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CAROLINA DEL SUR-ICA” con la cual se pretende obtener a los elementos sulfurados 

de cobre mediante procesos de flotación; para ello se esquematiza el trabajo en base a los 

capítulos siguientes:  

En el capítulo primero describimos las generalidades, indicando los objetivos, la 

justificación y la descripción del problema.  
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los reactivos que son utilizados.  
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de flotación que serán utilizados.  
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de las pruebas realizadas.  

En el capítulo quinto se presenta el análisis e interpretación de los resultados y 

de los efectos producidos por los diversos reactivos utilizados.  

  

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 
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INTRODUCCIÓN  

  

Para poner en valor de los minerales finamente diseminados en yacimientos, estos deben 

ser sometidos a un tratamiento en el cual se busca concentrarlos hasta obtener productos 

comercialmente valiosos, para posteriormente refinarlos hasta obtener un material de 

utilidad comercial o ingenieril.   

Para los propósitos de optimización del proceso de flotación se llevan a cabo 

pruebas en laboratorio; la mayoría de las pruebas se efectúan en celdas de flotación semi– 

batch, en este caso en la máquina de flotación Denver Sub-A, las cuales aceptan entre 

500 y 2000 g de mineral con una dilución variables.   

El procedimiento de preparación de muestras para estudios de flotación de 

laboratorio, a partir de un mineral de alimentación a la planta de conminución, requiere 

de una etapa de reducción de tamaño de éste, hasta lograr que toda la muestra se encuentre 

bajo la malla N° 10 Tyler (1700 µm). Luego las muestras “preparadas” son sometidas a 

pruebas de molienda permitiéndoles el tiempo necesario para la reducción de tamaño 

requerida de acuerdo al plan experimental de flotación.  

Para el diseño experimental practicado al mineral de ACARÍ lote OTAPARA; la 

técnica de diseño experimental que se ha adaptado representa una herramienta básica en 

el campo de la metalurgia extractiva del cobre, en lo referente a la planificación de 

experiencia dentro de una investigación.  

En los procesos como la flotación en minerales de cobre con leyes fluctuantes que 

generalmente varía entre 2-5% cobre total, requieren de un sin número de pruebas con 

cada especie mineralógica.   
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En el caso del estudio realizado se ha tenido en cuenta una ley constante bajo un 

proceso de blending del mineral de la muestra representativa, proveniente de la planta 

concentradora CAROLINA DEL SUR.   

El diseño experimental permitirá obtener el máximo de información con un 

número mínimo de experiencias, analizando el efecto de varias variables  

simultáneamente, mediante técnicas estadísticas como es el análisis de varianzas.   

La variable más influyente en la flotación de este mineral problema fue el uso de 

los siguientes reactivos:   

- (A-208) Promotor AEROFLOAT 208,  

- (A-404) Promotor AERO 404   

- Control del pH.  

La secuencia de uso de los mencionados reactivos durante el proceso de 

investigación fue con la idea de evaluar el comportamiento y la influencia de una de estas 

variables especialmente la dosificación del A-208, independientemente se estudió 

primero la influencia de A-208 manteniendo constante de A-404 el pH y así  

sucesivamente he realizado varias pruebas  que se resumen en 8 pruebas y 3 réplicas, esta 

información recopilada durante mi trabajo de investigación me ha servido para definir el 

comportamiento de cada una de estos reactivos, asimismo en otras pruebas  he variado el 

pH para evaluar el grado de comportamiento de esta variable.   

Con toda esta información obtenida durante las pruebas experimentales han 

servido como base para hacer uso del programa Minitab y poder demostrar  

estadísticamente el modelo de las pruebas experimentales realizadas.  
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RESUMEN  

  

Para los propósitos de optimización del proceso de flotación se llevan a cabo pruebas en 

laboratorio; la mayoría de las pruebas se efectúan en celdas de flotación batch, en este 

caso en la máquina de flotación Denver Sub-A, las cuales aceptan entre 500 y 2000 g de 

mineral con una dilución variables.   

El procedimiento de preparación de muestras para estudios de flotación de 

laboratorio, a partir de un mineral de alimentación a la planta de conminución, requiere 

de una etapa de reducción de tamaño de éste, hasta lograr que toda la muestra se encuentre 

bajo la malla N° 10 Tyler (1700 µm). Luego las muestras “preparadas” son sometidas a 

pruebas de molienda permitiéndoles el tiempo necesario para la reducción de tamaño 

requerida de acuerdo al plan experimental de flotación.  

Para el diseño experimental practicado al mineral de ACARÍ; la técnica de diseño 

experimental que se ha adaptado representa una herramienta básica en el campo de la 

metalurgia extractiva del cobre, en lo referente a la planificación de experiencia dentro 

de una investigación. Alcanzándose una recuperación mayor al 80% de los sulfuros de 

cobre.   

En los procesos como la flotación en minerales de cobre con leyes fluctuantes que 

generalmente varía entre 2-5% cobre total, requieren de un sin número de pruebas con 

cada especie mineralógica.   

En el caso del estudio realizado se ha tenido en cuenta una ley constante bajo un 

proceso de blending del mineral de la muestra representativa, proveniente de la planta 

concentradora CAROLINA DEL SUR; la cual es sometida a un diseño experimental 

permitirá obtener el máximo de información con un número mínimo de experiencias, 



 

V

I
I  

analizando el efecto de varias variables simultáneamente, mediante técnicas estadísticas 

como es el análisis de varianzas.   

La secuencia de uso de los mencionados reactivos durante el proceso de 

investigación fue con la idea de evaluar el comportamiento y la influencia de una de estas 

variables especialmente la dosificación del A-208, independientemente se estudió 

primero la influencia de A-208 manteniendo constante de A-404 el pH y así  

sucesivamente he realizado varias pruebas  que se resumen en 8 pruebas y 3 réplicas, esta 

información recopilada durante mi trabajo de investigación me ha servido para definir el 

comportamiento de cada una de estos reactivos, asimismo en otras pruebas  he variado el 

pH para evaluar el grado de comportamiento de esta variable.   

  

Palabras clave: Flotación, Diseño experimental, Cobre, Colector.  
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ABSTRAC  

  

For the purposes of optimization of the flotation process laboratory tests are 

carried out; Most of the tests are carried out in semi-batch flotation cells, in this case in 

the Denver Sub-A flotation machine, which accept between 500 and 2000 g of mineral 

with a variable dilution.  

The sample preparation procedure for laboratory flotation studies, from a feed 

mineral to the comminution plant, requires a stage of size reduction, until the entire 

sample is under the mesh No. 10 Tyler (1700 µm). Then the “prepared” samples are 

subjected to grinding tests allowing them the time necessary for the required size 

reduction according to the experimental flotation plan.  

For the experimental design practiced to the mineral of ACARÍ OTAPARA; the 

experimental design technique that has been adapted represents a basic tool in the field 

of extractive metallurgy of copper, in relation to the planning of experience within an 

investigation. Achieving a recovery greater than 80% of copper sulphides.  

In processes such as flotation in copper ores with fluctuating laws that generally 

vary between 2-5% total copper, they require a number of tests with each mineralogical 

species.  

In the case of the study carried out, a constant law has been taken into account 

under a process of blending the representative sample mineral, from the CAROLINA 

DEL SUR concentrator plant; which is subjected to an experimental design will allow 

obtaining the maximum information with a minimum number of experiences, analyzing 
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the effect of several variables simultaneously, using statistical techniques such as analysis 

of variances.  

The sequence of use of the aforementioned reagents during the investigation 

process was with the idea of evaluating the behavior and influence of one of these 

variables, especially the dosage of A-208, independently the influence of A-208 was first 

studied while maintaining constant At-404 the pH and so on I have performed several 

tests that are summarized in 8 tests and 3 replicas, this information collected during my 

research work has helped me to define the behavior of each of these reagents, also in other 

tests I have varied the pH to evaluate the degree of behavior of this variable.   

  

Keywords: Flotation, Experimental design, Copper,Manifold. 
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CAPITULO 1   

GENERALIDADES  

  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La empresa desea ejecutar este tipo de cambios debido a la presencia de muchos 

problemas de carácter metalúrgico tales como: variación del pH y la dosificación de los 

reactivos de flotación.   

Para despejar todas estas anomalías se pretende presentar una serie de programas 

de pruebas metalúrgicas para direccionar el performance de las operaciones y procesos 

de la planta en referencia.  

1.2  JUSTIFICACIÓN  

Para ello se tiene en cuenta los siguientes criterios:   

TECNICA, medir y entender el efecto de las variables durante el proceso de 

flotación y sus interacciones sobre la dosificación de reactivos y control de pH.   

ECONOMICA, relacionar el efecto de las variables operacionales como son la 

dosificación de los reactivos y el pH que permitirá tomar mejores decisiones de la planta 

concentradora; con lo cual se busca optimizar el manejo de los recursos económicos de 

inversión.   

AMBIENTAL, al adaptar mejor el sistema de dosificación de reactivos se logrará 

minimizar los efectos ambientales por el excesivo consumo de dichos elementos.Vías de 

acceso  
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1.3  ALCANCES DE LA INVESTIGACION  

En la actualidad la explotación de los yacimientos minerales es una actividad de alto 

riesgo económico, ya que supone inversiones a largo plazo que muchas veces se sustentan 

en precios del producto minero sujetos a altas oscilaciones, a su vez; la exploración 

supone también un elevado riesgo económico, derivado del hecho de suponer unos gastos 

que solamente se recuperan en caso de que la exploración minera tenga éxito.   

Por ello para capturar el valor de los minerales finamente diseminados en 

yacimientos, estos deben ser sometidos a un tratamiento en el cual se busca concentrarlos 

hasta obtener productos comercialmente valiosos, para posteriormente refinarlos hasta 

obtener un material de utilidad comercial o ingenieril.   

Entre los métodos existentes de concentración mecánica de minerales sulfurados, 

la flotación es el proceso más importante utilizado en el mundo, pero antes de empezar 

con la explotación de un yacimiento se tiene que realizar varias pruebas en laboratorios, 

posteriormente realizar pilotajes y en base a los resultados poder construir una planta de 

procesamiento.  

Por ello la presentación de esta investigación va en relación a poder mejorar el 

grado de recuperación de los minerales sulfurados de cobre provenientes de Ica, 

optimizando dicho proceso utilizando métodos experimentales del tipo factorial 2K.  

1.4  OBJETIVOS   

1.4.1 Objetivo Principal  

Evaluación la recuperación metalúrgica de los sulfuros de cobre en base a la 

realización de una serie de pruebas en laboratorio  
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1.4.2 Objetivos específicos   

- Analizar la recuperación de cobre a nivel laboratorio mediante la técnica de 

diseños experimentales del mineral sulfurado.  

- Identificar los elementos interferentes que conllevan a disminuir la eficiencia de 

concentración de los minerales de cobre.  

- Evaluar el efecto de los reactivos de flotación, considerando las variables 

metalúrgicas.   

1.5  HIPÓTESIS   

Conociendo las diferentes variables que afectan la recuperación de cobre; es factible que 

a nivel de laboratorio pueda ser incrementada mediante la evaluación de las variables 

(pH, dosificación de reactivos) por la técnica de diseños factoriales.  

1.6  VARIABLES   

Las variables independientes son la dosificación de los reactivos:   

Reactivos de flotación:  

- A-208  

- Promotor AP-404  

- Control de pH La variable dependiente es:   

- % Recuperación.   

- Ley de concentrados  
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1.7  ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el cumplimiento de los objetivos trazados se debe realizar un plan de trabajo que 

involucre la siguiente secuencia:   

- Preparación muestras (reducción de tamaño, homogenización y partición de 

muestras).  

- Pruebas de flotación en base a un diseño experimental.  

Elección del diseño experimental  

El objetivo de esta etapa es identificar aquellas variables que verdaderamente 

aumentan la eficiencia de recuperación metalúrgica.  

El diseño factorial se concibe como una caja negra sobre la que actúan las 

variables manipulables o factores que el investigador puede fijar a voluntad. 

Obteniéndose por resultados, respuestas o variables de salida que el investigador puede 

evaluar.  

    

CAPITULO 2   

MARCO TEORICO  

  

2.1  FLOTACIÓN DE MINERALES  

La concentración por flotación es una técnica que aprovecha la diferencia entre las 

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

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

medio externo, en la celda de flotación.  
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De este modo, la condición de flotabilidad es una fuerte adhesión entre las 

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

turbulencia en la celda.  

Se le utiliza para procesar casi todos los minerales sulfurosos y se aplica 

extensamente para los minerales no sulfurosos, los minerales industriales y el carbón 

mineral. La flotación puede aplicarse a minerales de baja ley y a minerales que requieren 

molienda fina para lograr la liberación.   

Como se trata de un proceso relativamente selectivo, una aplicación importante 

está en la separación y concentración de minerales valiosos contenidos en minerales 

complejos como, por ejemplo, en sulfuros complejos que contienen cobre, plomo y zinc.  

Se conoce también como flotación a un proceso fisicoquímico, ampliamente 

usado en la recuperación de minerales y su concentración aprovechando las propiedades 

de hidrofobicidad   natural o inducidas, mediante reactivos químicos (colectores, 

espumantes, modificadores).  

En la figura 2.1.se muestra la adsorción del colector sobre la superficie de un 

mineral, mientras que, la acción de un espumante se presenta en la figura 2.2  

  

Figura 2.1: Adsorción de un colector en la superficie de un espumante  
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Figura 2.2: Acción de un espumante  

Para propósitos de optimización del proceso de flotación se llevan a cabo pruebas 

en laboratorio. La mayoría de las pruebas se efectúan en celdas de flotación semi– batch, 

las cuales aceptan entre 500 y 2000g de mineral.   

El procedimiento de preparación de muestras para estudios de flotación de 

laboratorio, a partir de un mineral de alimentación a la planta de conminución, requiere 

de una etapa de reducción de tamaño de éste, hasta lograr que toda la muestra se encuentre 

bajo la malla N° 10 Tyler (1700 µm).   

Luego las muestras “preparadas” son sometidas a pruebas de molienda 

permitiéndoles el tiempo necesario para la reducción de tamaño requerida de acuerdo al 

plan experimental de flotación.(Ipanaqué Nizama & López Príncipe, 2008)  

2.2  VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA FLOTACIÓN  

2.2.1 Tiempo de flotación   

Cuando se realiza una prueba de flotación a nivel de laboratorio (semi – batch) y 

se retira concentrados parciales a distintos tiempos de flotación, se notará que 

tanto la calidad y cantidad del concentrado cambian con el tiempo.   
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Un cálculo de la recuperación acumulativa indicará que ésta crece 

rápidamente en los primeros minutos de flotación y que después la curva se hace 

asintótica con el tiempo sin alcanzar una recuperación completa.  

2.2.2 Cinética de flotación  

La cinética de flotación estudia la velocidad de flotación, es decir, la variación del 

contenido metálico fino recuperado en el concentrado en función del tiempo. En 

esta sección se estudian los principales modelos matemáticos que permiten 

describir el comportamiento de la velocidad de flotación del mineral y el cálculo 

de los parámetros cinéticos.   

2.3  CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS DE FLOTACIÓN   

Los reactivos de flotación se clasifican según su destinación y su carácter de influencia 

al proceso de flotación de la siguiente manera:  

- Hidrofobizantes o colectores  

- Espumantes  

- Modificadores   

• Activadores.  

• Depresores  

• Reguladores del medio  

• Modificadores de uso particular  

2.3.1 Hidrofobizantes o colectores  

Sustancias predestinadas para disminuir mojabilidad de superficie de partículas de 

un mineral. Compuesto orgánico heteropolar que se absorbe selectivamente sobre 

la superficie de las partículas, haciendo que estas se vuelvan hidrófobas  

https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/activadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/activadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/depresores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/depresores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores-de-uso-particular-1
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores-de-uso-particular-1
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores-de-uso-particular-1
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores-de-uso-particular-1
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores-de-uso-particular-1
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores-de-uso-particular-1
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores-de-uso-particular-1
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores-de-uso-particular-1
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/goog_910384199
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/goog_910384199
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/hidrofobizantes
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(aerófilas).  

2.3.2 Espumantes o formantes de espumas  

Sustancias predestinadas para estabilización de las burbujas aéreas y de la espuma 

de flotación.  

a) Función de los espumantes:  

- Disminución de la tensión superficial del agua.  

- Disminución de la coalescencia de burbujas (Coalescencia es el 

fenómeno de unión de las burbujas).  

- Formación de las burbujas más finas.  

- Regulación de la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la 

superficie de la pulpa.  

- Estabilización de la espuma.  

2.3.3 Modificadores  

Sustancias predestinadas para aumento de selectividad de sujeción de colectores 

sobre superficie de minerales determinados. Los modificantes se subdividen en:  

a) Activadores  

Sustancias que facilitan sujeción de colectores sobre superficie de mineral. 

Activadores son reactivos que forman condiciones favorables para que 

colectores se pegan en superficie de minerales.  

b) Depresores  

Sustancias que disminuyen la capacidad de flotación de minerales, cuya 

extracción al estrato de espuma no está deseable en este momento. 

Reactivos depresores son aquellos que se usan para prevención de 

hidrofobización de minerales por colectores.   

https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/espumantes
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/activadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/activadores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/depresores
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/depresores
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c) Reguladores del medio  

Sustancias que disminuyen el pH de ambiente y que crean las condiciones 

óptimas para interacción de reactivos de flotación con superficie de 

minerales.  

2.4  MODELO CINÉTICO DE FLOTACIÓN BATCH  

La ecuación cinética de flotación batch propuesto por García y Zúñiga, es el siguiente:  

Ronald, R. (2016).  

𝑹 = 𝑹∞(𝟏 − 𝒆−𝒌𝒕)  

Donde:   

R = Recuperación acumulada para el tiempo t de flotación (%)  k 

= constante cinética (1/min)   

R∞= Recuperación a tiempo infinito (%) es la máxima recuperación 

obtenido del elemento objetivo, según las condiciones presentes.  

t = Tiempo de flotación (min)   

  

Los parámetros R y k son característicos de cada elemento flotable (por 

ejemplo, Cu, Mo, Fe) dependerá también de la etapa de flotación (rougher, 

cleaner, recleaner, scavenger, etc.) de las características propias del mineral 

(granulometría, grado de liberación), condiciones de operación (pH, tipo y dosis 

de reactivos de flotación, velocidad de agitación, flujo de aire, diseño de la celda, 

etc.) por lo tanto se determinará para cada situación en particular para cada 

componente del mineral.   

https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/reguladores-del-medio
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Este concepto es importante en especial para estudiar el comportamiento 

de los reactivos durante el tiempo de flotación hasta el agotamiento de la especie 

valiosa.  

    

CAPITULO 3   

METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

  

3.1  PREPARACIÓN DE LA MUESTRA  

La preparación de muestras consta de dos bloques, el primero de chancado y zarandeo y 

el segundo de homogenización y partición de muestras.   

3.1.1 Chancado y zarandeo  

Mediante etapas sucesivas de chancado y zarandeo (clasificación) con un tamiz 

de malla Tyler 10 (1.68 mm de abertura) se redujo el tamaño del mineral 

procedente de la mina desde 4” de tamaño hasta 100 % - malla 10 Tyler. Se 

empleó dos chancadoras: una de quijada (primaria) con abertura de descarga “set” 

de ½” y otra de rodillos (secundaria) con abertura de descarga de 1.5 mm.  

El producto de cada chancadora fue sometido a tamizaje con una zaranda 

de malla 10 Tyler de 30 cm x 30 cm. Los finos de la chancadora de quijada fueron 

parte del producto final; mientras que los gruesos fueron alimentados a la 

chancadora de rodillos.   
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3.1.2 Homogenización y partición de muestras  

Una vez el mineral reducido de tamaño, la muestra total es sometida a 

homogenización mediante paleo manual; luego se obtuvo 4 cúmulos de igual 

volumen en forma radial mediante paleo fraccionado verdadero y posteriormente 

cada uno de estos cúmulos fueron sometidos a una partición mecánica mediante 

divisores sectoriales para obtener muestras.   

3.1.3 Minerales de sulfuro de cobre de Acarí  

El mineral de estudio procedente de Acari fue inspeccionado visualmente, el cual 

se pudo ver la presencia de la siguiente mineralogia:  

El mineral de la figura N°3.1.  Presenta abundante presencia de 

chalcopirita en conjuncion con pirita sobre una matriz andesitica con cuarzo 

diseminado. Este mineral testigo de tipo sulfurado, fue conminuido para luego 

proceder a realizar las probetas y ser vistas en microscopios de 80X Y 250X.  

  

   

Figura 3.1: Muestra del Mineral sulfurado de cobre.  

Fuente: Propia  
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La muestra de mineral de la figura N°3.2. Presenta similares características 

que la figura anterior N°3.1., se destaca también la presencia de galena, micas, 

cuarzos, pirita, chalcopirita, bornita sobre base andesitica.  

    

  

Figura 3.2: Mineral sulfurado con presencia de chalcopirita, galena y bornita.  

Fuente: Propia  

  

3.1.4 Caracterizacion de analisis macrografico   

La caracterizacion del mineral mediante analisis macrografico se realizo con un 

microscopio de 80X (aumentos), detallando las especies  mineralogicas sin 

alteracion de coloracion o brillo. Las imágenes se muestran acontinuacion:  

  
Figura 3.3: Chalcopirita y cuarzo  
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Fuente: Propia  

  

En la figura N°3.4. Se aprecia buena cantidad de chalcopirita asociada 

con piritas, sobre matriz cuarcífera. En la zona media de la figura se observa, 

trazas de cuprita, mientras en la zona inferior derecha, bornita diseminada y la 

zona superior derecha, piritas oxidadas.  

  
Figura 3.4: Chalcopirita y galena  

Fuente: Propia  

  

Se observa en la figura N°3.5. La presencia de chalcopirita asociada con 

piritas y galena diseminadas, sobre matriz cuarcífera andesitica. En la zona media, 

lado derecho de la figura se apreciapiritas oxidadas, mientras que en lado derecho 

superior se observa cuarzo ahumado.  
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Figura 3.5: Chalcopirita y galena  

Fuente: Propia  

  

La figura N°3.6. Presenta la presencia de chalcopirita asociada con piritas, 

galena y bornita, sobre matriz cuarcífera. El material cuarcífero presente en la 

muestra es de tipo ahumado. Se observa también piritas oxidadas agrupadas con 

mineral de calcopirita y pirita.   

  
Figura 3.6: Asociación de bornita, covelina y calcopirita  

Fuente: Propia  

En la figura N° 3.7 se presenta bornitas en corona asociada con piritas, 

chalcopirita, galena y covelina, sobre matriz cuarcífera. El material cuarcífero 

presente en la muestra es de tipo ahumado. Se observa también piritas oxidadas 

agrupadas con mineral de calcopirita y bornita.   
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Figura 3.7: Muestra con bornita, piritas, chalcopirita y galena. Fuente: 

Propia  

  

Se puede observar en la figura anterior N° 3.7; se observa bornita y covelina 

diseminadas. Calcopirita y piritas sobre matriz cuarcífera.  

3.1.5 Caracterización microscópica  

La caracterización microscópica permite identificar las especies mineralógicas y 

su tamaño aproximado.  

  
Figura 3.8: Microscopia de mineral de interés Fuente: Propia  

Fuente: El Centro de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ingeniería de Procesos, UNSA.  

  

En la anterior figura 3.8 se puede observar a la chalcopirita de grano grueso 

asociado con piritas y gangas.   
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Figura 3.9: Microscopia de calcopirita asociado a galena, covelina y gangas.  

Fuente: Microscopio electrónico Esc. Ingeniería Geológica, UNSA.  

  

Presencia de covelita asociada con chalcopirirta, presencia de pirita y 

pirrotita. La nomenclatura empleada para la identificación de las especies 

mineralógicas es:  

mt = magnetita 

hm = hematita 

cp = 

calcopirita cv 

= covelita py = 

pirita gn = 

galena ggs = 

ganga  

  

Las imágenes de la Figura N° 3.9 fueron tomadas en un microscopio de 

luz polarizada. La mayor parte de calcopirita se encuentra asociada con la ganga 

y no se aprecia encapsulamiento alguno; facilitando su completa liberación en las 

etapas posteriores de conminución.   

Se puede observar presencia de galena, covelita asociado con las gangas.  
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En la tabla N° 3.1. Se puede observar las características y la cantidad (%) del 

compuesto.   

    
Tabla 3.1: Elementos del mineral de estudio.  

MINERAL  FORMULA  % Compuesto  

Cuarzo  Si02  38.3  

Calcopirita   CuFe203  2.9  

Magnetita  Fe304  1.7  

Pirita  FeS2  6.4  

Pirrotita   FeS(1-x)  3.71  

Bornita   Cu5 Fe S4  1.2  

Calcosita   Cu2S  0.8  

Covelina   CuS  1.18  

Galena   PbS  0.9  

Epidota  

Otros  

Ca(AIOH)AI2(S 

i0---------------) 

   

18.3  

24.6  

  

La tabla anterior N° 3.1 se indica el contenido mineralógico de la muestra del 

mineral. Podemos ver que las gangas con mayor porcentaje es el material 

cuarcífero y la epidota, mientras el material valioso son la calcopirita, covelina, 

calcosita y bornita.  

3.1.6 Análisis químico  

El estudio de análisis químico del cobre es elemento importante para el 

tratamiento y de la definición de las especies químicas presentes en el mineral.   

Este estudio incluye el análisis de leyes de cabeza del mineral.  

La siguiente tabla N° 3.2. Nos muestra el análisis químico realizado por 

absorción atómica  
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Tabla 3.2: Tabla 3.2. Análisis Químico de la Muestra  

Análisis  Unidad  Resultados  Método de ensayo aplicado 

Norma/ Referencia/ Nombre  

Cobre   %  5.00  Método volumétrico  

Fuente: Laboratorios Analíticos del Sur (LAS-2018).  

  

3.2  ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  

Para la realización del análisis granulométrico se tomó los datos de la molienda seguido 

del tamizado.  

Tabla 3.3: Análisis granulométrico de la molienda del mineral  

Malla  Abertura  

(um)  

  

Peso  

Retenido  

  

% Peso 

retenido  

Porcentaje  

Acumulado  

Retenido  

 Porcentaje  

Acumulado  

Pasante  

40  425  5.3  2.13  2.13   97.87  

50  300  8.4  3.37  5.50   94.50  

70  212  10.5  4.21  9.71   90.29  

100  150  15.1  6.06  15.77   84.23  

140  106  22.7  9.11  24.88   75.12  

200  75  56.2  22.55  47.43   52.57  

325  45  106.4  42.70  90.13   9.87  

-325  40  24.6  9.87  100.00   0.00  

    249.2  100       
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Figura 3.10:Diagrama de porcentaje de mineral pasante vs. Retenido.  

  

  
Figura 3.11: Tamizado de mineral  

Fuente: Propia  

  

3.3  INSUMOS QUÍMICOS PARA LA FLOTACIÓN   

Para la realización de las pruebas metalúrgicas se prepararon los siguientes reactivos:  

3.3.1 Colector Z-6, Xantato Amílico de Potasio  

Este xantato es muy fuerte por lo que se emplea generalmente en aquellas 

operaciones de flotación que requieren el más alto grado de poder colector.  
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Es un colector muy apropiado para flotación de sulfuros manchados u 

oxidados de cobre, minerales de plomo.  

3.3.2 Colector Secundario 404  

Este colector es de color blanco cristalino en forma líquida, para lo cual se lo 

disolvió con agua filtrada.  

Ampliamente usado en circuitos alcalinos para minerales secundarios de 

cobre, zinc y metales preciosos.  

Usado para la flotación de minerales de Cu alterados y secundarios, 

minerales de Zn y Pb alterados y metales preciosos en circuitos alcalinos. 

Excelente colector para la pirita argentífera y pirita aurífera en circuitos ácidos y 

neutros. La estructura química del AERO 404 y sus similares es:   

  

Figura 3.12: Estructura química del AERO 404  

3.3.3 Espumante Dowfroth D-250  

Es un reactivo que se utiliza para generar la formación de pequeñas burbujas en la 

cual quedara adherido las partículas de minerales y sea arrastrado a la superficie 

de la máquina de flotación la cual conforma el concentrado de interés.   
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3.3.4 Aerofloat A-208  

Llamado también ditiofosfato – dibutilico secundario de sodio y dietilico de sodio. 

Este promotor es más fuerte que a diferencia de promotor sodium aerofloat y su 

mayor aplicación se encuentra en la flotación de menas de oro, plata y cobre. Es 

uno de los mejores promotores desarrollados para metálicos. Este reactivo, con 

frecuencia combinado con el xantato z-12, es un promotor ideal para menas de 

oro y se emplea extensamente con este propósito.  

3.3.5 Aerofloat A-31  

El promotor aerofloat 31 combinado con el promotor aerofloat 25, se emplea 

principalmente en la flotación de sulfuros de plomo y plata. Es también muy 

adecuado para la flotación de menas oxidadas de oro y menas de sulfuro de cobre 

argentífero.  

En un circuito acido o neutro es un gran promotor de plata plomo y cobre, 

sus propiedades espumantes sugieren la reducción del espumante.  

Los promotores AEROFLOAT 25 y 31 deben agregarse a la pulpa sin 

diluirse. Debido a que ellos se encuentran en forma ácida, la pre-mezcla con agua 

o con los promotores AEROFLOAT 241 o 242, o cualquier otro producto acuoso 

podrían liberar el gas H2 S.   

3.3.6 Aerofloat A-242  

El promotor aerofloat 242 es el más selectivo del resto de promotores aerofloat 

líquidos. Es un promotor fuerte y ha encontrado gran aceptación particularmente 

en la flotación de sulfuros de plomo y cobre, en la presencia de sulfuros de 

esfalerita y hierro, donde la selectividad hacia estos últimos sulfuros representa 
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un problema serio. Es un promotor de acción rápida y muy adecuada para la 

alimentación por etapas en los circuitos de flotación.  

Soluble en agua, debe ser preparado mínimo al 10% para evitar la 

precipitación del colector secundario. Ampliamente usado para la flotación de Pb 

desde minerales Pb/Zn y Cu/Pb en minerales Cu/Pb/Zn. Mejora la recuperación 

de plata en estos minerales.  

  

3.3.7 Cal   

En la práctica se emplea cal cáustica CaO y cal hidratada Ca(OH)2. El hidróxido 

Ca(OH)2 pertenece a las bases fuertes. Las soluciones de cal generalmente se 

denominan agua de cal y las suspensiones acuosas, lechada de cal.  

El CaO es depresor más común de pirita y en exceso de otros minerales 

sulfurosos. El calcio es el reactivo más comúnmente usado, para recubrir pirita y 

otros iones metálicos, con el objeto de deprimirlos (los conviertes completamente 

mojables) en presencia de xantato.  

  
Figura 3.13:. Reactivos utilizados en las pruebas metalúrgicas.  

Fuente: Propia  
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3.4  EQUIPO DE LABORATORIO   

Se utilizaron los siguientes materiales y equipos para las pruebas metalúrgicas, vistas a 

continuación.   

3.4.1 Molino de bolas   

Un molino de bolas consiste de un recipiente cilíndrico vacío que gira sobre su 

eje. El eje del cilindro puede ser tanto horizontal como tener un ángulo pequeño 

con la horizontal. Es parcialmente llenado con bolas, las cuales pueden ser hechas 

de acero (acero cromado), acero inoxidable.   

  
Figura 3.14: Molino de bolas de laboratorio. Fuente: 

Propia  

  

3.4.2 Máquina de flotación Denver  

La máquina de flotación de laboratorio Denver se utiliza en pruebas de laboratorio 

de flotación con espuma. Tiene un mecanismo de flotación de tipo suspendido 

para subir y bajar, incluye tubo vertical de acero inoxidable con válvula de control 

de aire.   
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Figura 3.15:. Máquina de flotación DENVER. Fuente: 

Propia  

  

3.4.3 Celda de flotación   

Las celdas de flotación del laboratorio metalúrgico de la UNSA alcanzan 

capacidades de 3000 y 4000 cm3 son óptimos para las pruebas experimentales.  

  
Figura 3.16: Celda de flotación UNSA.  

Fuente: propia  

  

3.4.4 Determinación de pH   

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

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

de minerales.   
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CAPITULO 4   

DISEÑO EXPERIMENTAL  

  

4.1  DISEÑO EXPERIMENTAL   

Para el diseño experimental practicado al mineral de ACARÍ; la técnica de diseño 

experimental que se ha adaptado representa una herramienta básica en el campo de la 

metalurgia extractiva del cobre, en lo referente a la planificación de experiencia dentro 

de una investigación.  

En los procesos como la flotación en minerales de cobre con leyes fluctuantes que 

generalmente varía entre 2-5% cobre total, requieren de un sin número de pruebas con 

cada especie mineralógica.   

En el caso del estudio realizado se ha tenido en cuenta una ley constante bajo un 

proceso de blending del mineral de la muestra representativa, proveniente de la planta 

concentradora CAROLINA DEL SUR.   

El diseño experimental permitirá obtener el máximo de información con un 

número mínimo de experiencias, analizando el efecto de varias variables  

simultáneamente, mediante técnicas estadísticas como es el análisis de varianzas.   

La variable más influyente en la flotación de este mineral problema fue el uso de 

los siguientes reactivos:   

- (A-208) Promotor AEROFLOAT 208,  

- (A-404) Promotor AERO 404   

- Control del pH.  
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La secuencia de uso de los mencionados reactivos durante el proceso de 

investigación fue con la idea de evaluar el comportamiento y la influencia de una de estas 

variables especialmente la dosificación del A-208, independientemente se estudió 

primero la influencia de A-208 manteniendo constante de A-404 el pH y así  

sucesivamente he realizado varias pruebas  que se resumen en 8 pruebas y 3 réplicas, esta 

información recopilada durante mi trabajo de investigación me ha servido para definir el 

comportamiento de cada una de estos reactivos, asimismo en otras pruebas  he variado el 

pH para evaluar el grado de comportamiento de esta variable.   

Con toda esta información obtenida durante las pruebas experimentales han 

servido como base para hacer uso del programa Minitab.  

4.2  VARIABLES IMPLICADAS EN LA FLOTACIÓN DE MUESTRAS   

Las variables implicadas en las pruebas metalúrgicas son el pH, rpm, colectores, 

depresores,  modificadores,  espumantes,  granulometría,  aireación, 

 tiempo  de acondicionamiento, etc. Se realizaron 11 pruebas de flotación, 

siendo 8 pruebas y 3 réplicas en los puntos centrales usando un diseño factorial para 

poder evaluar la influencia de cada variable.  

4.2.1 Variables dependientes   

- pH  

- A-208  

- A-404  

4.2.2 Variables independientes  

- % Recuperación  

- Ley de concentrados  
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4.3  TIPO DE EXPERIMENTACIÓN  

La realización de las pruebas metalúrgicas es de tipo experimental analítico, del cual se 

proceder a realizar el mecanizado del mineral, homogenización y cuarteo, siguiendo de 

la flotación del mineral de estudio.  
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Figura 4.1: Procedimiento de las pruebas metalúrgicas.  

Fuente: propia  

  

4.3.1 Preparación mecánica  

La preparación muestras consta de 2 bloques, el primero de chancado y zarandeo 

y el segundo de homogenización y partición de muestras.  

4.3.1.1 Chancado del mineral de estudio  

El mineral procedente de la planta ya fue previamente procesado en circuito de 

chancado y clasificación, conformando un lote de 1000 Toneladas para procesar 

en un circuito durante 15 días de operación continua, dicha muestra 

representativa fue la materia prima para las pruebas de investigación 

metalúrgica.  

De acuerdo a un análisis granulométrico el mayor porcentaje de 

acumulación son partículas de ½ pulgada (30%), las partículas menores 

representan el (70%), con una humedad de 1%, luego se procedió a reducción 
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total de toda la muestra para lograr una granulometría homogénea que pase la 

malla 10Ty. Equivalente a un peso de 20 kg., para mayor visualización presento 

mi diagrama de bloques del proceso:  

4.3.1.2 Homogenización   

Una vez reducido el tamaño, la muestra total se homogeniza mediante un paleo 

fraccionado, consiste en extraer porciones del total de la muestra, obteniendo 

cúmulos de igual volumen, posteriormente cada uno de estos cúmulos fueron 

sometidos a un cuarteo sucesivo para obtener sub-muestra de 1000 gr.  

  
Figura 4.2: Cuarteo del mineral.  

  

4.3.1.3 Molienda del mineral de estudio  

Las pruebas de molienda se realizaron en los laboratorios de Metalúrgica UNSA, 

se utilizó el molino pequeño de laboratorio, determinándose varias 

consideraciones de las pruebas de conminución.  

a) Dimensiones del molino de laboratorio UNSA  

- Altura: 30.5cm (h)  

- Diámetro: 20.5 cm            →      radio: 10.25cm  

- Volumen del molino  

𝒗 = 𝒉(𝝅)(𝒓)𝟐  
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𝑣 = 30.5(𝜋)(10.25)2  

𝑣 = 𝟏𝟎𝟎𝟔𝟕 𝒄𝒎𝟑  

b) Clasificación de las bolas y Determinación de carga de bolas  

El molino de bolas cuenta con la siguiente clasificación de las billas de acero que 

serán parte de la molienda del mineral de estudio.  

  

Tabla 4.1: Clasificación de bolas  

Tamaños  Peso  

1½"  234.3 gr  

1"  68.9 gr  

¾"  29.0 gr  

½"  7.1 gr  

Fuente: propia  

  

Para determinar la carga de bolas se realiza con la siguiente ecuación:  

𝑴𝒃𝒐𝒍𝒂𝒔 = 𝑱 ∗ 𝑽𝒎𝒐𝒍𝒊𝒏𝒐 ∗ (𝟏 − 𝜺) ∗ 𝜹𝒃 Donde:  

Mbolas: Masa de las bolas    

J: Fracción de llenado del molino    donde: J: 0.4 _40%v Ɛ: 

Porosidad del lecho: 0.4  

δb:  Densidad de bolas 7.85 gr/cm3  

𝑀𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 = 0.4 ∗ 10067 ∗ (1 − 0.4) ∗ 7.85  

𝑴𝒃𝒐𝒍𝒂𝒔 = 𝟏𝟖𝟗𝟔𝟔. 𝟐𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔  

Tabla 4.2: Distribución de llenado según Taggart.  

Tamaño  

(pulg.)  

%  

distribución  

Peso de bolas  

(gr)  

Peso de bolas c/u  N° bolas  
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1 ½”  40  7586  234  32  

1”  30  5690  69  82  

¾”  20  3793  29  131  

½”  10  1897  7  271  

  100  18966    516  

Fuente: Propia  

  

Las muestras que fueron cuarteadas (Aprox. 1000 gr) fueron diluidas hasta 

66.7 % de sólidos y posteriormente sometidas a molienda 70 rpm (67 % velocidad 

crítica). Los tiempos de molienda empleados para la serie de pruebas fueron 0, 5, 

8 y 11 minutos.  

  
Figura 4.3: Molino de bolas de laboratorio Fuente: 

propia  

  

c) Determinación de las curvas de cinética de molienda  

Según la realización de las pruebas metalúrgicas de molienda, se obtuvo lo siguiente, 

visto en la tabla 4.3  

   Tabla 4.3: Tiempo de molienda  

 
Tiempo de molienda  

Tiempo  

(min)  

Peso g  

%+140m  

Peso g %- 

140m  

Total, g  % -140m de 

prueba  

% -200m de 

modelo  
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0  806.20  193.80  1000  19.4  19.38  

5  287.60  712.40  1000  71.2  71.24  

8  110.40  889.60  1000  89.0  88.96  

8.254347859              90.00  

  

  

    Tabla 4.4: Molienda optimo   

Malla  % -200m  Tiempo (seg)  

90 % -140m  90.00  8 minutos y 15 segundos  

  

  

 

Figura 4.4:Diagrama de Tamaño de partícula vs Tiempo de molienda.  

Fuente: propia  

  

El diagrama anterior demuestra que, en un tiempo aproximado de 8 minutos, la 

granulometría de la molienda alcanza el 90% de malla -140 Tyler.  

  

y =  - 0.5582 x 2 +  13.163x  + 19.38 
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Figura 4.5: Tamizado del mineral molido.  

Fuente: propia  

  

  

4.4  INTERACCIÓN DE LAS VARIABLES   

4.4.1 Parámetros de flotación:  

Peso de mineral 1000 gr.  

Solidos: 25% V. 

celda: 2200 cc 

Dp: 1250 gr/Lt.  

Agitación: 900 RPM  

T flotación: 20min  

4.4.2 Variables en las pruebas de flotación   

- PH: 10-12    

- A-208:1-5 gotas  

- A-404: 1-5gotas   

dónde: 1 gota pesa aprox.0.005 gramos  
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4.4.3 Diseño Experimental  

Tabla 4.5: Diseño experimental de flotación.  

Pruebas/variables  A  B  C  PH   A-208 (kg/t)  A-404 (kg/t)  

1  -  -  -  10   0.005  0.005  

2  +  -  -  12   0.005  0.005  

3  -  +  -  10   0.025  0.005  

4  +  +  -  12   0.025  0.005  

5  -  -  +  10   0.005  0.025  

6  +  -  +  12   0.005  0.025  

7  -  +  +  10   0.025  0.025  

8  +  +  +  12   0.025  0.025  

Replica 1  0  0  0  11   0.015  0.015  

Replica 2    0  0  11   0.015  0.015  

Replica 3  0  0  0  11   0.015  0.015  

Fuente: Propia  

4.4.4 Pruebas de flotación   

Para la realización de las pruebas metalúrgicas en laboratorio se consideraron las 

siguientes especificaciones para cada uno de las pruebas.  

Ley Cabeza:  5  

  
Tabla 4.6: Pesos de concentrados y relaves.  

   Concentrado  Relave     

N°  Cu  Peso  Cu  Peso  

% 

Recuperación  

1   26.13  155  1.12  845  81.08  

2   26.97  158  0.87  842  85.35  
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3   25.68  173  0.69  827  88.58  

4   28.26  157  0.61  843  89.74  

5   30.63  138   0.9  862  84.48  

6   31.68  134  0.87  866  84.93  

7   27.42  160  0.73  840  87.74  

8  

9  

 25.74  183  

0.35 817 0.28 

844.4  

94.28  

95.27  30.8  155.6  

10  31.59  145.6  0.45  854.4  92.32  

11  30.8  160.6  0.35  839.4  94.08  

  

  

 Balance de recuperación  

𝑐𝑥(𝑓 − 𝑡) 

%𝑅 =  𝑥100%  

𝑓𝑥(𝑐 − 𝑡) 

%R= Recuperación  

f = ley de cabeza           c 

= ley de concentrado           

t = ley de relave                          

  

4.4.4.1 Prueba de flotación N°01  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros, obteniéndose la recuperación y se 

obtuvieron las observaciones correspondientes:  

%R= Recuperación  
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f = ley de cabeza      5%  

c = ley de concentrado    26.13 t 

= ley de relave      1.12  

%𝑅 =  𝑥100%  

% Recuperación= 81.07%  

Observaciones de la prueba:  

La espuma no se ve cargado ni consistente.  

Se observa que todavía hay cantidad considerable de cobre a pesar que ya ha pasado los 

primeros 15 min de flotación.  

En el relave se aprecia mineral de plomo y/o plata  

  
Figura 4.6: Recojo de espumas de flotación. Fuente 

propia  
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a) Prueba de flotación N°02  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros obtuvieron 

las observaciones correspondientes:  

%R= Recuperación f = ley de cabeza   

   5.00% c= ley de 

concentrado    26.97 t= ley 

de relave      0.87  

%𝑅 =  𝑥100%  

%Recuperación =85.35%  

Observaciones de la prueba:  

- La espuma no tiene mucha consistencia.  

- En la segunda etapa de flotación todavía se aprecia todavía contenido de cobre.  

- En el relave se aprecia mineral de plomo y/o plata.  

  
Figura 4.7: Formación de espumas  

Fuente: propia  
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b) Prueba de flotación N°03  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros obtuvieron 

las observaciones correspondientes:  

%R= Recuperación  

f = ley de cabeza     5.00 % c= ley 

de concentrado    25.67 t= ley de 

relave      0.69   

%𝑅 =  𝑥100%  

% Recuperación = 88.58%  

Observaciones de la prueba:  

- Al minuto 5 de flotación se nota un considerable cambio en el color de la 

espuma, denotando el bajo contenido de cobre.  

- La espuma no tiene mucha consistencia  

- Hay presencia de otros metales como el plomo y plata en el relave  

    

c) 4.5.4.4 Prueba de flotación N°04  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros obtuvieron 

las observaciones correspondientes.  

%R= Recuperación  
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f = ley de cabeza       5.00 % c= ley 

de concentrado      28.26 t= ley de 

relave        0.61  

%𝑅 =  𝑥100%  

%Recuperación = 89.74  

Observaciones de la prueba:  

- A partir del minuto 6 se cambia el color de la espuma bajando el contenido de 

cobre.  

- Se plateo la cal, en conclusión y la cal no es de buena calidad.  

- Se nota abundante y buena espuma.  

- En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

  
Figura 4.8: Recojo de espumas.  

Fuente: propia  

  

d) Prueba de flotación N°05  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros obtuvieron 

las observaciones correspondientes.  
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%R= Recuperación f = ley de cabeza   

   5.00 % c= ley de 

concentrado    30.63 t= ley 

de relave      0,90  

%𝑅 =  𝑥100%  

%Recuperación = 84.48  

Observaciones de la prueba:  

- A partir del minuto 6 se cambia el color de la espuma bajando el contenido de 

cobre.  

- Hay espuma consistente.  

- Se nota abundante y buena espuma.  

- En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  
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e) Prueba de flotación N°06  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros, obteniéndose la recuperación y se obtuvieron 

las observaciones correspondientes  

  

%R= Recuperación  

f) = ley de cabeza     5.00 % c= ley de concentrado 

   31.68 t= ley de relave      0.87  

%𝑅 =  𝑥100%  

%Recuperación =84.93%  

Observaciones de la prueba:  

- A partir del minuto 5 se cambia el color de la espuma bajando el contenido de cobre.  

- Hay espuma consistente.  

- Se nota abundante y buena espuma.  

- En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

  

f) Prueba de flotación N°07  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros, obteniéndose la recuperación y se obtuvieron 

las observaciones correspondientes  

%R= Recuperación  

f = ley de cabeza      5.00%  

c= ley de concentrado    27.42  

 t= ley de relave      0,73  

        



 

42  

  

%𝑅 =  𝑥100%  

%Recuperación = 87.73%  

Observaciones de la prueba:  

- A partir del minuto 4 se cambia el color de la espuma bajando el contenido de cobre.  

- Hay espuma consistente.  

- Se nota abundante y buena espuma.  

- En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

- Se observa laminillas de cobre presuntamente nativo.  

g) Prueba de flotación N°08  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros, obteniéndose la recuperación y se obtuvieron 

las observaciones correspondientes  

  

%R= Recuperación  

f = ley de cabeza                5.00% 

c= ley de concentrado        25.74 t= 

ley de relave                  0.35  

%𝑅 =  𝑥100%  

%Recuperación = 94.28%  

Observaciones de la prueba:  

- A partir del minuto 2 se cambia el color de la espuma bajando el contenido de cobre.  

- Hay espuma consistente.  

- Se nota abundante y buena espuma.  
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- En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

- Se observa laminillas de cobre presuntamente nativo.  

h) Prueba de flotación N°09  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros, obteniéndose la recuperación y se obtuvieron 

las observaciones correspondientes  

%R= Recuperación        f = ley 

de cabeza               5.00 % c= ley 

de concentrado       30.8 t= ley 

de relave                  0,28  

   

%𝑅 =  𝑥100%  

%Recuperación = 95.26%  

  

Observaciones de la prueba:  

- A partir del minuto 6 se cambia el color de la espuma bajando el contenido de cobre.  

- Hay espuma consistente.  

- Se nota abundante y buena espuma.  

- En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

- Se observa laminillas de cobre presuntamente nativo.  

i) Prueba de flotación N°010  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros, obteniéndose la recuperación y se obtuvieron 

las observaciones correspondientes  

Especificaciones de la prueba de flotación N°010.  
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𝑐𝑥(𝑓 − 𝑡) 

%𝑅 =  𝑥100%  

𝑓𝑥(𝑐 − 𝑡) 

%R= Recuperación  

f = ley de cabeza                5.00 % 

c= ley de concentrado        31.59 t= 

ley de relave                   0,45  

      

%𝑅 =  𝑥100%  

  

%Recuperación = 92.31%  

  

Observaciones de la prueba:  

 A partir del minuto 6 se cambia el color de la espuma bajando el contenido de cobre.  

 Hay espuma consistente.  

 Se nota abundante y buena espuma.  

 En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

 Se observa laminillas de cobre presuntamente nativo.  

  

j) Prueba de flotación N°011  

En la prueba se tomaron los siguientes parámetros, obteniéndose la recuperación y se obtuvieron 

las observaciones correspondientes  

%R= Recuperación f = ley de cabeza   

   5.00% c= ley de 
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concentrado    30.59 t= ley 

de relave      0,35   

%𝑅 =  𝑥100%  

%Recuperación =94.07%  

  

Observaciones de la prueba:  

- A partir del minuto 6 se cambia el color de la espuma bajando el contenido de cobre.  

- Hay espuma consistente.  

- Se nota abundante y buena espuma.  

- En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

- Se observa laminillas de cobre presuntamente nativo.  

  

 

Figura 4.9: Leyes de concentrados  
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Figura 4.10: Leyes de relaves  

  

 

  

Radio de concentración metalurgica  

𝐶−𝑇 

RCM =    
𝐹−𝑇 

C= ley de concentrado  

F= ley de cabeza  

T= ley de relave  

Razón de concentración metalurgica  

Razon de concentración = 𝐶𝐹  

Contenido metalico concentrado  

CMC = 𝐶𝑥𝑃𝑐100  

  

Figura  4 . 11 :   Leyes de recuperaciones   
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C = ley de concentrado  

Pc = peso de concentado  

Contenido metalico relave  

CMR = 𝑇𝑥𝑃𝑟100  

T = ley de relave  

Pr = peso relave  

Ley de cabeza calculada  

 Ley  cabeza  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡.𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜+𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡.𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 

 calculada= x100  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜+𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 

  

Ley calculada =  x 100  

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

  

  

  

Ley Cabeza  

5      

        
Concentrado   Relave  

N°  Cu  Peso  Cu  Peso  

%  

Recuperación  

Radio de 

concentración  

Razón de 

concentración  

1   26.13  155  1.12  845  81.08  6.45  5.23  

2   26.97  158  0.87  842  85.35  6.32  5.39  

3   25.68  173  0.69  827  88.58  5.80  5.14  

4   28.26  157  0.61  843  89.74  6.30  5.65  

5   30.63  138  0.9  862  84.48  7.25  6.13  

6   31.68  134  0.87  866  84.93  7.46  6.34  
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7   27.42  160  0.73  840  87.74  6.25  5.48  

8   25.74  183  0.35  817  94.28  5.46  5.15  

9   30.8  155.6  0.28  844.4  95.27  6.47  6.16  

10   31.59  145.6  0.45  854.4  92.32  6.84  6.32  

11   30.8  160.6  0.35  839.4  94.07  6.55  6.16  

Figura 4.12: Datos obtenidos de concentrado y relave  

Numero de 

prueba  

Contenido  metalico 

concentrado  

Contenido 

metalico relave  

Ley  de  cabeza  

calculada  

1  40.5015  9.4640  4.99655  

2  42.6126  7.3254  4.9938  

3  44.4264  5.7063  5.01327  

4  44.3682  5.1423  4.95105  

5  42.2694  7.7580  5.00274  

6  42.4512  7.5342  4.99854  

7  43.8720  6.1320  5.0004  

8  47.1042  2.8595  4.99637  

9  47.9248  2.3643  5.028912  

10  45.9950  3.8448  4.983984  

11  49.4648  2.9379  5.24027  

    490.9901            61.0687  

Figura 4.13: Datos obtenidos de contenido metálico en el concentrado y relave  

  

 

Figura 4.14: Radios de concentración de las pruebas  
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Figura 4.15: Razón de concentración de las pruebas  

  

  

  

  

  

CAPITULO 5   

  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

  

 5.1  RECUPERACIÓN DE FLOTACIÓN   

La metodología utilizada durante la realización de las pruebas metalúrgicas se aplicó en 

un diseño factorial con una serie de variables y mediante el análisis estadístico se logró 

optimizar parámetros del proceso de flotación; cuyas variables fueron: la dosificación de 

los reactivos y el pH.  
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Mediante la aplicación de flotación se obtiene una recuperación de 90% de cobre a 

un grado de molienda 60% menos malla 200 Tyler.  

El alcance de las pruebas metalúrgicas se realizó en los laboratorios del 

Departamento Química y Metalurgia y consistió en la ejecución de las pruebas de 

flotación con el fin de obtener los niveles óptimos de dosificación de reactivos.  

 5.2  ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE FLOTACIÓN  

Los tratamientos metalúrgicos que se aplican a los minerales sulfurados de cobre se basan 

en las siguientes características tecnológicas:  

a) El tipo de mineralización de los sulfuros de cobre con respecto a la ganga, así como su 

masa y volumen considerable de la partícula de cobre.  

b) El grado de hidrofobicidad de las partículas de cobre.  

c) La reconocida flotabilidad del mineral sulfurado cuprífero cuando se presenta al estado 

libre o asociado a sulfuros.  

El proceso de flotación es una técnica de concentración que utiliza las propiedades 

fisicoquímicas de los minerales. En este proceso, partículas flotables son colectadas en 

los productos espumas dejando la parte no flotable en la pulpa.   

Por ello la ley del concentrado es un parámetro crítico, el cual decide la solidez 

económica del proceso industrial; para producir un concentrado de ley requerida, el grado 

de influencia de los parámetros del proceso y su optimización requiere de la aplicación 

de un diseño factorial.  

 5.3  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA RECUPERACIÓN DEL COBRE  

Tabla 5.1: Anava, Calculada En Minitab  

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor P   ValorF  

Regresión  3  99.891  33.297  1.95   0.210  
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A-404g/t  1  5.578  5.578  0.33   0.585  

A-208 g/t  1  75.031  75.031  4.40   0.074  

PH  1  19.282  19.282  1.13  

  

 0.323  

  

Error  7  119.365  17.052     

Falta de ajuste  5  114.959  22.992  10.44  

  

 0.090  

  

Error puro  2  4.405  2.203     

  

 5.4  REPRESENTACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO   

Una vez determinada la significación de los efectos y las interacciones sobre el proceso 

experimentado, se puede determinar un modelo matemático lineal que represente el 

proceso investigado, únicamente podemos estimar modelos matemáticos lineales de la 

siguiente formula general:   

  
Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con:   

  

Al comparar las ecuaciones anteriores se obtiene la relación que permite calcular los 

coeficientes del modelo matemático en forma directa.  

  

De acuerdo a las ecuaciones anteriores el coeficiente b 0 es el promedio de la variable, 

respuesta correspondiente, está dado por:  
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 5.5  MODELO MATEMÁTICO  

Ecuación de regresión  

%Recuperación = 66.0 + 84*A + 306*B + 1.55*C  

Donde:  

A = A-404g/t  

B = A-208 g/t  

C = PH  

    
Tabla 5.2: Ycorr calculada  

A  B  C  x1  x2  x3   %Recuperación  Ycorr  

-1  -1  -1  10  0.005   0.005  81.08  83.45  

1  -1  -1  12  0.005   0.005  85.35  86.55  

-1  1  -1  10  0.025   0.005  88.58  89.57  

1  1  -1  12  0.025   0.005  89.74  92.67  

-1  -1  1  10  0.005   0.025  84.48  85.13  

1  -1  1  12  0.005   0.025  84.93  88.23  

-1  1  1  10  0.025   0.025  87.74  91.25  

1  1  1  12  0.025   0.025  94.28  94.35  

0  0  0  11  0.015   0.015  95.27  88.9  

0  0  0  11  0.015   0.015  92.32  88.9  

0  0  0  11  0.015   0.015  94.08  88.9  

  

Grafica comparación de Recuperación y Ycorr  
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Figura 5.1: Comparación de Recuperación y Ycorr  

    

 5.6  DIAGRAMA DE PARETO  

El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, es una 

gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de 

izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, asignar un orden de prioridades 

Grafica Diagrama De Pareto  

  

Figura 5.2: Diagrama de Pareto  
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 5.7  GRÁFICO DE EFECTOS PRINCIPALES  

La grafica muestra la relación existente entre las variables del proceso de optimización con la 

variable respuesta, recuperación de cobre.  

Grafica de Gráfico De Efectos Principales  

  

Figura 5.3: Gráfico De Efectos Principales  

  

Los resultados de las interacciones de las variables independientes con su influencia en la 

recuperación de cobre, se muestran en la fig.  

  

Grafica Gráfico De Interacciones  
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Figura 5.4: Gráfico De Interacciones  

  

 5.8  EFECTO DE LA ADICIÓN DE REACTIVOS  

La actividad que ocurre en la superficie mineral en relación con los reactivos de flotación 

en el agua depende de las fuerzas que operan sobre esa superficie, como lo es el ángulo 

de contacto entre la partícula, agua y aire.   

Las fuerzas de tensión conducen al desarrollo de un ángulo entre la superficie mineral y la 

superficie de la burbuja.  
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Figura 5.5: Grafica % Recuperación vs. A-208 y A-404 Fuente: 

Propia  

  

La fuerza necesaria para romper la interface partícula-burbuja es llamado trabajo 

de adhesión y es igual al trabajo necesario para separar la interface sólido-aire y produce 

las interfaces separadas aire-agua y sólidos-agua  

En consecuencia, mientras mayor sea el ángulo de contacto más grande será el 

trabajo de adhesión entre la partícula y la burbuja; además el sistema es más elástico ante 

las fuerzas de rompimiento.   

Por consiguiente, la flotabilidad de un mineral aumenta con el ángulo de contacto 

se dice que los minerales con alto ángulo de contacto son aerofílicos, es decir tienen 

mayor afinidad por el aire que por el agua. La mayor parte de los minerales en estado 

natural no son repelentes al agua y, por tanto, conviene agregar reactivos de flotación a 

la pulpa.  
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 5.9  EFECTOS DE LA ADICIÓN DE ESPUMANTES   

El objetivo de las pruebas de flotación experimental de los minerales sulfurados de cobre 

consiste inicialmente en determinar el efecto de la fineza de molienda en la recuperación 

de los minerales de cobre y la determinación del radio de concentración.  

5.10 EFECTO DE LA ADICIÓN DE COLECTORES   

El objetivo de las pruebas de flotación mediante diseño experimental consiste en obtener 

recuperaciones de cobre encima del 80%, con leyes de concentrado de calidad comercial 

y altos radios de concentración, tomando como factores de evaluación la dosificación de 

colectores principales/secundarios, dosificación de modificadores de pH.  

  

 

Figura 5.6: Grafica % Recuperación vs. A-404 y A-208 Fuente: 

Propia  

  

La adición de los colectores A-208 y A-404 no tiene efecto positivo en la recuperación de los 

sulfuros de cobre.  

El incremento en la adición del A-404 permite aumentar la recuperación de los sulfuros de 

cobre 1.2%.  
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El incremento del número de etapas de limpieza disminuye la recuperación de 

cobre en 10% debido a la generación de mayor generación de medios de flotación y por 

el tipo grado de liberación de las partículas durante la molienda.  

 

Figura 5.7: Grafica % Recuperación vs. A-208 y pH  

Fuente: Propia  

  

  

 

Figura 5.8:Grafica del pH vs. A-208 y A-404  

Fuente: Propia  
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5.11 EVALUACIÓN DE LA RECUPERACIÓN.  

Implementar la herramienta de diseño factorial para maximizar la recuperación en flotación  

Variando la dosificación de reactivos y el PH.  

Los factores o variables manipulables pueden tomar diversos valores, y cada uno de estos se 

les llama nivel.  

   

  

N= mk  

  

    N=2^3  N=8  

N= número de experimentos  

M= número de niveles (2)  

K= números de variables (3)  

  

Diseño factorial  

Pruebas/ 

variables  A  B  C  PH  A-208 kg/t  A-404kg/t  %Recuperación  

1  -  -  -  10  0.005  0.005  
81.08  

2  +  -  -  12  0.005  0.005  85.35  

3  -  +  -  10  0.025  0.005  88.58  

4  +  +  -  12  0.025  0.005  
89.74  

5  -  -  +  10  0.005  0.025  84.48  

6  +  -  +  12  0.005  0.025  84.93  

7  -  +  +  10  0.025  0.025  
87.74  

8  +  +  +  12  0.025  0.025  
94.28  

9  0  0  0  11  0.015  0.015  95.27  

10    0  0  11  0.015  0.015  92.32  

11  0  0  0  11  0.015  0.015  
94.08  
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CONCLUSIONES  

- Los resultados demuestran que la granulometría producida en la molienda del 

mineral es importante porque permite liberar al sulfuro de cobre; de esta forma, la 

molienda alcanzo 60% menos malla 200 Tyler permitiendo recuperar 80% de los 

sulfuros de cobre.  

- De las pruebas metalúrgicas se puede concluir que la recuperación final de cobre 

más óptima fue la prueba N° 09, con 95.27% de recuperación, utilizándose 0.015 

g/t de A-208, 0.015 g/t de A-404 con un pH de 11.  

- Se observa que en la prueba más óptima las espumas tienen mayor consistencia y 

abundancia con presencia de laminillas de cobre nativo  

- El circuito de flotación que se obtuvo para lograr esta calidad de concentrado es 

realizando una etapa de limpieza; para lo cual se necesita trabajar en un medio 

alcalino pH de 11.  

- En la etapa de limpieza se mantiene el pH para deprimir la presencia de las piritas 

y obtener un concentrado final con bajo contenido de contaminantes; pero para no 

bajar la recuperación de cobre se añade 0.010 g/t del colector A-208.  

    

RECOMENDACIONES  

  

- De las mallas valoradas que se realizó al producto de la molienda (alimento a 

flotación), se observa que cierta cantidad de finos se encuentra pasando la malla 

400 tyler por lo que no se recomienda liberar demasiado al mineral ya que se 

estaría generando excesiva cantidad de lamas y esta no se podría recuperar por 

una flotación convencional.  
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ANEXOS  

              

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

  

Facultad de Ingeniería de Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental  

Laboratorios de Metalurgia Extractiva – Rio Seco  

Área: LABORATORIOS METALURGICOS           

Sección: FLOTACION            

Cliente  John Huanca Díaz  



 

62  

  

N° Prueba  vacío preliminar  

Responsable  John Huanca Díaz  

Fecha  07/05/2018  

Esquema     

              

              

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  -140  Tiempo acond  8 min  Tiempo acond  8 min  

Gr. Sp     % solidos  25  % solidos  25  

Peso Mineral  1000  Ph  12  pH  12  

Agua  2000  Peso Espumas     Peso Espumas     

Tiempo  8 min  Tiempo Flot  12  Tiempo Flot  8 min  

Reactivos  cal: 3 gr  Reactivos  cal: 3 gr  Reactivos  z6(1%): 1 cc  

   404: 2 gts  Z-6 (1%): 1 cc  208: 2 gts     404: 2 gt  

      d/250/A31: 3  242: 1 gt     

D-250/A31:  

2 gts  

              

OBSERVACIONES            

Se añadió una gota de espumante en la rougher, espumas se revientan       

Relave final, se observa insoluble, no hay presencia de pirita ni  

chalcopirita.         

Se nota plomo en el relave             

En Rougher se notan espumas cargadas estables           

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

Facultad de Ingeniería de Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental  

Laboratorios de Procesamiento de Minerales – Unsa  

Área: LABORATORIOS METALURGICOS         

Sección: FLOTACION          

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  

N° Prueba  PRUEBA N°1  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  

Fecha  08/05/18  

Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  90%-140m  Tiempo acond  8 min  Tiempo acond  8 min  

Gr. Sp      2.9  % solidos  25  % solidos  25  

Peso Mineral  1000 gramos  pH  10  pH  10  

Agua  500cc  Peso Espumas  202.7gr  Peso Espumas    

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  10min  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  z6(1%): 1 cc  
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   404: 1 gt  cal: 3 gr  A-208: 1 gt     404: 1 gt  

      Z-6 (1%): 1 cc  A-242: 2 gts     
D-250/A31: 2gts  

      D-250/A31: 4gts           

            

OBSERVACIONES              

La espuma no se ve cargado ni consistente.  

Se observa que todavía hay cantidad considerable de cobre a pesar que ya ha pasado los primeros 15 min 

de flotación.  

En el relave se aprecia mineral de plomo y/o plata       

           

         

              

              

                  

            

            

            

            

            

            

    



 

64  

  

DIAGRAMA DE FLOTACION N°1 

  

 
  

  

                                              UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTIN  



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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Facultad de Ingeniería de Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica 

e Ingeniería Ambiental  

Laboratorios de Metalurgia 

Extractiva – Unsa  

Área: LABORATORIOS METALURGICOS    

     

Sección: FLOTACION     

     

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  

N° Prueba  PRUEBA N°2  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  

Fecha  09/05/18  

Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  90%-140m  Tiempo acond  8 min  Tiempo acond  8 min  

Gr. Sp  2.9  % solidos  25  % solidos  25  

Peso Mineral  1000 gramos  pH  12  pH  12  

Agua  500cc  Peso Espumas  229.0gr  Peso Espumas    

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  10min  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  z6(1%): 1 cc  

   404: 1 gt  cal: 4 gr  A-208: 1 gt     404: 1 gt  

      Z-6 (1%): 1 cc  A-242: 2 gts     

D-250/A31: 2  

gts  

      D-250/A31: 4gts           

            

OBSERVACIONES          

    

La espuma no tiene mucha consistencia.  

En la segunda etapa de flotación todavía se 

aprecia todavía    contenido de cobre.  

En el relave se aprecia mineral de plomo y/o 

plata      DIAGRAMA DE 

FLOTACION N°2 
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         Tiempo 8 min  

         PH: 12 (variable)  

          Aire (10min)  

 
            

  

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

Facultad de Ingeniería de 

Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e 

Ingeniería Ambiental  

Laboratorios de Metalurgia 

Extractiva – Unsa  

Área: LABORATORIOS METALURGICOS    

     

ACONDICIONAMIENTO  

  

  Cal (5 gr)   
  A - gota)                                                    404(1   

MOLIENDA   

   Tiempo: 8 min 15 (seg.)   
    PH: 12 (variable)   
    Cal: (4gr)   
    Z -  (1%) 1cc 6   
     A -    gotas)  242 (2   
     A - 208 (1  gota )   
     D - /A 250 - )  (3/1) (4 gotas 31   

ACONDICIONAMIENTO   

       Tiempo: 8 minutos   
       PH: 12 (variable)   
      Aire (10min)                                        

   ROUGHER   

         PH: 12 (variable)   
         CAL: 3 gr   
         Z - 6  (1%) 1cc   
         A - 404 (1  gota)    
         D - 250 /A31 (3/1) (2 gotas)                                                                                  

CONCENTRADO  
ROUGHER   

  

SCAVENGER   

CONCENTRADO  
SCAVENGER   

RELAVE FINAL   



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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Sección: FLOTACION       

   

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  

N° Prueba  PRUEBA N°3  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  

Fecha  09/05/18  

Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  90%-140m  Tiempo acond  8 min  Tiempo acond  8 min  

Gr. Sp  2.9  % solidos  25  % solidos  25  

Peso Mineral  1000 gramos  pH  10  pH  10  

Agua  500cc  Peso Espumas  216.8gr  Peso Espumas    

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  10min  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  z6(1%): 1 cc  

   404: 1 gt  cal: 3 gr  A-208: 5 gt   Cal:1 gr  404: 1 gt  

      Z-6 (1%): 1 cc  A-242:2 gts     

D-250/A31: 2  

gts  

      D-250/A31: 4gts           

            

OBSERVACIONES       

   

     

Al minuto 5 de flotación se nota un considerable cambio en el 

color de la espuma, denotando el bajo contenido de cobre.  

La espuma no tiene mucha consistencia  

Hay presencia de otros metales como el plomo y plata en el 

relave  
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DIAGRAMA DE FLOTACION N°3 

  

 

RELAVE FINAL  

  



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

Facultad de Ingeniería de Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería 

Ambiental  

Laboratorios de Metalurgia 

Extractiva – Unsa  

Área: LABORATORIOS METALURGICOS    

     

Sección: FLOTACION     

     

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  

N° Prueba  PRUEBA N°4  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  

Fecha  10/05/18  

Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  90%-140m  Tiempo acond  8 min  Tiempo acond  8 min  

Gr. Sp  2.9  % solidos  25  % solidos  25  

Peso Mineral  1000 gramos  pH  12  pH  12  

Agua  500cc  Peso Espumas  183.2gr  Peso Espumas    

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  10min  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  z6(1%): 1 cc  

   404: 1 gt  cal: 4 gr  A-208: 5 gt   Cal:1 gr  404: 1 gt  

      Z-6 (1%): 1 cc  A-242: 2gts     

D-250/A31: 2  

gts  

      D-250/A31: 4gts           

            

OBSERVACIONES     

     

     

A partir del minuto6 se cambia el color de la espuma bajando 

el contenido de cobre.  
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Hay espuma consistente.  

Se plateo la cal, en conclusión y la cal no es de buena calidad.  

Se nota abundante y buena espuma.  

En el relave se aprecia contenido de otros metales como el 

plomo y plata.  

       

           

         

              

              

                  

            

            

            

            

            

            

DIAGRAMA DE FLOTACION N°4 

  



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

Facultad de Ingeniería de Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería 

Ambiental  
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Laboratorios de Metalurgia 

Extractiva – Unsa  

Área: LABORATORIOS METALURGICOS    

     

Sección: FLOTACION          

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  

N° Prueba  PRUEBA N°5  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  

Fecha  10/05/18  

Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  90%-140m   Tiempo acond  8 min  Tiempo acond  

Gr. Sp  2.9  % solidos  25  % solidos  

Peso Mineral  1000 gramos  pH  10  Ph  

Agua  500cc  Peso Espumas  184.3gr  Peso Espumas  

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  

   404: 5 gts  cal: 2gr  A-208:1 gt   Cal:1 gr  

      Z-6 (1%): 1 cc  

A- 

242:2gts     

      D-250/A31: 4gts        

            

OBSERVACIONES          

     

A partir del minuto 6 se cambia el color de la espuma bajando 

el contenido de cobre.  

Hay espuma consistente.  

Se nota abundante y buena espuma.  

En el relave se aprecia contenido de otros metales como el 

plomo y plata.  

       

           

         

              

              

                  

            

            

            

            

            

            

  



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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DIAGRAMA DE FLOTACION N°5 

  

 

   
          

         Tiempo 8 min  

         PH: 10 (variable)  

          Aire (10min)  

ACONDICIONAMIENTO  

  

  Cal (5 gr)   
  A - gotas)                                                    404(5   

MOLIENDA   

   Tiempo: 8 min 15 (seg.)   
    PH: 10 (variable)   
    Cal: (2gr)   
    Z -  (1%) 1cc 6   
     A -    gotas)  242 (2   
     A - 208 (1  gotas )   
     D - /A 250 - )  (3/1) (4 gotas 31   

ACONDICIONAMIENTO   

       Tiempo: 8 minutos   
       PH: 10(variable)   
      Aire (10min)                                        

   ROUGHER   

         PH: 10 (variable)   
         CAL: 1 gr   
         Z - 6  (1%) 1cc   
         A - 404 (5  gotas)    
         D - 250 /A31 (3/1) (2 gotas)                                                                                  

CONCENTRADO  
ROUGHER   
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CONCENTRADO 

SCAVENGER  
 

  

    

  

                                       UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN  

Facultad de Ingeniería de 

Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería 

Ambiental  

Laboratorios de Metalurgia 

Extractiva – Unsa  

Área: LABORATORIOS METALURGICOS  

  

     

Sección: FLOTACION     

     

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  

N° Prueba  PRUEBA N°6  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  

Fecha  11/05/18  

Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  90%-140m  Tiempo acond  8 min  

Tiempo 

acond  

Gr. Sp  2.9  % solidos  25  % solidos  

Peso Mineral  1000 gramos  pH  12  Ph  

Agua  500cc  Peso Espumas  166.3gr  

Peso  

Espumas  

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  

   404: 5 gotas  cal: 2gr  A-208: 1 gt  Cal:1 gr  

      Z-6 (1%): 1 cc  A-242: 2 gts     

      D-250/A31: 4gts        

            

OBSERVACIONES     

     

SCAVENGER   

RELAVE FINAL   



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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A partir del minuto 5 se cambia el color de la espuma bajando 

el contenido de cobre.  

Hay espuma consistente.  

Se nota abundante y buena espuma.  

En el relave se aprecia contenido de otros metales como el 

plomo y plata.  
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DIAGRAMA DE FLOTACION N°6  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  

 

RELAVE FINAL  

    

            

                                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

Facultad de Ingeniería de Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental  



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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Laboratorios de Metalurgia Extractiva – Unsa  

Área: LABORATORIOS METALURGICOS         

Sección: FLOTACION          

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  

N° Prueba  PRUEBA N°7  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  

Fecha  14/05/18  

Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  90%-140m  Tiempo acond   8 min  Tiempo acond  8 min  

Gr. Sp  2.9  % solidos  25  % solidos  25  

Peso Mineral  1000 gramos  pH  10  pH  10  

Agua  500cc  Peso Espumas  173.7gr  Peso Espumas    

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  10min  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  z6(1%): 1 cc  

   404: 5 gts  cal: 3gr  A-208: 5 gt   Cal:1 gr  404: 5 gts  

      Z-6 (1%): 1 cc  

A-242:  2  

gts     

D- 

250/A31:2gts  

      D-250/A31:4gts           

            

OBSERVACIONES          

     

A partir del minuto 4 se cambia el color de la espuma bajando el 

contenido de cobre.  

Hay espuma consistente.  

Se nota abundante y buena espuma.  

En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

Se observa laminillas de cobre presuntamente nativo      

DIAGRAMA DE FLOTACION N°7 
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   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

Facultad de Ingeniería de Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental  

Laboratorios de Metalurgia Extractiva – Unsa  

 Área: LABORATORIOS METALURGICOS         

 Sección: FLOTACION          

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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N° Prueba  PRUEBA N°8  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  

Fecha  14/05/18  

Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  90%-140m  Tiempo acond  8 min  Tiempo acond  8 min  

Gr. Sp  2.9  % solidos  25  % solidos  25  

Peso Mineral  1000 gramos  pH  12  pH  12  

Agua  500cc  Peso Espumas  202.2gr  Peso Espumas    

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  10min  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  z6(1%): 1 cc  

   404: 5 gts  cal: 4gr  A-208:5gt   Cal:2 gr  404: 5 gts  

      Z-6 (1%): 1 cc  A-242:2gt     

D- 

250/A31:2gts  

      

D- 

250/A31:4gts           

            

 OBSERVACIONES          

     

A partir del minuto 2 se cambia el color de la espuma bajando el 

contenido de cobre.  

Hay espuma consistente.  

Se nota abundante y buena espuma.  

En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

Se observa laminillas de cobre presuntamente nativo      

DIAGRAMA DE FLOTACION N°8 

  

 Cal (5 gr)  

 A-404(5gotas)                                                     
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  Tiempo: 8 min 15 (seg.)  

   PH: 12 (variable)  

   Cal: (4gr)  

   Z-6 (1%) 1cc  

A- 242 (2 gotas)   

    A-208 (5 gotas)  

    D-250/A-31 (3/1) (4 

gotas)  

      Tiempo: 8 minutos  

 

 
  

 
          

         Tiempo 8 min  

         PH: 12 (variable)  

          Aire (10min)  

 

 

CONCENTRADO 

SCAVENGER  
 

  
            

  

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

Facultad de Ingeniería de Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental  

Laboratorios de Metalurgia Extractiva – Unsa  

 Área: LABORATORIOS METALURGICOS         

 Sección: FLOTACION          

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  

N° Prueba  PRUEBA N°9 REPLICA 1  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  

Fecha  15/05/18  

MOLIENDA  

  

ACONDICIONAMIENTO  

  

 

ACONDICIONAMIENTO  

  

SCAVENGER

RELAVE FINAL

       PH: 12 (variable)   
      Aire (10min)                                      

   ROUGHER   

         PH: 12 (variable)   
         CAL: 2 gr   
         Z - 6  (1%) 1cc   
         A - 404 (5  gotas)    
         D - /A31 (3/1) (2 gotas)                                                                                250   

CONCENTRADO  
ROUGHER   



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla   90%-140m  Tiempo acond  8 min  Tiempo acond  8 min  

Gr. Sp  2.9  % solidos  25  % solidos  25  

Peso Mineral  1000 gramos  pH  11  pH  11  

Agua  500cc  Peso Espumas  155.6gr  Peso Espumas    

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  10min  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  z6(1%): 1 cc  

   404: 3 gts  cal: 4gr  A-208:3gt   Cal:1 gr  404: 3 gts  

      Z-6 (1%): 1 cc  A-242: 2 gt     

D-250/A31:  

2 gts  

      
D-250/A31: 4gts  

         

            

 OBSERVACIONES          

     

A partir del minuto 6 se cambia el color de la espuma bajando el 

contenido de cobre.  

Se nota abundante y buena espuma.  

En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

Se observa laminillas de cobre presuntamente nativo      

DIAGRAMA DE FLOTACION N°9 
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RELAVE FINAL  

  

  

            

                                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

Facultad de Ingeniería de Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental  

Laboratorios de Metalurgia Extractiva – Unsa  

Área: LABORATORIOS METALURGICOS         

Sección: FLOTACION          

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  

N° Prueba  PRUEBA N°10 REPLICA 2  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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Fecha  15/05/18  

Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  90%-140m  Tiempo acond  8 min  Tiempo acond  8 min  

Gr. Sp    2.9  % solidos  25  % solidos  25  

Peso Mineral  1000 gramos  pH  11  pH  11  

Agua  500cc  Peso Espumas  145.6gr  Peso Espumas    

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  10min  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  z6(1%): 1 cc  

   404: 3 gts  cal: 4gr  A-208:3gt   Cal:1 gr  404: 3 gts  

      Z-6 (1%): 1 cc  

A- 

242:2gts     D250/A31:2gts  

      

D-250/A31: 

4gts           

            

OBSERVACIONES          

     

A partir del minuto 6 se cambia el color de la espuma bajando el 

contenido de cobre.  

Hay espuma consistente.  

Se nota abundante y buena espuma.  

En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

Se observa laminillas de cobre presuntamente nativo      

DIAGRAMA DE FLOTACION N°10 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

Facultad de Ingeniería de Procesos  

Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental Laboratorios 

de Metalurgia Extractiva – Unsa  

Área: LABORATORIOS METALURGICOS         

Sección: FLOTACION          

Cliente  JOHN HUANCA DIAZ  

N° Prueba  PRUEBA N°11 REPLICA 3  

Responsable  JOHN HUANCA DIAZ  



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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Fecha  15/05/18  

Esquema     

            

            

MOLIENDA  FLOTACION I  SCAVENGER  

Malla  90%-140m  Tiempo acond  8 min  Tiempo acond  8 min  

Gr. Sp  2.9  % solidos  25  % solidos  25  

Peso Mineral   1000 gramos  pH  11  pH  11  

Agua  500cc  Peso Espumas  160.6gr  Peso Espumas    

Tiempo  8 min 15 sec  Tiempo Flot  10min  Tiempo Flot  10min  

Reactivos  cal: 5 gr  Reactivos    Reactivos  z6(1%): 1 cc  

   404: 3 gts  cal: 4gr  A-208:3gt   Cal:1 gr  404: 3 gts  

      Z-6 (1%): 1 cc  

A- 

242:2gts     

D-250/A31:2  

gts  

      D-250/A31: 4gt           

            

OBSERVACIONES          

     

A partir del minuto 6 se cambia el color de la espuma bajando el 

contenido de cobre.  

Hay espuma consistente.  

Se nota abundante y buena espuma.  

En el relave se aprecia contenido de otros metales como el plomo y plata.  

Se observa laminillas de cobre presuntamente nativo      

DIAGRAMA DE FLOTACION N°11 

  

 Cal (5 gr)  

 A-404(3gotas)                                                     

  

MOLIENDA  
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  Tiempo: 8 min 15 (seg.)  

   PH: 11 (variable)  

   Cal: (4gr)  

   Z-6 (1%) 1cc  

A- 242 (2 gotas)   

    A-208 (3 gotas)  

    D-250/A-31 (3/1) (4 

gotas)  

      Tiempo: 8 minutos  

      PH: 11 (variable)  

     Aire (10min)                                      

  

  ROUGHER  
 

 

  

  

    

  

ACONDICIONAMIENTO  

  

 

         PH: 11 (variable)   
         CAL: 1 gr   
         Z -  (1%) 1cc 6   
         A - 404 (3  gotas)    
         D - /A31 (3/1) (2 gotas)                                                                                250   

          Tiempo 8 min   
          PH: 11 (variable)   
           Aire (10min)   

CONCENTRADO  
ROUGHER   

ACONDICIONAMIENTO   

SCAVENGER   

CONCENTRADO  
SCAVENGER   

RELAVE FINAL   



  

  

Malla 90% -140  

Ley de mineral: 5 % Cu T  

 Mineral (1kg)  

 Agua (0.5 Lt.)  
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ANEXOS DE FIGURAS  

  

Figura N°01. Zona de reactivos de flotación en laboratorio  

  

  

Figura N°02. Microscopia de la Calcosita asociado a carbonatos  
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Figura N°03. Microscopia de la Calcopirita asociado a gangas  

  

   

Figura N°04. Microscopia de la chalcopirita asociado a piritas y gangas.  
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Figura N°05. Pesado de mineral en balanza KAMBOR  

  

Figura N°06. Chancadora de mandíbulas  
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Figura N°07. Secado de muestras de concentrado  

  

  

Figura N°08. Envasado de los concentrados.  

  

  

  

  


