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Resumen 

 

Uno de los procesos más importantes en la concentración de minerales de cobre es la 

flotación, la cual consiste en aprovechar las diferencias de humectabilidad en la superficie de las 

partículas minerales y mediante la inyección de aire, adherir selectivamente las burbujas generadas 

a las partículas minerales hidrofóbicas, siendo colectadas como concentrado rico en el elemento 

de interés. Sin embargo, este proceso cada vez se vuelve más complejo debido al agotamiento de 

minerales de alta ley y al aumento de la presencia de arcillas. 

El tratamiento de minerales de arcillas presenta grandes dificultades debido a las 

propiedades únicas que éstas poseen en su cristalografía y granulometría, cuyas características 

provocan que las partículas de arcillas generen modificaciones en la reología de la pulpa, junto a 

otros efectos que impiden una buena recuperación y ley de cobre en el concentrado, como lo son 

el efecto coating y la flotación de impurezas mediante arrastre mecánico. 

Si bien la industria del procesamiento de minerales es consciente de la dificultad del 

tratamiento de minerales con altas cantidades de arcillas, actualmente no se dispone de medios 

eficaces para reducir los efectos perjudiciales de éstas. En este contexto, empresas 

comercializadoras de reactivos químicos para la industria minera ofrecen una solución a este 

problema; sin embargo, no se puede asegurar que usar el reactivo ofrecido por cierta empresa va 

traer resultados positivos si antes no se han ejecutado pruebas experimentales con su producto y 

en el caso que sean varias las empresas que comercialicen el mismo producto, se requiere un 

estudio de comparación entre sus productos. 

Para esta investigación, se compararon tres calidades de dispersante de distinto proveedor 

para determinar cuál es la que produce una mejor recuperación de cobre y molibdeno. El estudio 
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se llevó a cabo en la planta concentradora de una empresa minera de la zona sur del Perú, 

específicamente en los procesos de molienda y flotación cleaner por periodos de tiempo. 

Finalmente, se aplicó la técnica estadística de ANOVA de un solo factor para determinar 

si hay diferencias estadísticamente significativas entre las recuperaciones de cobre y molibdeno 

bajo la influencia de los dispersantes. De acuerdo a las pruebas realizadas y al análisis de resultados 

para un nivel de confianza de 95 % se concluyó qué dispersante tiene una mejor recuperación de 

cobre y molibdeno. 

Palabras claves – dispersante, recuperación de cobre, recuperación de molibdeno. 
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Abstract 

 

One of the most important processes in the concentration of copper minerals is flotation, 

which consists of taking advantage of the differences in wettability on the surface of the mineral 

particles and by injecting air, selectively attaching the bubbles generated to the hydrophobic 

mineral particles, being collected as a concentrate rich in the element of interest. However, this 

process is becoming increasingly complex due to the depletion of high – grade ores and the 

increasing presence of clays. 

The treatment of clay minerals presents great difficulties due to the unique properties that 

these minerals have in their crystallography and granulometry, whose characteristics cause the 

clay particles to generate modifications in the rheology of the pulp, together with other effects that 

prevent a good recovery and copper grade in the concentrate, such as the coating effect and the 

flotation of impurities by mechanical dragging. 

Although the mineral processing industry is aware of the difficulty of treating ores with 

high amounts of clays, there are currently no effective means available to reduce the detrimental 

effects of clays. In this context, companies commercializing chemical reagents for the mining 

industry offer a solution to this problem; however, it cannot be assured that using the reagent 

offered by a certain company will bring positive results if experimental tests with its product have 

not been carried out beforehand, and in the case of several companies commercializing the same 

product, a comparative study of their products is required. 

For this research, three dispersant qualities from different suppliers will be compared to 

determine which one produces the best copper and molybdenum recovery. The study will be 

carried out in the concentrator plant of a mining company in southern Peru, specifically in the 

grinding and flotation processes cleaner for periods of time. 
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Finally, the statistical technique of ANOVA of a single factor will be applied to determine 

if there are statistically significant differences between copper and molybdenum recoveries under 

the influence of dispersants. According to the tests performed and the analysis of results for a 

confidence level of 95 %, it will be concluded which dispersant has a better copper and 

molybdenum recovery. 

 

Key words - dispersant, copper recovery, molybdenum recovery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 

 

Tabla de Contenidos 

Capítulo I Generalidades ............................................................................................................. 1 

1.1.Planteamiento del problema ...................................................................................................... 1 

1.2.Hipótesis ................................................................................................................................... 2 

1.3.Objetivos de la tesis .................................................................................................................. 2 

1.3.1.Objetivo General .................................................................................................................... 2 

1.3.2.Objetivos Específicos............................................................................................................. 2 

1.4.1.Justificación Tecnológica....................................................................................................... 2 

1.4.2.Justificación Económica ........................................................................................................ 3 

1.4.3.Justificación Social ................................................................................................................ 3 

Capítulo II  Marco Teórico .......................................................................................................... 4 

2.1.Descripción del proceso ............................................................................................................ 4 

2.1.1.Geología ................................................................................................................................. 4 

2.1.2.Mineralogía ............................................................................................................................ 4 

2.1.3.Mineralización ....................................................................................................................... 5 

2.1.4.Reservas de mineral ............................................................................................................... 5 

2.1.5.Resumen de la disposición de la instalación de la concentradora ......................................... 6 

2.1.6.Chancado secundario y terciario .......................................................................................... 10 

2.1.7.Molienda .............................................................................................................................. 15 

2.1.8.Flotación y remolienda ........................................................................................................ 20 

2.1.8.1.Sub área 3300 Flotación colectiva ........................................................................... 20 

2.1.8.2.Sub área 3400 Remolienda ...................................................................................... 24 

2.1.9.Espesamiento y filtrado de cobre ......................................................................................... 27 

2.1.9.1.Sub área 5100 Espesadores de concentrado final de cobre y auxiliar .............................. 27 

2.1.9.2.Sub área 5200 Planta de filtros de cobre ........................................................................... 28 

2.1.9.3.Sub área 5400 Almacenamiento y carguío de concentrado de cobre ............................... 29 

2.1.9.4.Sub área 4500 Planta de floculantes espesador de concentrado de cobre y auxiliar ........ 29 

2.1.10.Planta de molibdeno ........................................................................................................... 32 

2.1.10.1.Sub área 3500 Espesadores de concentrado colectivo y auxiliar .................................... 33 

2.1.10.2.Sub área 5300 Planta de molibdeno ................................................................................ 33 

2.2.Fundamentos ........................................................................................................................... 39 

2.2.1.Fundamentos de la flotación ................................................................................................ 39 

2.2.2.Química de superficies ......................................................................................................... 40 



ix 

 

2.2.2.1.Tensión superficial ............................................................................................................ 40 

2.2.2.2.Adsorción .......................................................................................................................... 42 

2.2.2.3.Fenómenos eléctricos en la interfase ................................................................................ 43 

2.2.3.Termodinámica de la flotación ............................................................................................ 46 

2.2.4.Variables del proceso de flotación ....................................................................................... 49 

2.2.4.1.Granulometría de la mena ................................................................................................. 49 

2.2.4.2.Tipo y dosificación de los reactivos de flotación .............................................................. 50 

2.2.4.3.Densidad de pulpa o porcentaje de sólidos ....................................................................... 51 

2.2.4.4.Tiempo de residencia ........................................................................................................ 51 

2.2.4.5.pH  ................................................................................................................................. 51 

2.2.4.6.Aireación y acondicionamiento de la pulpa ...................................................................... 52 

2.2.4.7.Calidad del Agua............................................................................................................... 52 

2.2.5.Reactivos de flotación .......................................................................................................... 53 

2.2.5.1.Colectores ......................................................................................................................... 53 

2.2.5.2.Espumantes ....................................................................................................................... 53 

2.2.5.3.Modificadores ................................................................................................................... 54 

Capítulo III  Metodología ........................................................................................................... 57 

3.1.Flotación y remolienda ........................................................................................................... 58 

3.1.1.Flotación colectiva ............................................................................................................... 59 

3.1.2.Remolienda .......................................................................................................................... 62 

Capítulo IV Resultados............................................................................................................... 66 

4.1.Efecto de los dispersantes en la recuperación de cobre y molibdeno ..................................... 66 

A.Recuperación de Cobre: ............................................................................................................ 66 

B.Recuperación de Molibdeno: .................................................................................................... 70 

4.2.Efecto en grado de concentrado, insolubles y humedad del filtrado ...................................... 73 

A.Grado de Concentrado de Cobre ............................................................................................... 73 

B.Grado de Concentrado de Molibdeno ....................................................................................... 76 

C.Insolubles en Concentrado Cu – Mo y concentrado final de cobre .......................................... 77 

D.Humedad de filtrado.................................................................................................................. 78 

E.Consumo de ayudante de filtrado .............................................................................................. 81 

Capítulo V Análisis y Discusión de Resultados ........................................................................ 83 

5.1.Análisis de resultados para el efecto de los dispersantes en la recuperación de cobre y 

molibdeno ..................................................................................................................................... 83 

A.Recuperación de Cobre: ............................................................................................................ 83 



x 

 

B.Recuperación de Molibdeno: .................................................................................................... 86 

5.2.Análisis de resultados para el efecto en grado de concentrado, insolubles y humedad del filtrado

....................................................................................................................................................... 88 

A.Grado de Concentrado de Cobre ............................................................................................... 88 

B.Grado de Concentrado de Molibdeno ....................................................................................... 90 

C.Insolubles en Concentrado Cu – Mo ......................................................................................... 93 

Conclusiones ................................................................................................................................. 95 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 96 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................................ 97 

 

Lista de contenido de Figuras 

 

Figura 1.Diagrama general del proceso de chancado secundario y terciario ................................ 14 

Figura 2.Diagrama simplificado del área de Molienda ................................................................. 19 

Figura 3.Diagrama simplificado del circuito de flotación colectiva ............................................. 26 

Figura 4.Diagrama simplificado del circuito de espesamiento y filtrado de concentrado de Cu . 31 

Figura 5.Diagrama simplificado del circuito de flotación de la planta de Molibdeno ................. 38 

Figura 6.Esquema de flotación ..................................................................................................... 40 

Figura 7.Representación esquemática de la doble capa eléctrica ................................................. 44 

Figura 8.Modelos de la doble capa eléctrica ................................................................................. 45 

Figura 9.Angulo de contacto en un sólido .................................................................................... 49 

Figura 10.Diagrama simplificado del circuito de flotación colectiva ........................................... 65 

Figura 11.Recuperación de Cobre vs Ley de cabeza .................................................................... 67 

Figura 12.Verificación de tonelaje vs %malla +65 ....................................................................... 68 

Figura 13.Niveles Mina vs %Recuperación de cobre ................................................................... 69 

Figura 14.% Recuperación de Molibdeno vs %Mo Cabeza ......................................................... 71 

Figura 15.Niveles Mina vs %Recuperación de molibdeno ........................................................... 72 

Figura 16.%Cu en concentrado de Cu-Mo ................................................................................... 74 

Figura 17.% Cu en Concentrado Final – ILO ............................................................................... 74 

Figura 18.Niveles Mina vs %Cu en concentrado .......................................................................... 75 

Figura 19.%Mo en Concentrado Final .......................................................................................... 76 

Figura 20.% Insolubles en concentrado final ................................................................................ 77 

Figura 21.%Insolubles en concentrado final-ILO ......................................................................... 78 

Figura 22.% Humedad en concentrado final – ILO ...................................................................... 79 



xi 

 

Figura 23.Humedad filtro Lárox ................................................................................................... 79 

Figura 24.Humedad Filtro Prensa ................................................................................................. 80 

Figura 25.Humedad de Secadores................................................................................................. 80 

Figura 26.Consumo de floculante y ayudante de filtrado ............................................................. 81 

 

 

 

  

Lista de contenido de Tablas 

 

Tabla 1.Reservas de mineral probadas. Producción de la mina desde el año 2012 hasta el año 2036

......................................................................................................................................................... 5 

Tabla 2.Tipos de colector .............................................................................................................. 13 

Tabla 3.Programa de pruebas a nivel industrial ............................................................................ 66 

Tabla 4.Matriz de efectos del dispersante en la recuperación de cobre y molibdeno y otros 

parámetros de operación. .............................................................................................................. 82 

 

 



1 

 

Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Planteamiento del problema 

La presente investigación está centrada en evaluar el efecto del dispersante usado en la 

flotación de minerales de cobre – molibdeno comercializado por tres proveedores tomando como 

factor de mérito la recuperación de cobre y molibdeno. Además, se evaluará el efecto en el grado 

de concentrado, contenido de insolubles y humedad de filtrado 

Debido al contexto actual que enfrenta la minería, menas de menor ley a medida que se 

explotan los yacimientos y en especial la presencia de especies mineras que afectan el 

procesamiento mineral como arcillas, se hace necesario la búsqueda de soluciones y alternativas 

por medio de la investigación y el estudio con la finalidad de afrontar la situación actual y 

desarrollar herramientas para superar los obstáculos. 

Las arcillas están presentes en una gran cantidad de depósitos minerales y son comúnmente 

encontradas como ganga dentro de las operaciones de beneficio. Su compleja estructura química, 

caracterizada por superficies anisotrópicas, hace que su presencia sea un desafío permanente para 

las operaciones de flotación, provocando mayores consumos de reactivo, disminución de la calidad 

del concentrado e incremento de las propiedades reológicas del sistema. En este contexto, el 

objetivo principal del presente trabajo de investigación es mejorar la flotabilidad de minerales de 

calcopirita en presencia de arcillas, mediante la evaluación de tres dispersantes comercializados 

por diferentes empresas, que actúe como agente recubridor de la superficie de las arcillas. 
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1.2. Hipótesis 

Dado que el uso del dispersante tiene una influencia positiva en flotabilidad de minerales 

de cobre, es posible comparar la calidad de tres dispersantes comerciales para mejorar el porcentaje 

de recuperación de cobre y molibdeno. 

1.3. Objetivos de la tesis 

1.3.1. Objetivo General  

Comparar las calidades de tres tipos de dispersante para mejorar la flotabilidad de 

minerales de cobre y molibdeno a través del porcentaje de recuperación de los mismos. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir la composición mineralógica del yacimiento de donde se extrae el mineral que 

procesa la planta.  

 Analizar los resultados para el efecto de los dispersantes en la recuperación de cobre y 

molibdeno. 

 Analizar los resultados para el efecto de los dispersantes en el grado del concentrado, 

insolubles y humedad de filtrado. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Tecnológica 

La evaluación de las calidades de dispersante confirma la función de mejorar la flotabilidad 

de los minerales de cobre - molibdeno. El presente estudio propone una metodología de evaluación 

de dispersantes comerciales para conseguir el mejor porcentaje de recuperación de cobre y 

molibdeno. 
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1.4.2. Justificación Económica 

El incremento de la recuperación de cobre y molibdeno representa un mayor beneficio para 

una planta de procesamiento de minerales cupríferos. Por este motivo, cualquier modificación en 

las variables y parámetros de operación del proceso de flotación convencional que produzca un 

incremento del porcentaje de recuperación se justifica económicamente. 

1.4.3. Justificación Social 

Las comunidades aledañas de una empresa de procesamiento de minerales cupríferos serán 

beneficiadas económicamente por medio del incremento del canon minero, consecuencia de la 

mayor extracción de cobre y molibdeno en sus procesos. Así mismo, los trabajadores de la empresa 

serán beneficiados por el incremento de sus utilidades. 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1. Descripción del proceso 

2.1.1. Geología 

El yacimiento de pórfidos de cobre está ubicado en la vertiente oeste de la cordillera 

occidental, al sur de la cordillera de los andes del Perú. 

El yacimiento está situado en un área que fue sometida a intensa actividad ígneo eruptiva, 

de magmas riolíticos y andesíticos que se registró hace 70 M.A (cretáceo - terciario); esta actividad 

produjo enormes cantidades de material volcánico, el cual se acumuló en una serie de mantos de 

lava, hasta completar un espesor de 1500 m. está compuesto por derrames alternados de riolitas, 

andesitas y aglomerados, inclinados ligeramente hacia el oeste y que constituyen el llamado 

“Grupo Toquepala” la última fase de vulcanismo en el Sistema. 

2.1.2. Mineralogía 

La mineralogía de Toquepala está representada por: 

1. Zona lavada: limonita jarosita goetitha en fracturas. 

2. Zona de óxidos: prácticamente si existe. 

3. Zona de enriquecimiento secundario: calcocita, digenita, covelita, bornita, pirita, calcopirita, 

molibdenita, rellenado el stockwork y en forma y en forma diseminada. 

4. Zona primaria: calcopirita, pirita, bornita, molibdenita, tetrahedrita, enargita, galena; rellenado 

el stockwork en forma diseminada. 
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2.1.3. Mineralización 

Posee una mineralización simple siendo la distribución de leyes de Cu casi uniforme, tanto 

lateralmente como en profundidad. Los minerales económicos se encuentran en estado de sulfuros 

diseminados y venillas a través de toda la roca, También rellenando cavidades en las brechas. 

Presenta una mineralogía compuesta por calcopirita (CuFeS2) y calcocita (Cu2S) como 

minerales de mena; molibdenita (MoS2) como mineral de molibdeno y pirita (FeS2) mineral de 

fierro no económico. La zona de enriquecimiento secundario se encuentra en posición casi 

horizontal con espesores que varían de 0 a 150 m. 

2.1.4. Reservas de mineral 

Se tienen reservas hasta el año 2036, lo cual implicará la extracción 4 962 192 000TM de 

materiales. En el Tabla 1 se presenta la cantidad de material que será procesado (concentradora y 

lixiviación) y el que será dispuesto en los depósitos de desmonte desde el año 2012 hasta el año 

2036. (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Reservas de mineral probadas. Producción de la mina desde el año 2012 

hasta el año 2036. 

Tipo de mineral TM Cu% Mo% 

Mineral a 

concentradora 

1 009 207 000 0.613 0.036 

Mineral de baja ley a 

lixiviación 

1 563 469 000 0.166  

Material de desmonte 2 389 516 000   

Total 4 962 192 000   

Fuente: Departamento de Mina, UP Toquepala, SPCC 
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El tajo abierto de la UP Toquepala tendrá al final de su explotación una forma circular en 

su perímetro, mostrando un diámetro aproximado de 3.50 km y un área aproximada de 900 ha, 

donde la mayor elevación del tajo abierto será de aproximadamente 3,645 msnm en la pared 

Noroeste y la profundidad del tajo final planificado se ubicará a 2,350 msnm. 

El principal mineral de cobre es la calcopirita (sulfuro primario CuFeS2 que contiene 34.6% 

de cobre combinado con hierro y azufre. El cobre es solo convertido a la forma metálica en la 

fundición. El principal mineral de molibdeno es la molibdenita, que contiene 59.9% de molibdeno 

combinado con un 40.01% de azufre. Los productos finales comerciables (concentrado de Cu y 

Mo) vendibles provenientes de la concentradora están en la forma de sulfuros, con una ley 

promedio de 54.05% de Mo, para el concentrado de molibdeno, y 27.29% de cobre para el 

concentrado de cobre. 

2.1.5. Resumen de la disposición de la instalación de la concentradora 

El procesamiento y beneficio del mineral se inicia con la extracción del mineral desde el 

tajo actual de Toquepala, el cual es acarreado por volquetes hacia el chancado primario, desde 

donde es enviado por medio de una faja transportadora hacia una pila de almacenamiento de 

intermedios con una capacidad viva de 75,347.71 toneladas para el almacenamiento del mineral. 

Desde la pila de intermedios se alimenta el mineral hacia la nueva planta concentradora que incluye 

un circuito cerrado de chancado secundario y terciario, una pila de regulación con capacidad viva 

de 21,816.19 toneladas para alimentación a chancado terciario y otra pila de regulación de 

alimentación clasificación terciaria con capacidad viva de 25,449.64 toneladas, seguido de los 

procesos de molienda, flotación colectiva, flotación selectiva y filtrado luego de los cuales se 

obtienen los productos finales de concentrado de cobre y molibdeno serán transportados mediante 

el ferrocarril existente al Puerto de Ilo. Incluye además el espesamiento de los relaves generados 
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en el proceso de flotación, etapa que permitirá una recuperación más eficiente de agua de los 

mismos, siendo los relaves generados finalmente enviados al embalse de relaves de Quebrada 

Honda (ERQH) donde se separarán los sólidos del relave y se recuperará parte del agua decantada 

y se recirculará mediante un sistema de bombeo hacia la nueva planta concentradora 

La concentradora tendrá las siguientes áreas: 

• Área 2000 Chancado y Transporte 

1. Chancado secundario y Terciario. 

Sub-áreas: 

▪ 2300 Pila de intermedios. 

▪ 2400 Chancado y clasificación secundaria. 

▪ 2500 Chancado y clasificación terciaria. 

 • Área 3000 Planta de Cobre 

2. Molienda 

Sub-áreas 

▪ 3200 Molienda. 

3. Flotación Colectiva y Remolienda. 

Sub-áreas 

▪ 3300 Flotación cobre. 

▪ 3400 Remolienda. 

• Área 4000 Disposición de Relaves 

4. Espesamiento de Relaves y Recuperación de Agua 

Sub-áreas 

▪ 4100 Espesadores de relaves. 
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▪ (4200 Canal de relaves, será descrito dentro de la sección del área 4100). 

▪ 4500 Planta de floculantes espesadores de relaves. 

▪ 4300 Sistema de agua Recuperada. 

▪ 6300 Suministro de agua. 

▪ 6320 Reservorio de agua recuperada. 

▪ 6340 Líneas de agua recuperada. 

• Área 5000 Planta de Filtros y Molibdeno 

5. Planta de Molibdeno. 

Sub-áreas 

▪ 3500 Espesadores de concentrado colectivo. 

▪ 5300 Planta molibdeno. 

▪ 5400 Almacenamiento de concentrado de Molibdeno y carguío. 

6. Servicios Planta de Molibdeno. 

Sub-áreas 

▪ 3700 Almacenamiento de ácido sulfúrico. 

▪ 5500 Planta de reactivos de molibdeno, combustible R500 y Diesel. 

▪ 5600 Planta de NaSH. 

▪ 5700 Planta de nitrógeno. 

7. Espesamiento y Filtrado de Concentrado Cobre. 

Sub-áreas 

▪ 5100 Espesadores de concentrado final de Cu. 

▪ 4500 Planta de floculantes espesadores de concentrado. 

▪ 5200 Planta de filtros de cobre. 
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▪ 5400 Almacenamiento de concentrado de cobre y carguío. 

• Área 6000 Preparación de Sitio y Servicios Generales 

8. Servicios Planta de Cobre 

Sub-áreas: 

▪ 6210 Aire de planta e instrumentación. 

▪ 6220 Planta de cal. 

▪ 6230 Planta de reactivos, unidad concentradora. 

9. Sistema de agua fresca 

Sub-áreas: 

▪ 6300 Suministro de agua. 

▪ 6310 Sistema de drenaje de aguas pluviales. 

 ▪ 6320 Reservorios de agua fresca. 

▪ (6240 Sistema de agua contraincendios, será descrito dentro de la sección del área 6320). 

▪ 6330 Líneas de agua fresca. 

10. Suministro Eléctrico 

Sub-áreas: 

▪ 6410 Línea de 138kV. 

▪ 6420 Sistema de Distribución 34.5kV. 

▪ 6430 Subestación Eléctrica Plaza. 

▪ 6440 Red de Control y Comunicaciones con Fibra Óptica. 

▪ 6450 Integración de Líneas de Transmisión de 138 kV y Subestación SEIN. 

11. Nombre del documento: Ferrocarril Industrial. 

Sub-áreas: 
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 ▪ 6500 Ferrocarril Industrial 

2.1.6. Chancado secundario y terciario 

El mineral proveniente de chancado primario con un P80 nominal de 139.7mm es 

almacenado en la pila de intermedios para luego ser reducido de tamaño mediante dos etapas de 

chancado y clasificación con zarandas configuradas en circuito cerrado para asegurar un tamaño 

óptimo de partícula para el circuito de molienda F80 nominal de 3.25mm. 

Sub área 2300 Pila de intermedios 

La pila de intermedios tiene como objetivo suministrar mineral en forma continua mediante 

el uso de 8 alimentadores de placa de los cuales cuatro son para abastecer a la planta existente y 

los restantes para la planta nueva de 60,000 TMSD. El mineral proveniente de las dos líneas de 

chancado primario con 3% de humedad es transportado por la faja de transferencia de chancado 

primario (29220- CV-001) y lo descarga en la pila de intermedios (292300-BN-001) a razón de 

7,692 t/h. La capacidad total de la pila es aproximadamente 141,704 t, con una capacidad viva de 

75,347 t, esta pila se encuentra instalada sobre una base circular que mide aproximadamente 105 

m de diámetro por 44 m de altura. En los periodos en los cuales el chancado primario y el sistema 

de la faja transportadora de mineral grueso no estén operando, se emplearán tractores para 

recuperar el mineral de las áreas muertas de la pila de intermedios hacia los chutes de los 

alimentadores de placas. 

Sub área 2400 Chancado y clasificación secundaria 

Este circuito consta de una tolva de regulación clasificación seca, dos zarandas y dos 

chancadoras configuradas en circuito cerrado inverso con una carga circulante de 85%. El mineral 

es extraído de la pila de intermedios (292300-BN-001) por cuatro alimentadores de placas 

(292300-FE-005@008) los cuales descargan el mineral en la faja transportadora alimentación 
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planta (292300-CV-001) a razón de 3,333.33 t/h de mineral seco que constituye la alimentación 

fresca al circuito de chancado secundario y se junta con el flujo transportado por la faja de 

transferencia recirculación chancado secundario (292400-CV-005) en la faja transportadora 

alimentación chancado secundario (292300-CV-003), la cual transporta el mineral para 

descargarlo en la tolva regulación chancado secundario (292400-BN-001) que tiene una capacidad 

total de 1,648 t, capacidad viva 1,033t y una capacidad muerta de 615 t. Debajo de esta tolva se 

encuentran 2 alimentadores de placas (292400-FE-001/002) que se encargan de alimentar el 

mineral a dos zarandas secundarias (292400-SC-001/002) multipendientes tipo banana. La 

clasificación en las zarandas permite separar el mineral en dos productos; mineral de bajo tamaño 

(undersize) que constituye la alimentación fresca al circuito de chancado terciario, el cual es 

transportado a razón de 3,333.33t/h por un sistema de cuatro fajas de transferencia (292400-CV- 

001/CV002) y la (292500-CV-001/002) hacia la pila de regulación chancado HPGR (292500-BN-

001 ), el mineral de sobre tamaño (oversize) alimenta a dos chancadoras secundarias (292400-CR-

001/002) tipo cónicas MP 1250 que reducen el mineral hasta obtener un producto con un tamaño 

partícula de P80 = 34-37 mm que descarga en la faja de transferencia descarga de chancadoras 

secundarias (292400-CV-003) y lo transfiere a la faja transferencia recirculación chancado 

secundario (292400-CV-005). 

Sub área 2500 Chancado y clasificación terciaria 

Este circuito consta de una pila de regulación de chancado HPGR, una pila de regulación 

de clasificación terciaria, cuatro zarandas terciarias de clasificación húmeda y dos chancadoras 

HPGR configuradas en circuito cerrado directo con una carga circulante de 82%. El undersize de 

las zarandas secundarias (292400-SC-001/002) y el oversize de las zarandas terciarias (292500-

SC-001@004) se transportan en forma conjunta por la faja transferencia sobre tamaño zaranda 
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terciaria (292500-CV-001) y lo transfiere hacia la faja transportadora/tripper pila regulación 

chancado HPGR (292500-CV-002), el tripper instalado en la faja permite la descarga uniforme del 

mineral sobre la pila de regulación chancado HPGR (292500-BN-001) que tiene una capacidad 

viva de 21,816 t, debajo de esta pila se encuentran cuatro alimentadores de fajas (292500-

BF001@004) que extraen el mineral y lo transfieren a las fajas transportadoras alimentación 

HPGR (292500-CV-003/004) para alimentar a las chancadoras HPGR (292500-CR-001/002). 

El producto de las chancadoras HPGRs con un tamaño de partícula menor a 18mm es 

descargado en la faja transportadora descarga chancado HPGR (29500-CV005) la cual transfiere 

su carga a la faja transportadora/tripper pila regulación clasificación terciaria (292500-CV-006), 

el tripper instalado en la faja permite la distribución uniforme del mineral sobre la pila regulación 

clasificación terciaria (292500-BN-002) que tiene una capacidad viva de 25,449.64 t. La descarga 

mineral de la pila regulación clasificación terciaria se realiza a través de 8 alimentadores de faja 

292500-BF-005@012 de velocidad variable, de los cuales cada par de alimentadores descargan en 

cada una de las cuatro fajas transportadoras alimentación zaranda terciaria (292500-CV-007@010) 

el mineral descargado por cada una de estas fajas se mezcla con agua de proceso en sus respectivos 

chutes de conexión (292500-CH-037@040) conformando una pulpa que alimenta a cuatro 

zarandas terciarias (292500-SC-001@004), las cuales tienen instalados spray de agua para lavar 

el mineral, el proceso de zarandeo genera dos productos. El flujo de undersize con 30.9% de 

sólidos y un tonelaje de 2,777.8 t/h constituye la alimentación fresca al circuito de molienda la 

cual ingresa por medio de chutes a los cajones de alimentación a batería de hidrociclones (293200-

PB-001/002) de cada línea de molienda a razón de 1,388.9 t/h. El oversize mineral grueso lavado 

se descarga en la faja de sobretamaño clasificación terciaria (292500-CV-001); la cual transfiere 
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su carga a la faja transportadora/tripper pila regulación chancado HPGR (292500-CV-002) 

retornándola hacia la pila de regulación chancado HPGR como carga circulante. 

El propósito de las pilas de regulación en los dos circuitos es mantener un flujo continuo 

de alimentación a molienda, para ello requiere que la disponibilidad de operación en chancado 

secundario y terciario sea mayor a 75% y en la etapa de clasificación terciaria en húmedo de 90%. 

(Ver Figura 1). 

Los circuitos de chancado secundario y terciario cuentan con un sistema de colector de 

polvos cuya finalidad es minimizar la polución en las zonas de descarga y transferencia de mineral. 

En el área de pila de intermedios se tiene dos colectores tipo cartucho y dos colectores tipo 

compacto, en el área de chancado y clasificación secundaria se tiene dos colectores tipo cartucho 

y tres colectores tipo compacto, en el área de chancado y clasificación terciaria se tiene cuatro 

colectores tipo cartucho y uno tipo compacto. 

 

Tabla 2. Tipos de colector 

 Tipo de colector 

Ubicación Cartucho Compacto 

Pila de intermedios 
292300-DC-001 292300-DC-003 

292300-DC-002 292300-DC-004 

Chancado y Clasificación 

Secundaria 

292400-DC-001 292400-DC-003 

292400-DC-002 292400-DC-004 

- 292400-DC-005 

Chancado y Clasificación 

Terciaria 

292500-DC-001 - 

292500-DC-002 - 

292500-DC-003 292500-DC-005 

292500-DC-004 - 

292500-DC-006 - 

 

Fuente: Manual de operaciones, UP Toquepala, SPCC
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Figura 1. Diagrama general del proceso de chancado secundario y terciario 

Fuente: Manual de operaciones, UP Toquepala, SPCC 
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2.1.7. Molienda 

El objetivo del área de molienda es reducir el tamaño de partícula de mineral proveniente 

de chancado terciario y clasificarlo en un circuito cerrado con baterías de hidrociclones y enviar 

el producto obtenido P80 180 μm como alimentación al circuito de flotación primaria.  

Sub área 3200 Molienda 

Alimentación a batería de hidrociclones 

Cada uno de los cajones de alimentación a batería de hidrociclones (293200-PB-001/002) 

recibe la pulpa fresca de mineral fino undersize proveniente de las zarandas de clasificación 

chancado terciario (292500-SC/001@004) a razón de 1,388.9 t/h con 30.9% de sólidos y pulpa de 

recirculación de la descarga del molino de bolas (293200-ML-001/002) con un porcentaje de 

solidos de 71.95% también ingresa agua de proceso al cajón para regular la densidad de 

alimentación a la batería de hidrociclones. 

El cajón de alimentación a batería de hidrociclones tiene una capacidad nominal/diseño de 

300/400 m3 y cuenta con un lazo de control integrado con sensor tipo radar que se conecta a la 

lógica de control de la bomba (293200-PP-001/002). 

La pulpa de cada cajón es enviada por medio de las bombas (293200-PP-001/002) a la 

batería de hidrociclones de molienda (293200-CY-001/002) con un flujo de 7,305.73 m3 /h y 

55.19% de sólidos. Esta bomba es accionada por un motor eléctrico que se encuentra conectado a 

un variador de frecuencia y un reductor de velocidad. 

La velocidad de la bomba de alimentación a los hidrociclones es controlada para mantener 

un nivel constante en el cajón. La densidad en la línea de alimentación del ciclón es medida con 

un densímetro nuclear. El flujo y densidad son usados para calcular la razón del flujo de masa de 

los hidrociclones, la cual es mostrada a los operadores en la sala de control. 
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Batería de hidrociclones 

La pulpa enviada por las bombas de alimentación a hidrociclones ingresa al distribuidor de 

la batería (293200-CY-001/002) conformada de 12 hidrociclones por batería, (10 en operación y 

2 de reserva), el cual distribuye la pulpa a los hidrociclones, a una presión de 62 Kpa (9 PSI). 

Cada entrada del hidrociclón tiene una válvula de aislamiento ON/OFF de compuerta tipo 

cuchilla de deslizamiento automático que puede operar de modo manual y automático. El número 

de hidrociclones en operación de cada batería, en todo instante está relacionado a la presión de 

alimentación a los hidrociclones.  

En la batería de hidrociclones se obtienen dos productos de salida, el overflow (O/F) o 

finos que descarga por la parte superior de los hidrociclones a razón de 1,388.9 t/h y el underflow 

(U/F) o gruesos que descarga por la parte inferior de los hidrociclones a razón de 4,861.1 t/h 

generando una razón de carga circulante de 350%. 

El O/F de los hidrociclones se descarga a la canaleta de O/F y fluye por gravedad hacia el 

cajón distribuidor flotación primaria (293200-DB-001), previo muestreo en: el muestreador 

metalúrgico (293200-SA-002/004) para compositor muestra de turno y luego para análisis de 

partícula en (293000-XM-001) y el cortador de muestra (293200-SA-001/003) para su análisis de 

ley en línea en el multiplexor N°1 (293000-XM-004). 

El U/F de los hidrociclones se descarga a la canaleta de U/F y fluye por gravedad hacia el 

spout feeder alimentando al molino de bolas (293200-ML-001/002). Los reactivos: colector 1 

(MCC-C3320), colector de prueba, diésel 2 y lechada de cal se adicionan en la canaleta del 

underflow de batería hidrociclones 1 y 2 con la finalidad de acondicionar la pulpa en el circuito de 

molienda antes de ingresar al proceso de flotación primaria. 

Molienda en molino de bolas 
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Cada línea de molienda incluye un molino de bolas de 7.6 m por 12.4 m EGL. Los molinos 

tienen un motor tipo Gearless de 15 MW con todos sus sistemas y equipos periféricos (sistema de 

lubricación, sistema hidráulico, sistemas de enfriamiento, etc.), accesorios y toda la 

instrumentación necesaria para su operación, todo el equipo paquete se conecta a la lógica de 

control y PLC propio del equipo que a su vez se conecta al Sistema de Control Distribuido (DCS) 

de la planta. 

El tipo de descarga del molino de bolas es por rebalse a través de un el trommel magnético 

auto limpiante, el cual separa por efecto magnético las bolas y los pedazos de bolas rotas que 

pudieran haber pasado por la descarga del molino. 

Una vez que la pulpa pasa por el trommel magnético, descarga por gravedad al cajón de 

alimentación de batería de hidrociclones, donde se inicia nuevamente el ciclo de molienda/ 

clasificación. El punto de operación nominal del molino de bolas será 36% de carga de bolas, el 

tamaño de las bolas es de 2.5 y 1.5 pulgadas. Con una velocidad operacional de 75% de la 

velocidad crítica (Vc). 

La adición de bolas a los molinos se realiza mediante un sistema de dosificación por fajas. 

Los camiones descargan las bolas de tamaño de 1.5 y 2.5 pulgadas en dos tolvas de 

almacenamiento (293200-BN-002/003). Las tolvas cuentan con una compuerta de alimentación 

accionada por medio de un actuador tipo pistón neumático, la descarga de cada tolva se realiza 

mediante un sistema dosificador automatizado (293200-FE-001/002) hacia la faja (293200-CV-

001), la cual transfiere a la faja (293200-CV-002) y está a la faja (293200-CV-003), para luego 

direccionar las bolas a cada spout feeder de los molinos. 

En el área de molienda se cuenta con una piscina para derrames de 3,285 m3 de capacidad, 

para la recuperación y retorno de la pulpa derramada al proceso de molienda, se utiliza la bomba 
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tipo sumergible (293200-PS-001/002), y la envía al cajón bombeo molino de bolas 1 y 2. La 

disponibilidad en el circuito de molienda clasificación es de 90%. (Ver Figura N° 2). 
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Figura 2. Diagrama simplificado del área de Molienda 

Fuente: Manual de operaciones, UP Toquepala, SPCC 
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2.1.8. Flotación y remolienda 

El objetivo del circuito de flotación colectiva, es maximizar tanto la ley como la 

recuperación de cobre y molibdeno, desde la pulpa generada en el proceso de molienda que ingresa 

al circuito con un tonelaje nominal de 2,777.8 t/h y una ley de alimentación de 0.613% de cobre; 

produciendo un relave final de 0.0481% de Cu y 0.0074% de Mo y un concentrado de acuerdo a 

criterios de diseño 27.02%Cu y 1.55% Mo. 

La función del circuito de flotación es separar físicamente los minerales valiosos de la 

ganga contenidos en el mineral, mediante la adición de reactivos que alteran las características 

superficiales de las partículas del mineral valioso permitiendo que estas partículas se adhieran a 

las burbujas de aire y se recuperen como concentrado, mientras que la ganga que permanece en la 

pulpa, sale del circuito como relave. 

El circuito de flotación consta de las siguientes etapas: 

• Flotación Primaria. 

• Flotación1era limpieza. 

• Flotación Agotativa. 

• Flotación 2da limpieza. 

2.1.8.1. Sub área 3300 Flotación colectiva 

Flotación primaria 

La pulpa proveniente de cada una de las líneas de molienda (overflow de las baterías de 

hidrociclones), ingresa al cajón distribuidor flotación primaria (293200- DB-001) que por acción 

de válvulas dardo se encargan de alimentar la pulpa por gravedad a razón de 3,749.74 m3 /h 

(1,388.89 t/h) a dos líneas de flotación primaria, la línea 1 (293300-FT-001 @ 293300-FT-007) y 

la línea 2 (293300-FT-008 @ 293300-FT-014). Cada línea está conformada con 7 celdas 
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mecánicas de 300 m3 de capacidad de las cuales 5 celdas son del tipo inducción forzada (con 

suministro externo de aire) y 2 celdas son del tipo auto aspirante (sin suministro de aire). 

Cada celda tiene un sistema de control de nivel, en la primera celda de cada línea de 

flotación se tiene la instrumentación para medir y controlar el pH de la pulpa que se está 

alimentando. La adición de reactivos a la línea 1 se lleva a cabo en las celdas impares 1 3 5 y 7 y 

la adición a la línea 2 se da en las celdas pares 8 10 12 y 14. 

La alimentación de aire a las celdas de inducción forzada de las líneas de flotación se realiza 

a través de líneas de aire de flotación a cada una de las celdas con la presión adecuada, provenientes 

de un cabezal común desde 4 sopladores de aire (296210-BL-001@003/006) dos se encuentran en 

operación y dos en standby. En las celdas de flotación auto aspirantes, la inyección de aire se lleva 

a cabo por medio del sistema de agitación, cuando el agitador está operando se genera una succión 

de aire atmosférico hacia el interior de la celda de flotación. 

El concentrado de cada celda con una ley de 10.77% de cobre se recolecta en la canaleta 

de concentrado (293300-LA-001/002) y fluye por gravedad a razón de 223.96 m3 /h (73.42 t/h) 

hasta el cortador de muestra (293300-SA-001/002) en el que se toma una muestra del concentrado 

para análisis en línea, hasta converger en la canaleta (293300-LA-003) y fluye hasta el cajón 

recepción remolienda (293400-DB-001). 

Los relaves de la flotación primaria de cada fila con una ley de 0.046% de cobre fluyen por 

gravedad hacia el cajón de mezcla (293300-CB-004), a razón de 3,534.97 m3 /h (1,315.47 t/h). En 

el área de flotación primaria se cuenta con una piscina de colección de derrames mayores, los 

cuales son retornados al proceso de flotación primaria de la línea 1 y 2 utilizando las bombas tipo 

vertical (293300-PS-001/005) respectivamente. 
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Flotación 1era limpieza 

La pulpa proveniente del overflow del circuito de remolienda de concentrado fluye por 

gravedad al cajón de pulpa (293400-PB-003) de donde es enviado por medio de las bombas de 

concentrado (293400-PP-003/009) hacia el cajón distribuidor de 1ra limpieza (293300-DB-002) 

previa toma de muestra en el muestreador metalúrgico (293300-SA-005). La pulpa es distribuida 

por acción de válvulas dardo y conducida por gravedad para alimentar a razón de 342.36 m3 /h 

(103.26 t/h) a dos líneas de flotación de primera limpieza, la línea 1 (293300-FT-015/016) y la 

línea 2 (293300-FT-020/021). Cada línea cuenta con dos celdas mecánicas de 130 m3 de capacidad, 

tipo inducción forzada (con suministro externo de aire). 

El concentrado de cada línea de flotación de la primera limpieza con una ley de cobre 

18.62% se recolecta en la canaleta (293300-LA-004/007) y fluye por gravedad a razón de 173.76 

m3 /h (46.66 t/h) por línea, hasta la celda de flotación de la segunda limpieza (293300-FT-

025/027), pasando previamente por el cortador de muestra (293300-SA-006/012. 

Las colas de la flotación de primera limpieza de cada fila con una ley de 0.60% de cobre 

fluyen por gravedad para alimentar a las celdas de flotación agotativa) a razón de 204.69 m3 /h 

(56,60 t/h) por línea. 

Flotación agotativa 

Las colas provenientes de las celdas de flotación de primera limpieza (293300-FT015/016) 

de la línea 1 y de las celdas (293300-FT-020/021) de la Línea 2 alimentan de manera directa a las 

respectivas celdas de flotación agotativa Línea 1 (293300- FT-017/018/019) y a las celdas de la 

Línea 2 (293300-FT-022/023/024) con el fin de recuperar los valores metálicos que pudieran ir a 

los relaves. Las celdas de flotación agotativa consisten en dos líneas, compuestas de 3 celdas de 
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130 m3 de capacidad cada una, de las cuales 2 celdas son del tipo inducción forzada (con 

suministro externo de aire) y una celda son del tipo auto aspirante (sin suministro de aire). 

El concentrado producto de la flotación agotativa de cada línea se colecta en las canaletas 

(293300-LA-006/009) con una ley de cobre de 2.37% y fluye por gravedad a razón de 56.27 m3 

/h (12.27t/h) hacia una canaleta común (293300-LA011) que conduce el flujo de concentrado por 

gravedad a razón de 112.53 m3 /h hasta el cajón recepción de remolienda (293400-DB-001). 

Los relaves de las celdas de flotación agotativa de cada línea con una ley de cobre de 0.11% 

fluyen por gravedad a razón de 149.42 m3 /h (44.33 t/h) hasta el cajón de mezcla (293300-CB-

004), previo muestreo en el cortador de muestra (293300-SA015/016) y en el multiplexor No.1, 

(293000-XM-004). 

Flotación segunda limpieza 

El concentrado proveniente del circuito de primera limpieza fluye por gravedad hacia la 

línea 1 (293300-FT-025/026/029) y la línea 2 (293300-FT-027/028/030) Cada línea cuenta con 2 

celdas mecánicas de 70 m3 de capacidad tipo inducción forzada (con suministro externo de aire) 

de las cuales las celdas 029/030 serán instaladas en el futuro. En esta etapa se limpia el concentrado 

proveniente de etapas previas y prácticamente es la etapa final de la cual depende la calidad del 

concentrado y cuyo objetivo es obtener la ley deseada. 

El concentrado producto de la flotación de segunda limpieza de cada línea se colecta en las 

canaletas (293300-LA-005/008) con una ley de cobre de 27.02% y fluye por gravedad a razón de 

120.18 m3 /h (29.09 t/h) por línea hacia una canaleta común (293300-LA-010) que conduce el 

flujo de concentrado por gravedad a razón de 240.36 m3 /h (58.19 t/h) hasta el cajón colector de 

concentrado Cu- Mo (293300 CB-003). 
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Las colas resultantes de las celdas de flotación segunda limpieza de cada línea con una ley 

de cobre de 4.71% fluyen por gravedad a razón de 17.57 t/h (57.08 m3 /h) hasta el cajón de 

recepción de remolienda (293400-CB-001) previo muestreo en el cortador de muestra (293300-

SA-009/014) y análisis en el multiplexor No.3, (293000-XM-006). 

2.1.8.2. Sub área 3400 Remolienda 

El concentrado producido en los circuitos de flotación rougher con un tamaño de partícula 

de P80 180 micrones es reducida de tamaño hasta obtener una granulometría de a 80% passing 33 

micrones para que el mineral de cobre sea liberado de la ganga y recuperado en las etapas de 

limpieza. 

El concentrado proveniente de las dos líneas de flotación primaria es recibido en el cajón 

recepción de remolienda (293400-DB-001) a este cajón ingresa también la descarga de los molinos 

de remolienda Vertimill VTM-1250 (ML-293400- 001/002), el concentrado de las celdas 

agotativas y las colas del segunda limpieza, el flujo combinado es impulsado por medio del sistema 

de bombeo de remolienda (293400-PP-001/002) por líneas separadas con un flujo de 596.12 m3 

/h hacia el distribuidor de la baterías de hidrociclones remolienda, (293400-CY-001/002) 

conformada por 6 hidrociclones por batería, 4 en operación y 2 de reserva. Este cajón cuenta con 

una tercera bomba (293400-PP-013), la cual se utiliza para desviar el concentrado al cajón de 

bombeo de concentrado 293400-PB-003 con un flujo de 85.43 m3 /h cuando un molino VTM-

1250 este detenido 

En la batería de hidrociclones remolienda se obtienen dos flujos de salida, el overflow 

(O/F) o finos que descarga por la parte superior de los hidrociclones y el underflow (U/F) o gruesos 

que descarga por la parte inferior de los hidrociclones. El overflow O/F de la batería de 

hidrociclones remolienda previamente muestreados (293400-SA-001/002) y analizados (293000-



25 

 

XM-002) fluye por gravedad hacia el cajón de bombeo de concentrado (293400-PB-003) con un 

flujo de 342.35 m3 /h. 

El underflow (U/F) de cada batería de hidrociclones de remolienda descarga por gravedad 

en sus respectivos molinos de remolienda 1 y 2 con un flujo de 253.77 m3 /h por línea. Los molinos 

verticales de remolienda (293400-ML-001/002), pueden ser alimentados también por medio de las 

bombas de underflow de remolienda (293400-PP-010/011), utilizando la misma boquilla de 

alimentación al molino, dejando como base de operación la alimentación por gravedad. Los 

molinos verticales y las baterías de ciclones operan en circuito cerrado generando una carga 

circulante de 250% y con una caída de presión a través de los ciclones de 152kPa (22 PSI). 

El molino remolienda 1 y 2 (293400-ML-001/002) es un equipo paquete suministrado por 

el proveedor, que opera por medio de motor eléctrico, reductor de engranes y acoplamiento, con 

todos sus sistemas y equipos periféricos (sistema de lubricación, sistemas de enfriamiento, etc.). 

La carga de bolas al molino de remolienda consta de un sistema de almacenamiento distribución 

y alimentación de bolas de acero de 1 pulgada. 

El área de remolienda tiene una piscina de colección de derrames, para la recuperación y 

retorno de la pulpa derramada hacia el cajón de recepción de remolienda (293400-DB-001) 

utilizando las bombas (293400-PS-001/002). (Ver Figura N° 3).
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Figura 3. Diagrama simplificado del circuito de flotación colectiva 

Fuente: Manual de operaciones, UP Toquepala, SPCC.
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2.1.9. Espesamiento y filtrado de cobre 

El objetivo del área de espesamiento y filtrado de concentrado es obtener un concentrado 

de Cu con una humedad de 8% y una producción diaria (tonelaje seco) de 1,224.5 t/d. 

Esta área incluye las siguientes etapas: 

• Espesamiento de concentrado de Cu. 

• Alimentación a filtros. 

• Filtrado de concentrado de cobre. 

• Almacenamiento y carguío de concentrado de Cu. 

• Planta de floculantes de concentrado. 

2.1.9.1. Sub área 5100 Espesadores de concentrado final de cobre y auxiliar 

Los relaves provenientes de las celdas de flotación primaria de la planta de molibdeno 

ingresan al cajón distribuidor de concentrado de cobre (293500-DB-006) y fluye por gravedad 

previo muestreo en el muestreador metalúrgico (293500- SA-005) hacia el cajón de alimentación 

del espesador (295100-CB-002) para alimentar al espesador de concentrado de cobre (295100-

TH-002) con un flujo de 99.77 m3 /h y un porcentaje de solidos de 39.89%. 

El espesador de concentrado de cobre mide de 40m de diámetro cuenta con indicador de 

nivel ultrasónico y una unidad hidráulica (295100-HY-002) para levante y giro de rastras las cuales 

favorecen la formación de la cama sólidos en el “Underflow” del espesador, ambas cuentan con 

alarmas de alto torque para evitar daños en las rastras del equipo, se tiene una línea de suministro 

de floculante la cual se adiciona en el feedwell del espesador de cobre. 

El rebose (overflow) del espesador fluye por gravedad mediante un canal y tubería a razón 

de 60.45 m3 /h - 120.89 m3 /h hacia el tanque de agua recuperada del espesador de concentrado 

de cobre (295100-TK-002) mientras que la descarga del espesador (Underflow) con un porcentaje 
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de solidos de 65% es enviada por medio de las bombas de concentrado de cobre (295100-PP-

005/006) hacia el cajón de concentrado de cobre (295200-DB-001) de donde se descarga por 

gravedad a un cernidor de gruesos (295200-SC-001) el cual separa cualquier objeto extraño 

presente en la pulpa, el sobretamaño del cernidor es descargado en una caja de gruesos (295200-

XM-001), el bajo tamaño descarga en el tanque de alimentación a los filtros de concentrado de 

cobre (295200-TK-001). 

El espesador auxiliar (295100-TH-003) puede trabajar también con los relaves del circuito 

flotación primaria (concentrado de cobre) de la planta de molibdeno en función de las 

recuperaciones y variaciones de la ley del mineral de acuerdo a la operación. El rebose (overflow) 

del espesador auxiliar fluye por gravedad mediante un canal y tubería hacia el tanque de agua 

recuperada (293500-TK-001) del espesador colectivo mientras que el “Underflow” de espesador 

es enviado por las bombas (295100-PP-007/008) al cajón de concentrado de cobre (295200-DB-

001). 

2.1.9.2. Sub área 5200 Planta de filtros de cobre 

El concentrado de cobre almacenado en los tanques de alimentación a filtros de cobre es 

enviado por las bombas (295200-PP-001/002) hacia los dos filtros de concentrado de cobre 

(295200-PF-001/002), con un flujo de 44.89 m3 /h y un porcentaje de sólidos de 65%, estos filtros 

reducen la cantidad de agua contenida en la pulpa hasta obtener un queque de concentrado con una 

humedad de 8%, apta para su transporte. El queque obtenido es descargado en una pila de 

almacenamiento de 4,500 t de capacidad. El agua filtrada fluye hacia el tanque de agua de filtrado 

(295200-TK-010), de donde es impulsado por las bombas (295200-PP-025/026) hacia el cajón de 

alimentación del espesador de concentrado de cobre (295100-CB-002). El ciclo de filtrado dura 
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13 minutos que incluye el ingreso de agua fresca al filtro proveniente del tanque (295200-TK-003) 

para lavado del filtro y del tanque (295200-TK-005) para el lavado de telas. 

A su vez el área de filtrado de cobre cuenta con un sistema complementario de aire de 

secado de concentrado del filtro compuesto de: tres compresores (295200- CP-004/005/006), un 

acumulador de aire secado (295200-AR-002) de 30 m3 , y un sistema para el prensado compuesto 

de dos compresores de aire alta presión (295200-CP-001/002) y un acumulador de aire alta presión 

(295200-AR-001) de 10m3 . 

Los derrames del área de filtrado de cobre son enviadas por medio de la bomba derrames 

(295200-PS-002) hacia el cajón de alimentación del espesador de concentrado de cobre. 

2.1.9.3. Sub área 5400 Almacenamiento y carguío de concentrado de cobre 

La descarga del concentrado de cobre desde los filtros se recibe y acopia en una pila de 

almacenamiento de concentrado de cobre de 4,500 t de capacidad a razón de 56.69 t/h y con una 

humedad de 8%, el concentrado es transferido mediante cargadores frontales que se encargan de 

llenar los vagones para ser pesados en la balanza (295400-WT-001), para determinar el peso 

cargado en cada vagón. 

2.1.9.4. Sub área 4500 Planta de floculantes espesador de concentrado de cobre y auxiliar 

El sistema de floculantes de concentrado proporciona una solución de floculante a los 

espesadores de concentrado para acelerar la velocidad de sedimentación de las partículas Tenova 

Delkor suministra una La planta de floculantes automática, con carga manual de floculante en 

polvo, diseñada para un consumo máximo diario de floculante seco de 30 kg/día. 

La planta consta de: 

 Tolva de floculante en polvo (294500-HP-001), Con capacidad de 100 Lt. (80 Kg), la 

cual posee una resistencia de calentamiento (294500-HE201) para mantener seco el floculante, en 



30 

 

su parte baja está instalado un tornillo dosificador (294500-XM-005) que puede regular su 

velocidad a razón de 1.25 kg/h de floculante seco. 

 Tanque de mezcla y preparación (294500-TK-001), El tanque consta de 

2compartimientos. En el primer compartimiento se disuelve el floculante mediante el agitador 

(AG-008). Mientras que en el segundo compartimiento se produce la maduración del floculante 

preparado. 

 Bombas de dosificación (294500-PD-007/008/009/010), Son cuatro bombas de 

desplazamiento positivo, que realizan la transferencia del floculante preparado desde el tanque de 

mezcla hacia el mezclador estático en línea., que diluye el floculante preparado desde 5 g/l, hasta 

0.5 g/l. 
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Figura 4. Diagrama simplificado del circuito de espesamiento y filtrado de concentrado de Cu 

Fuente: Manual de operaciones, UP Toquepala, SPCC.
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2.1.10. Planta de molibdeno 

El objetivo del proceso de flotación selectiva en la planta de molibdeno es separar y 

maximizar la recuperación de Mo, desde un concentrado bulk (Cu- Mo) que ingresa al circuito con 

leyes de 1.55% de Mo y 27.02% de Cu, produciendo un concentrado de Mo con una ley de 55.75% 

con una recuperación de planta de 92.7% y un relave (concentrado de Cu) con una ley de 27.73% 

de Cu. 

La función del circuito de flotación selectiva es separar físicamente los minerales valiosos 

de Cu y Mo contenidos en el concentrado bulk, mediante la adición de reactivos como el NaSH, 

espumante, ácido sulfúrico, N2 y colector de Mo, que mejoran la flotación de minerales de 

molibdeno permitiendo que estas partículas se adhieran a las burbujas de aire y se recuperen como 

concentrado de Mo, mientras se inhibe la flotabilidad de los minerales de Cu que permanece en la 

pulpa como relave y sale del circuito como concentrado de Cu. (Ver Figura N° 5). 

La planta de molibdeno consta de las siguientes etapas de operación: 

 Espesamiento 

 Acondicionamiento de concentrado bulk 

 Flotación primaria 

 Flotación de 1ra. Limpieza 

 Flotación de 2da. Limpieza 

 Flotación de 3ra. Limpieza 

 Flotación de 4ta. Limpieza 

 Flotación de5ta limpieza 

 Flotación de 6ta limpieza 
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 Flotación de 7ma. Limpieza 

 Flotación 8va. Limpieza 

 Espesamiento intermedio 

 Decantación 

 Filtrado 

 Embolsado 

2.1.10.1. Sub área 3500 Espesadores de concentrado colectivo y auxiliar 

El concentrado bulk proveniente de la segunda limpieza de la planta de flotación colectiva 

es conducido por una canaleta al cajón colector de concentrado (293300- CB-003) y fluye por 

gravedad a través del muestreador (3300-SA-008) hacia el cajón distribuidor de espesadores 

(295300-DB-003), el cual alimenta al espesador de concentrado bulk (293500-TH-001-002) y al 

espesador auxiliar. 

El rebose (overflow) de los espesadores de concentrado bulk y auxiliar fluye por gravedad 

hacia el tanque de agua recuperada del espesador de concentrado bulk (293500-TK-001), de donde 

es impulsado por las bombas (293500-PP-003/004) hacia el cajón distribuidor de agua recuperada 

(4300-DB-001). El underflow de ambos espesadores con un contenido de sólidos de 60% es 

enviado por las bombas de descarga de espesador de concentrado bulk (293500-PP001/002) y las 

bombas de descarga del espesador auxiliar (295100-PP-007/008), hacia el tanque acondicionador 

de ajuste de pH (295300-XM-001) de 17 m3 de capacidad el concentrado acondicionado con un 

pH entre 9.5 a 10 rebosa del tanque hacia el cajón distribuidor de homogenizado (295300-DB-

001) para alimentar al tanque acondicionador de flotación primaria de Mo (295300-XM-002). 

2.1.10.2. Sub área 5300 Planta de molibdeno 

Flotación selectiva de Mo 
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El rebose del tanque acondicionador de flotación primaria de Mo fluye por gravedad a 

través del muestreador metalúrgico (295300-SA-001) hacia el cajón de distribución de flotación 

primaria (295300- DB-002) para alimentar a las dos líneas de celdas de flotación primaria de 

molibdeno (295300-FT-001@012), cada línea está conformada por 6 celdas de 8.5 m3 auto 

aspirantes herméticamente cerradas. Los relaves de flotación primaria de molibdeno fluyen por 

gravedad con una ley de 27.73% de Cu y 0.114% de Mo hacia el cajón de relaves de flotación 

primaria de Mo (295300-PB-002) de donde es enviado por medio de las bombas (295300-

PP007/008) hacia el cajón de distribución de espesadores (295300-DB-006) previo muestreo 

(295300-SA-002/003) y análisis en línea (295300-XM-009).  

El concentrado de ambas líneas de flotación primaria con una ley de Mo de 5% fluye hacia 

el cajón (295300-PB-001) desde donde es enviado por las bombas (295300- PP-009/010) previo 

muestreo (295300-SA-004/010) y análisis en línea (295300-XM009) hacia las celdas de primera 

limpieza conformada por seis celdas (295300-FT013@018) auto aspirantes y herméticamente 

cerradas de 4.25 m3. Las colas de la flotación de 1ra limpieza fluye por gravedad hacia el cajón 

(295300- PB-005), de donde es impulsado por medio de las bombas (295300-PP-011/012) hacia 

el tanque acondicionador de flotación primaria de Mo (295300-XM-002). 

El concentrado de 1ra.limpieza con una ley de 25.52% de Mo fluye hacia el cajón (295300-

PB-003), de donde es impulsado por la bomba (295300-PP-013/014) hacia la celdas de 2da 

limpieza (295300-FT-019@022) conformada por 4 celdas abiertas de inducción forzada de 4.25 

m3 Las colas de flotación de 2da Limpieza alimentan a las celdas de primera limpieza mientras 

que el concentrado de segunda limpieza con una ley de 33.56% de Mo fluye hacia el cajón de 

concentrado (295300-PB-004), donde es impulsado por las bombas (295300-PP-015/016) hacia 
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las celdas de tercera limpieza (295300-.FT023@025) conformada de 3 celdas de inducción forzada 

de 4.25 m3. 

Las colas de flotación de tercera limpieza fluye por gravedad hacia el cajón (295300- PB-

007) desde donde es enviado por medio de las bombas (295300-PP-024/025) para alimentar a las 

celdas de segunda limpieza, mientras que el concentrado de tercera limpieza con una ley de 44.18% 

de Mo fluye hacia el cajón de concentrado (295300-PB-009), donde es impulsado por las bombas 

(295300-PP-043/044) hacia la caja de alimentación del espesador intermedio de molibdeno 

(295300-CB-001) previo muestreo (295300-SA-008) y análisis en línea (295300-XM-010). En el 

espesador intermedio (295300-TH-001) de18 m de diámetro se consigue incrementar el porcentaje 

de solidos de un 22% a un 50%. El rebose del espesador fluye hacia el tanque de agua recuperada 

de Mo (295300-TK-015), de donde es impulsado por las bombas (PP-017/018) hacia el cajón de 

distribución de espesadores (295300-DB-003). El underflow del espesador intermedio es enviado 

por las bombas (295300-PP-021/022) hacia la flotación de 4ta limpieza (295300-FT026@028) 

conformada de 3 celdas de inducción forzada de 4.25 m3. Las colas de flotación de 4ta limpieza 

alimentan a las celdas de tercera limpieza mientras que el concentrado de 4ta limpieza con una ley 

de 46.65% de Mo fluye hacia el cajón de concentrado (295300-PB-015), donde es impulsado por 

las bombas (295300-PP-070/071) hacia las celdas de 5ta limpieza (295300-. FT-029@031) 

conformada de 3 celdas de inducción forzada de 4.25 m3. Las colas de flotación de 5ta limpieza 

alimentan a las celdas de 4ta limpieza mientras que el concentrado de 5ta. limpieza con una ley de 

48.57% de Mo fluye hacia el cajón de concentrado (295300-PB-028), de donde es impulsado por 

las bombas (295300-PP-055/056) hacia el cajón de distribución de 6ta limpieza (295300-DB004) 

para ser alimentar a dos celdas columnas (295300-CF-032/035) de 1.10 m de diámetro por 10.50 

m de altura. 
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Las colas de las celdas columna de 6ta limpieza fluyen hacia el cajón de concentrado de 

4ta limpieza. El concentrado de las celdas columna de la 6ta limpieza con una ley de 49.34% de 

Mo fluye hacia el tanque acondicionador de limpieza (295300-XM-003) de 63 m3 de capacidad 

cuyo rebose junto con las colas de la 8va limpieza ingresan al cajón de concentrado de 6ta limpieza 

para alimentar por medio de las bombas (295300-PP-075/076) a la celda columna de 7ma limpieza 

(295300-FC-033) de 1.10 m de diámetro por 10.50 m de altura. 

Las colas de la columna de 7ma limpieza fluyen hacia el cajón de concentrado de 5ta 

limpieza (295300-PB-028). El concentrado de la celda columna de 7ma. Limpieza con una ley de 

53.95% de Mo fluye hacia el cajón de bombas de concentrado (295300-PB-014) previo muestreo 

(295300-SA-014) y análisis en línea (295300-XM-010) desde donde es enviado por las bombas 

(295300-PP-060/061) para alimentar a la celda columna del 8ta limpieza (295300-FC-034) de 1.10 

m de diámetro por 10.50 m de altura. Las colas de la celda columna de la 8va limpieza fluyen hacia 

el cajón de concentrado de 6ta limpieza (295300-PB-013). 

El concentrado de la celda columna de la 8va. limpieza fluye con una ley de 55.75% de 

Mo hacia el cajón de concentrado final de molibdeno (295300-PB-016), desde donde es enviado 

por medio de las bombas (295300-PP-064/065) previo muestreo (205300-SA-009), y análisis en 

línea (295300-XM-010) hacia 4 tanques decantadores (295300-TK-005@008) de 45 m3 de 

capacidad colocados en forma escalonada obteniéndose dos productos el rebose que fluye hacia el 

cajón de agua recuperada de tanques decantadores (295300-TK-001) para ser enviado por medio 

de las bombas (29510-PP-003/004) hacia la caja de alimentación del espesador intermedio de 

molibdeno. 

Mientras que los sólidos sedimentados son recirculados por medio de las bombas (295300-

PP-085@087) vía cajón de distribución de tanques decantadores (295300- DB-010) hasta obtener 
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un 40% de solidos cuyo producto es descargado del tanque decantador (295300-TK-008) por 

medio de las bombas (295300-PP-088/089) y enviadas al filtro de concentrado de molibdeno 

(295300-PF-001) con un área filtrante de 7.9 m2 operando con 5 placas y al instalarse 3 placas más 

el área filtrante se expande a 12.6 m2 , hasta obtener un queque de concentrado de molibdeno con 

8% de humedad. La recuperación global del circuito de flotación de molibdeno es de 92.7%. 
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Figura 5. Diagrama simplificado del circuito de flotación de la planta de Molibdeno 

Fuente: Manual de operaciones, UP Toquepala, SPCC.
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2.2. Fundamentos 

2.2.1. Fundamentos de la flotación 

Si nos referimos específicamente al procesamiento de minerales de cobre-molibdeno, los 

circuitos de flotación reciben pulpa mineral de baja ley proveniente de molinos SAG y molinos de 

bolas previamente clasificada en hidrociclones, el mineral que entra a la etapa de flotación 

característicamente tiene un p80=150 µm, esto implica una distribución de tamaño bastante fina. 

“Las mezclas heterogéneas de fases sólidas finamente subdivididas frecuentemente requieren una 

técnica eficiente de separación, estas técnicas explotan las características físicas y fisicoquímicas 

del material tales como, gravedad específica, forma, tamaño, carga eléctrica, propiedades 

superficiales etc.” (Rao, 2003). 

Tomando en consideración lo anterior tenemos a la flotación, que es un proceso de 

concentración de minerales que tiene como objetivo separar de forma selectiva elementos de 

interés de aquellos que no tienen uso o valor, esto se logra por medio de la interacción de burbujas 

de gas (aire o nitrógeno) con partículas de sólido presentes, la eficiencia que tienen las burbujas 

para atrapar en forma selectiva las partículas de mineral valiosas y luego ascender cargadas hasta 

el rebalse donde son colectadas como un concentrado rico en el mineral de interés (Figura 6). Esto 

depende de múltiples fenómenos que ocurren en la pulpa, principalmente diferencias en las 

propiedades físico-químicas superficiales de las partículas (Yianatos, 2005). 

En este proceso la hidrofobicidad, propiedad superficial que impide la interacción de 

moléculas con el agua, es la fuerza impulsora de la flotación. Conociendo este concepto el proceso 

se basa en la individualización de las especies a partir de las interacciones hidrofóbicas e 

hidrofílicas. El proceso se da al interior de las máquinas de flotación, donde en su interior se genera 

la adhesión de las partículas hidrofóbicas a las burbujas, ascendiendo como par estable el par 
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burbuja-partícula hidrofóbica, saliendo la especie hidrofóbica por la parte superior en forma de 

agregados denominado espuma y dejando en la zona inferior a las partículas hidrofílicas, que salen 

como cola o relave del proceso, permitiendo de este modo hacer la separación de las especies 

.(Gaudin, 1957; Rao, 2004). 

 

Figura 6. Esquema de flotación 

Fuente: Encyclopaedia Britannica, 1999. 

2.2.2. Química de superficies 

2.2.2.1. Tensión superficial 

En toda porción de materia existen fuerzas intermoleculares que en cierta forma mantienen 

unidas las moléculas que la componen. Si se considera una molécula ubicada en el seno de un 

líquido, ésta estará rodeada de moléculas de su misma naturaleza, por lo cual las fuerzas de 

atracción intermoleculares se compensan produciéndose un equilibrio energético. Es decir, las 

moléculas superficiales tienen una mayor energía que aquellas ubicadas en el seno del líquido.  
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La magnitud del desbalance de energía que se produce depende de la naturaleza de las 

interacciones moleculares. A este exceso de energía se denomina energía libre superficial. Por lo 

tanto, aumentar el área superficial de una cierta masa de líquido significa, entregar energía al 

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

𝛾 = (
𝜕𝐺

𝜕𝐴
)

𝑝,𝑇,𝑛
… … … (𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.1) 

𝛾 = 𝐺𝑠 

Donde: 

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

𝐺𝑠: energía libre superficial. 

𝐴: area superficial 

P, T, n = presión, temperatura absoluta y numero de moles presentes en el sistema. 

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

superficie en una unidad de área, a presión, temperatura y masa constantes. La magnitud de la 

tensión superficial está directamente relacionada con la magnitud de las fuerzas intermoleculares. 

Por lo tanto, si se conoce la naturaleza química del líquido, es posible estimar el orden de magnitud 

de su tensión superficial. Las interacciones moleculares y enlaces químicos más frecuentes, en 

orden creciente de su unión, son: 

- Fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals o fuerzas de dispersión. 

- Interacciones dipolo-dipolo inducido. 

- Interacciones dipolo-dipolo. 

- Enlace de hidrógeno. Enlace iónico. 

- Enlace covalente. 
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- Enlace metálico. 

- Las fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles existentes en toda materia, 

independiente de su naturaleza química y tienen su origen en los llamados dipolos 

inducidos. 

2.2.2.2. Adsorción 

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

Una de las formas de caracterizar una interfase es por la medida de la adsorción. 

La adsorción puede definirse como la concentración de una entidad química (iones y 

moléculas) en una interfase. Generalmente se expresa en moles o moléculas de adsorbido por área 

de interfase. Es un fenómeno espontáneo y exotérmico. Es común la clasificación de la adsorción, 

con base en la naturaleza de la interacción adsorbido/adsorbente, en adsorción física (fisisorción) 

y adsorción química (quimisorción). 

La adsorción física es resultante de interacciones químicas secundarias o residuales (tipo 

Van der Waals), caracterizándose por un bajo calor de interacción, ninguna o casi ninguna acción 

de selección entre el adsorbente y el adsorbido, siendo posible la formación de multicapas. La 

adsorción química se debe a interacciones químicas primarias (por ejemplo, covalentes) entre el 

adsorbente y el adsorbido. Existe selectividad, formándose compuestos de superficie. Apenas una 

camada puede ser adsorbida. 

La adsorción puede caracterizarse en relación a la especificidad entre el adsorbido y el 

adsorbente. Adsorción no específica ocurre en respuesta a la atracción puramente electrostática. 

Es rápida y rápidamente reversible, no pudiendo revertir el signo de la carga original del 

adsorbente. En la adsorción específica, la contribución electrostática puede ser irrelevante y 

especies adsorbidas específicamente pueden aumentar, reducir, anular o revertir la carga original 
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del adsorbente. Es relativamente lenta e irreversible. Varios factores pueden contribuir al proceso 

de adsorción, tales como, atracción electrostática, enlace covalente, enlace puente hidrógeno, 

interacciones no polares entre el adsorbato y especies interfaciales, interacciones laterales entre las 

especies adsorbidas. 

2.2.2.3. Fenómenos eléctricos en la interfase 

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

iones de carga contraria. Parte de la atmósfera es difusa y la carga de superficie, en conjunto con 

la capa difusa, constituye la doble capa eléctrica. En la doble capa eléctrica se distinguen las 

siguientes zonas. la carga superficial, la capa de Stern (constituida por los iones de la fase acuosa 

próxima a la superficie, siguiendo la relación de Boltzmann con relación a la distancia a la 

superficie), y la fase líquida (figura 7). En el modelo más simple de la doble capa eléctrica, 

mostrado en la figura 8.a, existen apenas dos zonas de carga, la carga de superficie y la capa de 

Gouy. Este modelo es aproximadamente válido si el enlace de adsorción es puramente 

electrostático, o sea, en ausencia de cualquier enlace químico primario. Los iones contrarios de la 

capa de Gouy están plenamente hidratados y no se aproximan a la superficie más que sus radios 

de hidratación. Si ocurre adsorción específica, la doble capa eléctrica se considera formada por 

tres zonas de carga (figura 8.b). Las tres zonas de carga son: la carga superficial, la carga 

específicamente adsorbida y la carga de la capa de Gouy. Iones específicamente adsorbidos se 

aproximan más a la superficie que aquellos no específicamente adsorbidos. Por otra parte, en la 

figura 8.c se representa la situación de adsorción super-equivalente, cuando iones específicamente 

adsorbidos revierten la carga original. Cuando las partículas de una pulpa se desplazan en relación 

al fluido, surge un plano en el cual la doble capa eléctrica se parte, que sería el plano de 

cizallamiento. Este desplazamiento diferencial de las partes de la doble capa eléctrica lleva al 
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aparecimiento de un potencial eléctrico (potencial electrocinético), llamado potencial zeta. Este 

potencial es medido por métodos electrocinéticos. El punto donde el potencial zeta se anula es el 

punto isoeléctrico, PIE (“isoelectric point”). 

 

Figura 7. Representación esquemática de la doble capa eléctrica. 

Fuente: Osvaldo Páez, Apuntes de Concentración de Minerales I. 
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Figura 8. Modelos de la doble capa eléctrica 

Fuente: Osvaldo Páez, Apuntes de Concentración de Minerales I. 

 

Caso 1: Modelo simple. Caso 2: Modelo con iones adsorbidos específicamente. Caso 3: Modelo 

con iones adsorbidos específicamente (adsorción super equivalente). 

 

Generalmente, un conjunto de iones puede ser identificados como determinantes de 

potencial, los primeros responsables por la carga de superficie. Estos iones se denominan iones 

determinantes de potencial. Existe una concentración particular de estos iones para la cual la carga 

de superficie es nula.  
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2.2.3. Termodinámica de la flotación 

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

cumplirse condiciones termodinámicas a la vez que hidrodinámicas. En primer lugar, debe ocurrir 

un encuentro físico entre la partícula y la burbuja (colisión). Para que dicha colisión sea exitosa se 

requiere que durante el corto tiempo que dura la colisión, tenga lugar el adelgazamiento y ruptura 

del film de líquido que los separa y se forme una nueva interfase mineral/aire. Tanto la 

espontaneidad con que ocurra esta etapa, así como, la estabilidad en el tiempo de esta adhesión, 

dependen de la hidrofobicidad del mineral. Durante la adhesión hay un efecto cinético importante. 

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

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

tiempo de duración de la colisión. Durante este corto lapso de tiempo debe ocurrir el reemplazo de 

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

de oposición que surgen de la energía superficial del agua dispersa en un film muy delgado que a 

su vez es función de la afinidad con la superficie mineral. La flotación es básicamente la adhesión 

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

la hidrofobicidad es la tensión superficial. La flotación ocurre cuando el balance de las tensiones 

superficiales en el sistema trifásico mineral/gas/líquido (generalmente agua) son favorables. 

Termodinámicamente, está dado por la expresión que define el cambio de energía libre superficial 

para la adhesión partícula/burbuja en medio acuoso: 

∆𝐺𝑠
𝑎𝑑ℎ = 𝛾𝑆𝐺 − 𝛾𝑆𝐿 − 𝛾𝐿𝐺 … … … (𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.2) 

donde: 

∆𝐺𝑠
𝑎𝑑ℎ, es la variación de energía libre superficial durante la adhesión partícula mineral/burbuja. 
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𝛾𝑆𝐺, 𝛾𝑆𝐿, 𝛾𝐿𝐺 son las tensiones interfaciales para las interfases sólido/gas, sólido/líquido y 

liquido/gas. 

Para el análisis de la espontaneidad de la adhesión y ante la falta de técnicas adecuadas 

para medir experimentalmente las tensiones interfaciales sólido/gas y sólido/líquido, se recurre a 

la ecuación de Young. Esto último define un parámetro medible vinculado a la hidrofobicidad, que 

es el ángulo de contacto, θ, en función de las tensiones interfaciales. 

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

colocada sobre una superficie sólida plana, como un equilibrio mecánico de las tensiones 

interfaciales sólido/líquido, sólido/gas y líquido/gas (figura 9): 

𝛾𝐿𝐺𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝛾𝑆𝐺 − 𝛾𝑆𝐿 … … … (𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.3) 

De ahí que: 

∆𝐺𝑠
𝑎𝑑ℎ = 𝛾𝐿𝐺(𝑐𝑜𝑠𝜗 − 1) … … … (𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.4) 

Así, para θ = º0, ∆𝐺𝑠
𝑎𝑑ℎ = 0 , y en consecuencia, para valores de θ > º0 s G, ∆𝐺𝑠

𝑎𝑑ℎ ≤ 0 

De acuerdo a lo anterior, minerales cuyo ángulo de contacto sea cero han sido definidos como 

hidrofílicos y termodinámicamente no flotables. Lo contrario es aplicable a minerales que 

presentan un ángulo de contacto θ >0. 

Se puede señalar que, cuando un líquido moja completamente a un sólido, el ángulo de 

contacto será igual a cero, mientras que, un valor del ángulo de contacto mayor que cero indica 

mojabilidad y, por lo tanto, cierto grado de hidrofobicidad. La mayoría de los minerales presentan 

características hidrofílicas, por lo cual, para flotar requieren de un reactivo colector que 

previamente le confiera hidrofobicidad. 
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Finalmente, debe dejarse claro, que el ángulo de contacto es una condición termodinámica 

o de equilibrio del sistema. Para que en flotación se establezca un ángulo de contacto entre el 

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

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

hidrodinámica de la celda de flotación (agitación, geometría de la celda, tamaño de partícula, etc.). 

Adelgazamiento del film de agua que rodea la partícula.  

Ruptura del film y desplazamiento del agua. 

Establecimiento del ángulo de contacto. 

Así, el análisis termodinámico sólo es válido si se cumplen las etapas anteriores y, por lo 

tanto, muestra sólo una tendencia o probabilidad de que ocurra el proceso. La probabilidad de 

flotación, P, se puede expresar como: 

𝑃 = 𝑃𝑐 ∗ 𝑃𝑎 ∗ 𝑃𝑝 ∗ 𝑃𝑓 … … … (𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.5) 

donde: 

P: probabilidad de flotación. 

Pc: probabilidad de colisión partícula/burbuja. 

Pa: probabilidad de adhesión partícula/burbuja. 

Pp: probabilidad de la que la partícula permanezca unida a la burbuja y sea llevada a la superficie 

de la pulpa. 

Pf: probabilidad que el agregado partícula/burbuja se mantenga a pesar de la acción limpiadora de 

la espuma, y aparezca en el concentrado. 
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Figura 9. Angulo de contacto en un sólido 

Fuente: Osvaldo Páez, Apuntes de Concentración de Minerales I. 

2.2.4. Variables del proceso de flotación 

Las variables que más afectan la flotación de los minerales son las siguientes: 

- Granulometría de la mena. 

- Tipo y dosificación de reactivos de flotación. 

- Densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos. 

- Tiempo de residencia. 

-  pH. 

-  Aireación y acondicionamiento de la pulpa.  

- Temperatura de la pulpa. 

-  Calidad del agua utilizada. 

2.2.4.1. Granulometría de la mena 

Existe un tamaño de partícula que presenta una mayor recuperación metalúrgica, 

observándose, en general, una disminución de ésta para tamaños más gruesos y más finos de la 

mena. La recuperación disminuye para tamaños pequeños, lo cual se relaciona con la dificultad de 
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adhesión partícula/burbuja, dedo a que éstas no adquieren la energía cinética suficiente para 

producir un agregado partícula/burbuja estable. Por otra parte, las partículas pequeñas son 

arrastradas más fácilmente a la espuma, ya que el drenaje a la pulpa se favorece con el incremento 

de la velocidad de sedimentación. Es importante destacar que, en la etapa de flotación primaria 

(etapa rougher) la flotación se realiza con una granulometría de mena en la cual no es necesaria la 

liberación de la partícula, sin embargo, en la etapa de limpieza donde es necesaria la selectividad 

de las partículas útiles, es fundamental realizar una remolienda del concentrado de la etapa rougher 

para la liberación de las especies útiles de la mena. De esta manera, el tamaño de partícula es la 

variable sobre la cual debe ponerse más énfasis en su control, debido a su efecto en la recuperación 

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

los costos de operación del proceso global de concentración. 

2.2.4.2. Tipo y dosificación de los reactivos de flotación 

La función del colector es hacer hidrofóbica la superficie del mineral deseado, por lo cual, 

es el reactivo químico más importante utilizado en la flotación. La amplia experiencia existente en 

la flotación de minerales permite usar con eficiencia determinados tipos de colectores dependiendo 

de los tipos de minerales y asociaciones mineralógicas presentes. Por otro lado, la elección de un 

espumante determina las características de la espuma, que contribuye a la selectividad de la 

operación. La altura de la espuma y el flujo de aire a la celda afectan el tiempo de retención de las 

partículas en la espuma. La estabilidad de la espuma depende principalmente de la dosificación 

del espumante. Se debe tener en cuenta, que los reactivos de flotación requieren de un cierto tiempo 

de acondicionamiento para estar en contacto con la pulpa y de esa forma poder actuar en forma 

eficiente sobre las especies útiles de la mena. Así, la etapa de acondicionamiento adquiere mucha 

importancia, ya que algunos reactivos se deben adicionar en la etapa de molienda para tener mayor 
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contacto con la mena, mientras que otros, se adicionan directamente al cajón de descarga de los 

molinos de bolas o al acondicionador. 

2.2.4.3. Densidad de pulpa o porcentaje de sólidos 

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

determinada desde la etapa de molienda/clasificación. Es raro que la pulpa se ajuste en su 

porcentaje de sólidos antes de entrar a la etapa de flotación, sin embargo, es un factor importante, 

ya que la flotación de los minerales ocurre en forma eficiente cuando la pulpa presenta un valor 

adecuado de porcentaje de sólidos. La densidad de pulpa afecta el tiempo de residencia del mineral 

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

flotación rougher de las plantas concentradoras de cobre operan con un porcentaje de sólidos 

comprendido entre 30% y 45%, mientras que, las etapas de limpieza (cleaner y recleaner) trabajan 

con un porcentaje de sólidos menor. 

2.2.4.4. Tiempo de residencia 

El tiempo de flotación depende de las características del material que se va a flotar, y de la 

conjugación de todos los demás factores que inciden en el proceso. Para la optimización de los 

circuitos de flotación el tiempo óptimo de cada etapa se determina aplicando los criterios de Agar 

et al. a través de pruebas cinéticas de flotación. 

2.2.4.5. pH 

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

fundamental en la recuperación y selectividad, así como, en la depresión de minerales. El proceso 

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

Los reactivos de flotación, principalmente los colectores, operan mejor en ciertos rangos de pH. 

La regulación del pH en la flotación de cobre se realiza con cal. Este reactivo es importante, ya 
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que, además de actuar como modificador de pH, es un depresor de pirita en la flotación selectiva 

de minerales de cobre en la etapa de limpieza. 

2.2.4.6. Aireación y acondicionamiento de la pulpa 

El acondicionamiento es una etapa clave ya que proporciona el tiempo necesario para que 

actúen en forma eficiente los reactivos de flotación. Algunos colectores y modificadores presentan 

cinética de adsorción en los minerales bastante lenta por lo cual deben incorporarse al molino de 

bolas, mientras que otros reactivos se incorporan directamente al estanque acondicionador de la 

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

controlada por el operador de la planta, la cual permite la aceleración o retardación de la flotación 

en beneficio de la recuperación metalúrgica o de la ley del elemento útil. 

2.2.4.7. Calidad del Agua 

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

cuales acondicionan el ambiente fisico-químico de la flotación, un aspecto interesante de analizar 

es la calidad del agua que se utiliza en el proceso. Es común en las plantas concentradoras, que 

parte importante del agua utilizada sea agua de proceso, recuperada desde las etapas de separación 

sólido/líquido (espesadores, filtros,etc.), la cual contiene reactivos químicos residuales. Esta 

utilización de agua de proceso produce un ahorro en el consumo de agua y en el consumo de 

espumante, pero se puede producir un aumento de algunos iones en solución cuyo efecto en la 

flotación de los minerales debe ser evaluado, a fin de evitar que éstos superen los niveles críticos 

para la flotación. 
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2.2.5. Reactivos de flotación 

2.2.5.1. Colectores 

Los colectores son compuestos químicos orgánicos heteropolares que tienen como objetivo 

inducir hidrofobicidad a la superficie de las partículas minerales. Las moléculas del colector están 

formadas por un extremo polar y una cola hidrofóbica. El extremo polar se adsorbe sobre la 

superficie de la partícula y el extremo no-polar hidrofóbico queda expuesto al agua formando un 

recubrimiento hidrofóbico. 

La formación de este recubrimiento hidrofóbico permite que la partícula sea más afín con 

las burbujas permitiendo la interacción y adsorción con estas, formando agregados partícula 

burbuja que posteriormente son colectados como espuma. Dentro de los colectores ionizables 

aniónicos se encuentran los xantatos derivados del ácido xántico, colectores usados en el desarrollo 

de esta investigación. Específicamente se usó amil xantato de potasio purificado, esta decisión se 

tomó debido al hecho que, al elegir un colector este debe ser selectivo a un tipo de partícula, como 

se muestra en investigaciones anteriores (Leja, 1982; Rao, 2004), el grupo de los xantatos resulta 

efectivo en la flotación de sulfuros de cobre, como lo es la calcopirita, ya que el extremo polar del 

xantato se forma un compuesto con un producto de solubilidad muy bajo con el cobre, así cualquier 

átomo de cobre alrededor de la partícula reaccionará con el colector formando un recubrimiento 

hidrofílico. 

2.2.5.2. Espumantes 

Los espumantes son compuestos orgánicos y agentes tenso-activos, con una distribución 

dispareja de grupos polares (hidrofílicos) y grupos no-polares (hidrofóbicos), al estar en contacto 

con la solución reaccionan adsorbiéndose en la interfase entre el agua y el aire, orientando la zona 

polar hacia el líquido y la zona no polar hacia el aire, esto disminuye la tensión superficial del 
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líquido, aumentando la estabilidad de la burbuja en el medio acuoso, lo que a su vez permite 

generar burbujas más pequeñas aumentando el área de contacto con las partículas de mineral 

2.2.5.3. Modificadores 

Las burbujas y las propiedades superficiales de sólidos no son las únicas variables 

relevantes para lograr un proceso de flotación exitoso, existen otras propiedades que al modificarse 

permiten un mayor control sobre diferentes aspectos físicos y químicos importantes para la 

flotación. Esta función la cumplen los reactivos químicos llamados modificadores, los cuales 

dependiendo del efecto que produzcan se clasifican en diferentes grupos. 

Modificadores de pH 

Estos gracias a su composición al agregarse a la pulpa, ya sea en forma de sólido o como 

una dilución, alteran la concentración del ion hidrógeno en el medio, generando condiciones 

básicas o ácidas. Como sabemos dependiendo del pH que posea el medio, diferentes minerales 

presentarán propiedades superficiales diferentes, o se formarán de forma preferente diferentes 

grupos superficiales, teniendo en cuenta esta información, por ejemplo, es posible modificar el pH 

de tal manera que de incrementar la adsorción de colector sobre la superficie de un mineral de 

interés. 

Dispersantes 

De forma general, los dispersantes se definen como productos químicos que pueden tener 

carácter orgánico o inorgánico, estos tienen la capacidad de disminuir la viscosidad de una 

suspensión, mediante el aumento de fuerzas de repulsión entre partículas, lo que deriva en un 

sistema más disperso, facilitando el proceso. (Andreola et al., 2006). Polifosfatos como el 

hexametafosfato de sodio y silicatos como el silicato de sodio, tienen la capacidad de disminuir la 

viscosidad aparente. 
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En la investigación relacionada con el molibdeno se ha encontrado algunos trabajos como 

es el caso de Park and Jeon (2010) que estudian el efecto del silicato de sodio como modificador 

de pH y dispersante en la flotación de molibdenita, reportando buenos resultados al utilizar este 

reactivo en conjunto con la cal y como modificador de pH, generando una disminución 12 de 

recubrimiento hidrofílico sobre las partículas de molibdenita ayudando positivamente a la 

recuperación de dicho mineral. 

En el caso del hexametafosfato existe un trabajo reciente realizado en la Universidad de 

Concepción donde se evalúa el efecto del hexametafosfato de sodio en la flotación de molibdenita 

en agua de mar (Rebolledo, et al. 2017), concluyendo que existe una mejora en la flotabilidad de 

este mineral en este medio, ya que el dispersante actúa sobre los hidroxicomplejos de calcio y 

magnesio, impidiendo que interactúen con la superficie de la molibdenita. 

a) Hexametafosfato de sodio 

El hexametafosfato de sodio (SHMP) es un compuesto inorgánico de fórmula química 

(NaPO3)n (con n=6), se presenta como un polvo blanco, cristalino e inodoro. Posee una densidad 

de 2.48 g/cm3, se disuelve lentamente en agua a pesar de tener una solubilidad infinita en ella, 

siendo insoluble en solventes orgánicos. Es usado tanto como regulador de pH, agente quelante, 

dispersante entre otros usos, ha sido ampliamente usado en la industria de los cerámicos como 

defloculante o dispersante, dándoles plasticidad a éstos o con la intención de controlar las 

propiedades macroscópicas como lo es la viscosidad aparente. 

b) Silicato de sodio 

El silicato de sodio es un compuesto inorgánico de formula química Na2SiO3, se encuentra 

generalmente como una solución acuosa, es soluble en agua y posee un carácter alcalino. 

Ampliamente usado en la industria del caolín como defloculante siendo usado también en procesos 
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de flotación como dispersante y además como modificador de pH para flotación de molibdenita. 

(Park and Jeon, 2010; Valderrama et al 2004) 
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Capítulo III  

Metodología 

La metodología desarrollada tuvo lugar en la ampliación de una planta concentradora 

ubicada en la región sur del Perú, se procesa un tonelaje de 60 000 TMPD de mineral sulfurado de 

cobre. 

La mineralogía del yacimiento está representada por: 

1. Zona lavada: limonita jarosita goetitha en fracturas. 

2. Zona de óxidos: prácticamente si existe. 

3. Zona de enriquecimiento secundario: calcocita, digenita, covelita, bornita, pirita, 

calcopirita, molibdenita, rellenado el stockwork y en forma y en forma diseminada. 

4. Zona primaria: calcopirita, pirita, bornita, molibdenita, tetrahedrita, enargita, galena; 

rellenado el stockwork en forma diseminada. 

Posee una mineralización simple siendo la distribución de leyes de Cu casi uniforme, tanto 

lateralmente como en profundidad. Los minerales económicos se encuentran en estado de sulfuros 

diseminados y venillas a través de toda la roca, también rellenando cavidades en las brechas. 

Presenta una mineralogía compuesta por calcopirita (CuFeS2) y calcocita (Cu2S) como 

minerales de mena; molibdenita (MoS2) como mineral de molibdeno y pirita (FeS2) mineral de 

fierro no económico. La zona de enriquecimiento secundario se encuentra en posición casi 

horizontal con espesores que varían de 0 a 150 m. 

El principal mineral de cobre es la calcopirita (sulfuro primario CuFeS2 que contiene 34.6% 

de cobre combinado con hierro y azufre. El cobre es solo convertido a la forma metálica en la 

fundición. El principal mineral de molibdeno es la molibdenita, que contiene 59.9% de molibdeno 

combinado con un 40.01% de azufre. Los productos finales comerciables (concentrado de Cu y 
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Mo) vendibles provenientes de la concentradora están en la forma de sulfuros, con una ley 

promedio de 54.05% de Mo, para el concentrado de molibdeno, y 27.29% de cobre para el 

concentrado de cobre. 

Debido a la alta presencia de arcillas en el mineral proveniente de la mina y con la 

necesidad de cumplir con las metas de producción, se realizaron pruebas a nivel industrial con tres 

distintos dispersantes en la etapa de molienda flotación cleaner. 

El programa de pruebas a nivel industrial se realizó de la siguiente forma: 

Dispersante Proveedor Dosificación Fecha inicio Fecha fin 
Duración 

(días) 

ESPERSE 495 ESTEC 4 gr/ton - molinos 
2020/07/28 

18:00 

2020/08/04 

5:30 
6.48 

ACUMER 

9210 
MOLYCOP 

100 gr/ton - 

Cleaner 

2020/08/06 

16:30 

2020/08/13 

17:05 
7.02 

LUPROMIN 

L200 
BASF 

5 gr/ton - molinos 

100 gr/ton - 

Cleaner 

2020/08/11 

15:40 

2020/08/17 

11:30 
5.83 

  

3.1. Flotación y remolienda 

El objetivo del circuito de flotación colectiva, es maximizar tanto la ley como la 

recuperación de cobre y molibdeno, desde la pulpa generada en el proceso de molienda que ingresa 

al circuito con un tonelaje nominal de 2,777.8 t/h y una ley de alimentación de 0.613% de cobre; 

produciendo un relave final de 0.0481% de Cu y 0.0074% de Mo y un concentrado de acuerdo a 

criterios de diseño 27.02%Cu y 1.55% Mo. 

La función del circuito de flotación es separar físicamente los minerales valiosos de la 

ganga contenidos en el mineral, mediante la adición de reactivos que alteran las características 

superficiales de las partículas del mineral valioso permitiendo que estas partículas se adhieran a 

las burbujas de aire y se recuperen como concentrado, mientras que la ganga que permanece en la 

pulpa, sale del circuito como relave. 
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El circuito de flotación consta de las siguientes etapas: 

 Flotación Primaria. 

 Flotación1era limpieza. 

 Flotación Agotativa. 

 Flotación 2da limpieza. 

3.1.1. Flotación colectiva 

Flotación primaria 

 

La pulpa proveniente de cada una de las líneas de molienda (overflow de las baterías de 

hidrociclones), ingresa al cajón distribuidor flotación primaria (293200-DB-001) que por acción 

de válvulas dardo se encargan de alimentar la pulpa por gravedad a razón de 3,749.74 m3/h 

(1,388.89 t/h) a dos líneas de flotación primaria, la línea 1 (293300-FT-001 @ 293300-FT-007) y 

la línea 2 (293300-FT008 @ 293300-FT-014). Cada línea está conformada con 7 celdas mecánicas 

de 300 m3 de capacidad de las cuales 5 celdas son del tipo inducción forzada (con suministro 

externo de aire) y 2 celdas son del tipo auto aspirante (sin suministro de aire). 

Cada celda tiene un sistema de control de nivel, en la primera celda de cada línea de 

flotación se tiene la instrumentación para medir y controlar el pH de la pulpa que se está 

alimentando. La adición de reactivos a la línea 1 se lleva a cabo en las celdas impares 1 3 5 y 7 y 

la adición a la línea 2 se da en las celdas pares 8 10 12 y 14. 

La alimentación de aire a las celdas de inducción forzada de las líneas de flotación se realiza 

a través de líneas de aire de flotación a cada una de las celdas con la presión adecuada, provenientes 

de un cabezal común desde 4 sopladores de aire (296210-BL-001@003/006) dos se encuentran en 

operación y dos en standby. En las celdas de flotación auto aspirantes, la inyección de aire se lleva 
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a cabo por medio del sistema de agitación, cuando el agitador está operando se genera una succión 

de aire atmosférico hacia el interior de la celda de flotación. 

El concentrado de cada celda con una ley de 10.77% de cobre se recolecta en la canaleta 

de concentrado (293300-LA-001/002) y fluye por gravedad a razón de 223.96 m3/h (73.42 t/h) 

hasta el cortador de muestra (293300-SA-001/002) en el que se toma una muestra del concentrado 

para análisis en línea, hasta converger en la canaleta (293300-LA-003) y fluye hasta el cajón 

recepción remolienda (293400-DB-001). 

Los relaves de la flotación primaria de cada fila con una ley de 0.046% de cobre fluyen por 

gravedad hacia el cajón de mezcla (293300-CB-004), a razón de 3,534.97 m3/h (1,315.47 t/h). 

En el área de flotación primaria se cuenta con una piscina de colección de derrames 

mayores, los cuales son retornados al proceso de flotación primaria de la línea 1 y 2 utilizando las 

bombas tipo vertical (293300-PS-001/005) respectivamente. 

Flotación 1era limpieza 

 

La pulpa proveniente del overflow del circuito de remolienda de concentrado fluye por 

gravedad al cajón de pulpa (293400-PB-003) de donde es enviado por medio de las bombas de 

concentrado (293400-PP-003/009) hacia el cajón distribuidor de 1ra limpieza (293300-DB-002) 

previa toma de muestra en el muestreador metalúrgico (293300-SA-005). La pulpa es distribuida 

por acción de válvulas dardo y conducida por gravedad para alimentar a razón de 342.36 m3/h 

(103.26 t/h) a dos líneas de flotación de primera limpieza, la línea 1 (293300-FT-015/016) y la 

línea 2 (293300-FT-020/021). Cada línea cuenta con dos celdas mecánicas de 130 m3 de capacidad, 

tipo inducción forzada (con suministro externo de aire). 

El concentrado de cada línea de flotación de la primera limpieza con una ley de cobre 

18.62% se recolecta en la canaleta (293300-LA-004/007) y fluye por gravedad a razón de 173.76 
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m3 /h (46.66 t/h) por línea, hasta la celda de flotación de la segunda limpieza (293300-FT-

025/027), pasando previamente por el cortador de muestra (293300-SA-006/012). 

Las colas de la flotación de primera limpieza de cada fila con una ley de 0.60% de cobre 

fluyen por gravedad para alimentar a las celdas de flotación agotativa) a razón de 204.69 m3/h 

(56,60 t/h) por línea. 

Flotación agotativa 

Las colas provenientes de las celdas de flotación de primera limpieza (293300-FT015/016) 

de la línea 1 y de las celdas (293300-FT-020/021) de la Línea 2 alimentan de manera directa a las 

respectivas celdas de flotación agotativa Línea 1 (293300- FT-017/018/019) y a las celdas de la 

Línea 2 (293300-FT-022/023/024) con el fin de recuperar los valores metálicos que pudieran ir a 

los relaves. Las celdas de flotación agotativa consisten en dos líneas, compuestas de 3 celdas de 

130 m3 de capacidad cada una, de las cuales 2 celdas son del tipo inducción forzada (con 

suministro externo de aire) y una celda son del tipo auto aspirante (sin suministro de aire). 

El concentrado producto de la flotación agotativa de cada línea se colecta en las canaletas 

(293300-LA-006/009) con una ley de cobre de 2.37% y fluye por gravedad a razón de 56.27 m3/h 

(12.27t/h) hacia una canaleta común (293300-LA011) que conduce el flujo de concentrado por 

gravedad a razón de 112.53 m3/h hasta el cajón recepción de remolienda (293400-DB-001). 

Los relaves de las celdas de flotación agotativa de cada línea con una ley de cobre de 0.11% 

fluyen por gravedad a razón de 149.42 m3/h (44.33 t/h) hasta el cajón de mezcla (293300-CB-004). 

previo muestreo en el cortador de muestra (293300-SA015/016) y en el multiplexor No.1, 

(293000-XM-004). 
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Flotación segunda limpieza 

El concentrado proveniente del circuito de primera limpieza fluye por gravedad hacia la 

línea 1 (293300-FT-025/026/029) y la línea 2 (293300-FT-027/028/030) Cada línea cuenta con 2 

celdas mecánicas de 70 m3 de capacidad tipo inducción forzada (con suministro externo de aire) 

de las cuales las celdas 029/030 serán instaladas en el futuro. 

En esta etapa se limpia el concentrado proveniente de etapas previas y prácticamente es la 

etapa final de la cual depende la calidad del concentrado y cuyo objetivo es obtener la ley deseada. 

El concentrado producto de la flotación de segunda limpieza de cada línea se colecta en las 

canaletas (293300-LA-005/008) con una ley de cobre de 27.02% y fluye por gravedad a razón de 

120.18 m3/h (29.09 t/h) por línea hacia una canaleta común (293300-LA-010) que conduce el flujo 

de concentrado por gravedad a razón de 240.36 m3/h (58.19 t/h) hasta el cajón colector de 

concentrado Cu- Mo (293300 CB-003). 

Las colas resultantes de las celdas de flotación segunda limpieza de cada línea con una ley 

de cobre de 4.71% fluyen por gravedad a razón de 17.57 t/h (57.08 m3/h) hasta el cajón de 

recepción de remolienda (293400-CB-001) previo muestreo en el cortador de muestra (293300-

SA-009/014) y análisis en el multiplexor No.3, (293000-XM-006). 

3.1.2. Remolienda 

El concentrado producido en los circuitos de flotación rougher con un tamaño de partícula 

de P80 180 micrones es reducida de tamaño hasta obtener una granulometría de a 80% passing 33 

micrones para que el mineral de cobre sea liberado de la ganga y recuperado en las etapas de 

limpieza. 

El concentrado proveniente de las dos líneas de flotación primaria es recibido en el cajón 

recepción de remolienda (293400-DB-001) a este cajón ingresa también la descarga de los molinos 
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de remolienda Vertimill VTM-1250 (ML-293400- 001/002), el concentrado de las celdas 

agotativas y las colas del segunda limpieza, el flujo combinado es impulsado por medio del sistema 

de bombeo de remolienda (293400-PP-001/002) por líneas separadas con un flujo de 596.12 m3 

/h hacia el distribuidor de la baterías de hidrociclones remolienda, (293400-CY-001/002) 

conformada por 6 hidrociclones por batería, 4 en operación y 2 de reserva. Este cajón cuenta con 

una tercera bomba (293400-PP-013), la cual se utiliza para desviar el concentrado al cajón de 

bombeo de concentrado 293400-PB-003 con un flujo de 85.43 m3/h cuando un molino VTM-1250 

este detenido. 

En la batería de hidrociclones remolienda se obtienen dos flujos de salida, el overflow 

(O/F) o finos que descarga por la parte superior de los hidrociclones y el underflow (U/F) o gruesos 

que descarga por la parte inferior de los hidrociclones. El overflow O/F de la batería de 

hidrociclones remolienda previamente muestreados (293400-SA-001/002) y analizados (293000-

XM-002) fluye por gravedad hacia el cajón de bombeo de concentrado (293400-PB-003) con un 

flujo de 342.35 m3/h. 

El underflow (U/F) de cada batería de hidrociclones de remolienda descarga por gravedad 

en sus respectivos molinos de remolienda 1 y 2 con un flujo de 253.77 m3/h por línea. Los molinos 

verticales de remolienda (293400-ML-001/002), pueden ser alimentados también por medio de las 

bombas de underflow de remolienda (293400-PP-010/011), utilizando la misma boquilla de 

alimentación al molino, dejando como base de operación la alimentación por gravedad. Los 

molinos verticales y las baterías de ciclones operan en circuito cerrado generando una carga 

circulante de 250% y con una caída de presión a través de los ciclones de 152kPa (22 PSI). 

El molino remolienda 1 y 2 (293400-ML-001/002) es un equipo paquete suministrado por 

el proveedor, que opera por medio de motor eléctrico, reductor de engranes y acoplamiento, con 
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todos sus sistemas y equipos periféricos (sistema de lubricación, sistemas de enfriamiento, etc.). 

La carga de bolas al molino de remolienda consta de un sistema de almacenamiento distribución 

y alimentación de bolas de acero de 1 pulgada. El área de remolienda tiene una piscina de colección 

de derrames, para la recuperación y retorno de la pulpa derramada hacia el cajón de recepción de 

remolienda (293400-DB-001) utilizando las bombas (293400-PS-001/002). (Ver Figura N° 10)
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Figura 10. Diagrama simplificado del circuito de flotación colectiva. 

Fuente: Manual de operaciones, UP Toquepala, SPCC.
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Capítulo IV 

Resultados 

Debido a la alta presencia de arcillas en el mineral proveniente de la mina y con la 

necesidad de cumplir con las metas de producción, se realizaron pruebas a nivel industrial con tres 

distintos dispersantes en la etapa de molienda flotación Cleaner. 

El programa de pruebas a nivel industrial se realizó de la siguiente forma: 

Tabla 3. Programa de pruebas a nivel industrial 

Dispersante Proveedor Dosificación Fecha inicio Fecha fin 
Duración 

(días) 

ESPERSE 495 ESTEC 4 gr/ton - molinos 
2020/07/28 

18:00 

2020/08/04 

5:30 
6.48 

ACUMER 

9210 
MOLYCOP 

100 gr/ton - 

Cleaner 

2020/08/06 

16:30 

2020/08/13 

17:05 
7.02 

LUPROMIN 

L200 
BASF 

5 gr/ton - molinos 

100 gr/ton - 

Cleaner 

2020/08/11 

15:40 

2020/08/17 

11:30 
5.83 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1. Efecto de los dispersantes en la recuperación de cobre y molibdeno 

A. Recuperación de Cobre: 

El periodo de estudios para analizar el efecto de los dispersantes en la recuperación de 

cobre fue desde el 15 de julio hasta el 23 agosto del mismo año. Se obtuvieron los datos de % de 

recuperación de cobre y % de cobre en la cabeza en todo este periodo. 

Desde el 28 de julio hasta el 03 de agosto, se usó el dispersante ESPERSE DF – 495 ESTEC 

con una dosificación de 4 gr/ton en la sección de molienda con bolas. 

Desde el 06 de agosto hasta el 12 de agosto, se usó el dispersante ACUMER - MOLYCOP 

con una dosificación de 100 gr/ton en la sección de flotación cleaner. 
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Desde el 11 de agosto hasta el 17 de agosto, se usó el dispersante L – 200 – MBASF con 

una dosificación de 5 gr/ton en la sección de molienda con bolas y 100 gr/ton en la sección de 

flotación cleaner. 

La información presentada anteriormente es detallada en la siguiente grafica N°11. 

 

Figura 11. Recuperación de Cobre vs Ley de cabeza 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente grafica se muestran los datos de tonelaje tratado y porcentaje de malla +65, 

en el periodo desde el 15 de julio hasta el 23 de agosto. Se muestra las variaciones del tonelaje 

alimentado y el % malla +65 en los periodos de uso de los tres tipos de dispersantes.  
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Figura 12. Verificación de tonelaje vs %malla +65 

Fuente: Elaboración propia 

En la empresa minera objeto de estudio, se encuentran zonificadas 5 unidades mineras: 

3055, 3070, 3085, 3325 y 3340 y mineral en stock. La siguiente grafica muestra la distribución del 

tipo de mineral alimentado según unidad minera en unidades de porcentaje en el periodo del 15 de 

julio al 23 de agosto, asimismo, se muestran los porcentajes de recuperación de cobre obtenidos 

en planta comprendido en este periodo.   
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Figura 13. Niveles Mina vs %Recuperación de cobre 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica N° 11 y 12 se observa que con una dosificación de 4 gr/ton del dispersante 

ESPERSE DF-495 en molinos la recuperación de cobre incrementó de 80.63% a 82.21% y la malla 

%+65 disminuyó de 28.63% a 25.54%, con un tonelaje promedio de 84,245, durante el periodo de 

prueba. 

Según la gráfica N° 11 y 12 se observa que con una dosificación de 100 gr/ton del 

dispersante ACUMER 9210 en cleaner, la recuperación de cobre incrementó de 80.84% a 83.18% 

asociado al incremento de la ley de cabeza, con un tonelaje promedio de 85,464, durante el periodo 

de prueba. 

Según la gráfica N° 11 y 12 se observa que con una dosificación de 5 gr/ton en molinos y 

100 gr/ton en cleaner del dispersante LUPROMIN L-200, la recuperación de cobre incrementó de 

81.75% a 82.08% asociado a la ley de cabeza y la malla %+65 también se incrementó de 22.39% 

a 26.97% asociado al incremento de tonelaje 84,276 a 87,026, durante el periodo de prueba. 
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Por lo tanto, los tres distintos dispersantes muestran incrementos en la recuperación de 

cobre en los dos últimos casos estos son asociados al incremento de la ley de cabeza. 

Adicionalmente la dosificación del dispersante ESPERSE DF-495 en molinos disminuyó la 

%malla +65 sin bajar la tasa de tratamiento en molienda, con un tonelaje promedio de 84,245 

toneladas. 

B. Recuperación de Molibdeno: 

El periodo de estudios para analizar el efecto de los dispersantes en la recuperación de 

cobre fue desde el 15 de julio hasta el 23 agosto del mismo año. Se obtuvieron los datos de % de 

recuperación de cobre y % de cobre en la cabeza en todo este periodo. 

Desde el 28 de julio hasta el 03 de agosto, se usó el dispersante ESPERSE DF – 495 ESTEC 

con una dosificación de 4 gr/ton en la sección de molienda con bolas. 

Desde el 06 de agosto hasta el 12 de agosto, se usó el dispersante ACUMER - MOLYCOP 

con una dosificación de 100 gr/ton en la sección de flotación cleaner. 

Desde el 11 de agosto hasta el 17 de agosto, se usó el dispersante L – 200 – MBASF con 

una dosificación de 5 gr/ton en la sección de molienda con bolas y 100 gr/ton en la sección de 

flotación cleaner. 

La relación entre el % de recuperación de molibdeno y el % de molibdeno en la cabeza se 

representa en la siguiente grafica.  
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Figura 14. % Recuperación de Molibdeno vs %Mo Cabeza 

Fuente: Elaboración propia. 

En la empresa minera objeto de estudio, se encuentran zonificadas 5 unidades mineras: 

3055, 3070, 3085, 3325 y 3340 y mineral en stock. La siguiente grafica muestra la distribución del 

tipo de mineral alimentado según unidad minera en unidades de porcentaje en el periodo del 15 de 

julio al 23 de agosto, asimismo, se muestran los porcentajes de recuperación de molibdeno 

obtenidos en planta comprendido en este periodo.  
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Figura 15. Niveles Mina vs %Recuperación de molibdeno 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica N° 14 y 55 se observa que con una dosificación de 4 gr/ton del dispersante 

ESPERSE DF-495 en molinos, la recuperación de molibdeno fue menor que los otros dos 

dispersantes, pero evidenció un incremento de 64.95% a 68.83%, con un tonelaje promedio de 

84,245, durante el periodo de prueba. 

Según la gráfica N° 14 y 15 se observa que con una dosificación de 100 gr/ton del 

dispersante ACUMER 9210 en cleaner, la recuperación de molibdeno incrementó de 72.62% a 

84.23% asociado al incremento de la ley de cabeza y con un tonelaje promedio de 85,464, durante 

el periodo de prueba. 

Según la gráfica N° 14 y 15 se observa que con una dosificación de 5 gr/ton en molinos y 

100 gr/ton en cleaner del dispersante LUPROMIN L-200, la recuperación de molibdeno 

incrementó de 77.21% a 86.53%, con un incremento de tonelaje 84,276 a 87,026, durante el 

periodo de prueba. 

En conclusión, el dispersante ESPERSE DF-495 tiene menor efecto en la recuperación de 

molibdeno que los otros dos dispersantes ACUMER-9210 y LUPROMIN L200; si bien es cierto 
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estos 2 últimos dispersantes también incrementan la recuperación de molibdeno, esto es debido al 

incremento de la ley de cabeza. 

4.2. Efecto en grado de concentrado, insolubles y humedad del filtrado 

A. Grado de Concentrado de Cobre 

El periodo de evaluación fue el mismo descrito en el apartado anterior, la siguiente grafica 

muestra la variación del % Cu en el concentrado Cobre – Molibdeno y su comparación con el % 

Cu en la cabeza.  
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Figura 16. %Cu en concentrado de Cu-Mo 

Fuente: elaboración propia. 

Para asegurarnos de los % Cu en el concentrado final, los ensayos fueron realizados en la 

refinería de Ilo, el número de lote es equivalente con las fechas comprendidas en el periodo de 

estudio (del 15 de julio al 23 de agosto). 

 

Figura 17. % Cu en Concentrado Final - ILO 

Fuente: elaboración propia. 
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Asimismo, se tomaron los de datos de los niveles de mina y el % de Cu en el concentrado 

final de Cu por día. 

 

Figura 18. Niveles Mina vs %Cu en concentrado 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica N° 16 y 17 se observa que con una dosificación de 4 gr/ton del dispersante 

ESPERS DF-495 en molinos, el grado de cobre incrementó de 25.36% a 26.04, con un tonelaje de 

84,245 y una ley de cabeza de 0,56% Cu en promedio, durante el periodo de prueba. 

Según la gráfica N° 16 y 17 se observa que con una dosificación de 100 gr/ton del 

dispersante ACUMER 9210 en cleaner, el grado de cobre incrementó de 25.70% a 25.79% 

asociado a la ley de cabeza, con un tonelaje promedio de 85,464, durante el periodo de prueba. 

Según la gráfica N° 16 y 17 se observa que con una dosificación de 5 gr/ton en molinos y 

100 gr/ton en cleaner del dispersante LUPROMIN L-200, el grado de cobre se mantuvo en el 

promedio de 25.34%, con un incremento de tonelaje 84,276 a 87,026, durante el periodo de prueba. 
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Por lo tanto, los tres distintos dispersantes tienen un efecto positivo en el grado de cobre 

en concentrado, pero específicamente el dispersante ESPERSE DF-495 tiene un efecto mayor, este 

resultado también se verifica en los resultados de laboratorio de ILO. 

B. Grado de Concentrado de Molibdeno 

El periodo de evaluación fue el mismo descrito en el apartado anterior, la siguiente grafica 

muestra la variación del % Mo en el concentrado Cobre – Molibdeno y su comparación con el % 

Mo en la cabeza. 

 

Figura 19. %Mo en Concentrado Final 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica N° 19, la dosificación del dispersante ESPERSE DF-490 en los molinos 

incrementa el grado de molibdeno, en cambio los dispersantes ACUMER 9210 y LUPROMIN L 

– 200 incrementa el grado asociado al incremento de la ley de cabeza. 
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C. Insolubles en Concentrado Cu – Mo y concentrado final de cobre 

El periodo de evaluación fue el mismo descrito en el apartado anterior, la siguiente grafica 

muestra la variación del % Insolubles en el concentrado Cobre – Molibdeno y su comparación con 

el % Cu en la cabeza. 

 

Figura 20. % Insolubles en concentrado final 

Fuente: elaboración propia. 

Asimismo, se realizó un ensaye del porcentaje de insolubles en el concentrado final que 

fue enviado a la refinería de Ilo, en la siguiente grafica también se incluye el % Cu en el 

concentrado final para un posterior análisis.  
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Figura 21. %Insolubles en concentrado final-ILO 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica N°20, se observa que con una dosificación de 4 gr/ton del dispersante 

ESPERSE DF-495 el Insoluble disminuyó de 11.29% a 9,69% %, con un tonelaje promedio de 

85,464 y una ley de cabeza de 0,53% Cu en promedio, durante el periodo de prueba. Este resultado 

también se puede verificar en los resultados de laboratorio realizados en la refinería de ILO. 

D. Humedad de filtrado 

El periodo de evaluación fue el mismo descrito en el apartado anterior, la siguiente grafica 

muestra la variación del % Humedad en el concentrado final y su comparación con el % Cu en el 

concentrado.  
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Figura 22. % Humedad en concentrado final - ILO 

Fuente: elaboración propia. 

Asimismo, se obtuvieron lo datos correspondientes al porcentaje de humedad en el filtro 

Lárox, filtro prensa y secadores como se muestran en las siguientes figuras. 

 

Figura 23. Humedad filtro Lárox 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 24. Humedad Filtro Prensa 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 25. Humedad de Secadores 

Fuente: elaboración propia. 
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En la gráfica N° 24, se observa que con la dosificación de los 3 distintos dispersantes 

presentan una disminución de humedad en el concentrado final. 

Los 3 dispersantes tienen un efecto mayor en la disminución de humedad en el filtro Larox. 

E. Consumo de ayudante de filtrado 

Continuando con las evaluaciones, se analizó la influencia de las adiciones de los tres tipos 

de dispersantes con el consumo de floculante y ayudante de filtrado Adry – 100 en la sección de 

filtrado de concentrado. 

 

Figura 26. Consumo de floculante y ayudante de filtrado 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica N° 26, se observa que con una dosificación de 4 gr/ton del dispersante 

ESPERSE DF-495, presenta una tendencia de disminución del consumo de ayudante de filtrado. 

Se evidencia que con el reactivo ESPERSE DF-495 mejora el producto de la molienda y 

se obtiene un incremento en los grados de concentrado, mejora en las humedades de concentrado 

y amenora el consumo de reactivos en filtros; sugerimos continuar con pruebas industriales con 

este reactivo. 
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El reactivo ACUMER 9210 evidencia incremento en los grados de concentrado, 

recuperaciones de Cu, mejora en las humedades de concentrados y baja consumo de reactivos en 

filtros; sugerimos seguir realizando pruebas industriales con este reactivo. 

El reactivo LUPROMIN L-200 evidencia bajo incremento en los grados de concentrado, 

incremento en recuperaciones de Cu, mejora en las humedades de concentrados y baja consumo 

de reactivos en filtros; sugerimos continuar con pruebas en laboratorio. 

Tabla 4. Matriz de efectos del dispersante en la recuperación de cobre y molibdeno y 

otros parámetros de operación. 

Fuente: Elaboración propia. 

De estos reactivos el que demuestra mejor performance es el ESPERSE DF-495; es 

necesario continuar realizando pruebas debido a que este tipo de reactivos no se encuentra en 

nuestra matriz de dosificación de reactivos.  

Dispersante % Recup Cu % Cu en Conc. % Recup Mo % Mo en Conc. Granulometria %Insoluble %humedad Consumo Filtraid

ESPERSE 495 leve increm. Incrementa leve increm. leve increm. disminuye disminuye disminuye disminuye

ACUMER 9210 Incrementa leve increm. Incrementa leve increm. ----- leve dism. leve dism. leve dism.

LUPROMIN L200 Incrementa leve increm. Incrementa ----- incrementa ----- leve dism. leve dism.
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Capítulo V 

Análisis y Discusión de Resultados 

Este capítulo se centra en el análisis de resultados para los tres tipos de dispersantes. Se ha 

divido en dos partes, primero se analizó el efecto de los dispersantes en la recuperación de cobre 

y molibdeno, seguidamente, el efecto en el grado de concentrado, insolubles y humedad del filtrado 

5.1. Análisis de resultados para el efecto de los dispersantes en la recuperación de cobre 

y molibdeno 

A. Recuperación de Cobre: 

Se aplico la técnica estadística de ANOVA de un solo factor para determinar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de varias poblaciones. La hipótesis 

nula de la prueba es que todas las medias de la población (medias de nivel) son iguales. La hipótesis 

alternativa es que una o más medias de población difieren de las demás. 

La estadística más importante en la tabla de análisis de varianza es el valor p. Este valor 

indica si las medias de los niveles son significativamente diferentes entre sí: 

 Si el valor p es menor que o igual al nivel seleccionado, una o más medias son 

significativamente diferentes. 

 Si el valor p es más grande que el nivel seleccionado, las medias no son significativamente 

diferentes. 

Si los resultados del análisis ANOVA indican que existen diferencias significativas, se 

puede revisar las estadísticas individuales y los intervalos de confianza para obtener más 

información sobre las diferencias. 

Los resultados del ANOVA aplicado a los promedios de recuperación de cobre se muestran 

a continuación: 
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ANOVA unidireccional: ESPERSE-495; ACUMER-9210; LUPROMIN-L200  

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor  Niveles  Valores 

Factor        3  ESPERSE-495; ACUMER-9210; LUPROMIN-L200 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Factor   2      600,4     300,22    10,00    0,002 

Error   14      420,5      30,03 

Total   16     1020,9 

 

 

Resumen del modelo 

 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

5,48027   58,81%      52,93%   35,76% 

 

 

Medias 

 

Factor         N  Media  Desv.Est.     IC de 95% 

ESPERSE-495    8  67,66       4,22  (63,50; 71,81) 

ACUMER-9210    5  80,53       6,18  (75,27; 85,79) 

LUPROMIN-L200  4  78,05       6,90  (72,17; 83,93) 

 

Desv.Est. agrupada = 5,48027 

 

Por tanto, como el valor de P = 0.002 es menor a 0.05 el efecto de los tres tipos de 

dispersante tiene un efecto significativo sobre el porcentaje de recuperación de Mo, es decir, por 

lo menos uno de los tres tipos de dispersantes tiene un efecto significativo sobre el porcentaje de 

recuperación de Mo. 

Tablas de información de agrupación para comparaciones múltiples – Método de 

Tukey: El método de Tukey compara las medias para cada par de niveles de factor utilizando un 

nivel de significancia por familia (frecuentemente mencionado como nivel de significancia por 
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familia) para controlar la tasa de errores de tipo de I (Se da cuando se concluye que existe una 

diferencia cuando no existe ninguna, en este caso se comete un error de tipo I. 

El nivel de significancia por familia es la probabilidad de cometer uno o más errores de 

tipo I para todo el conjunto de comparaciones. El método de Tukey ajusta el nivel de confianza 

individual, de acuerdo con el nivel de significancia por familia que usted elija. 

Las comparaciones en pareja de Tukey para los tres tipos de dispersantes es la siguiente: 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Factor         N  Media  Agrupación 

ACUMER-9210    5  80,53  A 

LUPROMIN-L200  4  78,05  A 

ESPERSE-495    8  67,66    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

La información de agrupación correspondiente a los datos sobre el porcentaje de 

recuperación de cobre muestra que el grupo A contiene el dispersante ACUMER – 9210 y 

LUPROMIN – L200, en tanto que el grupo B contiene el dispersante ESPERSE – 495. Los niveles 

de factor dentro de un grupo no son significativamente diferentes entre sí. Debido a que el 

dispersante 1 y 3 no comparten una letra, el dispersante ACUMER – 9210 posee una media 

significativamente mayor que el dispersante ESPERSE – 495. 
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B. Recuperación de Molibdeno: 

Se aplico la técnica estadística de ANOVA de un solo factor para determinar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de varias poblaciones. La hipótesis 

nula de la prueba es que todas las medias de la población (medias de nivel) son iguales. La hipótesis 

alternativa es que una o más medias de población difieren de las demás. 

La estadística más importante en la tabla de análisis de varianza es el valor p. Este valor 

indica si las medias de los niveles son significativamente diferentes entre sí: 

 Si el valor p es menor que o igual al nivel seleccionado, una o más medias son 

significativamente diferentes. 

 Si el valor p es más grande que el nivel seleccionado, las medias no son significativamente 

diferentes. 

Si los resultados del análisis ANOVA indican que existen diferencias significativas, se 

puede revisar las estadísticas individuales y los intervalos de confianza para obtener más 

información sobre las diferencias. 

Los resultados del ANOVA aplicado a los promedios de porcentaje de recuperación de 

molibdeno se muestran a continuación: 

ANOVA unidireccional: ESPERSE-495; ACUMER-9210; LUPROMIN-L200  

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor  Niveles  Valores 

Factor        3  ESPERSE-495; ACUMER-9210; LUPROMIN-L200 

 

 

Análisis de Varianza 
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Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Factor   2      2,136     1,0681     3,63    0,054 

Error   14      4,124     0,2945 

Total   16      6,260 

 

 

Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0,542717   34,13%      24,71%   10,16% 

 

 

Medias 

 

Factor         N   Media  Desv.Est.      IC de 95% 

ESPERSE-495    8  81,768      0,688  (81,357; 82,180) 

ACUMER-9210    5  81,414      0,408  (80,894; 81,935) 

LUPROMIN-L200  4  82,389      0,217  (81,807; 82,971) 

 

Desv.Est. agrupada = 0,542717 

 

Por tanto, como el valor de P 0.054 es cercano a 0.05 el efecto de los tres tipos de 

dispersante tiene un efecto significativo sobre el porcentaje de recuperación de Cu, es decir, por lo 

menos uno de los tres tipos de dispersantes tiene un efecto significativo sobre el porcentaje de 

recuperación de Cu. 

Tablas de información de agrupación para comparaciones múltiples – Método de 

Tukey: El método de Tukey compara las medias para cada par de niveles de factor utilizando un 

nivel de significancia por familia (frecuentemente mencionado como nivel de significancia por 

familia) para controlar la tasa de errores de tipo de I (Se da cuando se concluye que existe una 

diferencia cuando no existe ninguna, en este caso se comete un error de tipo I. 

El nivel de significancia por familia es la probabilidad de cometer uno o más errores de 

tipo I para todo el conjunto de comparaciones. El método de Tukey ajusta el nivel de confianza 

individual, de acuerdo con el nivel de significancia por familia que usted elija. 

Las comparaciones en pareja de Tukey para los tres tipos de dispersantes es la siguiente: 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 
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Factor         N   Media  Agrupación 

LUPROMIN-L200  4  82,389  A 

ESPERSE-495    8  81,768  A B 

ACUMER-9210    5  81,414    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

La información de agrupación correspondiente a los datos sobre el porcentaje de 

recuperación de cobre muestra que el grupo A contiene el dispersante LUPROMIN – L200 y 

ESPERSE – 495, en tanto que el grupo B contiene el dispersante ESPERSE – 495 y ACUMER – 

9210. El dispersante ESPERSE – 495 se encuentran en ambos grupos. Los niveles de factor dentro 

de un grupo no son significativamente diferentes entre sí. Debido a que el dispersante 1 y 3 no 

comparten una letra, el dispersante LUPROMIN – L200 posee una media significativamente 

mayor que el dispersante ACUMER – 9210. 

5.2. Análisis de resultados para el efecto en grado de concentrado, insolubles y humedad 

del filtrado 

A. Grado de Concentrado de Cobre 

Se aplico la técnica estadística de ANOVA de un solo factor para determinar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de varias poblaciones. La hipótesis 

nula de la prueba es que todas las medias de la población (medias de nivel) son iguales. La hipótesis 

alternativa es que una o más medias de población difieren de las demás. 

La estadística más importante en la tabla de análisis de varianza es el valor p. Este valor 

indica si las medias de los niveles son significativamente diferentes entre sí: 

 Si el valor p es menor que o igual al nivel seleccionado, una o más medias son 

significativamente diferentes. 

 Si el valor p es más grande que el nivel seleccionado, las medias no son significativamente 

diferentes. 
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Si los resultados del análisis ANOVA indican que existen diferencias significativas, se 

puede revisar las estadísticas individuales y los intervalos de confianza para obtener más 

información sobre las diferencias. 

Los resultados del ANOVA aplicado a los promedios de grado de Cu en el Concentrado de 

Cu – Mo se muestran a continuación: 

ANOVA unidireccional: ESPERSE-495; ACUMER-9210; LUPROMIN-L200  

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor  Niveles  Valores 

Factor        3  ESPERSE-495; ACUMER-9210; LUPROMIN-L200 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Factor   2      2,359     1,1797     3,59    0,055 

Error   14      4,595     0,3282 

Total   16      6,955 

 

 

Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0,572919   33,92%      24,49%    3,43% 

 

 

Medias 

 

Factor         N   Media  Desv.Est.      IC de 95% 

ESPERSE-495    8  25,799      0,590  (25,364; 26,233) 

ACUMER-9210    5  24,976      0,594  (24,426; 25,525) 

LUPROMIN-L200  4  25,183      0,499  (24,569; 25,797) 

 

Desv.Est. agrupada = 0,572919 

 

Por tanto, como el valor de P es 0.055 es cercano a 0.05 el efecto de los tres tipos de 

dispersante tiene un efecto significativo sobre el grado de cobre en el concentrado, es decir, por lo 
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menos uno de los tres tipos de dispersantes tiene un efecto significativo sobre el grado de Cu en el 

concentrado. 

Tablas de información de agrupación para comparaciones múltiples – Método de 

Tukey: El método de Tukey compara las medias para cada par de niveles de factor utilizando un 

nivel de significancia por familia (frecuentemente mencionado como nivel de significancia por 

familia) para controlar la tasa de errores de tipo de I (Se da cuando se concluye que existe una 

diferencia cuando no existe ninguna, en este caso se comete un error de tipo I. 

El nivel de significancia por familia es la probabilidad de cometer uno o más errores de 

tipo I para todo el conjunto de comparaciones. El método de Tukey ajusta el nivel de confianza 

individual, de acuerdo con el nivel de significancia por familia que usted elija. 

Las comparaciones en pareja de Tukey para los tres tipos de dispersantes es la siguiente: 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Factor         N   Media  Agrupación 

ESPERSE-495    8  25,799  A 

LUPROMIN-L200  4  25,183  A 

ACUMER-9210    5  24,976  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

La información de agrupación correspondiente a los datos sobre el grado de cobre en el 

concentrado muestra que el grupo A contiene el dispersante LUPROMIN – L200, ESPERSE – 

495, y ACUMER – 9210. Los niveles de factor dentro de un grupo no son significativamente 

diferentes entre sí. Debido a que el dispersante 1, 2 y 3 comparten una letra, los promedios del 

grado de Cu en el concentrado no son significativamente diferentes entre sí. 

B. Grado de Concentrado de Molibdeno 

Se aplico la técnica estadística de ANOVA de un solo factor para determinar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de varias poblaciones. La hipótesis 
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nula de la prueba es que todas las medias de la población (medias de nivel) son iguales. La hipótesis 

alternativa es que una o más medias de población difieren de las demás. 

La estadística más importante en la tabla de análisis de varianza es el valor p. Este valor 

indica si las medias de los niveles son significativamente diferentes entre sí: 

 Si el valor p es menor que o igual al nivel seleccionado, una o más medias son 

significativamente diferentes. 

 Si el valor p es más grande que el nivel seleccionado, las medias no son significativamente 

diferentes. 

Si los resultados del análisis ANOVA indican que existen diferencias significativas, se 

puede revisar las estadísticas individuales y los intervalos de confianza para obtener más 

información sobre las diferencias. 

Los resultados del ANOVA aplicado a los promedios de grado de Mo en el Concentrado 

de Cu – Mo se muestran a continuación: 

ANOVA unidireccional: ESPERSE-495; ACUMER-9210; LUPROMIN-L200  

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor  Niveles  Valores 

Factor        3  ESPERSE-495; ACUMER-9210; LUPROMIN-L200 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Factor   2     0,9512    0,47559    13,49    0,001 

Error   14     0,4935    0,03525 

Total   16     1,4447 

 

 

Resumen del modelo 
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                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0,187746   65,84%      60,96%   46,97% 

 

 

Medias 

 

Factor         N   Media  Desv.Est.      IC de 95% 

ESPERSE-495    8  0,9407     0,1438  (0,7984; 1,0831) 

ACUMER-9210    5  1,4416     0,2231  (1,2615; 1,6217) 

LUPROMIN-L200  4   0,891      0,223  ( 0,690;  1,093) 

 

Desv.Est. agrupada = 0,187746 

 

Por tanto, como el valor de P es 0.001 es menor a 0.05 el efecto de los tres tipos de 

dispersante tiene un efecto significativo sobre el grado de cobre en el concentrado, es decir, por lo 

menos uno de los tres tipos de dispersantes tiene un efecto significativo sobre el grado de Mo en 

el concentrado. 

Tablas de información de agrupación para comparaciones múltiples – Método de 

Tukey: El método de Tukey compara las medias para cada par de niveles de factor utilizando un 

nivel de significancia por familia (frecuentemente mencionado como nivel de significancia por 

familia) para controlar la tasa de errores de tipo de I (Se da cuando se concluye que existe una 

diferencia cuando no existe ninguna, en este caso se comete un error de tipo I. 

El nivel de significancia por familia es la probabilidad de cometer uno o más errores de 

tipo I para todo el conjunto de comparaciones. El método de Tukey ajusta el nivel de confianza 

individual, de acuerdo con el nivel de significancia por familia que usted elija. 

Las comparaciones en pareja de Tukey para los tres tipos de dispersantes es la siguiente: 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Factor         N   Media  Agrupación 

ACUMER-9210    5  1,4416  A 

ESPERSE-495    8  0,9407    B 

LUPROMIN-L200  4   0,891    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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La información de agrupación correspondiente a los datos sobre el grado de molibdeno en 

el concentrado muestra que el grupo A contiene el dispersante ACUMER - 9210, en tanto que el 

grupo B contiene el dispersante ESPERSE – 495 y LUPROMIN – L200. Los niveles de factor 

dentro de un grupo no son significativamente diferentes entre sí. Debido a que el dispersante 1 y 

2, dispersante 1 y 3 no comparten una letra, el dispersante ACUMER – 9210 posee una media 

significativamente mayor que el resto de dispersantes. 

C. Insolubles en Concentrado Cu – Mo 

Se aplico la técnica estadística de ANOVA de un solo factor para determinar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de varias poblaciones. La hipótesis 

nula de la prueba es que todas las medias de la población (medias de nivel) son iguales. La hipótesis 

alternativa es que una o más medias de población difieren de las demás. 

La estadística más importante en la tabla de análisis de varianza es el valor p. Este valor 

indica si las medias de los niveles son significativamente diferentes entre sí: 

 Si el valor p es menor que o igual al nivel seleccionado, una o más medias son 

significativamente diferentes. 

 Si el valor p es más grande que el nivel seleccionado, las medias no son significativamente 

diferentes. 

Si los resultados del análisis ANOVA indican que existen diferencias significativas, se 

puede revisar las estadísticas individuales y los intervalos de confianza para obtener más 

información sobre las diferencias. 

Los resultados del ANOVA aplicado a los promedios de grado de Mo en el Concentrado 

de Cu – Mo se muestran a continuación:  
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ANOVA unidireccional: ESPERSE-495; ACUMER-9210; LUPROMIN-L200  

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor  Niveles  Valores 

Factor        3  ESPERSE-495; ACUMER-9210; LUPROMIN-L200 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Factor   2      7,605      3,803     1,26    0,315 

Error   14     42,403      3,029 

Total   16     50,008 

 

 

Resumen del modelo 

 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

1,74033   15,21%       3,10%    0,00% 

 

 

Medias 

 

Factor         N   Media  Desv.Est.     IC de 95% 

ESPERSE-495    8   9,945      2,124  (8,625; 11,265) 

ACUMER-9210    5   9,364      1,412  (7,695; 11,033) 

LUPROMIN-L200  4  11,187      0,977  (9,320; 13,053) 

 

Desv.Est. agrupada = 1,74033 

 

 

Por tanto, como el valor de P es 0.315 es mayor a 0.05 el efecto de los tres tipos de 

dispersante no tiene un efecto significativo sobre el contenido de insolubles en el concentrado, es 

decir, por los tres tipos de dispersantes tienen un promedio de contenido de insolubles en el 

concentrado estadísticamente igual. 
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Conclusiones 

En conclusión, el dispersante ESPERSE DF-495 tiene menor efecto en la recuperación de 

cobre y molibdeno que los otros dos dispersantes ACUMER-9210 y LUPROMIN L200; si bien es 

cierto estos 2 últimos dispersantes también incrementan la recuperación de molibdeno, esto es 

debido al incremento de la ley de cabeza. 

Con respecto al grado de concentrado de cobre: los tres distintos dispersantes tienen un 

efecto positivo en el grado de cobre en concentrado, pero específicamente el dispersante ESPERSE 

DF-495 tiene un efecto mayor, este resultado también se verifica en los resultados de laboratorio 

de ILO. 

Con respecto al grado de concentrado de molibdeno: la dosificación del dispersante 

ESPERSE DF-490 en los molinos incrementa el grado de molibdeno, en cambio los dispersantes 

ACUMER 9210 y LUPROMIN L – 200 incrementan el grado asociado al incremento de la ley de 

cabeza. 

Con respecto a la concentración de Insolubles en Concentrado Cu – Mo y concentrado final 

de cobre: se observa que con una dosificación de 4 gr/ton del dispersante ESPERSE DF-495 el 

Insoluble disminuyó de 11.29% a 9,69% %, con un tonelaje promedio de 85,464 y una ley de 

cabeza de 0,53% Cu en promedio, durante el periodo de prueba. Este resultado también se puede 

verificar en los resultados de laboratorio realizados en la refinería de ILO. 

Con respecto a la humedad de filtrado: Los 3 dispersantes tienen un efecto mayor en la 

disminución de humedad en el filtro Larox. 
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar una caracterización de composición mineralógica a través de 

microscopia óptica o electrónica para estudiar entre las especies mineralógicas presentes en el 

mineral y el efecto del dispersante en la flotación de minerales de cobre y molibdeno 

Se recomienda ampliar el periodo de evaluación, debido a que las pruebas se realizaron a 

escala industrial no se pudo igual los perdidoso de evaluación de cada tipo de dispersante por 

problemas operacionales. 

Se recomienda pasar a una etapa de experimentación en laboratorio, donde se simulen las 

condiciones ideales que no se pudieron lograr en planta por problemas operacionales. 
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