado tiempo 
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2.14 INGENIERÍA DE FLOTACIÓN DE MINERALES DE COBRE 

Los principales minerales de sulfuro de cobre son calcopirita (CuFeS2), calcocita Cu2S), 

covelita (CuS), bornita (Cu5FeS4), tetraedrita ((Cu,Fe)12Sb4S13) y enargita (Cu3AsS4). La fuente 

principal de cobre es la de depósitos de mineral pórfido en la que uno o una combinación de 

los minerales antes mencionados se produce.  

Un mineral de sulfuro cobre típico contiene varios niveles de tipos de sulfuro de hierro que 

generalmente incluyen pirita (FeS2) y pirrotita (Fe1-xS). 

A menudo están presentes oro y plata que o bien pueden asociarse con los sulfuros o estar 

libres. Las partículas ganga pueden estar formadas por una gama de minerales de silicato desde 

cuarzo hasta talco y arcillas. También pueden estar presentes carbonatos de mineral ganga. 

Cuando son liberados, los minerales de sulfuro de cobre típicos son relativamente fáciles de 

flotar. Cuando no existen problemas metalúrgicos importantes, la producción de un grado 

suficientemente alto de concentrado de cobre es generalmente el objetivo. A menudo el 

problema primario de control del grado está relacionado con minerales de sulfuro de hierro ya 

que estos también flotan con el cobre, diluyendo el grado de concentrado de cobre. Esto se 

relaciona:  

1) los niveles de mineral de sulfuro son normalmente mucho más altos que los de concentrado 

de cobre.  

2) los colectores de flotación de sulfuro pueden también flotar bien los sulfuros de hierro.  

3) la liberación puede ser un problema haciendo difícil la separación del cobre y del hierro, y 

4) partículas finas son a menudo más difíciles de separar. Un desafío frecuente y molesto es el 

que metales preciosos (oro y plata) están a menudo presentes en los sulfuros de hierro y el 

rechazo de estos minerales afecta económicamente. Limos de ganga (típicamente arcillas y 
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talco) pueden ser un problema debido a su adherencia preferencial a las superficies de las 

burbujas la que “desplaza” los minerales de cobre recolectados hacia las burbujas.  

El desplazamiento de limos de ganga hacia los concentrados también puede presentar 

problemas importantes de dilución de concentrados así como requerir tiempos de residencia de 

flotación mucho más altos para asegurar una alta recuperación del mineral de cobre.  

En una planta donde la capacidad de flotación es fija, esto significa recuperaciones de 

cobre más bajas. Dispersores tales como silicato de sodio, poliacrilatos, y hexametafosfato de 

sodio a menudo se utilizan para minimizar la adhesión a las burbujas de los limos finos de 

ganga y minimizar el impacto en la recuperación de cobre. Por otro lado CMC (celulosa 

carboximetil), dextrina, o almidones pueden ser eficientes depresores de ganga.  

La depresión de mineral de sulfuro de hierro es controlada normalmente con la adición 

de cal a niveles de pH tan altos como 11+.  Mientras algunas operaciones flotan a un pH natural, 

por lo menos en el desbaste, en estos casos la combinación de una selección de reactivos y la 

flotabilidad de la pirita son controlables. Incluso cuando el pH neutral es usado en el desbaste, 

las etapas de flotación más limpias generalmente se llevan a cabo a un pH más alto para 

asegurar la depresión del sulfuro de hierro. Cuando el oro está presente y con un valor 

significativo, desafortunadamente la cal puede también reducir las recuperaciones de oro 

principalmente si  esta libre o asociada con minerales de sulfuro de hierro.  

El cianuro puede también ser un efectivo depresor de sulfuro de hierro, en donde es 

permitido su uso , pero el cianuro puede solubilizar los iones metálicos los cuales pueden 

activar un amplio rango de minerales de sulfuro, que pueden impactar negativamente la 

selectividad de la flotación. En algunos casos, se pueden utilizar la ceniza de sosa o la sosa 

caustica para controlar la selectividad de la flotación. Otra opción que ha sido de beneficio es 

utilizar pulpa de pre-aeración la cual puede provocar oxidación en las superficies del sulfuro 
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mineral más reactivas haciéndolas menos flotables; desde luego, la efectividad de esta técnica 

depende de las características de la mineralización y del circuito. Reactivos estándar de 

colectores de flotación de sulfuro de cobre son colectores de clase tiol con base de sulfuro que 

pueden agruparse en las principales familias de xantato, ditiofosfato, tionocarbamato y 

tiocarbamato.  

Otras químicas también son efectivas y llenan clases separadas pero con una 

característica general común, estas casi siempre tienen átomos de sulfuro de doble adherencia 

en su estructura a través de la cual la adherencia química a la superficie del mineral de cobre 

se lleva a cabo. La selección de un reactivo colector de flotación eficaz depende de los 

minerales de sulfuro presentes, sus asociaciones en el mineral y las características de circuito. 

Debido a que un mineral típicamente tiene más de un tipo de mineral de sulfuro de cobre, a 

menudo la combinación de los colectores de flotación se utiliza para maximizar el desempeño 

metalúrgico.  

Estos se agregan en forma separada o como se está haciendo más comúnmente, se 

suministra como productos mezclados para optimizar la flotación. Los espumantes son una 

consideración importante en el juego de reactivos de flotación. La química de los espumantes 

son de rangos amplios y generalmente incluyen alcoholes de diferentes estructuras y pesos 

moleculares, aldehídos/esteres y glicoles y con estos utilizados solos o como mezcla. Estos 

modifican la tensión de la superficie de la burbuja lo cual afecta la formación del tamaño de la 

burbuja, la hidrodinámica de la superficie de la burbuja y la capacidad de llevar el mineral 

sobre la superficie de la célula toda lo cual impacta la flotación y optimización del sulfuro de 

cobre.  

A menudo la combinación de colector-espumante se debe considerar y evaluar para optimizar 

el rendimiento del circuito de flotación. Minerales oxidados (“manchados”) presentan 
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cuestiones de recuperación por flotación, las cuales a menudo son importantes. En los lugares 

en donde los minerales oxidados son una cuestión discernible las opciones de tratamiento 

incluyen cambios en el colector de flotación y sulfatación ya sea con metabisulfuro o SO2. La 

flotación de sulfuro de minerales de óxido de cobre (como malaquita, azurita) no es posible 

con colectores de flotación de mineral sulfidrilo y ya sea que se requieran otro tipo de 

colectores de óxido o se deben considerar rutas alternas de beneficio del mineral  

 

2.2 METODOLOGIA 

2.2.1 UNIDAD DE ESTUDIO 

La compañía Antapaccay es una empresa de extracción de minerales con operaciones 

en el departamento de Cuzco provincia de Espinar – Perú. Sus procesos consisten en 

Exploración Minado acarreo. 

La planta metalúrgica realiza actividades de Chancado, molienda, flotación, filtrado – despacho 

y laboratorio. La minera posee los sondajes de testigos de taladro de todo el logueo de su tajo, 

el cual son los minerales que brindaran toda la información metalúrgica. 

 

2.2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación pretende determinar el modelo cinético de flotación, para ello 

precisara el valor óptimo de dosificación de colector primario PAX, además validar el cálculo 

usando estadística, esta investigación tiene con un enfoque cuantitativo 

Primero:  Elaboración del plan de investigación y estrategia 

Segundo:  Solicitud de acceso al mineral, dirigida a la gerencia de procesos y jefe de 

laboratorio geometalúrgico de la empresa Minera Antapaccay, además la 
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solicitud al jefe de laboratorio Metalúrgico de la Universidad San Agustin de 

Arequipa. 

Tercero:  Entrevista con el dueño de contrato o jefe del laboratorio geometalúrgico de la 

empresa Minera Antapaccay, presentación del plan de investigación y 

estrategia, para la donación de mineral del sector de mayor cantidad de la mina. 

Cuarto:  Inicio del desarrollo del trabajo de investigación: Se realizará la evaluación paso 

a paso de la identificación de los taladros y las codificaciones que representan a 

cada parte del tajo de  la mina Antapaccay  

1.  La muestra es aproximadamente 60kg, la preparación mecánica entregada debe estar a 

una malla 10 Ty 100% como indica el estándar 

2. Se debe establecer el tiempo de la molienda para cada equipo ya sea si el test sea 

trabajado en el laboratorio de Antapaccay o si son realizados con los equipos de la 

universidad San Agustin. Se establecerá la humedad del mineral utilizando el test de 

secado con el objetivo de adicionar mineral para reemplazar al agua que posee, esto 

puede alterar la ley de concentrado ya que el peso tomado para el test de flotación es 

en TMS (Tonelada métrica seca), si hay una excesiva humedad el peso del test puede 

indicar un valor incorrecto reflejado en el balance metalúrgico.  

3. Para determinar el tiempo de molienda, realizamos 3 pruebas con pesos de 1 Kg de 

mineral seco, usando la relación L/S = 2/1 que aproximadamente obtiene un valor real 

de 33% de sólidos, usado frecuentemente como parámetro de diseño y control de 

porcentaje de solidos que ingresa a las celdas de flotación después de la molienda. 

4. Establecer los p80 de cada una de las 3 moliendas como mínimo e interpolar el p80 

requerido hasta obtener el número de minutos a moler para toda nuestra muestra que 

corresponde a el equipo a usar especifico; la finalidad el tiempo de molienda es 
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establecer un parámetro fijo en minutos que provea el p80 para todas las demás 

flotaciones sin necesidad de volver a realizar el test. 

5. Flotar al p80 requerido de acuerdo al diseño hexagonal cada una de las muestras del 

diseño experimental, extraer en bandejas previamente pesadas como tara el concentrado 

de rebose de la celda de flotación 

6. Las bandejas deben ser secadas, pulverizadas y analizadas químicamente, el relave que 

queda en la celda también debe ser secado y pulverizado analizado químicamente para 

obtener la recuperación de CuT 

Quinto:  Revisión de resultados mediante el uso del estadístico de Fisher, de acuerdo a la 

conclusión estadística derivación del modelo de optimización hexagonal, 

obtención de los parámetros óptimos de flotación del mineral 

Sexto:   Con los datos óptimos establecemos la flotación cinética a tiempos 0.5 1 2 4 8 

12 16, seguimos el mismo procedimiento del numeral Cuarto; se sigue la misma 

lógica, con la diferencia de que cada bandeja con tara debe recibir el rebose de 

concentrado de las celdas a los distintos tiempos de la flotación cinética. Se 

pulveriza y analiza químicamente y se obtiene las recuperaciones empíricas   

Séptimo:  Modelamos pomos usar dos métodos, el primero iteraciones conociendo la 

recuperación máxima y obteniendo los datos mediante el uso del compilador de 

VBA de la hoja de cálculo que es más precisa para este caso. El segundo método 

es el uso de la herramienta SOLVER de la hoja de cálculo, para calcular la 

constante de cinética K. 

Octavo:  Análisis de los resultados y estimación de los tiempo nuevos de flotación, y el 

comportamiento de mineral. 
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2.2.3  LA POBLACIÓN  

Se realizará la investigación con los testigos de sondaje geológico de los almacenes de la 

empresa Minera Antapaccay, estos taladros codificados representan toda la mina. 

 

2.2.4  MUESTRA 

El muestreo es sistemático, se realizará de cada compósito de testigos de sondaje de taladro a 

diferentes alturas, de los concentrados de cada flotación de optimización y cinética procesados 

en laboratorio. 

 

2.2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

En la Investigación al poseer varias actividades realizadas para determinar el resultado final, 

seguimos la técnica: 

 

Técnicas 

1 Registrar la ley de cabeza reportada por laboratorio químico, la muestra fue 

homogenizada por lo tanto tiene la misma ley en cualquier parte de compósito.  

2 Tomar los datos reportados de análisis químicos por distintos métodos de 

laboratorio químicos, ensayo de volumetría, por analizadores en línea, por 

microscopia, y registrar. 

3 Realizar el registro y diagnóstico de línea base del sistema requerido para el 

procesamiento de datos, la estadística nos dice el dimensionamiento del diseño 

experimental, así que si este es definido en sus longitudes y sus modelos que se 

debe obtener, las recuperaciones empíricas deben aproximarse a él porque parte 
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de ahí, de lo contrario cualquier muestreo y dato químico devuelto sería 

incorrecto, se reflejaría en las evaluaciones del estadístico F Fisher…  

4 Tomar mediciones de duplicados de las flotaciones requeridas si existen 

desviaciones al momento de realizar el test, esto también se aplica al ensayo 

químico, registrar.  

Instrumentos 

- Celdas de flotación. 

- Balanzas calibradas 

- Molino de laboratorio 

- Secador de Muestras, filtros, muestreadores.  

- Hoja de cálculo, VBA aplicaciones de la hoja de cálculo, SOLVER 

- Notas, formatos, y archivos 

 

2.2.6  PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los métodos de diseño y la recolección de datos deberán cumplir el criterio estadístico de ser 

necesario para validar la información,  

 

 La información que se obtendrá de la ejecución y diagnóstico se ingresará a una hoja 

de cálculos con la finalidad de construir tablas, gráficas y realizar operaciones. 

 Después de obtener los requisitos del diseño experimental se procederá a ingresar la 

información a una hoja de cálculo para construir tablas y gráficos y establecer el análisis 

estadístico de F fisher. 

 Los datos de las tablas y gráficos al comienzo, durante y final del proceso de la 

regresión mostraran el procedimiento y el desarrollo de la evaluación estadística de la 
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optimización, la optimización condicionará la flotación cinética, las recuperaciones 

empíricas serán modeladas. 

 Posterior a esta evaluación se propondrán controles de ingeniería para establecer 

parámetros de tiempo de flotación para el mineral estudiado con fundamento técnico y 

posteriormente  el escalamiento en la planta. 
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CAPITULO III 

PROCESO DE EXPERIMENTACION Y OBTENCION DEL MODELO 

3.1  MATERIALES Y EQUIPOS 

 Para iniciar nuestras flotaciones, necesitamos los siguientes materiales y equipos: 

 

Tabla 4: Materiales y equipos de laboratorio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 PREPARACIÓN DE MUESTRA   

Para desarrollar las pruebas de cinética de flotación de minerales sulfurados de cobre 

se utilizaron las muestras de sondaje de taladro, se realizó un compósito del metraje en este 

caso, como indicó la geoestadística 15 metros de muestra. 

 

 

Figura 39: Sondaje de taladro 

Fuente: Archivos Geología Antapaccay 

  



98 

 

 

3.3 CHANCADO PRIMARIO DE LA MUESTRA DE SONDAJE 

 Comenzamos la reducción de la granulometría de las muestras hasta alcanzar un tamaños 

de 2 pulgadas. La trituración de las muestras es una fase delicada del trabajo, ya que se debe 

de evitar cualquier riesgo de contaminación de la muestra tratada con otras muestras o con los 

materiales utilizados en la trituración respetando las normas y protocolos del procedimiento. 

 

Figura 40: Chancadora Primaria de Laboratorio 

Fuente: Laboratorio de metalurgia UNSA 

 

 

3.4 CHANCADO SECUNDARIO DE LA MUESTRA DE SONDAJE 

 Se pasó la muestra por un chancador secundario de laboratorio para lograr una reducción 

objetivo de tamaño de partícula a malla -10 Ty al 100%, cuidando el porcentaje de finos que 

sea <15% 

 

Figura 41: Chancadora Secundaria de Laboratorio 

Fuente: Laboratorio de Metalurgia de la UNSA 

https://www.ingemmet.gob.pe/documents/10181/11626/Trituraci%C3%B3n.jpg/672982b1-48cf-42c6-8670-af93d867da11?t=1398262149314
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3.5 TAMIZADO DE LA MUESTRA DE SONDAJE 

Se realizó el tamizado usando la malla 10 Ty al 100%, el tamizado ser realizó usando 

un ROTAP y  manualmente.  

 

Figura 42: Tamizado de la muestra de Sondaje 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la UNSA 

 

 

Una vez homogenizada la muestra se realizó el cuarteo por puntos o reducción de incrementos 

hasta obtener 20000 gr de toda la muestra total usando un cuarteador de rifles y un cuarteador 

rotatorio. 

 

Figura 43: Cuarteador de Rifles y Rotatorio 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Antapaccay 
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3.6 DETERMINACION DE TIEMPOS DE MOLIENDA 

El tiempo de molienda se realizó con la finalidad de alcanzar a un P80 deseado y óptimo 

para realizar las pruebas de cinética de flotación, es decir, la pulpa de las pruebas de flotación 

del mineral sulfurado de cobre tendrá un P80 de 160 µm, o de acuerdo a las condiciones que 

opera la planta concentradora Antapaccay como referencia. 

 

3.6.1  DETERMINACIÓN DEL P80 DE LA MUESTRA 

Se ha procedido a simular las mismas condiciones que trabaja la planta, y nuestro 

objetivo determinar el p80 del mineral, que ingresa a flotación. 

Utilizamos la referencia del parámetro de operaciones el cual es < 160 um, determinamos el 

tiempo de molienda del equipo de laboratorio necesario para lograr ese parámetro. 

Los micrones del parámetro del p80 son definidos por la clasificación y estudio de la liberación 

de la molienda en la recuperación y establecido por los ciclones. 

Para un control en la operación tanto como en el test se puede evaluar con una técnica siendo 

esta 38% malla +150, y más fino podemos decir 40% malla +200. 

 

 

Figura 44: Rodillo y molino de laboratorio 

Fuente: Manual metalúrgico 
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- Comenzamos con determinar la humedad del mineral, en laboratorio contamos con un pequeño 

molino de bolas, sabemos que la capacidad es de 2000 g de mineral 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. 

- Tomamos 200 g de una muestra de mineral problema y lo llevamos a secado, este mineral debe 

ser el de mayor abundancia y el que posea el promedio de ley del tajo, el cambio de colector 

es necesario para cada comportamiento de mineral que se encuentre en el tajo, sin embargo 

siempre ocurre que existe grandes cantidades de unos específicamente 

- Secamos en un Horno de aire caliente evitando en todo momento la calcinación.  

Obtenemos la humedad con la siguiente relación. 

 

 

Figura 45: Secador de Horno con aire caliente 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la UNSA 

 

 

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =
𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝑂 − 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝑆𝐸𝐶𝑂

𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝑂
× 100 

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =
200 − 199

200
× 100 

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 = 0.5% 

https://www.ingemmet.gob.pe/documents/10181/11626/Recepcion.jpg/00179f06-7eeb-4674-a463-47972b4dcfb4?t=1398262148838
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Entonces de 1000 g de mineral el 0.5% es agua que en peso es 5.0g, por lo tanto debemos 

pesar mineral 1005g y llevarlo a molienda. 

 

Tabla 5, Tiempo de Molienda para la muestra (1000g) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Para determinar el número de minutos a moler debemos establecer un 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: Laboratorio Metalúrgico UNSA 

 

- En este caso ensayamos con tiempo de molienda de 5, 10, 15 minutos controlando  a 160 

um para interpolar 

- Rotapeamos cada cantidad de minutos de molienda de mineral 

MINERAL

PESO 

HUMEDO 

(g)

PESO SECO 

(g)

AGUA 

(ml)
%HUMEDAD

PESO EN EL 

MOLINO 

(g)

Muestra 200 199 5 0.5 1005
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Figura 47: RoTap de laboratorio 

Fuente: Laboratorio metalúrgico de la UNSA 

 

 

- Podemos usar la siguiente iteración y sumarla en la tabla para poder calcular el p80 en las tablas 

resultado del rotap, siguientes cumpliendo las siguientes condiciones iterativas: 

-  

𝑆𝑖 %𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖 > 80 

𝑦 𝑆𝑖 %𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖+1 < 80 

 

𝑝80 = ∑(𝑢𝑚𝑖+1)𝑒

ln
80

%𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖+1
[

ln
𝑢𝑚𝑖+1

𝑢𝑚𝑖

ln
%𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖

%𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑖+1

]8

𝑖=1
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Tabla 6: 5 minutos 

 

Fuente: elaboración propia 

𝑝80 = 300𝑒
ln

80

72.46
[

ln
425
300

ln
84.34
72.46

]

 

𝑝80 = 376 

 

Tabla 7: 10 minutos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

i Malla um

Peso 

Retenido 

(gr)

% Peso 

Pasante 

Acumulado

1 35 425 156.6 84.34

2 48 300 275.4 72.46

3 65 212 415.50 58.45

4 100 150 537.50 46.25

5 150 106 628.50 37.15

6 200 75 699.20 30.08

7 270 53 760.20 23.98

8 -270 0.00001 1000.00 0.00

p80 376

 5'

i Malla um

Peso 

Retenido 

(gr)

% Peso 

Pasante 

Acumulado

1 35 425 11.50 98.85

2 48 300 45.80 95.42

3 65 212 162.80 83.72

4 100 150 338.10 66.19

5 150 106 476.10 52.39

6 200 75 576.70 42.33

7 270 53 661.20 33.88

8 -270 0.00001 1000.00 0.00

p80 198

10'
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𝑝80 = 150𝑒
ln

80

66.19
[

ln
212
150

ln
83.72
66.19

]

 

𝑝80 = 198 

 

Tabla 8: 15 minutos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

𝑝80 = 106𝑒
ln

80

68.16
[

ln
150
106

ln
86.05
68.16

]

 

𝑝80 = 135 

 

Para obtener una gráfica mucho más predecible y posible de modelar matemáticamente 

corregimos el eje de las Y con la inversa de la raíz del p80, quedando de la siguiente forma: 

 

 

  

i Malla um

Peso 

Retenido 

(gr)

% Peso 

Pasante 

Acumulado

1 35 425 0.50 99.95

2 48 300 2.20 99.78

3 65 212 25.10 97.49

4 100 150 139.50 86.05

5 150 106 318.40 68.16

6 200 75 461.20 53.88

7 270 53 573.60 42.64

8 -400 0.00001 1000.00 0.00

p80 135

15'
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Tabla 9: P80 de cada tiempo de molienda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 1: Tiempo de molienda 

Fuente: elaboración propia 

 

Ahora interpolamos el p80 que necesitamos el cual nos dará el objetivo que es calcular cuánto 

tiempo moleremos este mineral problema en este equipo. 

 

Tabla 10: P80 de cada tiempo de molienda 

 
Fuente: Elaboración propia 
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𝑌 = 288.26𝑋 − 10.054 

𝑌 = 288.26(0.079) − 10.054 

𝑌 = 12.73 𝑚𝑖𝑛 

TIEMPO DE MOLIENDA PARA EL MINERAL 

𝒀 = 𝟕𝟔𝟑. 𝟖 𝒔𝒆𝒈 

 

3.7 PARAMETROS DE DISEÑO EXPERIMENTAL 

La planta opera a unas dosificaciones de Xantato amílico de Potasio PAX en una 

concentración de 10g/TM y Espumante F501 a una dosificación de 35g/TM, estos parámetros 

fueron los valores centrales para iniciar los test en laboratorio y diseñar nuestros experimentos 

de manera lógica. El tiempo de flotación Rougher fue de 10 min, durante todas las pruebas para 

la optimización del colector primario. 

 

Figura 48: Diseño hexagonal Real 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 48 podemos establecer 

Tabla 11: Parámetros de diseño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Usando las variables podemos dibujar el método hexagonal para determinar los parámetros y 

rangos a evaluar, tomando en cuenta las dimensiones y ubicando las variables nuevas. 

Distribuido las buenas variables para el diseño procedemos a ordenar y formar nuestro diseño 

de experimentación y proceder a flotar para obtener los concentrados las leyes y las 

recuperaciones. 

 

3.8  VARIABLES A FLOTAR 

 

Tabla 12: Diseño Experimental a flotar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

X1 X2 Y

6 35 -

10 35.05

14 35.1 -

4 0.05

COCIENTE Z/VZ E 2.500 701.000

VARIACION DEL RADIO VZ

PARAMETROS DE DISEÑO

VALOR MINIMO

VALOR MAXIMO

CENTRAL Z

Nro / Var PAX ESPUMANTE REC

1 14.000 35.050 79.73

2 12.000 35.093 78.24

3 8.000 35.093 74.85

4 6.000 35.050 73.96

5 8.000 35.007 73.05

6 12.000 35.007 76.76

7 10.000 35.050 78.00

8 10.000 35.050 78.16

9 10.000 35.050 78.01

VARIABLES
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Figura 49: Flotación del mineral 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los resultados de Laboratorio químico devuelven los porcentajes de leyes de cada flotación y 

la ley de cabeza 

 

 

Tabla 13: Tabla de leyes de relave de flotaciones y cabeza de minerales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para este experimento de la tesis hemos usamos 2kg de muestras de la mina antapacay, se llevó 

a un laboratorio para homogenizar bien dicha muestra, después se escojio de varios puntos y 

saco un compósito de 200 gramos, luego lo llevo a un cuarteador del laboratorio metalúrgico, 

se cuartea hasta tener una muestra representativa que puede ser 50 gramos o un poco menos, 

luego se pulverizo bien y los llevamos a un laboratorio químico dentro de la mina la cual nos 

dio la ley de mineral que es en este caso 1.14 y los usamos para sacar nuestros resultados en la 

tabla 13. 

 

 

3.9  PROCEDIMIENTO DE REGRESION NO LINEAL  

 Calculamos el vector B siguiendo la siguiente algebra de matrices 

 

𝑩 = (𝑿𝑻𝑿)𝑿𝑻𝒀 

 

 

 
Figura 50: Diseño Hexagonal Codificado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

X1 X2 Y

1.000 0.000 64.100

0.500 0.866 61.800

-0.500 0.866 55.300

-1.000 0.000 77.300

-0.500 -0.866 63.200

0.500 -0.866 39.100

0.000 0.000 87.900

0.000 0.000 89.900

0.000 0.000 88.300
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3.10  MATRIZ DE REGRESIÓN 

 
  

Y

X0 X1 X2 X1
2

X2
2

X1X2 Y

1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 79.731

1.000 0.500 0.866 0.250 0.750 0.433 78.242

1.000 -0.500 0.866 0.250 0.750 -0.433 74.854

1.000 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 73.964

1.000 -0.500 -0.866 0.250 0.750 0.433 73.054

1.000 0.500 -0.866 0.250 0.750 -0.433 76.761

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 77.999

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 78.159

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 78.010

X
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TRANSPUESTA DE X 

 
 

MULTIPLICACION DE LA TRASPUESTA DE XT POR X 

 
 

INVERSA DE LA MULTIPLICACION DE MATRICES 

 
 

MULTIPLICACION DE LA TRANSPUESTA DE “X” CON LA RESPUESTA “Y” 

 
 

COEFICIENTES CODIFICADOS 

 

 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 0.500 -0.500 -1.000 -0.500 0.500 0.000 0.000 0.000

0.000 0.866 0.866 0.000 -0.866 -0.866 0.000 0.000 0.000

1.000 0.250 0.250 1.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000

0.000 0.750 0.750 0.000 0.750 0.750 0.000 0.000 0.000

0.000 0.433 -0.433 0.000 0.433 -0.433 0.000 0.000 0.000

X
T

9.000 0.000 0.000 3.000 3.000 0.000

0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000

3.000 0.000 0.000 2.250 0.750 0.000

3.000 0.000 0.000 0.750 2.250 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750

X
T
X 6x6

0.333333333 0 0 -0.333333333 -0.33335289 0

0 0.333333333 0 0 0 0

0 0 0.33335289 0 0 0

-0.333333333 0 0 0.833333333 0.166676445 0

-0.33335289 0 0 0.166676445 0.83343112 0

0 0 0 0 0 1.33341156

(X
T
X)

-1

690.774

9.315

2.841

229.423

227.170

-0.138

X
T
Y (6X9) (9X1) =6X1

78.056

3.105

0.947

-1.208

-2.702

-0.184

(X
T
X)

-1
X
T
Y =(6X9) (9X1) =6X1
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PARAMETROS DE DISEÑO INICIAL 

 
 

MATRIZ B, COEFICIENTES DEL DISEÑO HEXAGONAL 

 

 

Tabla 14: Coeficientes reales del diseño hexagonal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS DE LA REGRESION 

 

𝑃𝑅𝑂𝑀 =
∑ 𝑂𝐵𝑆𝑛

𝑖=1

𝑛
= 76.75 

𝑆𝑆𝑅 = ∑(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.31

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝑆𝑇 = ∑(𝑂𝐵𝑆𝑛 − 𝑃𝑅𝑂𝑀) = 41.26

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝑆𝑀 = |𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑅| = 40.95 

𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 = 𝑛 − 𝑁𝑟𝑜𝑐𝑜𝑒𝑓 = 3 

𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑇 = 𝑛 − 1 = 8 

𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑀 = 𝑛 − 𝐺. 𝐿. 𝑆𝑆𝑅 − 1 = 5 

X1 X2 Y

6 35 -

10 35.05

14 35.1 -

4 0.05

COCIENTE Z/VZ E 2.500 701.000

PARAMETROS DE DISEÑO

VALOR MINIMO

CENTRAL Z

VALOR MAXIMO

VARIACION DEL RADIO VZ

a -1328521.689

b 34.564

c 75782.657

d -0.076

e -1080.663

f -0.921

COEFICIENTES DEL MODELO HEXAGONAL
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𝐹𝑅𝐸𝐺 =

𝑆𝑆𝑀

𝐺.𝐿.𝑆𝑆𝑀
𝑆𝑆𝑅

𝐺.𝐿.𝑆𝑆𝑅

= 79.2873 

 

𝐹𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 9.01 

 

Tabla 15: Tabla estadística de la regresión 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS DEL AJUSTE 

𝑆𝑆𝑅 = ∑(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.31

𝑛

𝑖=1

 

Si el número de centrales es 2 entonces n=8 

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2

𝑛

𝑖=7

 

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

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑂𝐵𝑆 − 𝑃𝑅𝐸𝐷)2 = 0.02

𝑛

𝑖=7

 

OBS PRED (OBS-PRED)

SSR                       

(OBS-PRED)^2 SST SSM

79.73 79.95 -0.22 0.05 8.87

78.24 78.02 0.22 0.05 2.22

74.85 75.08 -0.22 0.05 3.60

73.96 73.74 0.22 0.05 7.78

73.05 73.28 -0.22 0.05 13.68

76.76 76.54 0.22 0.05 0.00

78.00 78.06 -0.06 0.00 1.55

78.16 78.06 0.10 0.01 1.98

78.01 78.06 -0.05 0.00 1.58

PROM 76.75 SUM 0.31 41.26 40.95

G. L. 3 8 5

Freg 79.2873

Ftabla 9.01
CALCULO DEL F DE LA REGRESION
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𝑆𝑆𝐹 = 𝑆𝑆𝑅 − 𝑆𝑆𝐸 = 0.31 − 0.02 = 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

= 18.4006 

𝐹𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = 19.00 

 

Tabla 16: Tabla estadística del Ajuste 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 17: Conclusión estadística 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al obtener las recuperaciones, consideramos nuestra tabla como la matriz para poder realizar 

la regresión establecer los coeficientes del siguiente modelo que determina una superficie de 

respuesta  

En el Capítulo II, de la ecuación 22 podemos decir: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋1 + 𝑐𝑋2 + 𝑑𝑋1
2 + 𝑒𝑋2

2 + 𝑓𝑋1𝑋2 

𝑌 = −1328521.689 + 34.564𝑋1 + 75782.657𝑋2 − 0.076𝑋1
2 − 1080.663𝑋2

2 − 0.921𝑓𝑋1𝑋2 

G.L.

SSR 0.31 3

SSE 0.02 2

SSF 0.29 2

18.4006

19.00

CALCULO DEL F DEL AJUSTE

Faj

Ftabla

LA CONSISTENCIA ESTADISTICA ES CORRECTA, SE PUEDE CONTINUAR Y DERIVAR LA ECUACION

CONCLUSION 

ESTADISTICA

Freg>Ftabla Y Faj<Ftabla
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𝛿𝑌

𝛿𝑋1
= 0 

𝛿𝑌

𝛿𝑋2
= 0 

𝛿𝑌

𝛿𝑋1
= 34.564 + 2(−0.076𝑋1) − 0.921𝑋2 

𝛿𝑌

𝛿𝑋2
= 75782.657 + 2(−1080.663𝑋2) − 0.921𝑋1 

𝑋1 = 15.098 

𝑋2 = 35.057 

𝑌𝑀𝐴𝑋 = 80.097 

 

Igualamos las derivadas a cero “0” y obtenemos la coordenada (X,Y) optimas correspondientes 

a las variables PAX y Espumante, graficamos en Microsoft Excel. 

 

Gráfica 2: %Recuperación de CuT 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10.1 FLOTACION CINETICA DE LAS MUESTRAS DE MINERAL Y 

MODELAMIENTO USANDO LA DOSIFICACION OPTIMA 

Usando la dosificación optima de colector primario PAX, se procedió a flotar las 

muestra con las mismas características ingresadas, el mismo porcentaje de ley de cabeza y 

mineralogía, en los tiempos 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 16, y para modelar consideramos las celdas de 

flotación como reactores CSTR y PFR, los valores a+b=1, corresponden al porcentaje de 

influencia de cada modelo de reactor en la recuperación  

 

Figura 51: Test de Flotación Cinética 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó los cálculos como se puede observar en el ANEXO 1,  para procesar y establecer la 

tabla 18, se utiliza la ecuación 30 del capítulo II que modela la Cinética de recuperación de la 

flotación usando  diseño de reactores CSTR y PFR . 
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MODELAMIENTO 

𝑅 = 𝑅∞ (𝑎
𝑘𝑡

1+𝑘𝑡
+ 𝑏(1 − 𝑒−𝑘𝑡)) ver anexo 5 

𝑅 = 93.21 (0.4
2.66(0.5)

1 + 2.66(0.5)
+ 0.6(1 − 𝑒−2.66(0.5))) = 61.91 

𝑅 = 93.21 (0.4
2.66(1)

1 + 2.661(1)
+ 0.6(1 − 𝑒−2.66(1))) = 78.63 

𝑅 = 93.21 (0.4
2.66(2)

1 + 2.66(2)
+ 0.6(1 − 𝑒−2.66(2))) = 86.27 

𝑅 = 93.21 (0.4
2.66(4)

1 + 2.66(4)
+ 0.6(1 − 𝑒−2.66(4))) = 89.79 

𝑅 = 93.21 (0.4
2.66(8)

1 + 2.66(8)
+ 0.6(1 − 𝑒−2.66(8))) = 91.91 

𝑅 = 93.21 (0.4
2.66(12)

1 + 2.66(12)
+ 0.6(1 − 𝑒−2.66(12))) = 92.71 

𝑅 = 93.21 (0.4
2.66(16)

1 + 2.66(16)
+ 0.6(1 − 𝑒−2.66(16))) = 93.21 
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Tabla 18: Tabla de  flotación Cinética de minerales ATAPM/3750-C5 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 19: Parámetros Cinéticos 

 
Fuente: Elaboración propia

AC-66 /3750-C5 Kinetics

K (MIN-1) 2.6600

REC max 93.2122
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CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

(A) RECUPERACIONES A DISTINTAS DOSIFICACIONES 

 

 
 

Gráfica 3, %Recuperación de CuT del Diseño Hexagonal  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La gráfica muestra las recuperaciones del diseño experimental utilizado para establecer la 

dosificación óptima (g/TM) usada tanto en la flotación exploratoria y cíclica, se ha determinado 

la mayor recuperación del diseño %Rec=79.731 a una dosificación de 14 g/TM, y 

%Rec=73.964 a una dosificación de 6 g/TM, las dos representan los limites.  
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(B) Diseño de Superficie de respuesta  

 
 

Gráfica 4, Superficie de Respuesta de optimización 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La figura muestra la superficie de respuesta del diseño hexagonal y las coordenadas óptimas 

con las cuales se obtiene la recuperación máxima, este valor de dosificación óptima de colector 

primario será usado para todas las flotaciones  

 

(C) PARÁMETROS ÓPTIMOS 

 

Tabla 20: Parámetros óptimos de dosificación y máximo de %recuperaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla muestra los parámetros óptimos obtenidos del diseño hexagonal y la respuesta de 

superficie con un valor X1 que es la variable que representa a la dosificación de colector 

primario y tiene un valor de 15 g/TM, además el valor de la maximización de la recuperación 

es de %Rec = 80%, este dato es relativo ya que solo representa la etapa de flotación rougher 

abierta. Sin embargo este parámetro hace posible notar la tendencia de recuperación para 

cualquier reactivo que se quiera evaluar. 

 

(D)  CINETICA DE FLOTACION  

 

 
 

Gráfica 5: Cinética de flotación de Cu 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura se puede interpretar que, existe una disminución de la ley de CuT en la celda de 

flotación por el retiro de la masa de concentrado, al modelar gráficamente cualitativamente 

podemos notar una cinética rápida. Obedece a una ecuación de comportamiento de: 

%Ley CuT = 15.029t-0.925 

 

(E)  %RECUPERACION DE CuT 

 

 
 

Gráfica 6: %Recuperación de CuT, Modelado, empírico y Grado acumulado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Después de haber optimizado las dosificación de colector primario considerando las mismas 

condiciones del mineral inicial granulometría y ley de cabeza = 1.14%, de la gráfica se puede 

observar que, al considerar las celdas de flotación como reactores CSTR y PFR el 

modelamiento realizado describe el comportamiento del mineral perfectamente frente a las 

recuperaciones empíricas, llegando a R=92.24% con un porcentaje de influencia de a=40% y 

B=60%  
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Gráfica 7: Comparación de %Recuperación de CuT en la flotación Cinética 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De la gráfica se puede observar que los valores no poseen grandes rangos de diferencia, a una 

dosificación óptima de 15g/TM de PAX, se demuestra que al considerar las celdas de flotación 

como reactores CSTR y PFR se puede modelar las recuperaciones de una forma precisa frente 

a las empíricas. 

 

4.2 DISCUSION DE OBJETIVOS 

(1) Al establecer el diseño hexagonal de superficie de respuesta, se debe tomar en cuenta 

la experiencia en el proceso, debido a que la optimización parte de un dato central, el 

hexágono por tener lados definidos y los vértices equidistantes, siempre arrojara 

modelos definidos, cabe precisar que el diseño depende de gran técnica y experiencia 

en que se realiza las flotaciones, ya que los errores no controlables en las recuperaciones 

pueden derivar a errores en los modelos 
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(2) La elección del diseño hexagonal para maximización y obtención de óptimos se 

describe en el punto 2.12 que sigue una lógica de algoritmo para una buena elección de 

la técnica a usa, esto justifica la técnica usada de investigación estadística y avala la 

confiabilidad de los experimentos  

 

(3) La obtención de la dosificación optima establece parámetros confiables desde el punto 

de vista económico a las operaciones en cualquier planta, y evita gastos innecesarios y 

reduce el consumo excesivo sin necesidad, en este caso de la investigación permite 

partir desde una dato central confiable al momento de diseñar el experimento, las 

evaluaciones para comprobar las desviaciones de nuestras respuestas se realizan con el 

estadístico F (Fisher) calculando los grados de libertad para cada situación, esto avala 

la confiabilidad del experimento. 

 

(4) Considerando a las celdas de flotación como reactores CSTR y PFR y obteniendo sus 

modelos tanto ideales como reales, se ha establecido que de cualquier forma se llega a 

lo mismo, y esta técnica para modelar el comportamiento de las recuperaciones es más 

precisa que los descritos en la bibliografía y en el marco teórico de esta investigación. 

Al interactuar los dos modelos tanto el CSTR y el PFR es necesario establecer los 

parámetros a y b, que son porcentajes de influencia y los que definen la precisión del 

modelo frente a los datos empíricos, ambos en su forma de fracción deben sumar 1. 

 

(5) Se ha establecido un soporte a la experimentación en metalurgia, la descripción de esta 

investigación, como una alternativa para poder conocer la forma técnica de 

modelamiento usando diseño de reactores CSTR y PFR, técnica que describe el 

comportamiento del mineral y su recuperación en la flotación. 
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(6)  La flotación como en cualquier test experimental de cinética de flotación, va a parar 

en los 16 minutos debido a que a ese tiempo la ley de la muestra en la celda es 

insignificante. En resumida uno puede estar flotando a más de 16 minutos por ejemplo 

20,24, 26 a más minutos y solo va burbujear ya no va salir nada de concentrado solo 

barro o tierra ya no va ver sulfuro de cobre que es nuestro objetivo real.  
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CONCLUSIONES 

1. Del objetivo general y bajo los resultados obtenidos se puede concluir que, se ha obtenido 

un modelo cinético y matemático en función a los reactores CSTR y PFR que describe con 

precisión el comportamiento del mineral y su %Recuperación de cobre  𝑅 =

93.21 (0.4
2.66(𝑡)

1+2.66(𝑡)
+ 0.6(1 − 𝑒−2.66(𝑡))) y t varía desde 0.5 a 16 minutos. 

 

2. Del primer objetivo específico, y bajo los resultados obtenidos de laboratorio químico se 

puede concluir que, se ha calculado las recuperaciones de cada una de las flotaciones 

establecidas en el diseño hexagonal de superficie de respuesta, obteniendo un valor de 

recuperación de R=79.731% a una dosificación máxima de 14 g/TM, y Rec=73.964% a 

una dosificación mínima de 6 g/TM,  

 

3. Del segundo objetivo específico, según los resultados químicos de laboratorio y la 

consistencia estadística se determinó el consumo del colector primario optimo, mediante 

la regresión y el ajuste de coeficientes siendo este el parámetro óptimo de dosificación de 

colector primario PAX y tiene un valor de PAX=15.098 g/TM y el parámetro óptimo de 

espumante corresponde a un valor de Espumante=35.057g/TM, estos resultados se pueden 

apreciar en las páginas 123 y 124 

 

 

4. Del tercer objetivo específico, se pudo obtener el modelo estadístico y cinéticos de los 

modelos de flotación y por los resultados hechos en laboratorio y siguiendo estrictamente 

los KPis recomendados se puede concluir que, se ha obtenido una constante de velocidad 
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cinética correspondiente a un valor de K=2.66, y los valores de a=40% y b=60%, los 

modelos en función de las variables se pueden observar en las páginas 126 y 127. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda establecer investigaciones de flotación de minerales para evaluar las 

recuperaciones y poder establecer todos los parámetros de diseño e ingeniería del 

detalle de las plantas mineras. 

2.   Siendo la minería un tema de interés actual, recomendamos la apertura  de 

capacitaciones en la facultad, en temas de estadística aplicada en metalurgia, para 

mejorar los procesos de investigación y optimización.  

3. Recomendamos a la facultad, la inscripción a artículos metalúrgicos y publicaciones 

internacionales para entender las nuevas tecnologías usadas en la industria de procesos 

metalúrgicos 

4.   Debido a que el país está considerado como un productor de minerales polimetálicos, 

se recomienda continuar las investigaciones con minerales distintos al cobre de alta 

rentabilidad en el mercado mundial. 

5. Se recomienda realizar flotaciones cíclicas cerradas para determinar parámetros 

estimados en planta con los datos estimados en esta investigación. 
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ANEXO 1 

%PESO DE CONCENTRADO 

-Peso total de concentrado = 1132.7 

(
27.5

1132.7
) × 100 = 2.43% 

(
14.2

1132.7
) × 100 = 1.25% 

(
12.1

1132.7
) × 100 = 1.07% 

(
10.6

1132.7
) × 100 = 0.94% 

(
11.1

1132.7
) × 100 = 0.98% 

(
7.5

1132.7
) × 100 = 0.66% 

(
5.3

1132.7
) × 100 = 0.47% 

(
1044.4

1132.7
) × 100 = 92.20% 

 

CONTENIDO DE CuT (g) 

-(%peso)(%Ley concentrado)= g 

(2.43%) × 28.40% = 68.95𝑔 

(1.25%) × 14.85% = 18.6𝑔 

(1.07%) × 7.96% = 8.51𝑔 

(0.94%) × 4.20% = 3.93𝑔 

(0.98%) × 2.41% = 2.36𝑔 

(0.66%) × 1.34% = 0.89𝑔 
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(0.47) × 1.20 = 0.56 

(92.20) × 0.08 = 7.56 

 

% GRADO ACUMULADO CuT 

(68.9)

2.43
= 28.40% 

(68.9 + 18.62)

2.43 + 1.25
= 23.78% 

(68.9 + 18.62 + 8.51)

2.43 + 1.25 + 1.07
= 20.23% 

(68.9 + 18.62 + 8.51 + 3.93)

2.43 + 1.25 + 1.07 + 0.94
= 17.59% 

(68.9 + 18.62 + 8.51 + 3.93 + 2.36)

2.43 + 1.25 + 1.07 + 0.94 + 0.98
= 15.36% 

(68.9 + 18.62 + 8.51 + 3.93 + 2.36 + 0.89)

2.43 + 1.25 + 1.07 + 0.94 + 0.98 + 0.66
= 14.0%9 

(68.9 + 18.62 + 8.51 + 3.93 + 2.36 + 0.89 + 0.56)

2.43 + 1.25 + 1.07 + 0.94 + 0.98 + 0.66 + 0.47
= 13.32% 

 

% DE RECUPERACION PARCIAL 

(68.9)

111
= 61.9% 

(18.6)

111
= 16.7% 

(8.5)

111
= 7.6% 

(3.9)

111
= 3.5% 

(2.4)

111
= 2.1% 
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(0.9)

111
= 0.8% 

(0.6)

111
= 0.5% 

(7.6)

111
= 6.8% 

 

% DE RECUPERACION ACUMULADO EMPIRICO 

0 + 61.91 = 61.91% 

61.9 + 16.7 = 78.63% 

78.63 + 7.6 = 86.27% 

86.27 + 3.5 = 89.79% 

89.79 + 2.1 = 91.91% 

91.91 + 0.8 = 92.71% 

92.71 + 0.5 = 93.21% 

93.21 + 6.8 = 100% 
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ANEXO 2 

PAX 
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ANEXO 3 

TABLA DE FISHER 
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ANEXO 4 

COLECTORES 
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ANEXO 5 

Obtención de parámetros con solver 
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ANEXO 6 

Leyes de laboratorio 

 
 


