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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado, “DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

OPERACIONALES Y DISEÑO DEL CIRCUITO ROUGHER EN EL PROCESO DE 

FLOTACIÓN DE MINERALES SULFURADOS DE COBRE DE UNA PLANTA 

APLICANDO CONCEPTOS DE INVESTIGACIÓN”; tiene como objetivo, Optimizar el 

circuito de flotación de una planta Concentradora mejorando la flotación de cobre en minerales 

sulfurados con el adecuado uso de conceptos geo metalúrgicos, desarrollando y diseñando un 

circuito Rougher para mejorar el proceso. Metodología: Se evaluarán tres factores diferentes: 

El pH, densidad de pulpa y concentración de reactivos, mediante el diseño factorial con dos 

factores y una prueba central, los resultados obtenidos serán evaluados para poder seleccionar 

los factores con mejor performance específico para el mineral en estudio; diseño experimental. 

Conclusion:  Mediante el proceso de flotación por espumas, se logró una recuperación de 

87.93% que corresponde a la prueba No 2 para una densidad de pulpa 1350g/l, 0.929g/TM de 

colector PAX y 0.029 ml de espumante H 508. 3. Por flotación por espuma se determinó los 

parámetros siguientes; tiempo de molienda de 15 minutos, tamaño de partícula de 65% -200 

malla y las pruebas de cinética establece un tiempo de flotación de 4 minutos.Resultado:  Se 

determinó que los variables de flotación más significativa son: densidad de pulpa, dosificación 

de colector PAX y pH. Mediante el diseño experimental se determinó que la variable que tiene 

mayor efecto positivo es la densidad de pulpa, con una recuperación de cobre 4.4875 de efecto. 

 

Palabras clave: Parámetros operacionales, circuito rougher, minerales sulfurados.  
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CAPITULO I: FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se titula “DETERMINACION DE LOS PARÁMETROS 

OPERACIONALES Y DISEÑO DEL CIRCUITO ROUGHER EN EL PROCESO DE 

FLOTACIÓN DE MINERALES SULFURADOS DE COBRE DE UNA PLANTA 

APLICANDO CONCEPTOS DE INVESTIGACION.” 

 

1.1.2. TIPO DE ESTUDIO  

INVESTIGACION       

1.1.3. AREA EN LA QUE SE INSCRIBE 

Se inscribe dentro del área de Investigación de Ingeniería Química, Procesamientos de 

Minerales Metalurgia extractiva.     

1.1.4. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Bachilleres en ingeniería Química:  

ESPINOZA LEON JULIO 
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MAMANI QUISPE ELVIS ROLANDO 

1.1.5. FECHA 

AGOSTO 2018 

 

1.2. INTRODUCCIÓN 

Debido a la complejidad de los yacimientos que actualmente se explotan, uno de los temas de 

mayor interés en procesamiento de minerales, corresponde a la creciente necesidad industrial 

de desarrollar métodos prácticos y reactivos más eficientes para el beneficio de yacimientos de 

sulfurosos. 

La flotación de minerales representa un reto metalúrgico cuando está asociada a yacimientos 

de minerales complejos, debido a que el beneficio generalmente involucra esquemas complejos 

de separación, con resultados que no son completamente satisfactorios. 

La tecnología aplicada al procesamiento de minerales representa una de las áreas más 

prometedoras para el tratamiento de minerales de sulfuros complejos.  

El proceso de flotación constituye uno de los principales métodos de concentración de 

minerales actualmente en uso. Se basa en la diferencia de propiedades físico-químicas en la 

superficie de las especies mineralógicas, las cuales deben unirse a una fase gaseosa, en forma 

de burbujas. El fenómeno de flotación ocurre cuando este agregado partícula-burbuja es lo 

suficientemente estable como para ascender a la superficie y salir como concentrado. 

Pocas especies minerales tienen flotabilidad natural, es decir, son capaces de formar una unión 

estable burbuja-partícula por sí solos. Esto dificulta el proceso de flotación y hace necesario 

invertir las propiedades superficiales de las partículas minerales. Para ello deben mutar su 

condición hidrófila a propiedades hidrófobas mediante el uso de un reactivo colector. Además, 

es preciso que los minerales posean el tamaño de partícula adecuado para asegurar una buena 

liberación de las especies minerales. 
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El proceso de flotación es reiterado en varios ciclos, de manera que en cada uno de ellos se 

vaya produciendo un producto cada vez más concentrado. Adicionalmente, se puede realizar 

un segundo proceso de flotación, con el fin de recuperar el concentrado de otro mineral de 

interés o limpiarlo de alguna impureza. El procedimiento es igual que el anterior, pero 

utilizando reactivos y acondicionadores de pH distintos, lo que permite obtener concentrados 

de dos metales de interés económico. La primera flotación se denomina colectiva, donde el 

concentrado contiene dos o más componentes, y la segunda corresponde a una flotación 

selectiva, donde se efectúa una separación de compuestos complejos en productos que 

contengan no más de una especie individual.  

Existen numerosas variables que pueden ser manipuladas dentro de ciertos rangos y así 

modificar los resultados. Entre las variables de operación se encuentran las dosis de reactivos 

de flotación, el flujo de aire, la velocidad de agitación, el porcentaje de sólidos de alimentación, 

el pH y el potencial de la pulpa. 

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

en perfeccionar sus modelos de recuperaciones mejorando sus procesos, sus equipos y diseños 

para estimar costos en sus operaciones que reflejen en ventajas de productividad y eficiencia. 

Es así que se han venido buscando alternativas a los antiguos procesos de extracción buscando 

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

procesos tradicionales por otros que resultaron además económicos y mucho más rentables, o 

se han optimizado los procesos de manera que se aprovechan mucho mejor los materiales que 

intervienen en ellos. 

El presente trabajo de investigación recoge algunos alcances de experiencias anteriores en lo 

que concierne a flotación de sulfuros, y se ha tratado de aplicar estas experiencias de manera 

práctica a nuestra realidad. 
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Esperamos que este trabajo constituya una base sobre la cual se puedan realizar investigaciones 

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

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

1.3. ANTECEDENTES 

Se han realizado diversas investigaciones con el objetivo de procesar concentrados sulfurados 

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

Investigaciones de METSO minerals en el tema de molienda. 

Asimismo, tenemos el método de JK TECH Australia en temas de recuperaciones y sus 

procedimientos de flotación donde se ha logrado recuperaciones altas con sus productos y 

flotaciones cíclicas de simulación real del proceso de planta usando sus propios flowsheet y 

software.  

El uso de conceptos geo metalúrgicos corresponde a la necesidad de obtener mayor confianza 

en los modelos y lograr optimizar procesos desde el mineral sus conocimientos y propiedades 

antes de procesarlo, modelamiento de mina y pruebas que permitan la factibilidad y el estimado 

de los costos en las plantas. 

Los minerales sulfurados son fácilmente dóciles a la flotación, pero en la mayoría de los casos 

después de un tratamiento de superficie apropiado. Los colectores de tipo tiólico son los que 

más tratan extensamente componentes seleccionados de un mineral sulfurado hidrofóbico. 

 

1.4. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existen variedad de métodos de recuperación de concentrados los 

cuales presentan inconvenientes técnicos como altos costos, manejo de grandes 

volúmenes de reactivos, procesos muy largos, dureza, abrasividad, arcillas, 
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recuperaciones bajas, problemas de transporte que derivan en perjuicios económicos y 

ambientales.  

Uno de los inconvenientes presentes en el proceso de extracción es el cambio de las 

condiciones de mineral para una planta ya existente, los minerales a tratar se acarrearán, 

donde la mineralogía varia, las condiciones de dureza son diferentes, se requiere saber 

si esto influye en la planta o que efecto negativo o positivo implica el cambio. Para ello 

necesitamos saber toda la información geo metalúrgica posible, flotación, la cinética, 

work index, abrasividad, spi (Sag power Index) ello para dar un modelo de minado y 

recuperación desde el punto de vista geológico y mina, necesitamos saber cómo sería 

un diseño rougher para estas muestras provenientes de ahí, con el objetivo de analizar 

las condiciones y las variaciones frente al diseño ya existente. 

Esto permitirá tomar la decisión de solo optimizar el proceso o mejorar el circuito 

El método de la flotación por espumas para la concentración de minerales sulfurados, 

es empleado para tal fin, lo que fundamentalmente implica la necesidad de un 

conocimiento del comportamiento de las especies minerales incluidas tanto valiosas 

como no valiosas y su comportamiento frente a las principales variables de este proceso 

y dentro de estas la implicancia del comportamiento del sistema de flotación con la 

adición de colectores o prescindir la adición de la misma con la finalidad de optimizar 

la calidad de los concentrados y la recuperación de las especies valiosas. 

Las diferencias en las características geológicas y mineralógicas de los yacimientos de 

minerales metálicos en el Perú se deben a su peculiar geografía y mineralogía, haciendo 

que la tecnología del beneficio de minerales específicamente sea dificultosa desde el 

punto de vista tecnológico especialmente cuando se trata de optimizar la flotación 

selectiva de las especies valiosas.  
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El proceso de concentración de este tipo de minerales complejos está generalmente 

basado en la producción selectiva de concentrados, de los cuales los respectivos metales 

son extraídos usando reactivos específicos como son los depresores. 

1.4.1.1. PROBLEMA GENERAL 

El método de la flotación por espumas para la concentración de minerales 

sulfurados, lo que fundamentalmente implica la necesidad de un conocimiento 

del comportamiento de las especies minerales incluidas tanto valiosas como no 

valiosas y su comportamiento frente a las principales variables de este proceso 

y dentro de estas la implicancia del comportamiento del sistema de flotación con 

la adición de colectores o prescindir la adición de la misma con la finalidad de 

optimizar la calidad de los concentrados y la recuperación de las especies 

valiosas 

En flotación de minerales, la recuperación metálica representa una de las 

principales variables, sujeta a constantes variaciones debido a innumerables 

factores ya sea controlable, no controlable ó desconocida que intervienen en este 

proceso; las cuales deberían ser identificadas y optimizadas en lo posible 

(variables controlables) para minimizar los costos y/o maximizar los beneficios. 

 En el presente caso el problema es la baja recuperación que se logra en la planta, 

por ello se requiere encontrar los niveles óptimos de las variables ligadas a la 

recuperación. 

En este trabajo de investigación, se estudiará el uso de sistemas de flotación 

selectiva de minerales de cobre con el uso de colectores y luego comparar las 

performances usando diferentes colectores y determinar sus efectos en la calidad 

de concentrados y en la recuperación metálica, en la planta concentradora. 
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1.4.1.2. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 Los factores que intervienen en el proceso de flotación, si bien es cierto que no 

pueden ser controlados totalmente, los que son más influyentes pueden ser 

optimizados mediante la ayuda de diseños experimentales o alguna otra técnica 

apropiada que encamine satisfactoriamente al nivel óptimo la variable objetivo. 

1.4.1.3. PROBLEMA ESPECÍFICO  

a) Determinación de parámetros de optimización en la recuperación de un 

mineral de cobre en el proceso de la concentración por flotación por 

espumas  

b) Determinación de parámetros óptimos en la recuperación de mineral de 

cobre en el proceso de flotación. 

1.4.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el circuito de flotación de una planta Concentradora mejorando la 

flotación de cobre en minerales sulfurados con el adecuado uso de conceptos 

geo metalúrgicos, desarrollando y diseñando un circuito Rougher para mejorar 

el proceso. 

1.4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Determinar los parámetros óptimos en la recuperación de un mineral de 

sulfuro de cobre en el proceso de la concentración por flotación 

selectiva.  

b) Optimizar la recuperación de ´cobre a nivel laboratorio mediante la 

técnica de diseños experimentales del tratamiento de mineral oxidado de 

plomo presente en la mineralización proveniente de la Planta 

concentradora. 
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c) Determinar un modelo matemático de la Recuperación de cobre en 

función de las variables más influyentes en el proceso.  

d) Obtener recuperaciones y establecer los modelos cinéticos de las 

distintas muestras de mineral en el proceso de flotación. 

e) Mediante el diseño experimental determinar que variable tiene mayor 

efecto positivo para una recuperación mejor de cobre. 

f) Establecer El modelo matemático a escala natural del proyectó. 

 

1.5. FORMULACION DE LA HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL  

Los minerales sulfurados serán sometidos a pruebas geo metalúrgicas, entonces: 

Es posible obtener los nuevos parámetros de operación, el diseño del circuito de 

flotación de minerales, a partir de las recuperaciones de concentrados sulfurados de 

cobre de la planta, aplicando pruebas de laboratorio y pruebas de flotación cinéticas y 

obtener las recuperaciones posibles y que además exista una confiabilidad de diseño

 . 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS  

a) Una adecuada determinación de parámetros óptimos en la recuperación de un 

mineral cobre en el proceso de la concentración por flotación selectiva. 

b) Una adecuada determinación de reactivos colectores óptimos incidirán en la 

recuperación de mineral de cobre en el proceso de flotación.  

c) La recuperación del cobre a nivel de laboratorio será incrementada mediante la 

optimización de las variables (pH, grado de agitación, granulometría, 

dosificación de reactivos, tiempo de residencia). 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto, Se justifica que este método de concentración de minerales de cobre con 

la aplicación de nuevos reactivos para tratar minerales de cobre va a demostrar que los 

minerales tratados optimizando los parámetros en el proceso de flotación, ya que la mayoría de 

las plantas concentradoras no recurre a este medio que va a ayudar a resolver el problema de 

baja recuperación de concentrado.  

Este trabajo de investigación va a facilitar a las concentradoras en la mayor recuperación de 

concentrado desde un mineral de cabeza. 

 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

El presente trabajo se justifica por la necesidad de impulsar la industria minero-

metalúrgica de la Region. En nuestro medio contamos con la tecnología adecuada para 

poder concentrar este tipo de minerales, y dar buenos resultados en la operación, Por lo 

que se propone aportar con el desarrollo de una tecnología apropiada para la 

recuperación del mineral de cobre.  

Con una adecuada tecnología, se lograra una mejor extracción de los minerales con 

contenido metálico; reduciendo problemas del tiempo y alcanzando divisas en breve 

tiempo. 

En comparación a otros métodos de tratamientos de sulfuros, la flotación no utiliza 

condiciones especiales en el proceso, como presiones elevadas o temperaturas 

extremadamente altas. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

Cuantificar el efecto de las variables operacionales con la aplicación del estudio 

microscópico y dosificación optima de reactivos en el rendimiento metalúrgico que 

permita tomar decisiones de cambio de algunas variables para bajar costos operativos 
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especialmente en lo referente a consumo de reactivos de flotación obteniendo así 

mejores recuperaciones metalúrgicas incrementando de esta manera los valores 

económicos.  

Porque se pretende mejorar la recuperación de sulfuros de cobre bajando los costos de 

operación ya que los conocimientos del comportamiento del mineral y sus propiedades 

permiten establecer estimados confiables y se ve reflejado en dinero ahorrado evitando 

paradas imprevistas permitiendo establecer estimaciones de planeamiento 

 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La tecnología seleccionada para concentración por espumas de cobre se realizará 

tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente, de modo que se procesaran dentro 

de las normas ISO-14000 en lo concerniente al medio ambiente y las normas OHSAS 

18000 para la salud de los trabajadores. En este ítem, es de particular importancia el 

riesgo de la salud de los propios trabajadores, la población en general, y el medio 

ambiente en la zona de impacto (flora y fauna). 

De acuerdo a la Ley General del Ambiente Nº 28611, toda empresa minera tiene que 

contar con estudios de impacto ambiental, cuyo documento obliga a empresas mineras 

a cumplir con todas las normas previstas en la ley, que contempla: respeto a la calidad 

ambiental, así como indica el artículo 113 “Toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, tiene el deber de contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del 

ambiente y de sus componentes.” 

 

1.7. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

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

laboratorio. 
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Los resultados que se obtendrán en la experimentación no incluyen etapas posteriores a la 

flotación como filtrado y secado 

El estudio experimental de esta investigación está enfocado exclusivamente a determinación 

de parámetros y aplicación de los conocimientos geo metalúrgicos. 

 

1.8. VARIABLES A INVESTIGAR 

1.8.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

El presente trabajo está dirigido a investigación de las variables independientes: 

• pH 

• densidad de pulpa 

• concentración de reactivos 

El tiempo de flotación es el parámetro que permite obtener la capacidad del circuito de 

flotación, es el tiempo de retención de la pulpa, el tiempo de flotación se obtiene por el 

comportamiento cinético del mineral resultado de sus recuperaciones; el consumo de 

reactivos será el mismo del proceso, pero puede optimizarse de acuerdo a la necesidad 

de la planta. 

Dichos parámetros influyen de manera decidida en % de recuperación de sulfuros de 

cobre para ello se realizarán pruebas a diferentes tiempos. 

 1.8.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

• Recuperación Metalúrgica 

 

1.8.3. PARÁMETROS 

• Granulometría del mineral 

• Volumen de la celda 

• Flujo de aire 
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• RPM agitador 

• Densidad de pulpa 

 

1.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Se evaluarán tres factores diferentes: El pH, densidad de pulpa y concentración de reactivos, 

mediante el diseño factorial con dos factores y una prueba central, los resultados obtenidos 

serán evaluados para poder seleccionar los factores con mejor performance específico para el 

mineral en estudio. 

 

1.10. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los diseños experimentales constituyen la estrategia más adecuada para obtener modelos 

matemáticos empíricos con un mínimo de pruebas experimentales.  

Un experimento es una prueba o ensayo.  

Un experimento diseñado está definido como una prueba o serie de pruebas en los cuales se 

efectúan cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema, de manera 

que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en las respuestas de salida. 

 

1.11. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo está limitado a la experimentación a nivel laboratorio. 

 

1.12. ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.12.1. ACTIVIDADES PRINCIPALES 
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Nro. DESCRIPCION DURACION 

(semanas) 

1 Revisión bibliográfica 4 

2 Formulación del Marco teórico 4 

3 Adquisición de materiales y equipos 2 

4 Implementación del laboratorio de pruebas 2 

5 Ejecución de la experimentación 6 

6 Ordenamiento de los resultados 2 

7 Análisis de los resultados 2 

8 Formulación del modelo matemático 1 

9 Desarrollo del informe final 3 

 DURACION TOTAL 26 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.12.2. INTERDEPENDENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

INDEPENDENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

1.12.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1 3 

6 7 5 9 8 

2 4 
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Actividades SEMANAS 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 26 

1 X X             

2   X X           

3     X          

4      X         

5       X X X      

6          X     

7           X    

8            X   

9             X X 

Fuente: Elaboración propia 

1.13. RECURSOS DISPONIBLES 

1.13.1. RECURSOS MATERIALES. 

• Laboratorio de Metalurgia de Rio Seco 

• Balanza común 

• Balanza Analítica 

• Chancadora de quijadas 

• Chancadora de rodillos 

• Molino de bolas 

• Juego de tamices. 

• Ro - Tap 

• Celda de flotación 

• Computadora 
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• Servicios de Internet. 

Materiales: 

•  Los materiales que se utilizaron para la realización del trabajo de investigación 

fueron los siguientes: Para la recolección de muestras de agua contaminadas con 

metales pesados se usaron:  

•  2 Bidones de 5 litros 

• Botellas Pet de 2 litros 

• Botellas Pet de 500 ml.  

• Para realizar el sistema de limpieza del agua se utilizó lo siguiente:  

• Agitador mecánico o manual.  

• Mortero o moledora.  

•  Tamices.  

• Balanza  

• Cámara fotográfica. 

• Papel pH. 

Material de gabinete 

Para efectuar la toma de datos y los respectivos cálculos para hacer el análisis comparativo se 

utilizaron los siguientes materiales: 

•  Computadora e impresora.  

• Calculadora.  

• Lápiz y papel.  

• Planillas de los análisis de laboratorio. 

•  Planillas adicionales para la recolección de datos. 

1.13.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

             Propios de los graduandos  
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1.14. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Investigación Bibliográfica 

¿EL MATERIAL 
ES CORRECTO? 

INICIO 

Planeamiento del problema 

Objetivo de la investigación 

Clasificación Selección Evaluación 

SELECCIÓN DE MATERIAL 

Establecimiento de la estrategia desarrollada 

Planificación Experimental 

Determinación de los métodos experimentales 

Ejecución de la experimentación 

Registro de los resultados 

Análisis y evaluación de los resultados experimentados 

Modelo matemático 

Elaboración del informe final 

Fin 
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1.15. INTRODUCCIÓN 

La flotación es un proceso físico - químico usado para la separación de sólidos finamente 

divididos. La separación de estos sólidos (no similares), es efectuada por la adherencia selectiva 

de la superficie de la partícula a una burbuja de aire o a un líquido, cualquiera que sea el caso. 

La adherencia de la partícula a la fase gaseosa o a la líquida es, en la mayoría de los casos, 

ayudada grandemente por una modificación de la superficie de la partícula, hecha por reactivos 

químicos activos sobre superficies (surfactantes). 

El medio ambiente bastante complejo, en el cual se efectúa la separación, es compuesto de tres 

fases: la fase líquida (generalmente agua), la cual es química y físicamente muy activa; la fase 

gaseosa (generalmente aire), la cual es relativamente simple, y la fase sólida, la que puede ser 

considerada como infinitamente variable. Las burbujas de aire actúan como balones y proveen 

la flotabilidad necesaria para llevar los minerales seleccionados a la superficie de la pulpa, sea 

arrastrado o extraído como concentrado. Mientras tanto, aquellos materiales que no han sido 

preferencialmente adheridos a las burbujas de aire, permanecen sumergidos y salen fuera del 

proceso como colas o relaves. 

Se puede asegurar que, sin el desarrollo de la flotación por espuma, como se conoce hoy en 

día, la industria minera nunca hubiera alcanzado su presente estado de desarrollo. Virtualmente, 

el suministro mundial de Cobre, Plomo; Zinc, Níquel, Plata y otros metales, se colecta 

primeramente a partir de minerales de bajo grado, como una espuma de flotación. 

La flotación ha hecho posible utilizar tanto minerales de bajo grado, así como minerales 

complejos, los cuales no hubieran tenido valor si es que sólo se hubiera confiado en los métodos 

clásicos de concentración por gravedad. En este mundo que siempre clama por un mayor 

tonelaje de metales, la flotación ha hecho posible la explotación de millones de toneladas de 

material, que, de otra manera, no habrían sido económicos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El mineral presente en diversas partes del Perú, por sus características físicas, químicas y 

mineralógicas, responden al proceso de concentración de flotación por espumas y es posible 

alcanzar una recuperación adecuada.  

La recopilación tiene como objetivo la concentración de minerales sulfurados de Cu, por el 

método de flotación por espumas para lograr una recuperación adecuada, así como obtener un 

concentrado de Cu de calidad óptima.  

En ese sentido, se realizó estudios; mineralógicos, análisis químico cuantitativo, tamaño 

óptimo y grado de liberación, tiempos de molienda y flotación. Por consiguiente, selecciona 

reactivos, determina el tiempo de molienda y flotación. 

La metodología utilizada en la investigación es; análisis y síntesis, método estadístico y método 

experimental. 



19 
 

El tamaño óptimo determinado para este mineral es de 75% -200 malla, colector principal 

utilizada Z-11 y cinética de flotación establece un tiempo de 4 minutos, la recuperación del 

mineral es de 88.09% Cu.  

 

2.1.1. PRINCIPIOS DE LA FLOTACIÓN 

Se define la flotación, en su forma más simple como un proceso de concentración de 

minerales en el cual se procura separar las partículas de mineral finamente molidos de 

menas útiles de estériles o gangas. El proceso comprende el tratamiento químico de una 

pulpa de mineral a fin de crear condiciones favorables para la adhesión de ciertas 

partículas de minerales a las burbujas de aire. El objetivo principal es la separación de 

especies minerales finamente divididas, a partir de una pulpa acuosa, aprovechando sus 

propiedades de afinidad (hidrofilico) o repulsión (hidrofóbico) por el agua.  

 

Figura Nº 2 1: FLOTACIÓN: Separación de partículas hidrófobas (mineral) de la 

ganga hidrofílica (tierra) 

 

 

Fuente: Procesosbio.wikispaces.com 

En el proceso de flotación por espumas la concentración de minerales puede adoptar 

diversas formas: La flotación colectiva (Bulk) en que se produce la separación de varios 

componentes en dos grupos, la flotación selectiva o diferencial en la cual se realizan la 
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separación de compuestos complejos que contienen no más de una especie 

individualizada. 

 De ahí que la importancia del proceso de flotación en la metalurgia extractiva actual, 

ha permitido la explotación de yacimientos complejos y de bajo contenido las cuales 

han sido considerados como marginales sin la ayuda de la flotación. 

El proceso de flotación se basa en las propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas de los 

minerales. El carácter hidrofilico o de afinidad con el agua hace que estas partículas se 

mojen, permanezcan en suspensión en la pulpa, La "Concentración por el método de 

flotación por espumas del mineral sulfurado de Cobre, finalmente hundirse. El carácter 

hidrofóbico o de repulsión evita el mojado de las partículas minerales que pueden 

adherirse a las burbujas y ascender. Los sulfuros metálicos tienen propiedades 

fuertemente hidrofóbicas, de manera que, junto con los metales nativos, son los 

minerales más fácilmente flotables. Su flotación, generalmente, no presenta muchas 

dificultades por cuanto existen buenos colectores selectivos tales como los xantatos, 

ditiofosfatos y otros sulfhídricos que los separan con gran facilidad y selectividad de 

sus gangas respectivas. 

Algunos minerales tienen estas propiedades en forma natural, pero pueden darse o 

acentuarse mediante los reactivos de flotación. 
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Figura Nº 2 2: CARACTERISTICAS HIDROFÓBICAS DE LA PARTICULA 

METALICA 

 

 
Fuente: procesosbio.wikispaces.com 

 

Los metales nativos, sulfuros o especies como el grafito, carbón bituminoso, talco y otros son 

poco mojables por el agua y se llaman minerales hidrofóbicos. Por otra parte, los sulfatos, 

carbonatos, fosfatos, etc. son hidrofílicos o sea mojables por el agua. Se trata 

fundamentalmente de un fenómeno de comportamiento de sólidos frente al agua. 

En la figura 2.3, 2.4, 2.5 Y 2.6 se muestra el comportamiento de minerales hidrofóbicos e 

hidrofílicos respecto al agua. 
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Figura Nº 2 3: Flotacion De Particulas Hidrófobas 

 

 
Fuente: procesosbio.wikispaces.com 

 

 

Figura Nº 2 4: Comportamiento Fisico Quimico De Las Particulas Con El 

Colector Pax 

 
Fuente: procesosbio.wikispaces.com 

 

Figura Nº 2 5: PROCESO FISICOQUÍMICO DE LA FLOTACIÓN 
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Fuente: procesosbio.wikispaces.com 

 

Figura Nº 2 6: Comportamiento Hidrofobico E Hidrofilico De Las Particulas Metalicas Y 

Ganga 

 
Colector: induce un efecto hidrofóbico a la partícula sulfuro. 

Espumante: Controla la tensión superficial de la burbuja. 

Fuente: procesosbio.wikispaces.com 

 

 

2.1.2. FLOTACIÓN POR ESPUMA 

Es el proceso que separa minerales que están en suspensión en agua (pulpa), 

atacándolos con una burbuja de aire que selectivamente, hace que el grupo de minerales, 

los mismos que posteriormente serán fundidos hasta lograr la mayor parte de metales.  

Los minerales flotables son de dos tipos: polares y no polares, se hace esta definición 

de acuerdo al enlace superficial.  

La superficie de los MINERALES NO POLARES tiene enlaces relativamente muy 

débiles, difíciles de hidratar. En consecuencia, estos son hidrofóbicos. Los minerales 

no polares (que incluyen el grafito, azufre, molibdenita, carbón y talco), son todos 

naturalmente flotables al estado puro. Los minerales de estas menas requieren 
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normalmente la adición de algunos colectores tipo: aceites, petróleo, kerosene y/o 

destilados de carbón. Estos reactivos ayudaran a incrementar la hidrofobicidad de la 

fracción flotable.  

Los MINERALES POLARES tienen superficialmente, fuertes enlaces covalentes o 

iones con alta energía libre. La hidratación de la superficie es muy rápida debido a la 

fuerte reacción con las moléculas de agua, formando rápidamente capas sobre la 

superficie del mineral. Así es que se hacen Hidrofílicas o mojables. Los minerales se 

agrupan según la magnitud de la polaridad.  

 

2.1.3. FLOTACIÓN BULK 

Es una flotación de una sola etapa, con desbaste y agotamiento, donde un mineral 

simple o un grupo de minerales valiosos son separados de las gangas. El ejemplo más 

simple es la flotación de diversas especies de sulfuros de cobre de una MENA que 

también contiene pirita e insolubles.  

 

2.1.4. FLOTACIÓN DIFERENCIAL 

Es el término que describe la separación de menas complejas, la separación individual 

de minerales de flotación similar (cobre, plomo, zinc, plata y oro de una sola mena; o 

molibdenita de un concentrado de cobre) justificado económicamente el proceso y que 

involucra el uso de reactivos (colectores, espumantes, depresores y activadores).  

 

2.2. MECANISMO DE FLOTACIÓN 

La morfología de la flotación por espuma no es muy clara en sistemas a escala industrial. Pero 

en términos microscópicos se puede explicar cómo que, las espumas de concentrado se forman 

debido a una captura selectiva del mineral en la zona de generación de burbujas; luego sigue 
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una segunda zona, donde está ocurriendo la coagulación de una discreta corriente de burbujas 

conformando en una pequeña espuma. 

Estas dos primeras zonas se identifican como ¨pulpa¨ de la celda de flotación, la altura puede 

ser fijada por un mecanismo de control de nivel. 

La tercera región aparece cuando la fase gaseosa predomina sobre la fase liquida, conformando 

una zona de espuma estable (que es evacuada por el labio superior de la celda). 

Las variables de operación que deben ser consideradas son muchas, las más importantes: 

densidad de la pulpa, flujo, velocidad de aireación, intensidad de agitación, altura de interface 

pulpa/espuma, y altura del overflow para evacuación de espumas. 

El asunto que aún no se ha definido exactamente, es como una burbuja captura solamente al 

mineral valioso de un conjunto de partículas que conforman las menas. Las apreciaciones 

confirman que esta selectividad se da porque el mineral es de flotación natural o están cubiertas 

preferentemente por un colector. 

Existe consenso en indicar que las fuerzas que hacen una partícula mineral se adhieren a una 

burbuja y que definen la velocidad de captura del mineral son dos:  

Si el mineral es conductor hay una transferencia de electrones y  

Que son fuerzas de tensión superficial, cuando el mineral es aislante. 

2.2.1. LA FLOTACIÓN POR ESPUMAS 

 La flotación por espumas es un proceso físico-químico de concentración de minerales 

o compuestos finamente molidos, basados en las propiedades superficiales de los 

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

pasen a otra. Las propiedades superficiales pueden ser modificadas a voluntad con 

ayuda de reactivos. Tiene por objeto la separación de especies minerales, finamente 

divididos a partir de una pulpa acuosa, aprovechando sus propiedades de afinidad 

(hidrofílico) o repulsión (hidrofóbico) por el agua. Las especies valiosas o útiles 
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constituyen una fracción menor del mineral (concentrado), mientras que las especies no 

valiosas o estériles constituyen la mayor parte (ganga). 

 

Figura Nº 2 7: efecto de las burbujas con las partículas hidrofobicas 

 

 
Fuente: procesosbio.wikispaces.com 

 

2.3. TEORÍA DE LA FLOTACIÓN DE MINERALES SULFURADOS 

 La teoría de flotación debe explicar el mecanismo mediante el cual actúan los colectores y los 

modificadores, las condiciones para que un compuesto químico sea colector de un determinado 

mineral; y debe establecer las condiciones físico-químicas que producirán un mejor 

rendimiento del proceso. 

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

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

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

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

electrones permitiendo la formación de di-sulfuros orgánicos que confieren un alto grado de 

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

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

de simple adsorción de iones, han dejado paso a nuevas teorías, existiendo las siguientes: 

✓ Teoría química o de oxidación superficial.  
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✓ Teoría de los semiconductores. 

✓ Teoría electroquímica.  

✓ Teoría de la adsorción física.  

De las teorías mencionadas las que mayor aplicación tienen para minerales sulfurados son la 

teoría electroquímica y la teoría de adsorción física. 

 

2.3.1. TEORÍA ELECTROQUÍMICA  

Esta teoría establece que el desarrollo de la hidrofobicidad de las partículas sulfuradas 

de mineral en la flotación de minerales se basa en el proceso anódico que involucra la 

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

proceso catódico que generalmente comprende la reducción del oxígeno. 

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

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

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

una reacción redox cualquiera, el mecanismo de transferencia de e- puede representarse 

mediante la siguiente ecuación general: 

𝑋𝑂𝑥 + 𝑚𝐻+ + 𝑛𝑒− = 𝑌𝑅𝑒𝑑 + 𝑧𝐻2𝑂      2.1 

𝐸ℎ = 𝐸ℎ0 −
0.059𝑚𝑝𝐻

𝑛
+ 0.059𝑙𝑜𝑔

[𝑂𝑥]𝑥

[𝑅𝑒𝑑]𝑦      2.2 

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

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

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

Para el caso más simple: REDOX 

𝐴+ + 𝑒− = 𝐵          2.3 

𝐸 = 𝐸0 +
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛𝑎𝐴         2.4 

Dónde:  
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E = Diferencia de potencial de la reacción  

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

T = Temperatura °K 

A = Actividad del ion A+ (2.3) (2.4) 

F = Constante de Faraday (F = 96500 coulomb =23070 cal/mol)  

N = Número de electrones transferido. 

E0 = Potencial cuando todas las especies están en su estado estándar. 

 La proposición básica es que la oxidación del xantato sobre la superficie mineral 

tendría lugar a través de dos reacciones electroquímicas que ocurrirían 

simultáneamente, una reacción anódica de oxidación del xantato y la reacción catódica 

de reducción del oxígeno. 2ROCS2 - = (RCOS2) 2 + ze- Reacción anódica 

1

2
𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− = 𝐻2𝑂 Reacción catódica     2.5 

Donde la ecuación global es la siguiente: 

2𝑅𝐶𝑂𝑆2
− +

1

2
𝑂2 + 2𝐻+ = (𝑅𝐶𝑂𝑆2)2 + 𝐻2𝑂     2.6 

Resulta evidente en el mecanismo propuesto que el oxígeno será un requerimiento 

primordial para que ocurra la flotación de los minerales sulfurados dado el conjunto de 

reacciones de oxidación que puedan producirse. El rol del oxígeno será entonces el de 

proporcionar una vía catódica para la aceptación de electrones y de esta forma permitir 

la oxidación anódica del xantato. La superficie del mineral actuaría como catalizador.  

2.3.2. TEORÍA DE LA ADSORCIÓN FÍSICA 

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

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

intercambio iónico. En este último caso el potencial de la superficie del mineral no 

influirá la reacción, porque ella se desarrollará según la afinidad de los iones para la 

formación del nuevo compuesto. 
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Sin embargo, en el caso de la adsorción física el potencial de la superficie es de gran 

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

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

sin disolución en agua y posterior re-adsorción. 

 

2.4. FASES E INTERFASES DEL PROCESO DE FLOTACIÓN  

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

entre tres fases, una sólida, liquida y gaseosa. Las dos últimas están representadas casi siempre 

por agua y aire siendo la fase sólida representada por el mineral que se desea recuperar. 

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

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

adsorción, capilaridad, etc. Es importante señalar que el fenómeno de flotación hace uso de 

propiedades de superficie nuevamente creadas, y no pueden recibir una explicación cuantitativa 

enteramente satisfactoria. 

 

2.4.1. FASES DEL PROCESO  

El proceso de flotación por espumas consta de tres fases las cuales son:  

✓ Fase sólida 

✓ Fase líquida  

✓ Fase gaseosa  

 

a.- FASE SÓLIDA 

Está constituida por partículas de mineral finamente molidas. Las propiedades 

superficiales de los minerales dependen de su composición y estructura, en la estructura 

de un sólido es de considerable importancia su sistema cristalino. 
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Este sistema influye directamente en el tipo de superficie de ruptura que se va a formar 

en la reducción de tamaño de mineral esta superficie y no la estructura interior del 

mineral es la que determina el comportamiento de la superficie en el proceso de 

flotación. En esta fase juegan un rol importante los siguientes factores: 

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

residuales de enlaces). 

Imperfecciones en la red cristalina natural (trizaduras, vacancias, reemplazos de iones, 

etc.).  

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

superficie, etc.).  

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

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

con su afinidad con el agua, los minerales pueden presentar propiedades hidrofóbicas 

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

está directamente relacionado con su polaridad. Se tiene así:  

• MINERALES APOLARES. 

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

nativo, grafito, molibdenita y otros sulfuros. En estos minerales su estructura es 

simétrica, no intercambian electrones dentro de sus moléculas, no se disocian en 

iones, son en general químicamente inactivos y con enlaces covalentes. 

• MINERALES POLARES.  

Son hidrofílicos (los sólidos tienen la capacidad de hidratarse), ejemplo: los 

óxidos. En estos minerales su estructura es asimétrica, intercambian electrones 

en la formación de enlaces (enlace iónico) y tienen extraordinaria actividad 

química en general. 
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b.- FASE LÍQUIDA 

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

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

iones (CI-, Na+, K+, Ca++, S04-, etc.), impurezas y contaminantes naturales. La dureza 

del agua, es decir, la contaminación natural causada por sales de calcio, magnesio y 

sodio, puede cambiar completamente la respuesta de la flotación de algunos minerales, 

ya sea por consumo excesivo de reactivos, formación de sales insolubles, etc. 

 

c.- FASE GASEOSA 

Está Constituida generalmente por aire que se inyecta en la pulpa neumática o 

mecánicamente para poder formar las burbujas que son los centros sobre las cuales se 

adhieren las partículas sólidas (en algunos casos por otro gas, nitrógeno). Las funciones 

principales del aire son:  

1. El aire influye químicamente en el proceso de flotación.  

2. Es el medio de transporte de las partículas de mineral hasta la superficie de la 

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

en la figura 2.8. 

 

Figura Nº 2 8: Fase Del Proceso De Flotación Por Espumas 
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Fuente: Karina Arturo-Xtrata Ccopper. 

 

 

Figura Nº 2 9: Efecto Del Colector Para Crear Los Concentrados 

 

 
Fuente: Karina Arturo-Xtrata Ccopper 

 

 

2.5. SEPARACION SELECTIVA DE MINERALES 

Se produce, al coexistir las fases líquida y gaseosa, ya que las partículas hidrofóbicas 

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

permanecerán en la fase líquida. Las burbujas con partículas adheridas, con una densidad 

conjunta menor que la del líquido, ascenderán, pasando a la espuma. En la figura 2.10, Se 

representa la separación selectiva de minerales. 

Figura Nº 2 10: Separación selectiva de minerales en una celda de flotación 

 

 
Fuente: Jean-louis Salguer y Ana Forgearuni De la Cruz-Fundamentos de Flotación 2007- 

Pag. 13 

 

El agregado burbuja - partículas debe lograr mantenerse tras su paso a la superficie de la pulpa. 

Obstaculiza este paso la tensión superficial del líquido que debe por tanto ser disminuida. El 
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conjunto de agregados burbuja - partículas, en la superficie, debe adquirir la forma de una 

espuma estable para posibilitar su remoción. 

2.5.1. INTERFASES DEL PROCESO 

Los fenómenos que ocurren en flotación son interacciones físicas y químicas 

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

de las tres interfaces posibles: 

✓ Gas - Líquido.  

✓ Sólido- Líquido.  

✓ Sólido - Gas. L 

Las interfaces más importantes son las interfaces gas-líquido y la interface sólido-

líquido 

 

2.5.2. TERMODINÁMICA DE INTERFASES 

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

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

orígenes de fuerzas tales como la tensión superficial. Hay dos aspectos importantes a 

destacar:  

✓ la termodinámica de adsorción en la superficie del mineral y en la interface< 

gas - líquido.  

✓ la termodinámica que controla la unión de las partículas de mineral a las 

burbujas de aire. 

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

característica de esa interface. Esta fuerza de tensión se denomina "Tensión lnterfasial" 

o "Tensión Superficial" y puede ser considerada igual a la energía libre de superficie. 
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La figura 2.10 es la representación del balance de fuerza al interior de la fase y 

desbalance de fuerzas en la interface. 

A.- TENSIÓN SUPERFICIAL (y).  

La tensión superficial es definida termodinámicamente como el trabajo reversible que 

debe realizarse en orden a incrementar el área de la interfase en 1 cm2  

• La tensión superficial entonces es numéricamente igual a la energía libre de Gibbs por 

unidad de área y se puede expresar como sigue: 

𝛾 = 𝐺𝑠 = (
𝜕𝐺

𝜕𝐴
)

𝑇,𝑃,𝑛
          2.7 

Dónde:  

y =Tensión superficial (dinas/cm).  

Gs =Energía libre superficial (ergs/cm2). 

 A = Área interfacial.  

n = Numero de moles necesarios en el sistema.  

P = Presión absoluta.  

T = Temperatura absoluta. 

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

proporcional de trabajo. La energía de Gibbs de la película aumenta en OdA. 

El aumento en la energía de Gibbs implica que al movimiento del alambre móvil se 

opone una fuerza F. Si el alambre se mueve una distancia dx, el. trabajo realizado es F 

dx. Estos dos aumentos de energía son iguales, por lo que: 

𝐹𝑑𝑥 = 𝛾𝑑𝐴          2.8 

 

 Si "L" es la longitud de la parte móvil, el aumento en área, como la película tiene dos 

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

𝛾 =
𝐹

2𝐿
                2.9 
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La tensión superficial actúa como una fuerza que se opone al aumento en área del 

líquido. Las unidades son: N/m, dinas/cm, Joules/m2 . En la figura 2.11 se muestra la 

ilustración del concepto de tensión superficial de un líquido. 

 

Figura Nº 2 11: Tensión 

 

 
Fuente: Karina Arturo-Xtrata Ccopper. 

 

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

tiene uniones semejantes con sus vecinos. En la interfase faltan aproximadamente la 

mitad de las uniones, lo que genera una fuerza resultante dirigida hacia el interior del 

gas y una cantidad de energía libre cuya magnitud se mide por la tensión superficial. 

Ver figuras 2.12 y 2.13. 

Figura Nº 2 12: Tensión superficial de una burbuja en un líquido 

 

 
Fuente: Karina Arturo-Xtrata Ccopper 

 

Figura Nº 2 13:  Esquema De Reprsentación Del Balance De Fuerza Al 

Interior De La Fase Y Desbalance De Fuerzas En La Interfase 
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Fuente: Victor Conejeros Trujillo, Procesamiento de minerales, (2003 pag. 39) 

 

Un análisis del equilibrio de presiones en ambos lados de la interface líquido-gas, 

permite determinar que la presión interna en una burbuja (Ps) es: (3.11)  

𝑃𝐵 = 𝑃𝐴 + 𝜌𝑔ℎ + 4
𝛾

𝑟
         2.10 

Dónde:  

p = Densidad del líquido 

h = Altura a la interface  

r = Radio de la burbuja  

PA = Presión atmosférica  

g = Constante de gravedad  

 

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

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

deformación de los iones de la superficie debido a la asimetría de la configuración 

espacial anión - catión en las cercanías de dicha superficie, esto permite la ocurrencia 

de fenómenos como la adsorción, el mojado y la nucleación. 

B.- FENÓMENOS DE ADSORCIÓN  

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

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

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

es positiva y es negativa en el caso contrario. 
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La adsorción en una interface es descrita por la ecuación de adsorción de Gibbs como:  

𝑟𝑖 = −
1

𝑅𝑇
(

𝑑𝑦

𝑑𝐿𝑛𝐶𝑖
)         2.11 

 Dónde: 

 r¡= Adsorción relativa del componente  

i (densidad de adsorción).  

C; = Concentración del componente i. 

 T = Temperatura absoluta.  

R = Constante de los gases. 

 

 "Si disminuye la tensión superficial la adsorción aumenta" (adsorción positiva). Los 

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

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

en la fase gas - sólido (oxidación superficial de minerales). 

C.- ADSORCIÓN EN LA INTERFASE GAS- LiQUIDO  

Los compuestos que se adsorben selectivamente en la interface se llaman Tensoactivos 

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

generalmente alcoholes, cumplen con este rol. Ver figura 2.14 

 

Figura Nº 2 14: Esquema de representación del balance de fuerza al interior de la 

fase y desbalance de fuerzas en la interfase 
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Fuente: Karina Arturo-Xtrata Ccopper. 

 

 

D.- ADSORCIÓN EN LA INTERFASE SÓLIDO -LÍQUIDO  

Los compuestos que se adsorben en la superficie de los minerales se llaman colectores. 

Estos producen el fenómeno de hidrofobización artificial de los minerales y en general, 

el cambio de sus propiedades de mojabilidad.Ver fig. 2.15. 

Figura 2.15 

Figura Nº 2 15: Interfase sólido-líquido 

 

 
Fuente: Pavés Osvaldo – Concentración de minerales I, (2006,Pág. 2 

 

E.- TIPOS DE ADSORCIÓN  

• FÍSICA 

Adsorción de iones de signo contrario {contra iones) por atracción electrostática sin 

producir cambio químico.  

 

2.5.3. CONTACTO ENTRE LAS TRES FASES, (S -L- G)  

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

transporte, la unión entre estos dos elementos se efectúa a través del contacto trifásico 

(Sólido- Liquido- Gas). Como se muestra en la figura 2.16 

 

Figura Nº 2 16: Representación de contacto entre las tres fases (s-l-g) 
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Fuente: Karina Arturo-Xtrata Ccopper 

 

Las energías interfasiales "y" de las tres fases en equilibrio se pueden relacionar por la 

ecuación de Young, con el ángulo de contacto "θ": 

 El otro componente del futuro agregado partícula - burbuja (Fig.2.17) es la burbuja de 

aire. Esta es necesaria para: 

 1) recoger las partículas en la pulpa,  

2) transportarlas hacia la superficie. 

 El transporte se efectúa mediante la fuerza de empuje (ley de Arquímedes). 

 

Figura Nº 2 17: Agregado partícula - burbuja 

 
Fuente: Jean – Louis Salguer y Ana Forgearini De la Cruz – Fundamentos de 

Flotación (2007 – Pág.3) 

 

Las experiencias con inyección directa de aire en la pulpa generalmente dan resultados 

negativos si no se emplea un espumante, por cuanto el aire se distribuye en forma 

dispareja, las burbujas son inestables y se asocian unas con otras. Al agregar el 
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espumante, se estabilizan, se obtiene el tamaño deseado y la dispersión del aire es 

pareja. Ver figura 2.18 que representa la mineralización de las burbujas de aire. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2 18: Mineralización de las burbujas de aire 

 

 
Fuente: Alexander Sutolov Flotación de Minerales (1963 Pág. 52) 

 

Como es fácil comprender, cada burbuja se puede considerar como el contacto de dos 

fases, líquido y gas, igual que en el caso discutido de un líquido en equilibrio con la 

atmósfera. De este modo, por las razones ya explicadas y en cumplimiento de la 

segunda ley de la termodinámica, los espumantes, que son reactivos tensoactivos, se 

adsorben selectivamente en la interface gas-líquido. Las partes polares de estos 

compuestos tensoactivos se orientan hacia el agua y la parte polar hacia la burbuja 

misma. 

Las partículas y burbujas están en una constante agitación, debida a los rotores de las 

máquinas de flotación, de modo que para realizar su unión son necesarios  
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1) su encuentro, y  

2) condiciones favorables para formar el agregado.  

El encuentro se realiza por el acondicionamiento y la agitación dentro de la máquina 

misma. El contacto permanente entre la partícula y la burbuja de gas es el punto más 

débil de la teoría de la flotación. Los conceptos de las condiciones que determinan la 

unión estable entre la partícula y la burbuja son los siguientes: no hay problemas en 

explicar el acercamiento de la burbuja y la partícula hasta el punto en que la película de 

agua que las separa queda muy fina. En este momento, la partícula, para acercarse más 

a la burbuja tiene que superar lo que se considera una barrera energética. Para las 

partículas hidrofílicas, en que la asociación de la partícula con las moléculas de agua es 

muy firme, esta barrera nunca se supera y las partículas no flotan Para las partículas 

hidrofóbicas, la barrera queda repentinamente rota por fuerzas todavía no bien 

conocidas, permitiendo un contacto trifásico. 

En realidad, el mecanismo no es tan simple como parece. En primer lugar, la película 

de agua nunca se rompe hasta el fin y la partícula queda siempre cubierta por una 

película de moléculas de agua, de unas 10 moléculas de grosor que participan en las 

asociaciones posteriores. Esta película de agua tiene propiedades totalmente distintas a 

las del agua en masa. Por ejemplo, es mecánicamente más firme y más dura que la 

asociación común de moléculas de agua. Tiene no sólo mayor viscosidad, sino que es 

considerada mecánicamente dura hasta tal punto que se le atribuyen propiedades de un 

sólido. De este modo, el contacto real entre la partícula y la burbuja es trifásico, solo si 

consideramos esta finísima película de agua como un sólido. Es imposible evitar esta 

película, porqué incluso si se supone que el sólido no la lleva consigo, al acercarse a la 

burbuja, dentro de ésta existe vapor de agua que se condensa formando sobre la 

superficie del sólido, una finísima película que impide su contacto directo con el aire. 
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Los conceptos modernos de la dinámica del contacto entre la burbuja y la partícula 

consideran que el encuentro entre ambas se efectúa del modo como ocurre la colisión 

entre dos cuerpos elásticos. 

Esto significa que los cuerpos chocan y rebotan. Se ha podido observar el hundimiento 

de la burbuja cuando es chocada por la partícula y el rebote elástico de esta última. La 

partícula, en Seguida, vuelve nuevamente a chocar con las burbujas hasta que se 

encuentra con la que tiene condiciones energéticas y eléctricas para asociarla. 

Este mecanismo, entonces, contempla como factores de importancia, el tamaño de la 

partícula (fuerza dinámica) y su mojabilidad (condiciones eléctricas). Ver  2.12 donde 

se muestra la dinámica del contacto entre la burbuja y la partícula. 

𝛾𝑆𝐺 = 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝐺𝑐𝑜𝑠𝜃        2.12 

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

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

∆𝐺 = 𝐺𝑓 − 𝐺𝑖 = 𝛾𝑆𝐺 − (𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝐺)      2.13 

 

Al sustituir la ecuación de Young en esta ecuación, es posible expresar la energía libre 

en términos del ángulo de contacto e:  

∆𝐺 = 𝛾𝐿𝐺(𝑐𝑜𝑠𝜃 − 1)        2.14 

 

A continuación, se muestra la figura 2.19, representación matemática de contactos entre 

las 3 fases. 

Figura Nº 2 19: representación matemática de contactos entre las 3 fases 
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Fuente: Karina Arturo-Xtrata Ccopper 

 

2.5.4. ÁNGULO DE CONTACTO S 

 Es de suma importancia porque relaciona en forma cuantitativa las propiedades 

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

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

retrocede hasta una posición en la que las tres tensiones superficiales se encuentren en 

equilibrio. El ángulo que se genera entre las tensiones interfasiales. 

 

Figura Nº 2 20: Contacto de afinidad nula 

 

 
Fuente: Karina Arturo-Xtrata Ccopper 
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2.6.  MECANISMO Y CINÉTICA DÉ LA FLOTACIÓN  

2.6.1 MECANISMO DE LA FLOTACION  

Para estudiar el mecanismo de la flotación es suficiente, en principio, enterarse con todo 

detalle de lo que sucede entre una partícula de mineral y una burbuja de aire para que 

ellos formen una unión estable. Con respecto a las partículas de minerales, es sabido 

que pocas de ellas tienen propiedades hidrofóbicas suficientemente fuertes como para 

que puedan flotar. 

En primer lugar, en la gran mayoría de los casos hay que romper enlaces químicos 

(covalentes e iónicos principalmente) para efectuar la liberación del mineral. Esto 

inmediatamente lleva a la hidrofilización de las superficies minerales, o mejor dicho a 

su hidratación. Esto bien puede no suceder, pero en todo caso, hay que considerar la 

diferencia que existe entre una red cristalina teórica y una red real con todas sus 

imperfecciones. Se ha comprobado que las trizaduras y desórdenes iónicos aumentan la 

hidratación superficial de las partículas minerales. 

En resumen, es necesario hidrofobizar las partículas minerales en la pulpa para hacerlas 

flotables. Esto se efectúa con los reactivos llamados colectores, que son generalmente 

compuestos orgánicos de carácter heteropolar, o sea, una parte de la molécula es un 

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

propiedades iónicas. 

Para facilitar la adsorción de estos reactivos sobre la superficie de las partículas 

minerales hay que crear condiciones favorables en la capa doble de cargas eléctricas, lo 

que se hace con los reactivos llamados modificadores. 

Estos disminuyen el potencial de la capa doble o, a veces cambian su sentido. De este 

modo se crean condiciones favorables para la adsorción de los colectores: disminución 

del potencial o, todavía mejor, el punto isoeléctrico (potencial cero). 
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La partícula mineral queda cubierta por el colector que se afirma en su red cristalina 

por medio de su parte polar, proporcionándole con la parte apolar propiedades 

hidrofóbicas. Sobre el mecanismo de adsorción de los colectores, hasta la fecha no hay 

opinión unánime de si se trata de un mecanismo de adsorción física o química. La 

evidencia experimental ofrece ejemplos de ambos tipos, por lo que cada caso particular 

tiene que considerarse aparte. 

Ver figura 2.23 donde se muestra la dinámica del contacto entre la burbuja y la partícula. 

 

 

 

 

Figura Nº 2 21: adhesión de partículas de calcopirita a la burbuja de aire 

 
Fuente: http://www.es.scribd.com/doc/1710507/flotacióndeminerales 

 

2.6.2 TERMODINAMICA DE LA FLOTACIÓN  

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

propiedades hidrofóbicas de las partículas que tienen facilidad de adherirse y formar 

uniones estables con las burbujas de aire, anteriormente preparadas con ayuda de un 

espumante adecuado. Sin embargo, la gran interrogante de todo el proceso es: cuál es 

la fuerza que hace posible la unión entre la burbuja y la partícula. 

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

burbujas separadas y partículas de mineral, se convierten en un sistema relativamente 
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estable; en este caso un grupo mineral - burbuja. la probabilidad de que ocurriera o no 

este proceso, se puede estimar mediante el uso de la segunda ley de la termodinámica. 

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

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

del sistema dado. Bajo estas condiciones el sistema alcanza estabilidad máxima cuando 

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

de la energía interna, que puede convertirse en trabajo y temperatura; permaneciendo 

constante el volumen del sistema. Por lo tanto, en el uso del método termodinámico, se 

debe tener en cuenta la energía libre antes y después del proceso. 

 Considerando la probabilidad de formación de grupo burbuja - mineral, las energías 

libres que debemos considerar son aquellas de las interfases:  

1. Solido-gas (s-g)  

2. Solido-liquido (s-l)  

3. Liquido-gas (l-g) 

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

las áreas de las correspondientes interfaces. La reserva de energía libre (G1) en el 

sistema, antes de la adherencia o unión, está dada por: (2.15) 

𝐺1 = 𝐴𝑙𝑔𝛾𝑙𝑔 + 𝐴𝑠𝑙𝛾𝑠𝑙         2.15 

Dónde: 

Alg  = Area de la interfase líquido - gas.  

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

Asl  = Area de la interfase sólido- líquido.  

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

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

de 1 cm2  está dado por: 
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𝐺2 = (𝐴𝑙𝑔 − 1)𝛾𝑙𝑔 + 𝛾𝑠𝑔. 1 + (𝐴𝑆𝐿 − 1)𝛾𝑆𝐿      2.16 

 

se concluye que se ha producido una reducción en energía libre, por unidad de área, 

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

libre esta expresada por la ecuación de Dupre: 

𝐺2 − 𝐺1 = ∆𝐺 = 𝛾𝑠𝑔 − 𝛾𝑠𝑙 − 𝛾𝑙𝑔 < 0      2.17 

 

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

valores de la tensión superficial para la fase sólido - líquido y sólido- gas. Sin embargo, 

podemos medir el ángulo de contacto e, por la ecuación de Young, la misma que esta 

expresada en la ecuación 2.12. 

𝛾𝑠𝑔 = 𝛾𝑠𝑙 + 𝛾𝑙𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃  

 

De donde: 

∆𝐺 = 𝛾𝑙𝑔(𝑐𝑜𝑠𝜃 − 1) < 0           2.18 

En la ecuación (2.18) para:  θ = 0°, ∆G = O y para θ > 0°, ∆G< O.  

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

definidos como hidrofílicos y termodinámicamente no flotables. Lo contrario es 

aplicable a minerales con ángulo de contacto mayor que cero, sin embargo, debe dejarse 

en claro que el ángulo de contacto es una condición termodinámicamente o de equilibrio 

de sistema. La ecuación (2.18) sirve para un área de contacto de 1cm2. Si se considera 

la deformación de la burbuja y sus cambios de superficie entonces: 

∆𝐺1 = (
𝐺1−𝐺2

1

𝐴𝑠𝑔
) = 𝛾𝑙𝑔 (

𝐴𝑙𝑔−𝐴𝑙𝑔
1

𝐴𝑠𝑔
− 𝑐𝑜𝑠𝜃)           2.19 

Dónde:  

Asg = Superficie de agua que rodea la burbuja después de la adhesión.  

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

de la burbuja. Ambas ecuaciones (2.18) y (2.19), muestran que el decrecimiento en la 
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energía libre del sistema es proporcional al ángulo de contacto; esto quiere decir que 

cuando más repelente al agua sea la superficie, es mucho más probable la adhesión a la 

burbuja. Las ecuaciones (2.18) y (2.19), también indican que el decrecimiento de 

energía libre en el sistema depende de Ylg· 

 

2.6.3 CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN 

 La cinética de flotación es el estudio de la variación de la cantidad de espumas 

producidas en el overflow en un tiempo de flotación y la identificación cuantitativa de 

todas las variables que controlan la velocidad de flotación. 

La cinética de flotación de minerales puede caracterizarse por la variación en el tiempo 

de la cantidad de producto transportado por las espumas. 

Es posible relacionar el tiempo de dicha flotación con la cantidad de mineral flotado. 

El tipo de ecuación que describe el fenómeno, se deduce de presunciones basadas en la 

teoría, o bien sea de hechos establecidos por el mecanismo de la flotación de minerales, 

o sobre todo por las observaciones empíricas. 

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

velocidad de flotación y los efectos cuantitativos de las variables principales sobre los 

parámetros de la cinética. Existen varios métodos que permiten determinar la ecuación 

de la cinética de la flotación, y a continuación tenemos los más importantes:  

1. El método empírico.  

2. El método semi - empírico de García Zúñiga.  

3. El método Analógico. 

4. El método analítico. 

De los métodos mencionados, para el presente trabajo se tomará en cuenta el método 

semi - empírico. 
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El método semi - empírico de García Zúñiga. Siendo el de mayor aplicación práctica, 

que consiste en utilizar una ecuación diferencial, que integrada entre ciertos límites 

origina una ecuación que representa los resultados experimentales como la propuesta 

por Humberto García Zúñiga, quien dedujo que la recuperación en el proceso de 

flotación es una función exponencial del tiempo. 

Muchos investigadores definieron una constante de velocidad correspondiente a 

velocidad específica de una reacción de primer grado, partiendo de una ecuación 

general: 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= −𝐾𝑛𝐶𝑛          2.20 

Dónde:  

𝑑𝑐

𝑑𝑡
 = variación de la concentración con respecto al tiempo. 

C = Es la concentración de material flotable.  

n = Es el orden de la reacción.  

K = Es la constante de velocidad de la ecuación. Para n = 1 la integración de la 

ecuación (2.20) resulta: 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= −𝐾𝑛𝐶1              2.21 

 

Sabiendo que: 

C = C0 cuando t = O  

C = Ct cuando t = t 

Integrando tenemos: 

∫
𝑑𝐶

𝐶

𝐶𝑡

𝐶0
= 𝐾1 ∫ 𝑑𝑡

𝑡

0
         2.22 

 

ln (
𝐶𝑡

𝐶0
) = 𝐾1𝑡 ⟹ 𝐶𝑡 = 𝐶0𝑒(−𝑘1𝑡)       2.23 

 

Entonces resulta la siguiente ecuación: 

𝐶𝑡 = 𝐶0𝑒(−𝑘1𝑡)         2.24 
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Dónde:  

Ct = Concentración en un instante de tiempo.  

C0 = Concentración inicial de la especie que es flotable.  

t = Tiempo de flotación. Si el tiempo de flotación se prolonga indefinidamente, 

se encontrará que no flotará todo el material que debería flotar, en otras palabras, la 

recuperación no será al 100%. Corrigiendo la ecuación (2.20), se tiene: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝐾(𝐶 − 𝐶∞) ⟹ ∫

𝑑𝑐

(𝑐−𝑐∞)
= −𝑘 ∫ 𝑑𝑡      2.25 

 

Dónde:  

C∞ = Es la concentración de material que no flotara aun en un tiempo de flotación 

infinitamente prolongado. Integrando la ecuación 2.25 se obtiene: 

𝐶−𝐶∞

𝐶0−𝐶∞
= 𝑒−𝑘𝑡          2.26 

 

La recuperación de especie valiosa en un instante de tiempo está dada por: 

𝑅𝑡 =
𝐶0−𝐶

𝐶0
              2.27 

 

De la ecuación 2.27. Se tiene: 

𝐶 = 𝐶0(1 − 𝑅𝑡)             2.28 

 

La recuperación en un tiempo de flotación indefinidamente prolongada (R∞,) está dada 

por: 

𝑅∞ =
𝐶0−𝐶∞

𝐶0
            2.29 

 

De donde: Sustituyendo la ecuación 2.28 y 2.30 en la ecuación 2.26. Se tiene:  

 

𝐶∞ = 𝐶0(1 − 𝑅∞)           2.30 

𝑅𝑡 = 𝑅∞(1 − 𝑒−𝑘𝑡)         2.31 

 

Dónde:  
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Rt = Recuperación acumulativa en tiempo "t".  

R∞ = Recuperación que es asintótica (línea recta que se acerca indefinidamente a 

una curva), cuando "t" tiende al infinito.  

K = Constante de velocidad, que depende de los reactivos y de otras variables. 

t = Tiempo acumulativo de flotación (minutos).  

 

La ecuación 2.31. Pertenece al método de primer orden de Humberto García Zúñiga.  

Modelo de primer orden de García Zúñiga, Permite ajustar la gran mayoría de los 

resultados experimentales y calcular la constante de velocidad de flotación.  

De la ecuación 2.31 se tiene:  𝐶0 − 𝐶∞ ln 𝐶0 − 𝐶∞ = 𝐾𝑡 ~ 𝑅𝑡 = 𝑅∞(1 − 𝑒−𝑘𝑡) 

Haciendo Cambios: 

 
𝑅𝑡

𝑅∞
= 1 − 𝑒−𝑘𝑡         2.32 

 
𝑅𝑡

𝑅∞
− 1 = −𝑒−𝑘𝑡         2.33 

 

1 −
𝑅𝑡

𝑅∞
= 𝑒−𝑘𝑡         2.34 

 
𝑅∞−𝑅𝑡

𝑅∞
= 𝑒−𝑘𝑡          2.35 

 

ln (
𝑅∞−𝑅𝑡

𝑅∞
) = − 𝑘𝑡         2.36 

A continuación se muestra el gráfico de la determinación del valor de K ver la figura: 

2.24 

Figura Nº 2 22: Grafico De La Determinación Del Valor De K 
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Fuente: Sergio Castro – Juan Antonio García Flotación (2003 Pág. 40) 

 

2.6.4. TEORIA QUIMICA  

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

de oxidación superficial. Para el caso particular de la galena, existen numerosos 

estudios que demuestran que en un medio acuoso su superficie estaría recubierta de 

especies oxidadas, especialmente de tiosulfato básico de plomo.  

Si se utiliza como colector un xantato, la reacción de éste con la superficie del mineral 

ocurre por medio de esta capa oxidada y opera un mecanismo de intercambio iónico en 

la formación del xantato de plomo.  

Sutulov [2] señalaba que Taggar y sus colaboradores fueron los principales propulsores 

de esta teoría, quienes afirmaron que los colectores que se disuelven en agua reaccionan 

químicamente con las superficies de los minerales formando compuestos insolubles que 

se depositan sobre ellos hidrofobizándolas y haciéndolas susceptibles a la flotación. 

 

2.7. REACTIVOS DE FLOTACIÓN POR ESPUMAS 

La mayoría de los minerales son naturalmente hidrofílicos. Para lograr separarlos por flotación, 

la superficie de algunos debe ser selectivamente transformada en hidrofóbica. Esto se logra 

regulando la química de la solución y agregando reactivos que se adsorban selectivamente en 
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dicha superficie entregándole características hidrófobas. Estos reactivos se denominan 

colectores. Otros minerales se pueden tornar hidrofóbicos sin el uso de colectores, ya que, por 

ejemplo, la adición de grandes concentraciones de sulfuro de sodio a minerales sulfurados 

puede generar superficies hidrofóbicas (al reemplazar productos de oxidación e hidratación 

superficiales) posibilitando su flotación.  

 

2.7.1. COLECTORES 

 Compuestos orgánicos cuya función es tornar hidrofóbicas las superficies de los 

minerales. Los más comunes son iónicos siendo compuestos heteropolares solubles en 

agua. Su grupo polar es la parte activa que se adsorbe (física o químicamente) en la 

superficie de un mineral. La parte apolar se orienta hacia la fase líquida, sin interactuar 

con ésta. 

Los colectores iónicos son los más comunes, en diversas subcategorías. Existen también 

colectores no polares (no ionizados).En la figura 2.26 se muestra la clasificación de los 

reactivos-colectores. 

En la figura 2.25 se representa el colector y su interacción con el mineral.  

 

 

 

Figura Nº 2 23: Colector Y Su Interacción Con El Mineral 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/nlinaresg/capitulo-ll 
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Los colectores iónicos son los más comunes, en diversas subcategorías. Existen también 

colectores no polares (no ionizados). En la figura 2.26 se muestra la clasificación de los 

reactivos-colectores. 

 

Figura Nº 2 24: Clasificación de reactivos - colectores 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/nlinaresg/capitulo-ll 

 

2.7.1.1. COLECTORES ANIÓNICOS 

(Constituyen la mayoría) Estos colectores se disocian de modo que sus radicales 

junto con el grupo polar constituyen un anión (-), dejando en la solución un 

catión que puede ser sodio (Na+), potasio (K+), calcio (Ca+) o el mismo 

hidrógeno.  

La figura 2,27 se representa la estructura de un colector. 

2.7.1.2. TIPOS DE COLECTORES 

A.- COLECTORES SULFHIDRICOS (basados en azufre bivalente)  

B.- XANTATOS 

 Los Xantatos son Productos sólidos usados en la flotación de minerales 

sulfurados y metálicos. Los componentes básicos son: El Bisulfuro de 

Carbono, la Soda o Potasa Cáustica y un determinado Alcohol; el cual, 
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le otorga las propiedades colectoras en el circuito de Flotación para los 

minerales metálicos y polimetálicos. 

Todos los Xantatos son solubles en agua, usualmente se alimentan como 

soluciones en concentraciones del 5 al 20% en peso. Los xantatos son 

sustancialmente no espumantes y por lo tanto pueden emplearse en 

cualquier cantidad necesaria, sin peligro de producir espumación 

excesiva. Esto hace posible que, mediante el uso de agentes espumantes 

no colectores en combinación con los xantatos, se logre un control 

altamente flexible y separado de la acción colectora y espumante, lo cual 

es una gran ventaja para mantener las condiciones adecuadas de flotación 

durante los cambios de mineral. 

Figura Nº 2 25: Esquema Estructural De Un Colector 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/nlinaresg/capitulo-ll 

 

Estos reactivos son ampliamente usados para todos los minerales 

sulfurados, con una tendencia fuerte a flotar sulfuros de hierro, salvo que 

se usen depresores. No son empleados en circuitos muy ácidos, porque 

tienden a descomponerse. 

A continuación, se indica en la figura 2.28, aspectos de un xantato. 
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Figura Nº 2 26: Aspecto De Un Xantato 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/nlinaresg/capitulo-ll 

Los xantatos son de uso muy generalizado en la flotación de sulfuros. 

Algunos xantatos son los siguientes:  

• XANTATO ETILICO DE POTASIO  

Es el Reactivo de mayor selectividad por su corta cadena carbonada. 

Usado generalmente en menas complejas de Ag/PB o Zinc.  

• XANTATO ISOPROPILICO DE SODIO (Z 11) 

 Parecido al primero por su cadena carbonada. Es el reactivo más usado 

en el PERÚ en la flotación de minerales de sulfuro, elementos metálicos 

tales como cobre, plata, oro, cinc y bastantes minerales oxidados de 

plomo y cobre, también para el tratamiento de minerales polimetálico. 

A continuación, se muestra el esquema estructural del Z-11  
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Este xantato debido a su elevado poder colector es empleado en la 

flotación de minerales complejos de plomo-zinc y cobre-hierro en los 

cuales los principales minerales sulfurados son calcopirita, calcocita, 

energita, galena, esfalerita, marmatita, pirita y pirrotita. Otra de sus 

aplicaciones incluye la concentración de cobre nativo, plata, oro y los 

sulfuros de hierro que contienen cobalto o níquel, así como la 

recuperación de piritas de hierro. Se obtiene por la reacción del alcohol 

isopropílico con el bisulfuro de carbono e hidróxido de sodio. Este 

xantato ha llegado a ser el más ampliamente usado de todos los xantatos 

debido a su bajo costo y su elevado poder colector. 

 

• XANTATO ISOBUTILICO DE SODIO  

Colector ampliamente usado para flotar sulfuros de plomo, plata y zinc, 

también es usado en los circuitos de flotación de cobre con buenos 

resultados metalúrgicos. Puede sustituir en algunos casos al Xantato 

Amílico de potasio.  

• XANTATO SEC-BUTILICO DE SODIO 

 Colector de acción similar al Xantato lsobutílico de Sodio, usado en 

circuitos de Pb o Zinc. 

• XANTATO AMILICO DE POTASIO (Z-6)  

Este es el más potente de los xantatos Cyanamid. Es útil en las 

operaciones que requieren un promotor potente y no selectivo para los 

minerales sulfurosos. Con frecuencia se usa como promotor en la 

flotación agotativa que sigue a una celda bulk, donde se utiliza un 

promotor más selectivo. 
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Usado generalmente en circuitos de acción rápida y sobre todo en el 

tratamiento de minerales de Zinc marmatíticos. Es usado también en 

circuitos de flotación con una acidez moderada. 

Entre otros xantatos conocidos tenemos los siguientes:  

• Etil xantato de potasio. 

• Etil xantato de sodio.  

• Propil xantato de potasio.  

• Propil xantato de sodio.  

• lsopropilxantato de potasio.  

• Butilxantato de potasio.  

• Butilxantato de sodio.  

• Hexilxantato de potasio.  

• Hexilxantato de sodio.  

Entre los nuevos tipos de reactivos de flotación se destacan los 

siguientes: Nuevos grupos polares: ácidos fosfónicos y sus sales, ácidos 

grasos sulfonados, hidroxamatos, oximas, etc. Combinación de dos o 

más grupos polares, unidos al mismo hidrocarburo de cadena larga. Las 

combinaciones usadas en flotación incluyen amino-carboxilatos y 

amida-sulfonatos. 

C.- DITIOFOSFATOS  

Existen colectores Líquidos y Acuosos, diferenciándose uno del otro, 

porque un grupo presenta ácido cresilico y los otros un determinado 

alcohol. Estos reactivos se usan generalmente para flotar minerales 

sulfurados conteniendo Plata, así como para otros tipos de minerales en 

circuitos alcalinos. Todos los Ditiofosfatos se usan en soluciones cuya 
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concentración es evaluada en el laboratorio, con excepción de los 

Ditiofosfatos AR-125 y AR-131, los que son insolubles en agua. En la 

figura 2.29, se representa el aspecto de los ditiofosfato. 

figura 2.29, Aspecto de los ditiofosfato. 

 

1.- DITIOFOSFATOS LIQUIDOS 

• AR-125  

Colector de acción rápida, usado en los circuitos de flotación de 

plata/plomo especialmente en las celdas unitarias. Actúa muy bien en 

circuitos neutros y alcalinos, tiene buena sinergia en los Xantatos. 

• AR-131  

Colector preferido en la recuperación de plata/plomo por su grado de 

selectividad. 

• AR-1242  

Es el más selectivo entre los tres, generalmente en aquellos circuitos de 

donde se requiere recuperar la mayor cantidad de plata, otra 

particularidad de este reactivo es que también puede usarse en los 

circuitos de flotación de zinc. 

2.- DITIOFOSFATOS ACUOSOS. 

• AR-1208  

Es un colector que es usado en circuitos de flotación de cobre, plomo y 

plata. Donde la selectividad del zinc es deseada. 

• AR-1211  
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Colector con buena sinergia cuando actúa con el Xantato lsopropílico de 

Sodio, a fin de reducir consumo y obtener una mejor recuperación de los 

minerales valiosos, tales como marmatita y esfalerita. 

• AR-1238  

Colector usado en la flotación de sulfuros de cobre - plata, por su 

selectividad al sulfuro de fierro. También es usado en los circuitos de 

Scavenger, mejorando la recuperación de los valores que se pierden en 

el relave. 

• AR-1404 

 Este colector actúa bien en circuitos débilmente ácidos (pH de 6 a 7). 

En combinación con el AR-1242 forma una mezcla sinergética de mejor 

acción para la recuperación de cobre, plomo y zinc. 

• 5.-AR-1477 

Colector de excelente sinergia con los Xantatos, al ser usado como un 

colector secundario en la recuperación de plomo, plata, cobre y oro. 

3.-  DITIOFOSFATOS DE SODIO 

 Colector de alta selectividad debido a su corta cadena carbonada, usado 

en cualquier circuito de flotación, donde la molienda es fina. 

Ampliamente usado en circuitos alcalinos para minerales empañados y 

secundarios de Cobre, Plomo, Zinc y metales preciosos; Excelente 

colector para pirita y pirita aurífera en circuitos ácidos; es más selectivos 

que los Xantatos, contra los sulfuros de Hierro, en circuitos alcalinos y 

Usualmente se benefician con tiempos más largos de 

acondicionamiento; motivo por el cual se acondiciona al molino. La 

dosificación esta normalmente en el rango de 0.01-0.20 lb/Ton. (5 ó 100 
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gramos/tonelada métrica). Para máxima selectividad y eficacia, se 

recomienda adicionarlo sin diluir. 

• AR-3322  

Colector desarrollado sobre la base del Ditiofosfato Amílico de Sodio. 

Este reactivo se usa puro sobre circuitos cobre-molibdeno; siendo una de 

sus principales virtudes su menor consumo con respecto al Xantato 

lsopropílico de Sodio y al AP-3302.Además, obtiene recuperaciones 

buenas de cobre y es buen colector para el molibdeno, siendo muy 

selectivo frente a la pirita.  

• AR-3350 

 La particularidad de este colector es su aplicación para la flotación de 

Zn como un remplazo del Xantato lsopropílico de sodio, siendo su 

característica principal su selectividad frente a la pirita. Este reactivo es 

un colector secundario que ayuda a obtener mejores grados y 

recuperaciones.  

• AR-G105 

Este colector secundario diseñado especialmente para minerales 

sulfurados de plomo - plata, caracterizándose por su excelente 

selectividad frente al fierro y zinc en un circuito de flotación bulk. 

2.8. ADSORCIÓN DE LOS COLECTORES 

En la interface mineral - solución, los iones colectores pueden adsorberse en la superficie del 

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

del colector. Las micelas son agregados de iones colectores de tamaño coloidal que se forman 

por uniones de van der Wals entre las cadenas de hidrocarburos del colector. Se forman debido 
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a que las cadenas de hidrocarburos son no iónicas y existe incompatibilidad entre las moléculas 

polares del agua y las cadenas de hidrocarburos no polares. 

Cuando se alcanza una cierta concentración de colector, se produce la asociación de las cadenas 

de hidrocarburos del colector. Esta concentración se denomina "Concentración Micelar Crítica, 

CMC". 

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

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

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

moléculas orgánicas neutras tales como alcoholes de cadena larga. 

Los colectores de una misma familia se distinguen entre si, entre otras cosas, por el número de 

carbones de la cadena apolar (radical). Esta característica se relaciona con la capacidad 

colectora expresada en el ángulo de contacto, como se ilustra en la tabla 2.1 Para los xantatos. 

Tabla Nº 2. 1: Para los xantatos Radicales Numero De Carbones Y Angulo De Contacto De 

Colectores 

 
Fuente: Karina Arturo-Xstrata Ccopper  

 

2.8.1 AGENTES MODIFICADORES  

Son varios tipos de productos químicos que adsorbidos sobre la superficie del mineral 

modifican la naturaleza de ésta y con ello su afinidad natural para la fijación del colector 
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o promotor. Para modificar y normalizar este comportamiento, se usan productos 

químicos clasificados, de manera general, como Agentes Modificadores. 

A.- AGENTES REGULADORES Y DISPERSORES.  

La función de los reactivos incluidos en este grupo es la de controlar la 

alcalinidad o acidez y, además contrarrestar el efecto interferente detrimento en 

las lamas, los coloides y las sales solubles. En la mayoría de las operaciones de 

flotación para el tratamiento de menas sulfurosas, así como para muchas menas 

no-metálicas, se usan circuitos alcalinos o neutros. En casi todas las operaciones 

de flotación se obtiene los mejores resultados cuando se mantiene el pH 

apropiado. Los reactivos que comúnmente se usan para ajustar el pH son cal y 

carbonato de sodio para aumentar el pH o la alcalinidad; ácido sulfúrico, y a 

veces acido sulfuroso, que acidifica la pulpa o reduce el pH y la alcalinidad. 

Como agentes controlantes de lamas y de la ganga se usan, aun cuando con poca 

frecuencia, agentes reguladores tales como silicato de sodio, sosa caustica, 

depresor AERO 610, fosfato y reactivo AEROFLOC 550. 

Todos estos reactivos ayudan a la selectividad produciendo una acción 

dispersora o floculante en las lamas y coloides, reduciendo así la tendencia que 

tienen los coloides y lamas de absorber reactivos e interferir con la formación 

de películas químicas sobre la superficie de las partículas de mineral en la mena. 

Las cantidades de agentes modificadores varían ampliamente desde valores tan 

bajos como 25 gr/TM hasta valores tan altos como 3-5 Kg/TM dependiendo del 

reactivo utilizado y del problema particular que se trate. 

• CAL. 

 La cal es el regulador de alcalinidad y pH que más comúnmente se usa. 

Generalmente se usa en flotación en forma de cal hidratada Ca(OH)2. La 
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cantidad de cal que se requiere en la operación varía considerablemente 

dependiendo del pH deseado y de la cantidad de constituyentes 

consumidores de cal que se encuentran presentes naturalmente en la 

mena. 

• SILICATO DE SODIO.  

Este reactivo se usa comúnmente para dispersar lamas silicosas y de 

óxidos de hierro, y a la vez actúa como un depresor de ganga silicosa en 

la flotación de sulfuros y de no-metálicos. 

• ÁCIDO SULFURICO.  

No es común el uso del ácido sulfúrico en la flotación de menas 

sulfurosas. Sin embargo, aún existen unas cuantas plantas de flotación 

en las cuales toda la mena se acidifica con ácido sulfúrico; o bien solo 

una porción de la mena, específicamente la porción constituida por las 

lamas de una mena de cobre, se acidifica con ácido sulfúrico.  

• FOSFATOS.  

Varios fosfatos alcalinos, particularmente pirofosfatos tetrasodico y 

fosfato trisodico, se usan como dispersantes en la flotación de menas 

lamosas, especialmente en aquellas que contienen lamas de óxido de 

hierro que interfieren con la flotación.  

B.- AGENTES ACTIVADORES:  

Se usan para hacer tratable la superficie de los minerales con el revestimiento 

de colector o promotor; en general se adsorben con reacción química. Los 

productos químicos de este grupo se usan para realizar la flotación de ciertos 

minerales que normalmente son difíciles o imposibles de flotar con el solo uso 

de promotores y espumantes. El ejemplo clásico de este tipo de productos es el 
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sulfuro de cobre para activar esfalerita y marmatita, los sulfuros de hierro y, en 

algunos casos, la arsenopirita 

• SULFATO DE COBRE.  

El sulfato de cobre se usa universalmente para la activación de esfalerita, 

que no responde fácilmente a la flotación con los colectores comunes en 

ausencia de este compuesto químico. El sulfato de cobre también se usa 

para reactivar los minerales que han sido deprimidos por el uso de 

cianuro, tales como calcopirita, pirita, pirrotita y arsenopirita. 

• SULFURO DE SODIO.  

Se usa en la sulfurizacion de minerales oxidados de plomo, cobre y cinc. 

Para mejores resultados con este reactivo, se hace necesario regular 

apropiadamente las cantidades que se añaden porque una cantidad 

excesiva actúa como depresor de varios minerales sulfurados.  

C.- AGENTES DEPRESORES:  

Se usan para modificar la superficie de algunos de los materiales de modo que 

se dificulte la adsorción del colector o promotor sobre la superficie de las 

partículas de dicho material. Estos reactivos ayudan a dar selectividad (agudeza 

de la separación) a la flotación pues retienen a los materiales no deseados. En 

general se adsorben con reacción química al igual que los activadores y como 

en ese caso se requiere una capa mono molecular parcial por lo que la cantidad 

de reactivo requerida por tonelada de efluente es muy pequeña. En los siguientes 

cuadros se menciona los diferentes agentes depresores orgánicos y su 

dosificación 

• CIANUROS. 
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 Los cianuros alcalinos son fuertes depresores de los sulfuros de hierro 

(pirita, pirrotita, y marcansita), de arsenopirita y esfalerita. Actúan como 

depresores en menor grado de la calcopirita, enargita, tenantita y casi 

todos los demás minerales sulfurosos, con la posible excepción de la 

galena.  

A continuación, se presenta en el cuadro 3.2, agentes depresores más conocidos y su 

dosificación. 

2.8.2. ESPUMANTES 

Son reactivos orgánicos de carácter heteropolar. Análogos a los colectores iónicos 

en su estructura, su diferencia radica en el carácter del grupo polar que en los 

colectores es activo para reaccionar con la superficie de los minerales, mientras que 

en los espumantes es un grupo con gran afinidad con el agua (OH} Permiten la 

formación de una espuma estable y burbujas de tamaño apropiado para llevar los 

minerales al concentrado. En la figura 2.28 se representa un espumante. 

 

Figura Nº 2 27: Representación de un espumante 

 

 
Fuente: Pavez Osvaldo Concentración de Minerales l, (2006, Pág.3) 
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Ácidos, aminas y alcoholes son los espumantes más usados. De estos tres, se prefiere a 

los alcoholes que al no tener propiedades colectoras facilitan una flotación selectiva. En 

la figura 2.25, se inicia el consumo de espumantes en la flotación. 

 

• COLECTOR Y ESPUMANTE: CONTACTO MINERAL- BURBUJA  

Tras el contacto mineral - burbuja, las moléculas de espumante pueden penetrar la capa 

de colector sobre el mineral para formar una capa mixta, estableciéndose una adsorción 

más fuerte (teoría de Leja y Schulman).  

Si se agrega un exceso de colector, las partículas son aparentemente incapaces de 

penetrar la interfase (LG) y la flotación se inhibe.  

Si se agrega exceso de espumante, (LG) disminuye mucho, y ocurre una situación 

similar. A continuación, se muestra la figura 2.28 en la cual se representa la acción de 

un colector y espumante en la flotación. 

 

Figura Nº 2 28: Acción de un colector y espemante en la flotación 

 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/nlinaresg/capitulo-ll 
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2.9. VARIABLES OPERATIVAS DEL PROCESO DE FLOTACION  

La flotación por espumas es un proceso de múltiples variables, cuya definición y descripción 

cuantitativa requiere todavía muchos estudios; esto se debe principalmente al hecho de que 

todavía no se conoce todas las variables de flotación, algunos autores nombran hasta 37 

variables 

Stherland y Wark los clasificaron según las etapas que la originan, como a continuación se 

indica. 

a) variables relacionadas con la materia prima (mineral)  

• Forma mineralógica del mineral.  

• Su asociación con otros componentes.  

• Presencia de impurezas y sales solubles.  

• pH natural de mineral. 

• Grado de oxidación del mineral.  

• Oxidación durante su explotación.  

• Cantidad de agua útil cristalización 

b) Variables relacionados a los procesos previos de molienda y clasificación  

• Durante la molienda, el mineral está expuesto a la oxidación.  

• Tamaño de liberación (fineza de partículas, diferente asociación).  

• Grado de dureza de los minerales (de cada componente).  

• Tiempo en el circuito de molienda.  

• Molienda diferencial.  

• Adición de reactivos durante la molienda.  

c) Variables relacionadas al agua  

• Impurezas disueltas y a menudo no se purifica antes de su uso; pueden resultar en 

efectos positivos o negativos.  
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• Presencia de gases disueltos. Ejemplo, H2S, S02, etc. 

• Grado de alcalinidad o acidez de agua. pH 

• Dureza del agua. 

d) Variables relacionados al acondicionamiento  

• Densidad de pulpa.  

• Puntos de adición de reactivos y algunos reactivos adicionales.  

• Grado y forma de adición de reactivos.  

• Tamaño de los acondicionadores y celdas de flotación.  

• Tiempo de acondicionamiento.  

• Temperatura, agitación, pH, etc.  

e) Variables relacionadas a la flotación  

• Densidad de pulpa.  

• pH de la pulpa.  

• Carga circulante.  

• Tamaño de partícula.  

• Tiempo de flotación. 

• Nivel de espuma. 

• Reactivos específicos para cada circuito y dosis.  

• Grado y tipo de aireación. 

• Temperatura de la pulpa y el agua.  

f) Variables relacionada a las máquinas de flotación 

• Tipo de máquina.  

• Potencia consumida.  

• Altura de la zona de espumas.  

• Agitación.  
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• Grado de aireación.  

• De todas las variables mencionadas anteriormente, se define las más importantes. 

 

2.9.1. CARACTERÍSTICAS DE MINERAL  

Para una flotación, es de primordial importancia la naturaleza del mineral y de sus 

acompañantes, o sea de mena misma. Aquí influye la composición química de los 

minerales útiles y de la ganga, su diseminación, dureza, fenómenos secundarios de 

oxidación y meteorización, impurezas que acompañan la mena; y finalmente las 

antecedentes geológica del yacimiento y su método de explotación. 

 La composición química del componente útil flotable es lo que determina el tipo de 

tratamiento y reactivos que se usarán.  

 

2.9.2. INFLUENCIA DE TAMAÑO DE PARTÍCULA Y LA LIBERACIÓN.  

Todo mineral para un proceso de flotación por espumas tiene que ser reducido en su 

tamaño hasta tal punto que sea liberado, además este tamaño tiene que ser apropiado 

para que las burbujas de aire las pueda llevar hasta las superficies de las celdas de 

flotación. Este tamaño depende de la naturaleza del mineral y de su gravedad específica. 

Para el caso de la flotación de la mayor parte de los minerales sulfurados el rango de 

tamaño debe estar comprendido entre la malla 48 y malla 270, dentro de este rango de 

tamaño se podrá recuperar de manera efectiva las partículas de minerales sulfurados 

valiosos; es evidente que en este caso hay que jerarquizar condiciones óptimas de 

molienda que dan los mejores resultados. 
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2.9.2.1. 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 adhesión partícula/burbuja, dado a que 

éstas no adquieren la energía cinética suficiente para producir un agregado 

partícula/burbuja estable. Por otra parte, las partículas pequeñas son arrastradas 

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

incremento de la velocidad de sedimentación. 

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

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

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

necesaria la selectividad de las partículas útiles, es fundamental realizar una 

remolienda del concentrado de la etapa rougher para la liberación de las especies 

útiles de la mena. 

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

más énfasis en su control, debido a su efecto en la recuperación metalúrgica y 

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

en los costos de operación del proceso global de concentración. 

En la flotación de óxidos la granulometría debe de estar en 60% malla -200, para 

la primera flotación, luego pasa a remolienda donde se llega hasta 75% malla -

200 y es donde se obtienen mejores resultados. 
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2.9.2.2. DENSIDAD DE LA PULPA.  

Los efectos de Ja densidad de pulpa en Ja flotación son extremadamente 

variados y lo que interesa al metalurgista, es el efecto de esta variable sobre las 

recuperaciones y calidad de productos. Se ha observado que dentro de las 

densidades de la pulpa comprendidas entre 25% y 35% de sólidos prácticamente 

no influye en las recuperaciones y en las leyes del concentrado, es decir cuando 

la densidad de la pulpa puede variar entre 1250 - 1350 g/J. sin embargo empieza 

a cambiar cuando se llega a condiciones extremas es decir a una densidad 

demasiada alta o a una gran dilución.  

Cuando la densidad es demasiada alta es decir mayor del 40% de sólidos existe 

una reducción drástica de velocidad de flotación, disminución de las 

recuperaciones, mala calidad de concentrado obstrucción y desgastes de las 

celdas y mayor tiempo de flotación.  

Cuando la densidad de la pulpa es demasiada diluida los efectos que produce es 

menor tiempo de flotación, mayor consumo de reactivos y pérdida de capacidad 

de tratamiento.  

2.9.2.3. 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 
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flotación rougher de las plantas concentradoras de cobre opera 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. 

2.9.2.4. INFLUENCIA DE LAMAS. 

 Los efectos fundamentales que generan las lamas en un proceso de flotación 

son:  

Mayor consumo de reactivos de flotación.  

Reducción de velocidad de flotación.  

Mayor solubilidad de mineral y exposición excesiva a los fenómenos 

secundarios tales como la oxidación, Mala calidad de concentrados.  

El efecto de la presencia de lamas en el proceso de flotación puede 

contrarrestarse por medio de usos de pulpas diluidas que disminuyen de cierta 

manera el paso de material estéril a la zona de espumación, mediante el aumento 

accionado del colector que reduce la adsorción del reactivo en las lamas 

estériles, y finalmente se puede contrarrestar por la adición de reactivos 

dispersantes que evita la formación de las cubiertas de lama sobre las superficies 

de las partículas del mineral y las burbujas del aire. 

2.9.2.5. 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. 
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Este reactivo es importante, ya 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. 

2.9.2.6. TIEMPO DE FLOTACIÓN.  

Es otra de las variables importantes dentro del proceso de flotación: Es el tiempo 

necesario para lograr la separación de concentrado de los relaves a partir de una 

pulpa acuosa. El tiempo de flotación depende de varios factores entre ellos 

podemos indicar:  

• Repulsión o afinidad por el agua de la superficie del mineral.  

De la liberación de las partículas valiosas.  

• El tamaño de las partículas.  

• De los reactivos utilizados.  

Para determinar el tiempo se considera las siguientes etapas;  

• La adsorción de los reactivos sobre la superficie de las partículas del 

mineral.  

• El contacto de las partículas de mineral con las burbujas de aire.  

• El transporte de los minerales valiosos hasta la superficie de las 

celdas de flotación.  

En conclusión, podemos decir que durante un proceso de flotación en primer 

lugar van a flotar los minerales hidrofóbicos mejor liberados y de un tamaño 

óptimo. El tiempo de flotación para los minerales sulfurados puede variar de 

5 - 30 minutos siendo un tiempo promedio 8-10 minutos. 

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 
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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. 

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

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

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 
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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. 

CALIDAD DEL AGUA 

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

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

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

utiliza en el proceso. 

Es común en las plantas concentradoras, que parte importante del agua 

utilizada sea agua de proceso, recuperada desde las etapas de separación 

sólido/líquido 

(espesadores, filtros, etc.), la cual contiene reactivos químicos residuales. 

Esta utilización de agua de proceso produce un ahorro en el consumo de 

agua y en el consumo de espumante, pero se puede producir un aumento de 

algunos iones en solución cuyo efecto en la flotación de los minerales debe 

ser evaluado, a fin de evitar que éstos superen los niveles críticos para la 

flotación. 
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CAPITULO III: PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

La evaluación de variables de flotación de minerales sulfurados de cobre, requiere de un trabajo 

experimental para fijar parámetros en la flotación de mineral de cobre. Por consiguiente, se 

empieza con la extracción de la muestra representativa, posteriormente realizar estudios 

mineralógicos y determinar las especies mineralógicas, ensayos químicos para obtener 

resultados en porcentaje del cobre total y cobre soluble. 

El objetivo de nuestra investigación es conocer los parámetros óptimos de un proceso eficiente 

de la extracción de cobre con el fin de establecer el comportamiento del mineral en el proceso 

metalúrgico. Estas variables son densidad de pulpa, pH y dosificación de reactivos. 

Se realizó pruebas experimentales con el fin de conocer el comportamiento de las variables de 

flotación frente a la concentración. 

Con la información de propiedades fisicoquímicas del mineral procedemos a realizar un 

análisis de diseño experimental 23, utilizando como herramienta de cálculo el programa 

statgraphics. 

Conocer y/o determinar parámetros de trabajo de recuperación optimo en la recuperación del 

concentrado. 
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Figura 3.1 Diagrama para etapa del procedimiento experimental 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DE MINERAL 

Las pruebas de esta investigación se enfocan principalmente en la separación de la ganga desde 

la muestra de mineral. Dicha muestra es tomada desde el stock pile de alimentación, siendo 

muestreada desde el sector donde se acopian los minerales. Esta muestra corresponde a 

minerales de cabeza generado por el procesamiento de conminución del mineral, actualmente 

en explotación 

3.1.1 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Una vez recibida la muestra de 100 kg, se corta en paquetes de 1 kg según el 

protocolo de mezclado y preparación detallado en el Anexo A. Para chequear este 

procedimiento de mezclado y preparación, se toman 5 paquetes al azar y se realiza un 
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análisis químico completo. El proceso de mezclado es aceptado si la desviación 

porcentual de estas 5 medidas es menor o igual al 5%. En caso contrario, se deben 

desembolsar los paquetes y repetir el proceso descrito. Los                                        

resultados del análisis químico se presentan a continuación. 

3.1.2 ANÁLISIS QUÍMICO 

Se realizan en el Laboratorio Químico de Laboratorios del Sur LAS. 

 lo muestra la Tabla 3.1, la desviación es menor al 5% en los elementos principales, 

como Cu, Fe, Mo, S, por lo cual el proceso de mezclado es aceptado. 

Tabla Nº 3.1: Resultados análisis químico muestras de concentrado. 

ELEMENTO % PROMEDIO DESVIACION 

ESTANDAR 

ERROR 

Cu  24,6 0,08 0,33 

Fe  26,5 0,75 2,83 

Mo  0,048 0,001 2,08 

S  35,4 0,36 1,02 

Cu soluble  1,09 0.06 5,50 

Insoluble  8,38 0,46 5,49 

Sulfato soluble  0,43 0,08 18,60 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.3 ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

El análisis microscópico se realizará en el LAS 

Variables relacionadas con la materia prima (mineral) 

• Forma mineralógica del mineral. 

• Su asociación con otros componentes. 

• Presencia de impurezas y sales solubles. 
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• pH natural de mineral. 

• Grado de oxidación del mineral. 

• Oxidación durante su explotación. 

• Cantidad de agua útil cristalización 

 

3.1.4 ESPECIES MINERALÓGICAS 

• Calcopirita CuFeS2 

• Calcosina Cu2S 

• Digenita Cu9 S5 

• Covelina CuS 

• Enargita Cu3AsS4 

• Bornita Cu5FeS4 

• Molibdenita MoS2 

• Pirita FeS2 

• Ganga silícea 

Entre las especies de cobre, la más representativa corresponde a calcopirita (37,90%). 

En bastante menor proporción se observa covelina, enargita y bornita, y en menor 

grado se presenta, calcosina. 

La muestra está constituida por un % de ganga no metálica. Existen indicios de blenda 

y molibdenita. La ganga de hierro está representada principalmente por pirita 

(32,66%), indicios de magnetita y trazas de limonita. 

3.1.5 COMPOSICIÓN MINERALÓGICA 

En la Tabla 3.2 se muestra la proporción de especies mineralógicas encontradas en la 

muestra. 

Tabla Nº 3.2:  Composición mineralógica 100% base mineral. 
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ESPECIE % EN 

PESO 

Cu 

% 

Fe 

% 

S 

% 

Calcopirita 37,9 13.11 11,52 13,27 

Calcocina 0,68 0.14  0,14 

Covelina 7,27 2,44  2,44 

Bornita 3.52 0,9 0,39 0,9 

Molibdenita 0,09   17,44 

Pirita 32,66  15.22  

Ganga 18.00    

Total 100.00  27,13 34,6 

Fuente: elaboración propia 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES DE COBRE SULFURADO 

Representado por calcopirita, calcosina, digenita, covelina, bornita, tenantita y enargita. 

Sus características se describen a continuación. 

 

El grado de liberación, asociación y oclusión de estas especies es: 

A.- Liberado en un 91,54%. 

B.- Asociado en un 8,46% a las siguientes especies: 

• Pirita (4,19%). 

• Ganga (4,27%). 

Las especies de cobre, tanto liberadas como asociadas, presentan un tamaño granulométrico 

promedio de 37 μm (aprox. 400# Ty), fluctuando entre un tamaño máximo de 231 μm (aprox. 

65# Ty) y mínimo de 2 μm. Según el estado como se 

presenta, su tamaño granulométrico es el siguiente: 

• Liberada: 37 μm. 
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• Asociada: 39 μm. 

3.2.1 OXIDACIÓN SUPERFICIAL 

Dado que la muestra utilizada para la realización de las pruebas fue extraída desde el 

acopio de minerales de stock pile, es necesario examinar microscópicamente si existe 

algún grado de oxidación de las superficies de las partículas sulfuradas de Cu. 

Escasamente se observan algunos granos de calcopirita con oxidaciones en parte de 

sus bordes, sobre todo en aquellas que presentan pequeñas fracturas. 

 

3.2.3 DENSIDAD POR PICNOMETRÍA 

En la Tabla 3.3 se muestran los resultados de la picnometría. El detalle del 

procedimiento para determinar la densidad de la muestra de concentrado aparece en el 

Anexo. 

Tabla Nº 3.3: Densidad por picnometría. 

 DENSIDAD DE 

T/m3 MINERAL 

Densidad Promedio 3.85 

Desviación 

Estándar 

0.0371 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

En la Tabla 3.4 se presentan los resultados del análisis granulométrico a la muestra de 

concentrado, la cual presenta un P80 de 96 μm. En el Figura 3.2 se grafica la 

distribución granulométrica. 
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Tabla Nº 3.4: Análisis granulométrico. 

Work 

Index 9.78 kwh/TC 

  

 

10.76 kwh/TM 

  
Malla 

TYLER 

ALIMENTACION PRODUCTO 

µm %Peso 

%Cum 

(-) 

%Peso 

%Cum 

(-) 

2360 16.13 83.87 0.00 100.00 

1700 41.07 58.93 0.00 100.00 

1180 58.60 41.40 0.00 100.00 

850 68.53 31.47 0.00 100.00 

600 74.47 25.53 0.00 100.00 

425 79.88 20.12 0.00 100.00 

300 83.59 16.41 0.00 100.00 

212 86.65 13.35 0.00 100.00 

150 88.35 11.65 0.00 100.00 

106 90.46 9.54 25.58 74.42 

75 92.51 7.49 43.46 56.54 

0 100.00 0.00 100.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

 

 

 



84 
 

Figura 3. 2 Distribución granulométrica muestra de mineral. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 EQUIPO EXPERIMENTAL 

3.3.1 MÁQUINA DE FLOTACIÓN 

Se utiliza la celda Labtech-ESSA   Corresponde a una máquina de flotación “batch” 

de laboratorio, la que se muestra en la Figura 3.3, la cual cuenta con una celda de 

acrílico, de paredes y fondo plano. Ésta a su vez cuenta con difusores radiales en su 

base para proporcionar un mejor mezclamiento. 

La máquina tiene un rotámetro (Dwyer) graduado de 5 a 25 l/min para medir del flujo 

de aire. Cuenta además con un manómetro (Festo) para medir la presión del aire, o gas 

si corresponde, utilizado en las experiencias, el cual está graduado de 0 a 36 psi. 

Para medir la velocidad de agitación la máquina está dotada de un sensor digital cuya 

precisión, informada por el fabricante, corresponde a 2% aproximadamente. La 

velocidad de agitación de esta máquina, puede llegar hasta 1200 rpm. 
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La celda utilizada tiene 5,1 litros de volumen útil. El área de la celda, medida en la 

región de interfase pulpa-espuma y descontando el área ocupada por el eje del 

impeler, corresponde a 397 cm2. Por su parte el impeler tiene un diámetro de 10,7 cm 

y un alto de 2,7 cm, lo cual da una razón de aspecto (diámetro/altura) igual a 3,96 

(Figura 3.3). 

Para retirar la espuma durante las pruebas de flotación se utiliza la paleta mostrada en 

las figuras 3. 4 y 3.5. 

Figura 3. 3 Máquina de flotación Labtech-ESSA. 

 

Figura 3. 4 :Impeler Labtech-ESSA. 
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Figura 3. 5 Paleta en celda de flotación. 

 

 

3.3.2 EQUIPOS AUXILIARES 

A continuación, se presenta una lista con los principales equipos auxiliares utilizados 

durante la realización del trabajo: 

• Medidor de pH (CORNING pH-meter 445, con electrodo CORNING cat Nº 

476436). 

• Medidor de potencial (HANNA HI 3131, sistema de referencia Ag/AgCl). 

• Balanzas de precisión (SARTORIUS, modelos: BL-1500-S, BL-6100, 2842). 

Compresor de aire (JOINVILLE, modelo Schultz, tipo CRPM-757), con capacidad 

para 230 psi. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

MATERIALES Y EQUIPOS  

REDUCCIÓN DE TAMAÑO  
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Las pruebas de molienda en el laboratorio se conducen primeramente para establecer 

dos parámetros de pruebas.  

• El primero es el tamaño de malla de molienda necesaria para la liberación 

adecuada del mineral.  

• El segundo parámetro de prueba que se establece es la relación entre la 

granulometría y el tiempo de molienda, esto es útil para obtener a medida que 

las pruebas de flotación progresan.  

Los equipos y materiales a utilizarse son:  

• Chancadora de laboratorio  

• Pulverizador a malla 10  

• Mallas Tyler de 10 a 12 pulg de diámetro  

• Molino de bolas de laboratorio de 1’x1’  

FLOTACIÓN  

La sección de flotación juega un papel importante para minimizar el número de 

variables y la extensión sobre la cual estas variables necesitan ser probadas.  

Los materiales y equipos a utilizarse son: 

• Celda de flotación de laboratorio  

• Balanza analítica (0,001 g)  

• Probetas de 500; 100; 30; 10 y 5 cm3  

• Peachímetro  

• Bandejas  

• * Vasos de precipitación 

 

 

• Matraz 

• Cronometro  
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• Pizetas, baguetas  

• Estufa eléctrica  

• Agitador 

 

Para la realización de las pruebas experimentales es necesario contar con mediciones 

confiables de las distintas variables. A continuación, se presentan los distintos 

protocolos de calibración. 

a. Rotámetro 

El rotámetro perteneciente a la celda Labtech-ESSA se debe calibrar por el método de 

la probeta invertida. Este método consiste en medir el tiempo necesario para desplazar 

un volumen conocido de agua desde una probeta invertida que previamente se ha 

llenado de este elemento (Figura 3.6). 

Figura 3.6: Método de la probeta invertida. 

 

 

Una vez que se cuenta con la curva de calibración del rotámetro, que relaciona el flujo 

nominal con el real, se procede a expresar dichos flujos en litros por minuto a 

condiciones estándar de presión y temperatura (Qstd) según la siguiente expresión: 
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𝑄𝑠𝑡𝑑[1
𝑚𝑖𝑛⁄ ] =

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙[
1

𝑚𝑖𝑛⁄ ]𝑃[𝑝𝑠𝑖]273,15[𝐾]

14.696[𝑝𝑠𝑖]𝑇[𝐾]
 

Dónde: 

• P: Presión de admisión de aire a la celda [psi]. Es aproximadamente igual a      

la presión atmosférica. 

• T: Temperatura ambiente [K]. 

• Qreal: Flujo real de aire [l/min] incorporado a la celda a la presión P y 

temperatura T. 

• Qstd: Flujo de aire [l/min] en condiciones estándar de presión y temperatura. 

 

Esta ecuación deriva a partir de la ecuación de los gases ideales, y por simplicidad, la 

temperatura T y la presión P corresponden a aquellos parámetros con que se calibra 

cada rotámetro. 

 

Los valores de Jg se calculan a partir de Qstd y el valor del área de la celda, por lo 

tanto, corresponden a la velocidad superficial de gas en condiciones estándar de 

presión y temperatura. En la Tabla 3.5 se presentan los valores de flujo con los cuales 

se trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

El coeficiente de correlación R2 obtenido para la curva de calibración del rotámetro es 

0,988. En el Anexo zz aparece el detalle de estos cálculos. 

Qn o m 

(l/min) 

Qreal 

(l/min) 

Qstd 

(l/min) 

Jg 

(cm/s) 

 

8.0 10,4 9,7 0,41 

9.0 11,6 10,8 0,45 

9.5 12,2 11,4 0,48 

11.0 14,0 13,1 0,55 

14.3 18,0 16,8 0,71 

19.1 23,9 22,3 0.93 

 

b. Medidor de pH 

El medidor de pH se debe calibrar diariamente, previo al período de realización de 

pruebas experimentales. Se utilizan los buffers pH 4, 7 y 11. El procedimiento es el 

estándar para este tipo de medidores. 

c. Medidor de potencial 

El medidor de potencial se debe calibrar diariamente, previo al período de realización 

de las pruebas experimentales. Se utiliza una solución buffer de 240 mV vs. Ag/AgCl. 

El procedimiento es el estándar para este tipo de medidores. Las lecturas de potencial 

se reportan en este informe respecto al electrodo estándar de hidrógeno (SHE), el cual 

se determina según la siguiente ecuación. 

𝐸𝑆𝐻𝐸 = 𝐸𝑀𝑒𝑑 + 𝐸𝑅𝑒𝑓        

donde: 

• ESHE: Potencial con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. 

• EMed: Potencial leído por el electrodo de referencia de Ag/AgCl. 
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• ERef: Potencial relativo entre el electrodo usado en las mediciones y el SHE. 

Su valor es 204 mv para el tipo de relleno del electrodo (4 M KCl saturada) y 

la temperatura (20°C). 

Protocolo de flotación 

Durante la prueba de flotación se siguen los siguientes pasos: 

1. Colocar en la celda de flotación el concentrado con el porcentaje de sólido en 

peso correspondiente. Es conveniente agregar gradualmente el concentrado a 

la celda agitada a las rpm de la prueba. 

2. Una vez que esté bien agitado medir el pH natural y agregar el regulador de 

pH correspondiente para llegar al pH de operación. 

3. Medir el potencial de la pulpa, y agregar el regulador correspondiente para 

alcanzar el potencial de la prueba. Se acondiciona la pulpa por 30 min. 

Terminado este tiempo, se mide el pH y potencial. Si es necesario se debe 

ajustar el pH al definido para cada prueba. 

4. Una vez alcanzado el pH, retirar los sensores correspondientes y agregar los 

reactivos (colectores, espumantes, agentes oxidantes, depresantes, etc.). Hecho 

esto, comenzar a medir el tiempo de acondicionamiento (1 min). Asegurar de 

tener en posición la bandeja para recoger el concentrado. 

5. Terminado el tiempo de acondicionamiento de 1 min, abrir lentamente el paso 

del aire hasta alcanzar el valor requerido para la prueba. Si es necesario, 

agregar agua con el mismo pH y potencial de la pulpa, de manera de alcanzar 

un nivel tal que la espuma mineralizada rebalse adecuadamente hacia la 

bandeja de colección. Iniciar la medición del tiempo de flotación cuando la 

espuma comience a rebalsar. 
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6. Durante el transcurso de la flotación, el retiro de la espuma mineralizada debe 

ser apoyado por un paleteo metódico. Mantener la frecuencia del paleteo (cada 

15 segundos) durante toda la prueba de flotación. La remoción de espuma se 

lleva a cabo de modo manual, para lo cual se cuenta con una paleta que 

permite cubrir la totalidad de la espuma. 

7. El nivel de la pulpa debe ser mantenido agregando agua adicional, la mínima 

necesaria y con el mismo pH y potencial de la pulpa. 

8. Terminado el tiempo de flotación, cortar el paso de aire. Finalmente, cortar la 

agitación y limpiar adecuadamente el equipo. 

9. Filtrar los concentrados cinéticos y relave en el filtro de vacío, debidamente 

identificados. 

10. Secar los productos filtrados en estufa a una temperatura entre 80º - 100ºC. 

11. Pesar cada producto de la prueba de flotación y pulverizar para enviar a 

análisis químico (100% -140# ASTM). 

12. Enviar a análisis químico cada producto por Cu, Fe, S, As, Mo. 

Las pruebas son cinéticas, separando el concentrado en las siguientes fracciones de 

tiempo: 0-1, 1-2, 2-4, 4-8 y 8-16 minutos de flotación. Para ello es necesario disponer 

de bandejas de recepción de concentrados debidamente rotuladas. 

Campaña experimental 

En esta etapa se varían las condiciones de operación de las pruebas de flotación, esto 

es, flujo de aire, agitación, porcentaje de sólidos en peso, pH y dosis de reactivos. A 

partir de los resultados de esta etapa, se escogen las condiciones base para los 

siguientes programas de pruebas (Tabla 3.6). 

Tabla 3.6 Programa de pruebas de flotación. Variación en las condiciones de 

operación. 
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Se consideran las dosis de reactivos nominales detalladas en la Tabla 3.7. Estos 

reactivos se utilizaban en la etapa de flotación colectiva en el concentrado. En el 

Anexo E se detallan las características de estos reactivos. 

Tabla Nº 3.5:  Dosis de reactivos. 

REACTIVO NOMBRE 

REACTIVO 

DOSIS DE REACTIVO 

N 1 N 2 N3 

Colector 1 PAX 0.9 1.0 1.1 

Colector 2 XF 104 4.0 4.0 4.0 

Espumante X 508 4.0 4.0 4.0 

Fuente: Elaboración propia 

FLOTABILIDAD NATURAL 

Para analizar la flotabilidad natural de las especies presentes en la muestra de 

concentrado se realiza una prueba donde no se utilizan colectores, sino que sólo una 

dosis de espumantes. Las dosis estudiadas se definen en el Tabla 3.8. 

Tabla Nº 3.6: Dosis de reactivo nominales para flotabilidad natural. 

REACTIVO NOMBRE 

REACTIVO 

DOSIS DE REACTIVO 

N 1 

Colector 1 PAX 1.0 g/l 

Colector 2 XF 104 4.0 g/l 

Espumante X 508 4,0 ppm 

Fuente: Elaboración propia 

Las condiciones de esta prueba se definen en la Tabla 3.9.  

Tabla Nº 3.7: Programa de pruebas de flotación. Flotabilidad natural. 

PRUEBA Jg 

Cm/seg 

Ns 

m/s 

Cp 

% 

Ph DOSIS 

REACTIVO 
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 0,71 2 17,32 9 4 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de alternativas basadas en revisión bibliográfica 

a. Definición condición base para la prueba 

Con las pruebas realizadas, se deben definir las condiciones de flotación bases para la 

etapa siguiente de pruebas. Dado que es posible que existan condiciones distintas que 

arrojen resultados metalúrgicos significativos para este estudio, se decide utilizar 

aquella condición que maximice la recuperación de cobre. 

 

De estas pruebas, se escoge la que obtenga la mayor recuperación de Cu y se repite 

para ser analizada microscópicamente.  

 

b. Variación del potencial de la pulpa 

Esta segunda vía busca estudiar la separación de Cu en función del potencial de la 

pulpa, variándolo directamente a través del uso de reactivos, o indirectamente por 

medio del pH de la pulpa y el tipo de gas incorporado a la celda.   

c. Análisis de variables que afectan el potencial 

c.1. Efecto del pH 

Se realizan pruebas variando el pH de la pulpa con el fin de profundizar el estudio de 

esta variable y su influencia en los resultados metalúrgicos, además de estudiar su 

efecto en la variación del potencial de la pulpa.  

d. Influencia de los reactivos 

Se estudia el efecto en los resultados metalúrgicos de cambiar los reactivos utilizados 

en las pruebas de flotación de la campaña exploratoria. Los reactivos presentados en 

la Tabla 3.8 (colectores PAX Y Colector secundario XF104 y espumante H 508) 
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cuando se da comienzo a la programación de las pruebas de laboratorio. A esta 

fórmula de reactivo se le asigna el nombre de fórmula A. En la Tabla 3.10 se muestra 

el programa de pruebas variando el tipo de reactivo. 

 A fin de comparar el efecto de variar el tipo de reactivos, las dosis de los colectores y 

espumantes se mantienen fijas (Dosis*), correspondiente a aquella dosis que permite 

alcanzar la mayor recuperación de Cu. 

 

Tabla Nº 3.8: Programa de pruebas de flotación. Fórmula de reactivo. 

PRUEBA Jg 

Cm/seg 

Ns 

m/s 

Cp 

% 

pH 

1 Jg Ns Cp pH 

2 Jg Ns Cp pH 

3 Jg Ns Cp pH 

4 Jg Ns Cp pH 

5 Jg Ns Cp pH 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES IMPLICADAS EN LA FLOTACION DE MUESTRAS 

Tiempo de flotación 

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

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

calidad y cantidad del concentrado cambian con el tiempo. Un cálculo de la 

recuperación acumulativa indicará que ésta crece rápidamente en los primeros minutos 

de flotación y que después la curva se hace asintótica con el tiempo sin alcanzar una 

recuperación completa. 

Cinética de flotación por García - Zúñiga.  
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García - Zúñiga hace una analogía algebraica con las ecuaciones de reacción de cinética 

química de primer orden, destacando el hecho que en la flotación la recuperación de 

especie valiosa es una función exponencial del tiempo: 

𝑅𝑡 = 𝑅∞𝑒−𝑘𝑡         

Dónde: 

R : Recuperación acumulativa a tiempo t 

R∞.Recuperación de equilibrio a tiempo prolongado 

k : Constante de velocidad de primer orden (min-1) 

t : Tiempo de flotación acumulada (min) 

 

Cinética de flotación por Klimpel. Es la otra ecuación de primer orden bastante utilizado 

en la flotación: 

𝑅𝑡 = 𝑅∞ [1 − (1
𝑘𝑡⁄ )(1 − 𝑒−𝑘𝑡)]  

Luego de analizar la curva de cinética de flotación (Figura 3.6), el tiempo estimado para 

todas las pruebas experimentales fue de 9 minutos. La curva fue obtenida luego de 

realizar pruebas de flotación para 3 tiempos: 2, 5 y 9 minutos. Las pruebas fueron 

desarrolladas bajo las condiciones indicadas en la Tabla 3.3 (estas condiciones son los 

que se emplean a nivel de planta). Más allá de nueve minutos de tiempo de flotación no 

se obtuvo más concentrado. Por esta razón, y por la apreciable ley obtenida en los 3 

últimos minutos (Tabla 3.4) se tomó 9 minutos como tiempo de flotación óptima para 

las pruebas experimentales. Se empleó 912.35 gr de muestra con una ley de 0.85 %de 

cobre. 
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Tabla Nº 3.9: Variables consideradas para las pruebas de cinética de flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 3.10: Nido ciclon 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Peso Pulpa Tara Volumen Densidad Promedio

1 857.6 363.9 380.0 1.299

2 872.5 382.6 380.0 1.289
1.3

Muestra Peso Pulpa Tara Peso Seco % Solidos Promedio

1 977.2 473.9 660.9 37.155

2 973.7 481.3 665.0 37.307
37.2

FACTORES  VALOR 

A: PH de la pulpa  Neutro 

B: Granulometría (-# Tyler -100)  95 

C: PAX (gr/TM de mineral)  1700 

XF 104 (gr/TM de mineral)  1500 

H 508 (gr/TM de mineral)  7.2 

F: Grado de agitación (RPM)  1000 
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Tabla Nº 3.11: dosificación de reactivos flotantes 

 

 

Tabla Nº 3.12: Cinetica de CuT ciclon 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura 3.7: Cu Kinetic 

Tabla 3: Dosificación de Reactivos flotacion en la práctica.

Col. Sec. g/t g Col. Primario g/t g Esp g/t g

1 AP 3894 10.0 0.0122 PAX 10.0 0.1215 F-501 35.0 0.0425 1215.4

2 AP 3895 10.0 0.0123 PAX 10.0 0.1227 F-501 35.0 0.0430 1227.3

3 AP 3896 10.0 0.0121 PAX 10.0 0.1215 F-501 35.0 0.0425 1214.6

4 AP 3897 10.0 0.0115 PAX 10.0 0.1154 F-501 35.0 0.0404 1154.0

5 AP 3898 10.0 0.0120 PAX 10.0 0.1203 F-501 35.0 0.0421 1203.0

6 AP 3899 10.0 0.0116 PAX 10.0 0.1160 F-501 35.0 0.0406 1160.1

7 AP 3900 11.0 0.0133 PAX 10.0 0.1213 F-502 35.0 0.0425 1213.1

8 AP 3901 12.0 0.0140 PAX 10.0 0.1170 F-503 35.0 0.0410 1170.5

9 AP 3902 13.0 0.0163 PAX 10.0 0.1250 F-504 35.0 0.0438 1250.4

10 AP 3903 14.0 0.0165 PAX 10.0 0.1177 F-505 35.0 0.0412 1177.2

Solido 

Peso (g) 
Prueba

FlotacionMolienda

XF-104 25 g/tn

Condiciones PAX 39.6 g/tn

H-508 20 g/tn Acondicionamiento 1200 RPM

pH 10.5 Flotación RPM
Denver

P1 A 0.60

mix: 0.59 A S S A Y CONTENTS Cum.Grade A S S A Y 1

plug: 0.41        Cu        Cu        Cu Partial Error

TIME (min) WEIGHT Actual Predicted

0 0.00 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0

78.6 1.0 6.42 4.85 31.1 4.85 52.4 52.37 52.01 0.1

53.2 2.0 4.34 2.46 10.7 3.88 18.0 70.32 71.70 3.8

78.2 4.0 6.38 1.30 8.3 2.92 13.9 84.26 84.26 0.0 26.50

114.6 8.0 9.35 0.42 3.9 2.04 6.6 90.84 89.14 23.2 2.26

80.1 16.0 6.54 0.26 1.7 1.69 2.8 93.69 91.29

820.4 tails 66.97 0.06 3.8 6.3 100

1225.1 TOTAL 100.00 0.59 59 100 0.7

Cumulative

Ley Ensayada

 R E C O V E R Y

P1 A Kinetics

K (MIN-1) 0.930

REC max 93.69

rms 0.673
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Fuente: Elaboración propia 

En la evaluación de la cinética de la flotación empleando el sulfuro de sodio Con la 

siguiente ley: 

Cu Total= 4.85%, Cu Soluble= 3.040 %. 

Se advierte durante los 14 minutos del tiempo de flotación el siguiente comportamiento: 

• La recuperación y calidad del mineral de cobre evoluciona inicialmente con una 

alta constante de velocidad k= 0.930 min-1 y se va agotando los relaves después 

de 12 minutos (36 min. en planta) hasta 1.326% de Cu para alcanzar el 62.318% 

de recuperación. 

• Posteriormente el relave se reduce hasta agotarse en 1.326% Cu, obteniéndose 

solo una recuperación de 62.318%.  

Para evaluar la cinética de flotación de las especies minerales cuyos contenidos de 

acuerdo a los análisis químicos de laboratorio es: Cu Total: 3.45%, Cu Soluble: 3.38%, 

Au: 0.042 Oz/TM, y Fe 1.3%. 

Los minerales de sulfuro de cobre son más dóciles de flotar y se requiere de menos 

molienda (55%- 60% malla -200). 

• sulfuro de fierro, se desplaza 50% en 5 minutos. 
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No se recomienda el empleo del PH ni excederse del sulfuro de sodio, de lo contrario 

afectaría severamente la flotación, la volvería muy inestable, y no habría mucha 

colección de valores de Cobre. 

PRUEBAS DE CINÉTICA DE FLOTACIÓN 

Siendo esta variable muy importante en el desarrollo de la investigación, se realizó una 

prueba de flotación obteniéndose concentrados a diferentes tiempos de flotación. Para 

tal efecto, las espumas serán separadas en diferentes recipientes al trascurrir los 

siguientes tiempos: 0.5 min, 1 min, 2 min; 4min y 8 min, con el propósito de determinar 

la ecuación cinética de flotación, así conocer el tiempo adecuado para la recuperación 

de especies minerales valiosos en las espumas. 

3.2. EQUIPOS Y MATERIALES 

✓ Mineral sulfurado de cobre (845 g) 

✓ Celda de flotación DENVER (2 l) 

✓ Probeta de 1 l 

✓ Balanza analítica 

✓ Jeringas para dosificar reactivo 

✓ Peachimetro 

✓ Paleta para remoción de espumas 

✓ Pizeta 

✓ Bandejas 

✓ Cronómetro 

✓ Reactivo (colector Z -11; aceite de pino; cal) 

✓ Bolsas plásticas. 

3.3. PROCEDIMIENTO 

✓ Tomar las espumas de flotación a cabo de 0.5 min, 1 min, 2 min; 4 m in y 8 min. 
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✓ Obtener concentrados para cada tiempo mencionado anteriormente y se disponen en 

bandejas separadas cada una. 

✓ Sacar los concentrados; pesar y luego enviar a laboratorio para su respectivo análisis 

químico. 

✓ Realizar el balance metalúrgico para determinar la constante cinética de flotación. 

✓ Graficar la recuperación acumulativa del balance metalúrgico versus tiempo de 

flotación. 

Para Calcular la constante cinética "K" se utiliza La fórmula propuesta por Humberto 

García Zúñiga: 

𝑅𝑡 = 𝑅∞(1 − 𝑒−𝐾𝑡)         3.1 

Dónde: 

Rt = Recuperación acumulativa en tiempo "t". 

R∞ = Recuperación asintótica (línea recta que se acerca indefinidamente a la curva); cuando 

"t" tiende al infinito. 

K = Constante de velocidad, que depende de los reactivos y de otras variables 

T = Tiempo acumulativo de flotación (minutos). 

Linealizando la ecuación anterior se obtiene la siguiente expresión que es utilizada para los 

cálculos correspondientes: (3.2) 

ln (
𝑅∞−𝑅𝑡

𝑅∞
) = −𝐾𝑡         3.2 

En la tabla 3.13 se muestra las condiciones de operación para flotación por espumas. 

Tabla Nº 3.13: Condiciones De Operación 

ITEM VALOR 

Densidad de pulpa (g/l)  1300 

Volumen de la celda de flotación (l) 2 
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Cantidad de agua (ml)  1755 

Velocidad de agitación (R.P.M.)  1000 

Flotación (R.P.M.)  700 

%de sólidos  32.5 

pH  9 

Tiempo de flotación (min)  0.5, 1, 2, 4, 8 

Colector PAX (ml)  1.0 

Espumante X 508 (ml)  0.28 

Cal (g)  1.2 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

 

El balance metalúrgico de la cinética de la flotación se representa en la tabla 4.20. 
 

Tabla Nº 3.14: Balance Metalúrgico de la Prueba de Cinética de flotación 

 
Tempo 

De 

Flotación 

 

PRODUCTO PESO(g) LEYES CONTENIDO 

METALICO (g) 

RECUPERACIO 

PARCIAL (%) 

RECUPERACIO 

ACUMULADA 

(%) 

Cu Cu Cu Cu 

0 CABEZA 645.00  5.94  50.19  100.00  0.00 

0.5 CONCENTRADO 1 98.70  18.10  18.10  35.59 35.59 

1 CONCENTRADO 2 81.20  17.17  13.94  27.78  63.37 

2 CONCENTRADO 3 58.79  15.12  8.89  17.71  81.08 

4 CONCENTRADO 4 38.39  8.13  3.12  6.22  87.30 

8 CONCENTRADO 5 23.45  7.30  1.71  3.41  90.71 
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 RELAVE 544.47     

Utilizando la ecuación 3.19, se obtiene los valores de fa tabla 3.21 

3.4. BALANCE METALURGICO VALORES REPRESENTATIVOS PARA HALLAR 

LA CONSTANTE CINETICA DE FLOTACION (K) 

3.4.1. PRUEBAS DE FLOTACIÓN CON EL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Las pruebas de flotación previas sirvieron para conocer las principales variables del 

proceso y con las condiciones obtenidas se procedió al desarrollo del diseño 

experimental. 

A pesar que son muchas las variables que intervienen en el proceso de flotación; para 

los propósitos de este trabajo de investigación se seleccionó las siguientes variables: 

Dosificación de colector pax, densidad de pulpa y pH; se considera que estas variables 

son las más relevantes en la recuperación del mineral valioso y las mismas poseen 

efecto significativo para confirmar con los datos experimentales; se planifico la 

realización de ocho pruebas, aplicando el diseño experimental. 

Adicionalmente, por experiencias y conocimiento del proceso de flotación; se espera 

que ocurra una fuerte interacción entre las variables; densidad de pulpa, colector y pH. 

Esto es, que los variables influyan y su interacción se refleje en la recuperación del 

mineral valioso. A continuación, se indica los materiales y equipo a utilizar para realizar 

las pruebas de flotación: 

 

En la tabla 4.22 se representa los niveles de las variables para el diseño factorial, y en la tabla 

4.24 se presenta la réplica central: 

 

TABLA Nº 3.15: Niveles De Variables 
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Variables Nivel (-) Nivel (+) 

Densidad de pulpa gr/l 1250 1350 

Colector PAX 0.9 1.0 

Ph 8 10 

 

Tabla Nº 3.16: Replica Central 

DENSIDAD DE PULPA 

gr/l 

DOSIFICACION DE COLECTOR 

PAX   gr/ t 

Ph 

1300 1.0 10 

 

Las variables en escala natural y codificada con replica central se muestra en la tabla 4.25. 

Tabla Nº 3.17: Variables En Escala Natural Y Codificada Con Replica Central 

PRUEBA 

N 

Z1 

DENSIDAD 

Z2 

Ph 

Z3  

PAX 

X1 X2 X3 

1 1250 8 0.9 -1 -1 -1 

2 1350 8 0.9 1 -1 -1 

3 1250 10 0.9 -1 1 -1 

4 1350 10 0.9 1 1 -1 

5 1250 8 1.1 -1 -1 1 

6 1350 8 1.1 1 -1 1 

7 1250 10 1.1 -1 1 1 

8 1350 10 1.1 1 1 1 

9 1300 9 1.0 0 0 0 

10 1300 9 1.0 0 0 0 
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11 1300 9 1.0 0 0 0 

Fuente:  Elaboración propia 

 

3.12 PRUEBAS EXPERIMENTALES CON EL DISEÑO FACTORIAL 

Para desarrollar las pruebas experimentales del diseño factorial, se realizarán ocho pruebas en 

base a las variables seleccionadas más tres réplicas centrales. A continuación, se detallan, para 

cada caso, en las siguientes tablas. 

 

Tabla Nº 3.18: condiciones de operación-y resultados metalurgicos 

prueba N 1 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 

Tiempo de molienda (min)  12 

R.P. M. 71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1250 

Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  808.63 

Agua fresca a la celda (mi)  1691.37 

R.P. M. acondicionamiento  1000 

R.P.M. flotación  700 

% de sólidos  32.35 

pH  8 
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Colectores PAX 0.929 

Espumante H-508  0.027 

Cal  0.8 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

 

RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación 

% 

K 

Cabeza 08.63  5.94  48.03  100.00 4.03 

Concentrado  200.50  19.65  39.40  82.03 

Relave 608.13  1.42  8.64  17.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3.19: Condiciones De Operación Y Resultados Metalúrgicos Prueba N°02 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 

Tiempo de molienda (min)  12 
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R. P.M-.  71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1350 

Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  873.31 

Agua fresca a la celda (mi)  1826.69 

R.P. M. acondicionamiento  1000 

R.P.M. flotación  700 

%de sólidos  32.35 

pH  8 

Colectores PAX 0.929 

Espumante H-508 (mi)  0.029 

Cal  0.8 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

Remoción de espumas 10 paletadas en 10 s 

 

RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación 

% 

K 

Cabeza 873.31  5.94  48.03  100.00 3.92 

Concentrado  222.98  18.94  42.23  87.93 
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Relave 650.33  0.89 5.80  12.98 

 

Tabla Nº 3.20: Condiciones de operación y resultados metalúrgicos Prueba n°03 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 

Tiempo de molienda (min)  12 

R. P.M-.  71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1250 

Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  808,63 

Agua fresca a la celda (mi)  1691.37 

R.P. M. acondicionamiento  1000 

R.P.M. flotación  700 

%de sólidos  32.35 

pH  10 

Colectores PAX  0.929 

Espumante H-508 (mi)  0.027 

Cal  1 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

Remoción de espumas 10 paletadas en 10 s 

 



109 
 

RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación 

% 

K 

Cabeza 808.63  5.94  48.03  100.00 3.93 

Concentrado  205.80  19.15  39.42  82,07 

Relave 802.63  1.43 8.61  17.92 

 

Tabla Nº 3.21: condiciones de operación y resultados metalúrgicos Prueba N°04 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 

Tiempo de molienda (min)  12 

R. P.M-.  71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1350 

Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  873,315 

Agua fresca a la celda (mi)  1826.69 

R.P. M. acondicionamiento  1000 

R.P.M. flotación  700 

%de sólidos  32.35 

pH  10 

Colectores PAX 0.929 

Espumante H-508 (mi)  0.029 
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Cal  1.2 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

Remoción de espumas 10 paletadas en 10 s 

 

RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación 

% 

K 

Cabeza 873.32  5.94  51.87 100.00 4.19 

Concentrado  208.53  21.68  45.21 87,15 

Relave 664.79  1.002  6.66 12..84 

 

Tabla Nº 3.22: CONDICIONES DE OPERACIÓN Y RESULTADOS METALURGICOS 

PRUEBA N°05 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 

Tiempo de molienda (min)  12 

R. P.M-.  71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1250 

Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  808,63 

Agua fresca a la celda (mi)  1691.37 
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R.P. M. acondicionamiento  1000 

R.P.M. flotación  700 

%de sólidos  32.35 

pH  8 

Colectores PAX 1029 

Espumante H-508 (mi)  0.027 

Cal  0.8 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

Remoción de espumas 10 paletadas en 10 s 

 

RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación % K 

Cabeza 808.63  5.94  48.03  100.00 3.89 

Concentrado  207.62  19.23  39.92  83,12 

Relave 607.01  1.35 8.11  16,89 

 

 

 

 

Tabla Nº 3.23 Condiciones de operación y resultados metalúrgicos prueba N°06 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 

Tiempo de molienda (min)  12 
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R. P.M-.  71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1350 

Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  873.315 

Agua fresca a la celda (mi)  1826.69 

R.P. M. acondicionamiento  1000 

R.P.M. flotación  700 

%de sólidos  32.35 

pH  10 

Colectores PAX 1.099 

Espumante H-508 (mi)  0.029 

Cal  0.8 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

Remoción de espumas 10 paletadas en 10 s 

 

RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación 

% 

K 

Cabeza 873.31  5.94  51.87 100.00 3.41 

Concentrado  255.80  17.71  45.30 87..33 
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Relave 617.51  1.06  6.57 12.67 

 

Tabla Nº 3.24 : Condiciones de operación y resultados metalúrgicos Prueba n°07 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 

Tiempo de molienda (min)  12 

R. P.M-.  71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1250 

Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  808,63 

Agua fresca a la celda (mi)  1691.37 

R.P. M. acondicionamiento  1000 

R.P.M. flotación  700 

%de sólidos  32.35 

pH  10 

Colectores PAX 1.099 

Espumante H-508 (mi)  0.027 

Cal  1 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

Remoción de espumas 10 paletadas en 10 s 
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RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación 

% 

K 

Cabeza 808.63  5.94  48.03 100.00 3.22 

Concentrado  251.07  16.12  40.47 84,26 

Relave 557.56  1.36  7.56 15.74 

 

Tabla Nº 3.25 condiciones de operación y resultados metalúrgicos Prueba N°08 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 

Tiempo de molienda (min)  12 

R. P.M-.  71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1250 

Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  873.315 

Agua fresca a la celda (mi)  1826.69 

R.P. M. acondicionamiento  1000 

R.P.M. flotación  700 

%de sólidos  32.35 

pH  10 

Colectores PAX 1.099 

Espumante H-508 (mi)  0.029 
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Cal  1,3 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

Remoción de espumas 10 paletadas en 10 s 

 

RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación 

% 

K 

Cabeza 873.31  5.94  51.87 100.00 3.34 

Concentrado  261.23  17.28  45.14 87,02 

Relave 612.08  1.10  6.73 12.98 

 

Tabla Nº 3.26: Condiciones De Operación Y Resultados Metalurgicos Prueba N°09 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 

Tiempo de molienda (min)  12 

R. P.M-.  71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1300 

Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  845 

Agua fresca a la celda (mi)  1755. 

R.P. M. acondicionamiento  1000 
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R.P.M. flotación  700 

%de sólidos  32.5 

pH  9 

Colectores PAX 1.014 

Espumante H-508 (mi)  0.028 

Cal  0.9 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

Remoción de espumas 10 paletadas en 10 s 

 

RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación 

% 

K 

Cabeza 840.96  5.94  49.95 100.00 3.23 

Concentrado  260.62  16.77  43.71 87,5 

Relave 580.34  1.076  6.24 12.5 

 

Tabla Nº 3.27: condiciones de operación y resultados metalurgicos prueba n°10 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 

Tiempo de molienda (min)  12 

R. P.M-.  71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1300 
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Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  840.96 

Agua fresca a la celda (mi)  1759.03 

R.P. M. acondicionamiento  1000 

R.P.M. flotación  700 

%de sólidos  32.35 

pH  9 

Colectores PAX 1.014 

Espumante H-508 (mi)  0.028 

Cal  1 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

Remoción de espumas 10 paletadas en 10 s 

 

RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación 

% 

K 

Cabeza 840.96  5.94  49.95 100.00 3.63 

Concentrado  431,64 18.65 43,20 86.49 

Relave 609.32  1.11  6.75 13.50 

 

Tabla Nº 3.28: condiciones de operación y resultados metalúrgicos Prueba N°11 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE MOLIENDA 
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Tiempo de molienda (min)  12 

R. P.M-.  71 

Peso del mineral (g)  1000 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: ETAPA DE FLOTACION 

Densidad de pulpa g/1  1300 

Celda (mi)  2000 

Gravedad especifica  3.49 

Peso del mineral (g)  840.96 

Agua fresca a la celda (mi)  1759.03 

R.P. M. acondicionamiento  1000 

R.P.M. flotación  700 

%de sólidos  32.35 

pH  9 

Colectores PAX 1.014 

Espumante H-508 (mi)  0.028 

Cal  0.9 

Tiempo de flotación (min)  8 

Tiempo de acondicionamiento (min) 5 

Remoción de espumas 10 paletadas en 10 s 

 

RESULTADOS METALÚRGICOS 

Producto  Peso(g) Ley  Contenido 

Metálico 

Recuperación 

% 

K 

Cabeza 840.96  5.94  49.95 100.00 3.79 
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Concentrado  221.61  19.44  43.08 86.25 

Relave 619.35  1.11 6.87 13.76 

 

Tabla Nº 3.29: Resumen General De Las Pruebas Del Diseño Factorial Con replica central 

Nro de 

Pruebas 

BALANCE METALURGICO K 

PRODUCTO PESO (g) Ley Contenido 

Metalico 

Recuperación 

1 Cabeza 08.63  5.94  48.03  100.00 4,03 

Concentrado  200.50  19.65  39.40  82.03 

Relave 608.13  1.42  8.64  17.98 

2 Cabeza 873.31  5.94  48.03  100.00 3,92 

Concentrado  222.98  18.94  42.23  87.92 

Relave 650.33  0.89 5.80  12.08 

3 Cabeza 808.63  5.94  48.03  100.00 3,93 

Concentrado  205.80  19.15  39.42  82,07 

Relave 802.63  1.43 8.61  17.92 

4 Cabeza 873.32  5.94  51.87 100.00 4,19 

Concentrado  208.53  21.68  45.21 87,15 

Relave 664.79  1.002  6.66 12..84 

5 Cabeza 808.63  5.94  48.03  100.00 3,89 

Concentrado  207.62  19.23  39.92  83,12 

Relave 607.01  1.35 8.11  16,89 

6 Cabeza 873.31  5.94  51.87 100.00 3.41 

Concentrado  255.80  17.71  45.30 87..33 
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Relave 617.51  1.06  6.57 12.67 

7 Cabeza 808.63  5.94  48.03 100.00 3.22 

Concentrado  251.07  16.12  40.47 84,26 

Relave 557.56  1.36  7.56 15.74 

8 Cabeza 873.31  5.94  51.87 100.00 3,34 

Concentrado  261.23  17.28  45.14 87,02 

Relave 612.08  1.10  6.73 12.98 

9 Cabeza 840.96  5.94  49.95 100.00 3,23 

Concentrado  260.62  16.77  43.71 87,5 

Relave 580.34  1.076  6.24 12.5 

10 Cabeza 840.96  5.94  49.95 100.00 3.63 

Concentrado  431,64 18.65 43,20 86.49 

Relave 609.32  1.11  6.75 13.50 

11 Cabeza 840.96  5.94  49.95 100.00 3.79 

Concentrado  221.61  19.44  43.08 86.25 

Relave 619.35  1.11 6.87 13.76 

 

Tabla Nº 3.30:  Análisis metalúrgico de pruebas de flotación 

PRUEBAS Leyes Contenido metálico Recuperación 

Concentrado Relave Concentrado Relave Concentrado Relave 

prueba 01 19.65 1.42 39.40  8.64  82.03 17.98 

prueba 02 18.94 0.89 42.23  5.80 87.93 12.98 

prueba 03 19.15  1.43 39.42  8.61 82,07 17.92 

prueba 04 21.68  1.002 45.21 6.66 87,15 12..84 
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prueba 05 19.23  1.35 39.92  8.11 83,12 16,89 

prueba 06 17.71  1.06  45.30 6.57 87..33 12.67 

prueba 07 16.12  1.36 40.47 7.56 84,26 15.74 

prueba 08 17.28  1.10 45.14 6.73 87,02 12.98 

prueba 09 16.77  1.076 43.71 6.24 87,5 12.5 

prueba 10 18.65 1.11 43,20 6.75 86.49 13.50 

prueba 11 19.44  1.11 43.08 6.87 86.25 13.76 

Fuente Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE FLOTACIÓN. 

El resultado metalúrgico resuelto en las flotaciones del diseño experimental favorece realizar 

el estudio con parámetros de operación de la prueba N° 02; ya que las leyes en los relaves y 

concentrado es óptimo al proceso de recuperación, además el contenido metálico en los relaves 

es bajo y el porcentaje de recuperación es aceptable. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE VARIABLES POR DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El presente capítulo presenta la técnica del diseño factorial de experimentos, por ser un método 

con fundamento estadístico de amplia difusión entre los investigadores. Es particularmente útil 

cuando no se conoce el comportamiento del sistema bajo estudio y no se tiene un modelo 

teórico que lo pueda predecir. En esta situación el diseño factorial permite ajustar un modelo 

matemático empírico de primer orden. 

Al inicio de un trabajo de optimización, cuando todavía no se tiene un buen conocimiento del 

comportamiento del proceso a optimizar, generalmente la lista de variables que pueden influir 

en el proceso son muchas. El objetivo principal en una primera etapa de optimización es la de 

identificar aquellas variables que tengan gran influencia en el proceso; para esta fase los 

diseños factoriales son los más recomendables. 

4.1. TIPOS DE EXPERIMENTOS 

La manera como pueden ser llevados los experimentos pueden ser:  

4.1.1 EXPERIMENTACIÓN PASIVA 

Este tipo de experimentación es llevado a cabo modificando una variable a la vez. Por 

ejemplo, en el caso de dos variables controlables, en una primera corrida experimental, 

se modifica la primera variable mientras que la segunda se mantiene constante, después 

modificar la segunda variable mientras que la primera se mantiene constante. Este 

método no es muy conveniente cuando se investiga más de dos variables, ya que no 
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considera la posible interacción que ocurre entre las variables, teniendo además una alta 

probabilidad de conducir a un falso óptimo. 

4.1.2 EXPERIMENTACIÓN ACTIVA (DISEÑO DE EXPERIMENTOS) 

Los experimentos son llevados a cabo mediante un diseño predeterminado (diseño de 

experimentos), el cual es un plan organizado de experimentos que permiten evaluar 

simultáneamente todas las variables consideradas y, además evaluar la fuerza de 

interacción entre las variables y reducir el número de experimentos a llevarse a cabo. 

En la optimización de procesos, la optimización racional de los diseños experimentales, 

junto con una estrategia adecuada de optimización, es el mejor método para encontrar 

los valores óptimos de las variables de manera rápida y eficiente. 

 

4.2 DISEÑO FACTORIAL, 2K 

Con el diseño factorial, 2K, se estudia el efecto de los factores en dos niveles cada· uno, con 

respecto a las respuestas; es decir, se busca estudiar la relación entre los factores y las 

respuestas. Este estudio consta de 23 tratamientos; es decir, 2*2*2 = 8, tratamientos diferentes 

o punto de diseño. 

   2k   = N           (5.1) 

Donde: 

2 = niveles de pruebas. 

K= factores o número de variables (3 variables) 

N = número de experimentos (8 pruebas) 

 

Para el mejor entendimiento de este diseño es conveniente definir lo siguiente: 

Niveles de un factor. Son los distintos valores asignados a un factor en un experimento, es decir 

el grado de intensidad de un factor. 
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Combinación de tratamiento. Es el conjunto de todos los factores empleados en una experiencia 

determinada; es decir cualquier combinación específica de niveles de factor. 

Respuesta. Es el resultado numérico de una experiencia, que viene a ser la variable dependiente. 

Efecto de un factor. Es la variación en la respuesta, producida por un cambio en el nivel del 

factor, en dos niveles solamente; el efecto, es simplemente la diferencia entre el promedio de 

las respuestas de todas las experiencias en el nivel superior menos el promedio en el nivel 

inferior. 

Interacción. Es la respuesta diferencial a un factor en combinación en niveles variables de un 

segundo factor aplicado simultáneamente; la interacción es el efecto adicional o conjunto, 

debido a la influencia combinada de dos o más factores. 

Unidad experimental. Es la unidad básica sobre la cual se aplica un tratamiento dado o 

combinación de tratamientos. 

Error experimental. Si dos unidades experimentales idénticas reciben el mismo tratamiento y 

combinación de tratamiento y producen respuestas o mediciones diferentes, la diferencia entre 

las dos respuestas se llama error experimental. 

 

El diseño 2K puede considerarse geométricamente y cada combinación experimental puede 

graficarse, correspondiendo cada uno de los puntos en el espacio, cuyas coordenadas son: +1 

y -1. Su representación matemática 

obedece a un modelo lineal del tipo: 

 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝐸     (5.2) 

 

En la figura 5.1. se muestra la representación espacial con las combinaciones para un diseño 

factorial 23 
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. 

Figura Nº 4. 1: Representación Espacial De Un Diseño Factorial 23 

 

 

4.3. DISEÑO FACTORIAL, 2K, CON RÉPLICA EN EL PUNTO CENTRAL DEL 

DISEÑO 

El diseño factorial, 2k, asume que la relación entre las variables y la respuesta es representada 

por un modelo matemático lineal de ser cierta la linealidad, el modelo debe predecir 

adecuadamente todos los puntos del diseño, inclusive el punto central. Aunque no se verifique 

linealidad perfecta, el modelo funcionará bastante bien si la linealidad se cumple de manera 

aproximada. De no predecir adecuadamente el modelo, especialmente en el punto central, se 

afirma que el modelo no es suficiente para explicar las respuestas en tal región y es posible 

asumir la existencia de curvatura. Se debe realizar pruebas en el punto central del diseño para 

dar un estimado del efecto de curvatura. 

 

El diseño factorial, 2k, permite obtener valiosa información para el análisis de los resultados de 

las pruebas metalúrgicas. Nos permite determinar el efecto de las variables del proceso. Para 

los cálculos de diseño factorial se realizó 8 corridas de pruebas. 
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En este diseño se estudian tres factores, cada uno a dos niveles, con ocho combinaciones de 

tratamiento que, se representan en la figura 5.2. gráficamente, en un cubo. 

 

Figura Nº 4. 2: Representación Espacial Con Coordenadas +1 y -1 para un diseño factorial de 

23 

 

Para la confirmación de los valores encontrados para las distintas variables se adiciona el 

corrido de pruebas centrales a dicho diseño. Estas pruebas nos permiten evaluar el error 

aleatorio, así como evaluar la curvatura de la función matemática encontrada. 

 

A continuación, se muestran los factores o variables más importantes en la flotación de 

minerales sulfurados de cobre. 

 

5.3.1. VARIABLES 

A. VARIABLES INDEPENDIENTES 

En la tabla 5.1 se muestran las variables independientes que intervienen en el proceso, 

incluyendo los niveles mínimo y máximo. La elección de estas variables fue explicada 

y analizada en el capítulo anterior. 
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Tabla Nº 4. 1: Variables Del Diseño 

VARIABLES Nivel (-) Nivel (+) 

DENSIDAD DE PULPA (gn) 1250  1350 

DOSIFICACION DE COLECTOR pax 

(g/TM)) 

0,9  1,1 

pH 8 10 

Las réplicas centrales para el diseño factorial se muestran en la tabla 5.2. 

 

Tabla Nº 4. 2: Réplicas Centrales (Y) 

 

DENSIDAD DE PULPA DOSIFICADOR DE 

COLECTOR 

pH 

1300 1.0 10 

1300 1.0 10 

1300 1.0 10 

 

Los valores de las réplicas centrales se fijan como el promedio del nivel bajo (-) y el 

nivel alto (+) de cada variable. 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable dependiente es el porcentaje de recuperación. 

 

A continuación, se procede a construir la planificación del diseño experimental (con 

pruebas con los valores extremos y tres réplicas en el punto central), que nos indican 

los valores de las variables en escala natural (Z1), y en escala codificada (X1), 

representando la variable dependiente (Y) la recuperación del cobre. Ver tabla 5.3. 
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Tabla Nº 4. 3: Variables en escala natural y codificada con réplicas centrales 

PRUEBA N ESCALA·NATURAL ESCALA·CÓDIFICADA Respuesta 

Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 Y 

1 1250 8 O.9 -1 -1 -1 82.03 

2 1350 8 O.9 1 -1 -1 87.93 

3 1250 10 O.9 -1 1 -1 82.07 

4 1350 10 O.9 1 1 -1 87.15 

5 1250 8 1.1 -1 -1 1 83.12 

6 1350 8 1.1 1 -1 1 87.33 

7 1250 10 1.1 -1 1 1 84.26 

8 1350 10 1.1 1 1 1 87.02 

9 1300 9 1.0 0 0 0 87.50 

10 1300 9 1.0 0 0 0 86.49 

11 1300 9 1.0 0 0 0 86.25 

 

CALCULO DE EFECTOS 

Con este diseño se pueden estudiar tres efectos principales X1, X2, X3; tres 

interacciones dobles X1 X2, X1 X3, X2 X3 y una interacción triple X1, X2 X3. Para 

saber cuantitativamente cuánto afectan las variables sobre la respuesta o criterio de 

optimización del proceso, se determina el cálculo de los efectos, definido como la 

diferencia entre los valores de las respuestas, cuando en los tratamientos respectivos, 

las variables se encuentran en su nivel inferior y superior; por la expresión: 
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𝐸𝑥 =
(∑ 𝑌+)−(∑ 𝑌−)

(
𝑁

2
)∗𝑟

     (5.3) 

 

𝐸𝑋 𝑁𝑒𝑜𝑡𝑟𝑎𝑙 =
(680.91−0)

(8
2⁄ 𝘹1)

= 170.2275    

𝐸𝑋 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 =
(349.43−331.48)

(8
2⁄ 𝘹1)

= 4.4875  

𝐸𝑋 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑍−11 =
(340.5−340.41)

(8
2⁄ 𝘹1)

= 0.0225  

𝐸𝑋 𝑝𝐻 =
(341.73−339.18)

(8
2⁄ 𝘹1)

= 0.6375  

 

Donde: 

∑Y+ = Sumatoria de las respuestas de las variables del nivel superior en cuestión. 

∑Y - = Sumatoria de las respuestas de las variables del nivel inferior en cuestión. 

N =Número de pruebas experimentales. 

 

r = Número de réplicas en el diseño. En este caso se considera 1 por las tres réplicas en 

el punto central. 

 

El cálculo de los efectos se realiza matricialmente. Se puede trabajar en computadora 

mediante una hoja de cálculo, o si se prefiere, se puede utilizar cualquier lenguaje de 

programación. La ecuación, para el cálculo de los efectos, está dado por: 

 

𝐸𝑥 =
∑ 𝑋𝑖𝑗𝑌𝑗

𝑁
𝑖=𝑗

(
𝑁

2
)∗𝑟

=
[𝑋𝑇]∗[𝑌]

(
𝑁

2
)∗𝑟

     (5.4) 

 

Dónde: 

[XT] =matriz transpuesta. 



130 
 

[X] = matriz de la variable respuesta. 

 

La matriz de diseño factorial, con una sola prueba en cada punto extremo de diseño, se 

observa en la tabla No 5.4. 

 

Tabla Nº 4. 4: Matriz del Diseño Factorial y Respuestas Experimentales (codificada) 

 

PRUEBA 

N 

Efectos principales Efecto de las 

interacciones 

dobles 

Efecto de las 

interacciones 

triples 

Vector 

Respuesta 

X0 X1 X2 X3 X1X

2 

X1X

3 

X2X

3 

X1X2X3 Y 

1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 82.03 

2 A 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 87.93 

3 B 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 82.07 

4 Ab 1 1 1 -1 1 .1 -1 -1 87.15 

5 C 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 83.12 

6 Ac 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 87.33 

7 Bc 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 84.26 

8 Abc 1 1 1 -1 1 1 1 1 87.02 

Promedio general (exceptúa puntos en el centro) y= 85.11375 

Operando por la matriz transpuesta, se obtiene el efecto (ver tabla 5.5). 
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Tabla Nº 4. 5: Cálculo De Los Efectos 

 

 X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

(X) T.Y 680.91 17.95 0.09 2.55 -2.27 -4.01 1.57 -0.63 

Efectos 170.2275 4.4875 0.0225 0.6375 -0.5675 -1.0025 0.3925 -0.1575 

Bj 85.11375 2.24375 0.0112 0.3187 -0.2837 -0.5012 0.1962 -0.0787 

 

Con los datos de la tabla 5.5. se gráfica los efectos, ver gráfico 5.1. 
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Figura Nº 4. 3: Efecto de los Factores para la Respuesta R=Y Utilizando 

Statgraphics 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si se visualiza los signos de los efectos X1 y X3, notamos que ambos son positivos con 

valores altos, por lo tanto, deberán ser maximizado; es decir que ambos factores son 

variables, y deben ser optimizados y establecidos sus rangos de trabajo óptimo. El factor 

X2 tiene efecto positivo regular y nos indica que está en su valor máximo, es decir es 

una constante en el proceso. 

 

En el presente caso, solamente, estamos evaluando y no optimizando el proceso; para 

desarrollar la optimización deberá seguirse otro camino. 

 

Interpretación de la interacción: 

El significado físico del cálculo de los efectos, es ver cómo varia la respuesta al variar 

una variable desde el nivel inferior hasta el nivel superior. Las siguientes observaciones 

se deducen de los efectos calculados: 
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El efecto de la variable densidad de pulpa. Al aumentar de 1250 a 1350gll, (X1), el 

incremento en la recuperación del cobre en 4.4875 de efecto. 

Otro efecto importante es la dosificación de reactivo colector pax. Al aumentar de 0.9 

a 1.1Kg/TM (X2), incrementa la recuperación del cobre en O. 225 de efecto. 

Otro efecto importante después de la densidad es de la variable X3, que corresponde al 

pH. Al aumentar de 8 a 10 incrementa la recuperación del cobre en 0.6375 de efecto. 

El efecto de las interacciones X1X2, X1X3, X1X2X3 son realmente negativos y no son 

consideradas relevantes en el proceso.  

 

Figura Nº 4. 4: Efecto de la Interacción para la Respuesta R=Y Utilizando 

Statgraphics Plus 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 4. 5: Superficie de respuesta para la respuesta r=y utilizando Statgraphics 

Plus 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.3. ANÁLISIS DE VARIANZA DEL DISEÑO FACTORIAL. 

El análisis de varianza es una herramienta útil en la inferencia estadística: Se aplica para 

probar la significancia de los efectos en el diseño experimental. Mediante este análisis 

se determinará cuál de las variables, de un grupo determinado Densidad de Pulpa, 

dosificación de colector PAX - 343) y pH) son realmente importantes en el rango 

investigado. Para este fin se elabora la tabla de análisis de varianza (ANA VA) para 

comparar la varianza de cada efecto. 

El análisis de varianza implica el cálculo de: 

SS rotal = Suma total de cuadrados. 

SSErectos = Suma de cuadrados debido a los efectos o tratamientos. 

SSError = Suma de cuadrados debido al error. 

SScurvatura = Suma de cuadrados debido a la curvatura. 

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente ecuación: 
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𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =
(∑ 𝑋𝑖𝑗𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1 )

2

𝑁𝑟
=

{[𝑋𝑇]∗[𝑌]}
2

𝑁𝑟
    (5.5) 

 

Ejemplo: 

 

𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 =
(17.95)2

8×(1)
  

 

𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 = 40.2753  

 

La suma de ecuaciones debida al error se calcula con cada % de extracción de las tres 

replicas con la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = ∑ (𝑌𝑖
0 − 𝑌0)𝑁

𝑖=1
2
      (5.6) 

 

SSError= (87.50- 87.747)2 = 0.061 

SSError = (86.49- 87.747)2 = 1.580 

SSError = (89.25- 87.747)2 = 2.250 

SSError-Total = 0.061 + 1.580 + 2.250 

SSError-Total = 3.900 

Donde: 

Y¡
0 = Réplicas en el punto central del diseño. 

no = Número de réplicas en el punto central. 

 

𝑌0 = ∑ 𝑌𝑗
0𝑛0

𝑖=𝑗   =Promedio de todas las réplicas. 
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La suma de cuadrados, debida a la curvatura, se calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

𝑆𝑆𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑁𝑛0(𝑌−𝑌0)

2

𝑁+𝑁0      (5.7) 

 

𝑆𝑆𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =
8𝘹3(85.11375−87.747)2

8+3
      

 

𝑆𝑆𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 15.1249      

        

Donde: 

(Y- Y0) = Es la diferencia del promedio general y el promedio de réplicas 

 

𝑌 =
∑ 𝑌𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁
=  

 

Promedio de puntos exteriores del diseño. 

Y: 85.11375 

La variabilidad total de los datos, en sus partes componentes, esta dado por la siguiente 

ecuación: 

 

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 + 𝑆𝑆𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎    (5.8) 

 

SSTotal= SSEfectos + SSError+ SScurvatura (5.8) 
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SSTotal= 44.101 + 3.900 + 15.1249 

 

SSTotal= 63.1259 

 

A través del cálculo de los efectos se observó que las variables X1 (densidad de pulpa) 

y X2 (dosificación de colector PAX, tienen incidencia importante en el proceso. La 

manera precisa de medir esas variables es por el teorema de Cochran, que se expresa en 

la siguiente ecuación: 

𝐹0 =
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
     (5.9) 

 

Cálculo de media de cuadrados de efectos. 

 

𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑓1
      (5.10) 

MSefectos= 63.1259/1 

MSefectos = 63.1259 

Cálculo de media de cuadrados de error. 

 

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑓2
     (5.11) 

 

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
3.90

2
      

 

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 1.95  

 



138 
 

De los cálculos efectuados, con las ecuaciones anteriores, se obtienen los resultados que 

se muestran en la tabla 4.6 Análisis de varianza del diseño factorial en densidad de la 

pulpa.  

F0 = 40.2753 / (1.95) 

Fo = 20.654 

 

Tabla Nº 4. 6: Análisis de varianza del diseño factorial 

FUENTE DE 

VARIACION 

SUMA DE 

CUADRADO

S 

GRADO DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

F0 

X1 (Densidad de 

pulpa gr/l 

40,275 1.000 40,275 29,674 

X2 (colector PAX) 0.001 1.000 0.001 0.001 

X3 (pH) 0.813  1.000  0.813  0.417 

X1X2 (Densidad 

de pulpa- 

COLECTOR) 

0.644  1.000  0.644  0.330 

X1X3 (Densidad 

de pulpa - pH) 

2.010  1.000  2.010  1.031 

X2X3(1X3) 

elemento (Z escala 

natural) (  

colector PAX- pH) 

0.308  1.000  0.308  0.158 
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X1X2X3(Densidad 

de pulpa (PAX)- 

Ph) 

0.050  1.000  0.050  0.025 

Curvatura 15.125  1.000  15.125  7.756 

Error 3.900  2.000  1.950  

Total 63.126  10.000   

 

De la tabla No 5.6 podemos observar que los efectos, realmente significativos, son la 

densidad de pulpa, colector PAX es decir que la curvatura es significativa dentro de la 

región investigada. En la figura 5.3 se muestra gráfica de la distribución de la 

probabilidad de "F". 

Figura Nº 4. 6: Representación gráfica de la Distribución de Probabilidad, F, de más 

uso en Inferencia 

 

 

Donde: 

Ho (hipótesis nula) : Ho: t1 + t2 = t k = O 

HA (hipótesis alternativa) : HA: t1 ≠ O 

Criterios: se rechaza Ho si Fexperimental > Fcritico 
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F critico = Fa, df1,df2 

df1=1 

df2=2; 

se rechaza Ho si Fexperimental > 18.513 

Bajo el supuesto que la hipótesis Ho (hipótesis nula) es verdadera, el estadístico F0 

debe seguir la distribución F con ƒ=1 y ƒ2 = (n°-1). Si Fo es grande, se contradice la 

hipótesis de que no hay efectos de tratamiento; en cambio, si Fo es pequeño, se confirma 

la validez de HA. 

Donde: 

f. (Numerador) = Grados de libertad de los efectos e interacciones, generalmente, igual 

a uno, en el diseño factorial de dos niveles. 

ƒ 2 (denominador)= (n°-l) = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error, para 

el presente caso igual a dos (ƒ2 = 3 -1 = 2). 

Donde los grados de libertad son 2. 

Así, para un nivel de significancia a, prefijado, se rechaza Ho, si Fo>Fa, K1, NK donde 

Fa, K-1, N-K es el percentil (1- α)*100 de la distribución F. 

Si α+ = 1 

Donde: 

α =Nivel de significancia. 

= Nivel de confianza. 

Una variable o interacción es significativa si se cumple la siguiente 

condición: 

 

𝐹0 > 𝐹(𝛼, 𝑓1, 𝑓2)  
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f1 = Variable dependiente. 

f2 = Variable independiente. 

Donde: 

a = Nivel de significancia (generalmente al 0,05). 

Para el nivel de confianza de 95%, F de tabla, para uno y dos grados de libertad, 

respectivamente es: 

 

𝐹(𝛼, 𝑓1, 𝑓2) = 𝐹(0.05,1,2) = 18.513  

Del valor obtenido de tabla (F= 18.513) y el valor calculado (Fo = 20.654) se deduce 

que las variables más significativas son: 

X1 (densidad de pulpa), X2 (colector Z-11) y X3 (pH), estos valores son elegidos ya 

que Fo> F. 

También se observa que el efecto de la curvatura es muy significativo, por lo que se 

concluye que la región óptima se encuentra en el centro 32 del diseño. 

5.3.4. MODELO MATEMÁTICO 

Una vez determinado tos efectos y teniendo en cuenta el análisis de varianza, y 

resultando significativas las variables X1 y X2, el siguiente paso es obtener el modelo 

matemático lineal, que relaciona las variables estudiadas con el fin de predecir el 

fenómeno en cuestión. El modelo matemático es la expresión lógica y cuantitativa de 

las interrelaciones de las variables del sistema en estudio. El modelo matemático lineal 

tiene la siguiente forma: 

 

Ŷ = Ȳ + ∑ 𝑏𝑗𝑋𝑗 + ∑ 𝑏𝑢𝑗𝑋𝑢𝑋𝑗 + ⋯𝐾
𝑢𝑗=1

𝐾
𝑗=1   

𝑢 ≠ 𝑗  
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Para estimar los coeficientes bi y bui se hace uso de la fórmula matemática o a partir de 

los efectos: 

 

[𝐵] = ([𝑋𝑇][𝑋])−1([𝑋𝑡][𝑌])  

 

𝑏𝑗 =
𝐸𝑥𝑗

2
  

De los efectos calculados (tabla 5.5.) y reemplazando en la ecuación 5.14 obtenemos 

los respectivos bj. que se resume en la tabla 5.7. 

 

 

Tabla Nº 4. 7: Modelo Matemático 

 (XT. X)-1 (X)T. Y (B) 

X0 0.12

5 

0 0 0 0 0 0 0 680.91 65.11395 

X1 0 0.125 0 0 0 0 0 0 17,95 2.24375 

X2 0 0 0.125 0 0 0 0 0 0,09 0.01125 

X3 0 0 0 0.125 0 0 0 0 2.55 0.31875 

X1X2 0 0 0 0 0.12

5 

0 0 0 -2.27 .0.28375 

X1X3 0 0 0 0 0 0.1

25 

0 0 -4.01 .0.50125 

X2X3 0 0 0 0 0 0 0.125 0 1.57 0.19675 
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X1X2X

3 

0 0 0 0 0 0 0 0.1

25 

-0.63 -0.07875 

 

 

b1 = 17.95 * 0.125 = 2.24375 

b2= 0.09 * 0.125 = 0.01125 

A partir de estos cálculos y reemplazando en la ecuación 5.12, el modelo matemático 

queda de la siguiente forma: 

Y= 85.114 + 2.244X1 + 0.0113X2 + 0.31875X3 

 

 

 

Interpretación de la gráfica: En el gráfico 5.5 podemos visualizar que no existe 

interacción de los factores en el proceso, por lo que cada variable es independiente. 

(Nota: es importante que no exista interacción, y de esa manera podamos trabajar 

con los factores principales). 
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5.4.- CALCULO DEL NUMERO DE CELDAS ROUGHER PLANTA 

Bases Del Diseño  

La base para el diseño del circuito de flotación, que puede hacer posible el cumplimiento de 

los objetivos, se realiza en base al Balance Metalúrgico proyectado, elaborado como conclusión 

de las pruebas metalúrgicas realizadas. 

 

Tabla Nº 4. 8: Balance Metalúrgico Proyectado 

PRODUCTOS PESO LEY % DISTRIBUCION 

Alimentación 𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎. 𝑻𝑴𝑫 0.7  

Concentrado 𝟐𝟑𝟖𝟎. 𝟗𝟓𝟐 𝑻𝑴𝑫 14.9  

Relave 𝟔𝟕𝟔𝟏𝟗. 𝟎𝟒𝟖 𝑻𝑴𝑫 0.2  

 

Los principales conceptos básicos considerados son:  

− Tonelaje de tratamiento: 70,000 TMSPD   

Flotación rougher  

Es necesario determinar el tiempo de residencia usando valores de la cinética, podemos señalar 

que existe en la investigación cientos de flotaciones, por consiguiente, cientos de cinéticas, 

entonces para determinar el tiempo de residencia se debe considerar técnicas de ingeniería y 

calcular el tiempo medio de residencia. 

Si tenemos la ecuación de la cinética, la integramos. 

∫ 𝐶(𝑡)𝑑𝑡
16

0.5

 

∫ 9.9313𝑡−0.943 = 36.5802
16

0.5
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Para cada valor de la Tabla5.7 calculamos el E(t), por ejemplo, para el tiempo 0.5 la 

concentración es 14.002, entonces tenemos: 

𝐸(𝑡) =
𝐶(𝑡)

∫ 𝐶(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

𝐸(𝑡) =
14.002

36.5802
 

𝐸(𝑡) = 0.383 

Ahora obtenemos el tiempo medio integrando tE(t),  

 

Figura Nº 4. 7: tiempo medio de flotación 

Fuente elaboración propia 

𝑡𝑚 = ∫ 𝑡𝐸(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

𝑡𝑚 = ∫ 0.00008𝑡4 − 0.0022𝑡3 + 0.0139𝑡2 + 0.0158𝑡 + 0.1732𝑑𝑡
16

0.5

 

𝑡𝑚 = 4.415 𝑚𝑖𝑛 

Podemos calcular la varianza si hallamos el área bajo la curva de 
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(𝑡 − 𝑡𝑚)2𝐸(𝑡) 

Figura Nº 4. 8: Varianza 

 

Fuente: Elaboración propia 

𝜎2 = ∫ (𝑡 − 𝑡𝑚)2𝐸(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

𝜎2 = ∫ 14.53𝑒−1.69𝑡𝑑𝑡 = 3.663
4

0
 (1) 

𝜎2 = ∫ 0.0028𝑡3 − 0.0686𝑡2 + 0.6709𝑡 − 1.7489𝑑𝑡
16

4
= 13.0108 (2) 

Sumamos las dos áreas (1) y (2) entonces nos da un valor de desviación estándar: 

𝜎2 = 16.6741 min2   𝜎 = 4.08 𝑚𝑖𝑛 

Tabla Nº 4. 9: Resumen de datos para soporte de gráficas y cálculos 
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Fuente elaboración propia 

5.4.1.- RATIO DE CONCENTRACION 

𝑹 =
𝒄 − 𝒕

𝒇 − 𝒕
 

c = % ley de Concentrado 

t = % ley de relave  

f = % ley de alimentación 

R = ratio de concentración 

𝑅 =
𝑐 − 𝑡

𝑓 − 𝑡
 

𝑅 =
14.9 − 0.2

0.7 − 0.2
 

𝑹 = 𝟐𝟗. 𝟒 

5.4.2.-   

𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂 =
 𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿

𝑅
𝑇𝑀𝐷 

R = Ratio de concentración 

𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂 =
70000

29.4
𝑇𝑀𝐷 

𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑫𝑶 = 𝟐𝟑𝟖𝟎. 𝟗𝟓𝟐 𝑻𝑴𝑫 

Mo

Ajuste de %Ley Cu

9.9313t-0.943

0.5 14.002 19.093 -1.475 0.383 0.191 -3.915 5.867

1.0 6.531 9.931 -2.949 0.179 0.179 -3.415 2.082

2.0 4.937 5.166 -5.899 0.135 0.270 -2.415 0.787

4.0 2.960 2.687 -11.797 0.081 0.324 -0.415 0.014

8.0 1.832 1.398 -23.595 0.050 0.401 3.585 0.644

12.0 0.765 0.954 -35.392 0.021 0.251 7.585 1.203

16.0 0.751 0.727 -47.189 0.021 0.328 11.585 2.755

t-tm (T-TM)^2*E(t)t  Ln(Mo)t  (min) % ley Cu E(t) tE(t)
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5.4.3.- CALCULO DEL RELAVE PRODUCIDO 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝑉𝐸 = 𝑇𝑀𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 − 𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝑉𝐸 = 70000 − 2380.952 

𝑹𝑬𝑳𝑨𝑽𝑬 = 𝟔𝟕𝟔𝟏𝟗. 𝟎𝟒𝟖 𝑻𝑴𝑫 

5.4.4.- CALCULO DE LA DENSIDAD DE PULPA EN LA ALIMENTACION 

Consideramos para la alimentación la Ge gravedad específica que nos resulta del ensayo 

de la pulpa de cabeza. 

Y la relación L/S (liquido SOLIDO) es de 2 a 1 esa es la base de un porcentaje de 

solidos 33% para nuestro diseño 

Ge = 2.72 g/cc 

%Salimentación = 33%      *PARA NUESTRO DISEÑO 

5.4.5.- CALCULO DE LA DENSIDAD DE LA PULPA DE CABEZA DE 

ALIMENTACION 

𝜌𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
100 × 𝐺𝑒

100 × 𝐺𝑒 − %𝑆𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝐺𝑒 − 1)
 

𝜌𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
100 × 2.72

100 × 2.72 − 33(2.72 − 1)
 

𝝆𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝟏. 𝟐𝟔𝟒 𝒈/𝒄𝒄 

𝝆𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝟏𝟐𝟔𝟒 𝒈/𝒍 

5.4.6.- CALCULO DEL AGUA EN LA ALIMENTACION 

Balance De Pulpa Y Agua  

El balance de pulpa y agua se calcula para determinar los tiempos de flotación a nivel 

de planta y servirán de referencia para el cálculo del sistema de bombas. 
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𝐻2𝑂𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
100 − %𝑆𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

%𝑆𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
× 𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿 

𝐻2𝑂𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
100 − 33

33
× 70000 

𝑯𝟐𝑶𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝟏𝟒𝟐𝟏𝟐𝟏. 𝟐𝟏𝟐 
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
  

 

5.4.8.- CALCULO DE AGUA EN EL RELAVE 

Consideramos para la alimentación la Ge gravedad específica que nos resulta del ensayo 

del solido de relave. 

Luego medimos la densidad de la pulpa de relave 

Ge = 2.71 g/cc 

𝝆𝒓𝒆𝒍𝒂𝒗𝒆 = 1270 g/l 

Entonces calculamos EL PORCENTAJE DE SOLIDOS DEL RELAVE 

%𝑺𝑹𝑬𝑳𝑨𝑽𝑬 =
100 × 𝐺𝑒𝑅𝐸𝐿𝐴𝑉𝐸(𝜌 − 1000)

(𝐺𝑒𝑅𝐸𝐿𝐴𝑉𝐸 − 1)𝜌𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒
 

%𝑺𝑹𝑬𝑳𝑨𝑽𝑬 =
100 × 2.71(1270 − 1000)

(2.71 − 1)1270
 

%𝑺𝒓𝒆𝒍𝒂𝒗𝒆 = 𝟑𝟑. 𝟒 % 

𝐻2𝑂𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 =
100 − %𝑆𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒

%𝑆𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒
× 𝑅𝐸𝐿𝐴𝑉𝐸 

𝐻2𝑂𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 =
100 − 33.4

33.4
× 67619.048 

𝑯𝟐𝑶𝒓𝒆𝒍𝒂𝒗𝒆 = 𝟏𝟑𝟒𝟖𝟑𝟑. 𝟏𝟗𝟏 
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
  



150 
 

5.4.9.- AGUA EN el concentrado POR DIA 

𝐻2𝑂𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂 = 𝐻2𝑂𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 − 𝐻2𝑂𝑅𝐸𝐿𝐴𝑉𝐸 

𝐻2𝑂𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂 = 142121.212 − 134833.191 

𝑯𝟐𝑶𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑫𝑶 = 𝟕𝟐𝟖𝟖. 𝟎𝟐𝟏 
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
 

5.4.10.- porcentaje de sólidos en el concentrado 

𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 = 𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂 + 𝐻2𝑂𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂 

𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 = 2380.952 + 7288.021 

𝑷𝑼𝑳𝑷𝑨𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑫𝑶 = 𝟗𝟔𝟔𝟖. 𝟗𝟕𝟑 𝑻𝑴 

%𝑺𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑫𝑶 =
𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂

𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴
× 100 

%𝑺𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑫𝑶 =
2380.952

9668.973
× 100 

                Incluyendo el agua de lavado 

%𝑺𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑫𝑶 = 𝟐𝟓 % 

Ensayamos la densidad con el concentrado de la flotación Y Obtenemos el valor 

𝝆
𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑫𝑶=𝟏𝟐𝟏𝟎  

𝒈
𝒍
 

5.4.11.- DETERMINACION DE FLUJOS 

FLUJO DE ALIMENTACION (GALONES POR MINUTO) 

Empleamos la relación siguiente, el valor constante representa todas las conversiones 

𝐺𝑃𝑀 =
18.347277 × 𝑀𝐼𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿

%𝑆𝐴𝐿𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 × 𝜌𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

𝐺𝑃𝑀 =
18.347277 × 70000

33 × 1.264
 

𝑮𝑷𝑴 =  𝟑𝟎𝟕𝟖𝟗. 𝟗𝟐𝟔 𝒈𝒑𝒎 
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FLUJO DE RELAVE (GALONES POR MINUTO) 

𝐺𝑃𝑀 =
18.347277 × 𝑅𝐸𝐿𝐴𝑉𝐸

%𝑆𝑅𝐸𝐿𝐴𝑉𝐸 × 𝜌𝑟𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒
 

𝐺𝑃𝑀 =
18.347277 × 67619.048

33.4 × 1.27
 

𝐺𝑃𝑀 = 28315.084 𝑔𝑝𝑚 

FLUJO DE CONCENTRADO (GALONES POR MINUTO) 

𝐺𝑃𝑀 =
18.347277 × 𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂

%𝑆𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂 × 𝜌𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝑂
 

𝐺𝑃𝑀 =
18.347277 × 2380.952

25 × 1.21
 

𝐺𝑃𝑀 = 1444.099 𝑔𝑝𝑚 

5.4.12.- CALCULO DEL NUMERO DE CELDAS ROUGHER 

Para poder realizar el cálculo de las celdas usamos la siguiente relación: 

𝑵𝒄 =
𝑽𝒄 × 𝒕

𝟏𝟒𝟒𝟎 × 𝑽𝒌 × 𝑲
 

Nc = Numero de celdas 

Vc = Capacidad de cada celda en m3 

K =Proporción de cada volumen neto (75% – 85%) 

t = tiempo de flotación 

Para calcular el número de celdas de flotación usamos empíricamente un método para 

lograr escalar a nivel industrial nuestro valor de tiempo medio de flotación 

multiplicándolo por 3. 

Tf = tm x 3 

Tf = 4.415 x 3 

Donde: 
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Tf = Tiempo de flotación  

Tf = 13.245 min 

Aplicamos la relación mencionada al iniciar este procedimiento, el volumen de las 

celdas deben ser de considerable volumen por la magnitud de la cantidad chancado de 

mineral usamos un Volumen de celda de Vk = 300 m3,  la pulpa de alimentación 

calculada es de Vc = 30789.926 gpm convertido a metros cúbicos nos da un valor de 

Vc = 167835.591 m3/ dia, el valor de K que es la proporción del volumen neto depende 

del diseño de la celdas y sus componentes internos, en este caso le damos un valor del 

75% como el peor de los casos. 

𝑵𝒄 =
𝑽𝒄 × 𝒕

𝟏𝟒𝟒𝟎 × 𝑽𝒌 × 𝑲
 

𝑵𝒄 =
𝟏𝟔𝟕𝟖𝟑𝟓. 𝟓𝟗𝟏 × 𝟏𝟑. 𝟐𝟒𝟓

𝟏𝟒𝟒𝟎 × 𝟑𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟕𝟓
 

𝑵𝒄 = 𝟕. 𝟐𝟓𝟐 

𝑵𝒄 = 𝟖  

𝒄𝒆𝒍𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒍𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝟑𝟎𝟎 𝒎𝟑
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CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el proceso de flotación por espumas, se logró una recuperación de 87.93% que 

corresponde a la prueba No 2 para una densidad de pulpa 1350g/l, 0.929g/TM de colector PAX 

y 0.029 ml de espumante H 508. 

 

2. El Mineral es diseminado de tipo pórfido, y la mineralización está compuesta básicamente 

de calcopirita, calcosina, bornita, malaquita; teniendo como ganga cuarzo, pirita, magnetita, 

limonita y arcillas que pertenecen a mineral sulfuros por lo tanto se considera como un mineral 

flotable dentro del grupo y tiene una ley de cobre de 5.97% 

 

3. Por flotación por espuma se determinó los parámetros siguientes; tiempo de molienda de 15 

minutos, tamaño de partícula de 65% -200 malla y las pruebas de cinética establece un tiempo 

de flotación de 4 minutos. 

 

4. Se determinó que los variables de flotación más significativa son: densidad de  

pulpa, dosificación de colector PAX y pH 

 

5. Mediante el diseño experimental se determinó que la variable que tiene mayor 

efecto positivo es la densidad de pulpa, con una recuperación de cobre 4.4875 

de efecto. 

 

6. El modelo matemático a escala natural es: 

Y= 85.114 + 2.244X1 + 0.0113X2 + 0.31875X3 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar pruebas preliminares antes de entrar a una etapa industrial para tener 

en cuenta el comportamiento del mineral durante todo el proceso de flotación con el objetivo 

de llegar a buenos resultados. 

 

2. Se recomienda tener amplio conocimiento en el uso y manejo de los reactivos para mitigar 

el impacto ambiental y proteger el medio ambiente a través del adecuado control durante toda 

la etapa del proceso. 

 

MÉTODOS DE ADICIÓN Y USO Flottec PAX es ampliamente utilizado en el mineral de 

sulfuro de multi-metal cuando se requiere un poder colector más fuerte y selectividad. PAX es 

el más potente y menos selectivo de todos los xantatos comercialmente usados.  

 

Puede flotar todos los sulfuros y por lo general se recomienda para el barrido después de un 

flotador más selectivo. Se utiliza con mayor frecuencia en cobre, níquel, zinc, sulfuros de hierro 

que contiene oro y circuitos de flotación de sulfuros a granel, donde es deseable una alta 

recuperación. La selectividad contra sulfuros de hierro puede ser mejorada a pH alto (10 min).  

 

Flottec PAX se recomienda para minerales oxidados o deteriorados debido a su poder de 

atracción. Las soluciones PAX son relativamente inestables, especialmente a altas 

temperaturas. Se deben preparar soluciones frescas cada pocos días.  

 

Los xantatos no se recomiendan para circuitos ácidos debido a la inestabilidad en pH bajo. 

Dosificación: 5-100g/ton. Solución: 5%-25%.  

Espumantes Moly-Cop  
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trabaja con espumantes formulados, commodities y antiespumantes de origen variado. Dentro 

de los espumantes formulados para apoyar el proceso de flotación, Moly-Cop presenta una 

variedad de productos seleccionados de acuerdo al tamaño de sólidos y a las necesidades 

específicas de cada cliente. Entre los espumantes formulados que Moly-Cop ofrece se 

encuentran: 

 - MCfroth H508 

 - MCfroth H75 

 - MCfroth H2255 

 - MCfroth H425 
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