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Resumen 

 

El mineral estudiado corresponde a una mina de mediana escala de minerales sulfurados 

de oro y plata ubicado en la región de Ayacucho. En la presente investigación se mejoró los 

resultados de recuperación de oro y plata obtenidos en la planta procesadora de minerales mediante 

el uso de nuevo colector Xantato denominado “MIX” en reemplazo del conocido Z – 6. 

El estudio inicio con la caracterización química de la muestra, obteniendo las leyes de oro, 

plata, insolubles y hierro para determinar el proceso más adecuado para el procesamiento. 

El tiempo de molienda fue determinado mediante pruebas de moliendabilidad usando la 

malla 48, 53, 58 ,63 y 68% - malla 200. Después de las pruebas se obtuvo que la granulometría de 

54 % -malla 200 es las más adecuada para las pruebas de flotación. 

Finalmente, la selectividad de Ag y Au por el Fe e insolubles fue analizada, además de la 

recuperación y velocidad de flotación del Ag y Au mediante pruebas de flotación con condiciones 

constantes variando el tiempo de flotación de 2, 6, 12 y 24 minutos. Para el tiempo de 15 minutos, 

usando el modelo de Klimpel se concluye que el uso del colector xantato MIX aumenta 

significativamente la recuperación de Ag y Au ya que se obtuvo 91.8 % y 79 % de recuperación 

respectivamente comparándolo con el 89% de recuperación de Ag y 75.8% de recuperación de Au, 

resultados que se obtuvieron usando el xantato Z – 6.  

Palabras clave – colector mix, flotación, cinética de flotación, selectividad de flotación. 
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Abstract 

 

The ore studied corresponds to a medium scale mine of gold and silver sulfide ores located 

in the Ayacucho region. In the present investigation, the results of gold and silver recovery 

obtained in the ore processing plant were improved by using a new xanthate collector called "MIX" 

to replace the well-known Z - 6. 

The study began with the chemical characterization of the sample, obtaining the gold, 

silver, insoluble and iron grades to determine the most adequate process for processing. 

The grinding time was determined by grinding tests using 48, 53, 58, 63 and 68% - 200 

mesh. After the tests it was obtained that the particle size of 54% - 200 mesh is the most suitable 

for the flotation tests. 

Finally, the selectivity of Ag and Au for Fe and insolubles was analyzed, as well as the 

recovery and flotation rate of Ag and Au by means of flotation tests with constant conditions 

varying the flotation time of 2, 6, 12 and 24 minutes. For the time of 15 minutes, using the Klimpel 

model, it is concluded that the use of the MIX xanthate collector significantly increases the 

recovery of Ag and Au since 91.8% and 79% recovery were obtained, respectively, compared to 

89% recovery of Ag and 75.8% recovery of Au, results that were obtained using the Z - 6 xanthate.  

 

Key words - collector mix, flotation, flotation kinetics, flotation kinetics, flotation 

selectivity. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Planteamiento del problema 

La presente investigación está centrada en evaluar la recuperación de oro y plata con el uso 

de un nuevo reactivo colector xantato denominado “MIX”, el cual tiene una composición diferente 

al colector xantato usado común y frecuentemente en las plantas convencionales de flotación de 

oro, el xantato Z – 6. 

En la mayoría de las empresas mineras de procesamiento de minerales auríferos por 

flotación, se presentan problemas con la recuperación o extracción de metales preciosos. Muchos 

de estos problemas se deben a la mineralogía variada de sus yacimientos y la refractariedad de los 

mismos (sulfuros), por ende, los procesos tradicionales de extracción no logran una buena 

recuperación de oro y plata. La distribución del oro y la plata se da en los sulfuros de hierro, 

formados principalmente por las especies de pirita, arsenopirita, estibina y otros sulfurados. El 

proceso más utilizado para recuperar oro y plata de sus minerales sulfurados es la flotación, que 

frecuentemente usa al Z – 6 como colector primario, espumantes, activadores, depresores, 

dispersantes, etc., como reactivos de flotación. 

El uso frecuente del Z – 6 es bien conocido, sin embargo, en la actualidad existen nuevos 

reactivos químicos comercializados por diferentes proveedores, quienes aseveran que el uso de sus 

reactivos puede aumentar la recuperación de oro y plata obtenido por el colector xantato Z – 6. Por 

lo tanto, se requiere de una evaluación de la flotación de oro y plata con los nuevos reactivos para 

determinar si las recuperaciones mejoran o no. 

La mejora en el porcentaje de recuperación en cualquier dimensión trae consigo beneficios 

económicos para la empresa minera, la evaluación de la recuperación de oro y plata es una tarea 
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que el profesional de ingeniería metalúrgica debe cumplir para mejorar los resultados económicos 

de una empresa minera. 

1.2. Hipótesis 

Dado que el uso del colector xantato Z – 6 tiene efectos positivos sobre la recuperación de 

oro y plata, es posible usar una nueva mezcla de colector xantato para mejorar los resultados de 

recuperación. 

1.3. Objetivos de la tesis 

1.3.1. Objetivo General  

Evaluar la recuperación de oro y plata con el uso de un nuevo tipo de colector xantato 

denominado “MIX”. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar química y físicamente una muestra de compósito de mineral aurífero.  

 Determinar los tiempos de molienda para el mineral de muestra y evaluar la 

recuperación de oro y plata variando el grado de liberación. 

 Evaluar los resultados de selectividad, porcentaje de recuperación y velocidad de 

flotación con el colector xantato “MIX”. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Tecnológica 

La evaluación de la recuperación de oro y plata con el uso de nuevos colectores de xantato 

se justifica en el probable incremento de los porcentajes de recuperación, se ha trabajo durante 

décadas con el colector xantato Z – 6, por lo que nuevas investigaciones basadas en el uso de 

nuevos colectores xantato pueden mejorar tecnológicamente los procesos de flotación 

convencionales. 



3 

 

1.4.2. Justificación Económica 

El incremento de la extracción de oro y plata representa un mayor beneficio para una planta 

de procesamiento de minerales auríferos. Por este motivo, cualquier modificación en las variables 

y parámetros de operación del proceso de flotación convencional que produzca un incremento del 

porcentaje de extracción de metales preciosos se justifica económicamente. 

1.4.3. Justificación ambiental 

La investigación de nuevos colectores xantato puede disminuir la dosificación de reactivos, 

esto se traduce en la menor concentración de reactivos en los efluentes de plantas procesadoras de 

mineral. El hecho de tener una menor concentración de reactivos de flotación facilita el tratamiento 

de los efluentes, por lo que se contribuye con la disminución del impacto ambiental ocasionado 

por el uso aún inevitable de reactivos en procesos de flotación. 

1.4.4. Justificación Social 

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

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

mayor extracción de oro y plata en sus procesos. Así mismo, los trabajadores de la empresa serán 

beneficiados en el incremento de sus utilidades. 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1. Fundamentos 

2.1.1. Fundamentos de la flotación 

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

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

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

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

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

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

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

superficiales etc.” (Rao, 2003). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se basa en la individualización de las especies a partir de las interacciones hidrofóbicas e 
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hidrofílicas. El proceso se da al interior de las máquinas de flotación, donde en su interior se genera 

la adhesión de las partículas hidrofóbicas a las burbujas, ascendiendo como par estable el par 

burbuja-partícula hidrofóbica, saliendo la especie hidrofóbica por la parte superior en forma de 

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

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

.(Gaudin, 1957; Rao, 2004). 

Figura 1. Esquema de flotación 

 

Fuente: Encyclopaedia Britannica, 1999. 

2.1.2. Química de superficies 

2.1.2.1. Tensión superficial 

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

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

líquido, ésta estará rodeada de moléculas de su misma naturaleza, por lo cual las fuerzas de 
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atracción intermoleculares se compensan produciéndose un equilibrio energético. Es decir, las 

moléculas superficiales tienen una mayor energía que aquellas ubicadas en el seno del líquido.  

La magnitud del desbalance de energía que se produce depende de la naturaleza de las 

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

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

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

𝛾 = (
𝜕𝐺

𝜕𝐴
)
𝑝,𝑇,𝑛

 

𝛾 = 𝐺𝑠 

Donde: 

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

𝐺𝑠: energía libre superficial. 

𝐴: area superficial 

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

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

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

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

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

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

orden creciente de su unión, son: 

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

 Interacciones dipolo-dipolo inducido. 

 Interacciones dipolo-dipolo. 

 Enlace de hidrógeno. Enlace iónico. 
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 Enlace covalente. 

 Enlace metálico. 

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

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

inducidos. 

2.1.2.2. Adsorción 

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

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

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

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

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

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

y adsorción química (quimisorción). 

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

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

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

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

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

camada puede ser adsorbida. 

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

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

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

adsorbente. En la adsorción específica, la contribución electrostática puede ser irrelevante y 
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especies adsorbidas específicamente pueden aumentar, reducir, anular o revertir la carga original 

del adsorbente. Es relativamente lenta e irreversible. Varios factores pueden contribuir al proceso 

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

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

especies adsorbidas. 

2.1.2.3. Fenómenos eléctricos en la interfase 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al fluido, surge un plano en el cual la doble capa eléctrica se parte, que sería el plano de 
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cizallamiento. Este desplazamiento diferencial de las partes de la doble capa eléctrica lleva al 

aparecimiento de un potencial eléctrico (potencial electrocinético), llamado potencial zeta. Este 

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

punto isoeléctrico, PIE (“isoelectric point”). 

Figura 2. Representación esquemática de la doble capa eléctrica. 

 

Fuente: Osvaldo Páez, Apuntes de Concentración de Minerales I. 
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Figura 3. Modelos de la doble capa eléctrica 

 

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

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

con iones adsorbidos específicamente (adsorción super equivalente). 

 

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

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

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

de superficie es nula. 
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2.1.3. Termodinámica de la flotación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para la adhesión partícula/burbuja en medio acuoso: 

∆𝐺𝑠
𝑎𝑑ℎ = 𝛾𝑆𝐺 − 𝛾𝑆𝐿 − 𝛾𝐿𝐺 

donde: 

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

liquido/gas. 

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

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

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

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

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

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

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

𝛾𝐿𝐺𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝛾𝑆𝐺 − 𝛾𝑆𝐿 

De ahí que: 

∆𝐺𝑠
𝑎𝑑ℎ = 𝛾𝐿𝐺(𝑐𝑜𝑠𝜗 − 1) 

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

𝑎𝑑ℎ ≤ 0 

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

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

presentan un ángulo de contacto θ >0. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adelgazamiento del film de agua que rodea la partícula.  

Ruptura del film y desplazamiento del agua. 

Establecimiento del ángulo de contacto. 

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

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

flotación, P, se puede expresar como: 

𝑃 = 𝑃𝑐 ∗ 𝑃𝑎 ∗ 𝑃𝑝 ∗ 𝑃𝑓 

donde: 

P: probabilidad de flotación. 

Pc: probabilidad de colisión partícula/burbuja. 

Pa: probabilidad de adhesión partícula/burbuja. 

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

de la pulpa. 

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

la espuma, y aparezca en el concentrado. 
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Figura 4. Angulo de contacto en un sólido 

 

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

2.1.4. Variables del proceso de flotación 

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

 Granulometría de la mena. 

 Tipo y dosificación de reactivos de flotación. 

 Densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos. 

 Tiempo de residencia. 

  pH. 

  Aireación y acondicionamiento de la pulpa.  

 Temperatura de la pulpa. 

  Calidad del agua utilizada. 

2.1.4.1. Granulometría de la mena 

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

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

mena. La recuperación disminuye para tamaños pequeños, lo cual se relaciona con la dificultad de 
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adhesión partícula/burbuja, 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. 

2.1.4.2. Tipo y dosificación de los reactivos de flotación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

molinos de bolas o al acondicionador. 

2.1.4.3. Densidad de pulpa o porcentaje de sólidos 

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

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

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

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

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

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

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

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

con un porcentaje de sólidos menor. 

2.1.4.4. Tiempo de residencia 

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

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

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

et al. a través de pruebas cinéticas de flotación. 

2.1.4.5. pH 

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

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

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

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

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

de minerales de cobre en la etapa de limpieza. 

2.1.4.6. Aireación y acondicionamiento de la pulpa 

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

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

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

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

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

controlada por el operador de la planta, la cual permite la aceleración o retardación de la flotación 

en beneficio de la recuperación metalúrgica o de la ley del elemento útil. 

2.1.4.7. Calidad del Agua 

Dada la gran cantidad de interacciones que se producen entre las variables del proceso, las 

cuales acondicionan el ambiente fisico-químico de la flotación, un aspecto interesante de analizar 

es la calidad del agua que se utiliza en el proceso. Es común en las plantas concentradoras, que 

parte importante del agua utilizada sea agua de proceso, recuperada desde las etapas de separación 

sólido/líquido (espesadores, filtros,etc.), la cual contiene reactivos químicos residuales. Esta 

utilización de agua de proceso produce un ahorro en el consumo de agua y en el consumo de 

espumante, pero se puede producir un aumento de algunos iones en solución cuyo efecto en la 

flotación de los minerales debe ser evaluado, a fin de evitar que éstos superen los niveles críticos 

para la flotación. 
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2.1.5. Reactivos de flotación 

2.1.5.1. Colectores 

Los colectores son compuestos químicos orgánicos heteropolares que tienen como objetivo 

inducir hidrofobicidad a la superficie de las partículas minerales. Las moléculas del colector están 

formadas por un extremo polar y una cola hidrofóbica. El extremo polar se adsorbe sobre la 

superficie de la partícula y el extremo no-polar hidrofóbico queda expuesto al agua formando un 

recubrimiento hidrofóbico. 

La formación de este recubrimiento hidrofóbico permite que la partícula sea más afín con 

las burbujas permitiendo la interacción y adsorción con estas, formando agregados 

partículaburbuja que posteriormente son colectados como espuma. Dentro de los colectores 

ionizables aniónicos se encuentran los xantatos derivados del ácido xántico, colectores usados en 

el desarrollo de esta investigación. Específicamente se usó amil xantato de potasio purificado, esta 

decisión se tomó debido al hecho que, al elegir un colector este debe ser selectivo a un tipo de 

partícula, como se muestra en investigaciones anteriores (Leja, 1982; Rao, 2004), el grupo de los 

xantatos resulta efectivo en la flotación de sulfuros de cobre, como lo es la calcopirita, ya que el 

extremo polar del xantato se forma un compuesto con un producto de solubilidad muy bajo con el 

cobre, así cualquier átomo de cobre alrededor de la partícula reaccionará con el colector formando 

un recubrimiento hidrofílico. 

2.1.5.2. Espumantes 

Los espumantes son compuestos orgánicos y agentes tenso-activos, con una distribución 

dispareja de grupos polares (hidrofílicos) y grupos no-polares (hidrofóbicos), al estar en contacto 

con la solución reaccionan adsorbiéndose en la interfase entre el agua y el aire, orientando la zona 

polar hacia el líquido y la zona no polar hacia el aire, esto disminuye la tensión superficial del 
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líquido, aumentando la estabilidad de la burbuja en el medio acuoso, lo que a su vez permite 

generar burbujas más pequeñas aumentando el área de contacto con las partículas de mineral 

2.1.5.3. Modificadores 

Las burbujas y las propiedades superficiales de sólidos no son las únicas variables 

relevantes para lograr un proceso de flotación exitoso, existen otras propiedades que al modificarse 

permiten un mayor control sobre diferentes aspectos físicos y químicos importantes para la 

flotación. Esta función la cumplen los reactivos químicos llamados modificadores, los cuales 

dependiendo del efecto que produzcan se clasifican en diferentes grupos. 

Modificadores de pH 

Estos gracias a su composición al agregarse a la pulpa, ya sea en forma de sólido o como 

una dilución, alteran la concentración del ion hidrógeno en el medio, generando condiciones 

básicas o ácidas. Como sabemos dependiendo del pH que posea el medio, diferentes minerales 

presentarán propiedades superficiales diferentes, o se formarán de forma preferente diferentes 

grupos superficiales, teniendo en cuenta esta información, por ejemplo, es posible modificar el pH 

de tal manera que de incrementar la adsorción de colector sobre la superficie de un mineral de 

interés. 

Dispersantes 

De forma general, los dispersantes se definen como productos químicos que pueden tener 

carácter orgánico o inorgánico, estos tienen la capacidad de disminuir la viscosidad de una 

suspensión, mediante el aumento de fuerzas de repulsión entre partículas, lo que deriva en un 

sistema más disperso, facilitando el proceso. (Andreola et al., 2006). Polifosfatos como el 

hexametafosfato de sodio y silicatos como el silicato de sodio, tienen la capacidad de disminuir la 

viscosidad aparente. 
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En la investigación relacionada con el molibdeno se ha encontrado algunos trabajos como 

es el caso de Park and Jeon (2010) que estudian el efecto del silicato de sodio como modificador 

de pH y dispersante en la flotación de molibdenita, reportando buenos resultados al utilizar este 

reactivo en conjunto con la cal y como modificador de pH, generando una disminución 12 de 

recubrimiento hidrofílico sobre las partículas de molibdenita ayudando positivamente a la 

recuperación de dicho mineral. 

En el caso del hexametafosfato existe un trabajo reciente realizado en la Universidad de 

Concepción donde se evalúa el efecto del hexametafosfato de sodio en la flotación de molibdenita 

en agua de mar (Rebolledo, et al. 2017), concluyendo que existe una mejora en la flotabilidad de 

este mineral en este medio, ya que el dispersante actúa sobre los hidroxicomplejos de calcio y 

magnesio, impidiendo que interactúen con la superficie de la molibdenita. 

a) Hexametafosfato de sodio 

El hexametafosfato de sodio (SHMP) es un compuesto inorgánico de fórmula química 

(NaPO3)n (con n=6), se presenta como un polvo blanco, cristalino e inodoro. Posee una densidad 

de 2.48 g/cm3, se disuelve lentamente en agua a pesar de tener una solubilidad infinita en ella, 

siendo insoluble en solventes orgánicos. Es usado tanto como regulador de pH, agente quelante, 

dispersante entre otros usos, ha sido ampliamente usado en la industria de los cerámicos como 

defloculante o dispersante, dándoles plasticidad a éstos o con la intención de controlar las 

propiedades macroscópicas como lo es la viscosidad aparente. 

b) Silicato de sodio 

El silicato de sodio es un compuesto inorgánico de formula química Na2SiO3, se encuentra 

generalmente como una solución acuosa, es soluble en agua y posee un carácter alcalino. 

Ampliamente usado en la industria del caolín como defloculante siendo usado también en procesos 
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de flotación como dispersante y además como modificador de pH para flotación de molibdenita. 

(Park and Jeon, 2010; Valderrama et al 2004). 

2.2. Definición de términos básicos. 

Hidrometalurgia: Es la rama de la metalurgia que cubre la extracción y recuperación de 

metales usando soluciones líquidas, acuosas y orgánicas. Se basa en la concentración de soluciones 

en uno a varios elementos de interés metales, presentes como iones, que por reacciones reversibles 

y diferencias físicas de las soluciones son separados y aislados de forma específica. Como 

resultado se obtiene una solución rica en el ion de interés y con características propicias para la 

próxima etapa productiva (Domic, 2012). 

Colector: Son compuestos químicos orgánicos que actúan selectivamente en la superficie 

de ciertos minerales. 

Espumante: Es un surfactante que se adiciona a la pulpa con el objetivo de estabilizar la 

espuma, en la cual se encuentra el mineral de interés. Por otra parte, los reactivos modificadores 

se usan para intensificar o reducir la acción de los colectores sobre la superficie mineral. 

Tensión interfacial: Es la energía de Gibbs por unidad de área de interfaz a temperatura y 

presión fijas. La tensión interfacial se produce porque una molécula cerca de una interfaz tiene 

interacciones moleculares diferentes de una molécula equivalente dentro del fluido estándar. Las 

moléculas surfactantes se sitúan preferentemente en la interfaz y por lo tanto disminuyen la tensión 

interfacial. 

Reactivos químicos de flotación: Son los compuestos usados en cada una de las etapas 

del proceso de flotación, teniendo dentro de ellos a los colectores, espumantes, activadores, 

depresores y modificadores de pH. 
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Componentes del equipo de flotación: Diseño de la celda, sistema de agitación, forma en 

que se dispersa el flujo de aire, configuración de los bancos de celdas, control de los bancos de 

celdas. 

Componentes de la operación: Flujo de alimentación, mineralogía de la mena, 

granulometría de la mena, densidad de la pulpa, temperatura. 

Granulometría de la mena: Es el tamaño de la partícula a ser sometida a proceso de 

investigación y/o análisis. 

Densidad de pulpa: Es la cantidad de sólidos en la flotación de minerales, la cual viene 

determinada desde la etapa de molienda/ clasificación. 

Potencial de hidrógeno: También denominado pH, es el grado de acidez o basicidad que 

manifiesta el mineral disuelto en solución acuosa (Porras, 2012). 

Hidrofobicidad: El efecto hidrófobo representa la tendencia del agua a excluir moléculas 

no polares. El efecto se origina a partir de la ruptura de los enlaces de hidrógeno altamente 

dinámicas entre moléculas de agua líquida. Grupos químicos polares, tales como grupo OH en 

metanol no causan el efecto hidrófobo. Sin embargo, una molécula de hidrocarburo puro, por 

ejemplo, hexano, no puede aceptar o donar enlaces de hidrógeno con el agua. Introducción de 

hexano en el agua provoca la interrupción de la red de enlaces de hidrógeno entre las moléculas 

de agua. Los enlaces de hidrógeno son parcialmente reconstruidos mediante la construcción de un 

agua "jaula" alrededor de la molécula de hexano, similar a la de hidratos de clatrato formadas a 

temperaturas más bajas. La movilidad de las moléculas de agua en la "jaula" está fuertemente 

restringida. Esto conduce a pérdidas significativas en la entropía traslacional y rotacional de las 

moléculas de agua y hace que el proceso desfavorable en términos de energía libre del sistema. La 
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hidrofobicidad del mineral es la que permite la adherencia de las partículas sólidas a las burbujas 

de aire provenientes del proceso de flotación (Chau, Bruckard, Koh, & Nguyen, 2012). 
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Capítulo III  

Metodología 

En la presente investigación se realizaron pruebas de cinética de flotación, la muestra de 

mineral fue obtenida del alimento a planta concentradora. 

Las muestras obtenidas de concentrado y relave fueron ensayadas por elementos de oro, 

plata, hierro e insolubles.  

3.1. Operacionalización de variables 

 Variable independiente 

A: Tiempo de flotación: 2, 6, 12 y 24 minutos. 

B: Granulometría (% pasante de malla 200): 48, 53, 58, 63 y 65. 

 Variable dependiente 

Recuperación de oro y plata (%). 

Tabla 1. Definición operacional de las variables 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

VI: Tiempo de 

flotación 

Tiempo necesario 

que necesita la mena 

de interés para que 

forme parte de la 

espuma de flotación. 

Tiempo del 

proceso de 

flotación para 

lograr la 

máxima 

recuperación 

Parámetro 

físico 

Tiempo de 2 a 

24 minutos. 

VI: 

Granulometría 

“Medición y 

graduación de los 

granos de mineral, 

con fines de análisis, 

tanto de su origen 

como de sus 

propiedades 

mecánicas, y el 

cálculo de la 

abundancia de los 

correspondientes a 

cada uno de los 

tamaños previstos 

Tamaño de la 

partícula del 

mineral. 

Parámetro 

físico 

Análisis físico 

del mineral 

(medición en el 

rango de 48% a 

65% pasante de 

malla 200 
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por una escala 
granulométrica” 

(Bravo, 2012). 

VD: 

Recuperación de 

oro y plata 

Concentración 

cuantitativa del 

elemento metálico 

dentro de la mena 

investigada y/o 

analizada (Bravo, 

2012). 

Cantidad en 

porcentaje de 

oro y plata (ley 

de oro y plata). 

Cantidad de 

oro y plata 

Porcentaje de 

recuperación de 

oro y plata (ley 

de oro y plata). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Diseño de investigación 

3.2.1. Según el propósito.: Aplicada 

Fue aplicada ya que se utilizaron los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en 

provecho de la sociedad. Se tuvo como propósito dar solución a una situación o problema concreto 

e identificable como es la optimización del proceso de flotación de oro y plata. 

3.2.2. Según el propósito.: Experimental 

Fue experimental, debido a que es una situación de control en la cual se manipula de 

manera intencional las dos variables independientes de trabajo (tiempo de flotación y 

granulometría) para analizar las consecuencias sobre la variable dependiente (recuperación de oro 

y plata). 

3.2.3. Según el tipo de investigación experimental: experimental pura 

Fue experimental pura ya que reunió dos requisitos: 

 Control: Se formaron grupos de comparación (en uno de ellos se manipuló la variable). 

 Validez interna: Los grupos se formaron aleatoriamente. 

En este diseño se llegó a evaluar dos variables independientes y una dependiente. Así 

mismo se utilizaron pre pruebas y post pruebas para analizar. 
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3.3. Unidad de estudio 

Mineral sulfurado 

3.4. Población 

Mineral sulfurado proveniente de Arcata, Arequipa. 

3.5. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 50 kg de mineral sulfurado proveniente de Arcata, 

departamento de Arequipa. 

Tabla 2. Leyes del mineral de estudio 

Propiedad Valor 

Ley de oro 1,3 g/TM 

Ley de plata 330.1 g/TM 

% de Fe 1.3 

% Insolubles 94.2 

Fuente: resultados de análisis de Laboratorio Analítico del Sur – LAS. 

3.6. Técnicas, instrumentos y procedimiento de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

Se empleó la técnica de espectrofotometría, la cual es un método de análisis químico 

cuantitativo en el laboratorio que se utiliza para determinar la concentración desconocida de oro y 

plata presente en la solución. 

3.6.2. Instrumentos y materiales 

A. Instrumentos y equipos 

a. Espectrofotómetro de Absorción Atómica Shimadzu 8800 

Equipo que se basa en la Ley de Beer para cuantificar la concentración de la muestra, 

la cual nos dice que la concentración es proporcional a la absorbancia (C=kA). En 

Absorción Atómica la función de la llama es atomizar la muestra que luego es 

absorbida por una lámpara de cátodo hueco, específico para cada elemento. Uso: 
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Determinación de metales pesados a nivel de pequeñas concentraciones (ppm, ppb) en 

fluidos, aire, y alimentos. Aplicación: Determinación de metales pesados en residuos 

y/o relaves mineros, alimentos, aguas contaminadas, aire contaminado, etc. 

b. Celda de flotación DENVER 

En la celda de flotación DENVER, se genera la presión negativa por la fuerza 

centrífuga durante la velocidad del impulsor. Al mismo tiempo la pulpa arriba de la 

placa se aspira por los hoyos de circulación a la cámara del impulsor formando la 

circulación superior. Su parte inferior de la pulpa se añade a la central, formando de 

esta manera una pasta. La pulpa se lanza por la paleta inferior y se añade al centro 

formando un círculo inferior. El aire se aspira por el tubo de succión y el tanque central 

mezclando con la pulpa y formando burbujas finas pasando por la placa y extendido 

uniformemente en el tanque con forma de burbujas mineralizadas. Después de subir a 

la capa de burbuja se raspan para tener el producto de burbujas. 

 Tipo:  Tanque cilíndrico 

 Tamaño: 300 mm diámetro y 400 mm de altura 

 Revoluciones:  950 rpm 

 Material:  Acero de medio carbono 

 Motor:  1.50 Kw 4P motor enjaulado 

 Accesorios:  Faja en V con cobertura de seguridad 

  Tubería de 1/4” para aire a baja presión 

  Sistema para ducha de agua 

  Válvula de desagüe 

  Canaleta de recepción de concentrados 
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  Patas de soporte 

Tiempo de flotación:  22.5 minutos para alimentación de 30 kph 

  13.5 minutos para alimentación de 50 kph. 

c. pH metro Hanna modelo HI 8424. 

Equipo cuyo principio es la medición de milivoltajes, el cual mediante una conversión 

se determina la diferencia de potencial Ion hidronio. 

Uso: Determinación de pH de una muestra para análisis utilizando un electrodo 

adecuado. Aplicación: Determinación de PH en soluciones acuosas, alimentos, relaves 

mineros, bebidas, etc. 

d. Equipo de filtración 

Consta de un embudo cerámico con un soporte para filtro, trampa de succión y bomba 

de vació. 

Uso: Acelerar la separación de un sólido (soluto) y un solvente de una solución. 

Aplicación: Separación de solutos que no reaccionan con el solvente, separación de 

carbón activado, tierra de diatomeas y otros tipos de adsorbentes. 

e. Balanza analítica 

Equipo cuyo principio es una bobina centrada en el que su movimiento genera una 

carga eléctrica que es procesada, derivada y transformada a una unidad de peso. 

Uso: Medir el peso de materiales. 

Aplicación: Medir pesos, pesar solutos, calibrar materiales de vidrio volumétrico. 
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B. Materiales y reactivos 

 Fiolas de 100 ml, Clase A. 

 Vasos de precipitado de 100, 400, 1000 mL 

 Matraces erlenmeyer de 100, 250 mL 

 Pipetas volumétricas (5 mL,10 mL, 15 mL y 25 mL) Clase A 

 Baguetas de vidrio 

 Embudos de vidrio de vástago largo 

 Espatula de acero inoxidable 

 Piscetas 

 Buretas 

 Papel filtro Whatman N 40 

 Cinta de pH. 

 Soporte de madera para embudos 

 Z – 6: 120 g/TM 

 Xantato Mix: 120 g/TM 

 D – 771: 35 g/TM 

 Porcentaje de sólidos: 33 % 

 Espumante Metil Isobutil Carbinol: 40 (g/TM) 

 Temperatura: 25°C 

3.6.3. Procedimiento de recolección de datos 

El presente estudio se desarrolló siguiendo el siguiente procedimiento experimental: 

a) La muestra de 50 kg de mineral, fue homogenizada y cuarteada, sacando una muestra de 1 

kg de mineral, la cual se chancó y pulverizó a malla - #100, obteniendo una muestra de 
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20gr de mineral que fue secada y posteriormente enviada al laboratorio para su análisis 

químico por oro y plata. 

b) El mineral restante se trituró y se tamizó por la malla #10, luego a 1 Kg de este mineral se 

hace la molienda respectiva por 20 minutos, hasta obtener 54% - #200. 

c) Luego se repite los pasos anteriores hasta obtener las granulometrías de 48%, 53%, 58%, 

63% y 68% - #200. 

d) Se pesó 1.0 Kg de mineral 100% - #10, se colocó dentro del molino de bolas de laboratorio, 

seguido se agregó 0.82 litros de agua, para obtener una pulpa con % de sólidos en el molino. 

Se agregó 1.6 g cal (1.6g Kg/TM para obtener pH igual a 9.5) y moler por 7 minutos 44 

segundos. Así mismo, se añadió una dosificación de 3 ml de Z – 6 (120 g/t), 2 gotas de D 

– 771 (35 g/t) y 40 g/t de MIBC.   

e) Se retiró la pulpa del molino con cuidado y se lavó agregando agua sin pasar 1254 g/l de 

densidad de pulpa, luego se llevó hacia el vaso de la celda de flotación. En cada prueba se 

trabajó con un tanque para 1000 gramos de muestra de mineral, con volumen de pulpa de 

2460 ml. 

f) Se agregó agua, la necesario para llegar al 33% de sólidos, durante el acondicionamiento 

por 6 minutos de la pulpa agregando los reactivos. 

g) Flotación, después de acondicionar con los reactivos se abrió ligeramente la válvula de aire 

y flotar durante 2, 6, 12 y 24 minutos, retirando las espumas, luego se procedió a secar el 

concentrado (espumas), se pesó y analizó por Oro y plata. De la misma forma se procedió 

con el relave de la flotación. 
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h) Se repitió los pasos d, e, f y g cambiando la dosificación de Z- 6 por Xantato MIX con la 

misma dosificación de 120 g/t y manteniendo constante las demás dosificaciones de 

reactivos. Se realizo la prueba para 2, 6, 12 y 24 minutos 

i) Terminado las pruebas y obtenido los datos de pesos de concentrados y leyes de oro y plata, 

se procedió a realizar los balances metalúrgicos, donde se obtiene el ratio de concentración 

y las recuperaciones para el oro y la plata, así como la interpretación de los resultados. 
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Figura 5. Procedimiento experimental de flotación de mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.7. Métodos, instrumentos y procedimiento de análisis de datos 

Los instrumentos que se utilizaron fueron tablas de Excel, gráficos y cálculos de análisis 

de varianza los cuales sirvieron para recopilar y analizar la información, de los resultados de la 

recuperación de oro y plata con los diferentes tiempos de flotación y granulometrías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Capítulo IV 

Resultados 

En este capítulo se presenta los resultados de la prueba de moliendabilidad, flotaciones 

batch a diferentes grados de liberación y comparación de cinéticas de flotación con el uso de Z – 

6 y xantato MIX. 

4.1. Tiempo de molienda y evaluación de la recuperación de oro y plata variando el 

grado de liberación. 

4.1.1. Moliendabilidad 

Para la moliendabilidad de la muestra de mineral se consideraron las mallas 60, 100, 140, 

200, 270, 400. El peso de la muestra es de 300 gramos 

Los tiempos de molienda son 5, 10 y 15 minutos, con los anteriores datos se construye la 

siguiente tabla de moliendabilidad y su respectivo gráfico. 

Tabla 3. Análisis granulométrico de la muestra a un tiempo de 5 minutos 

Mallas 
Tiempo=5min 

Peso %Peso Ac(+) Ac(-) 

60 47,11 15,70 15,70 84,30 

100 47,05 15,68 31,39 68,61 

140 33,76 11,25 42,64 57,36 

200 30,88 10,29 52,93 47,07 

270 21,72 7,24 60,17 39,83 

400 17,89 5,96 66,14 33,86 

-400 101,59 33,86 100,00   

Total 300 100,00     
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Tabla 4. Análisis granulométrico de la muestra a un tiempo de 10 minutos 

Mallas 
Tiempo=10 min 

Peso %Peso Ac(+) Ac(-) 

60 6,43 2,14 2,14 97,86 

100 26,25 8,75 10,89 89,11 

140 39,08 13,03 23,92 76,08 

200 42,74 14,25 38,17 61,83 

270 29,44 9,81 47,98 52,02 

400 23,16 7,72 55,70 44,30 

-400 132,9 44,30 100,00   

Total 300 100,00     

 

Tabla 5. Análisis granulométrico de la muestra a un tiempo de 15 minutos 

Mallas 
Tiempo=15 min 

Peso %Peso Ac(+) Ac(-) 

60 0,57 0,19 0,19 99,81 

100 8,19 2,73 2,92 97,08 

140 23,68 7,89 10,81 89,19 

200 43,4 14,47 25,28 74,72 

270 35,79 11,93 37,21 62,79 

400 29,96 9,99 47,20 52,80 

-400 158,41 52,80 100,00   

Total 300 100,00     

 

Para un tiempo dado, el % - malla 200 es: 

Tiempo % -malla 200 

0,00 100,00 

5 min 47,07 

10 min 61,83 

15 min  74,72 

 

Para estas condiciones la curva de moliendabilidad es: 
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Figura 6.  Curva de moliendabilidad 

 
Fuente: elaboración propia. 

Aplicando una regresión lineal al tiempo vs % - malla 200 obtenemos: 

Tabla 6. Valores para regresión lineal de tiempo vs %-mall200 

X Y XY X^2 N = 3 

0,00 100,00 0,00 0,00 Y = bX + a 

5,00 47,07 235,33 25,00 a = 33,55 

10,00 61,83 618,33 100,00 b = 2,77 

15,00 74,72 1120,80 225,00 Y = 2,77X + 33,55 

30,00 183,62 1974,47 350,00   

Fuente: elaboración propia. 

La ecuación que representa a la curva de moliendabilidad es: 

𝑦 = 2.77 ∗ 𝑥 + 33.55 

Donde y= %-malla200. 

 x= tiempo (min) 

y = 2.7653x + 33.553

R² = 0.9985
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Gracias a la ecuación de la curva de moliendabilidad podemos interpolar el tiempo para obtener 

un %-malla 200 deseado. 

%-200M Tiempo (min) Tiempo (min,seg) 

48 5,22 5 min 13 seg 

55 7,76 7 min 45 seg 

58 8,84 8 min 50 seg 

63 10,65 10 min 39 seg 

68 12,46 12 min 27 seg 

 

4.1.2. Pruebas de flotación batch variando el grado de liberación 

A. Prueba de flotación estándar de la muestra 

Las condiciones de la prueba de flotación estándar son las siguientes: 

Tabla 7. Condiciones de la prueba de flotación estándar 

Etapa Reactivos, g/t Tiempo, min   

  Z6 D-771 MIBC(got.) Molienda Acondic. Flotación pH 

        5,2       

Molienda 90 30 5         

Acondic.         6   7,9 

Rougher I           5   

Rougher II 30 5       4   

Scavenger           4   

Limpieza           2   

 

Figura 7.  Diagrama de flujos de la prueba estándar 
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Los resultados de la prueba estándar de flotación son: 

Tabla 8. Resultados de la prueba metalúrgica estándar 

Producto Peso (g) %Peso Leyes(g/t) Finos (mg) Distribución (%) 

      Ag Au         

Cab. Ensayada 998,44 100 344,61 1,59         

Concentrado 5,24 0,52 36594,30 109,53 191,8 0,6 59,5 39,1 

Conc. Ro II 15,22 1,52 902,44 5,97 13,7 0,1 4,3 6,2 

Conc. Scv 9,52 0,95 434,33 3,67 4,1 0,0 1,3 2,4 

Relave Limp 23,31 2,33 3290,13 15,65 76,7 0,4 23,8 24,9 

Relave 945,15 94,66 37,84 0,43 35,8 0,4 11,1 27,5 

Cab. Calculada 998,44 100,00 322,58 1,47 322,1 1,5 100,0 100,0 

 

 Recuperación (0-1) Peso Ag  Au 

Rec. Rougher I 0,03 0,83 0,64 

Rec. Rougher II 0,02 0,26 0,17 

Rec. Scavenger 0,01 0,10 0,08 

Rec. Limpieza 0,18 0,71 0,61 

Rec. Total 0,005 0,82 0,56 

 

  t/d % Leyes (g/t) Finos (oz) Recuperación 

Cabeza 1000 100 322,58 1,47 10371,26 47,27 100,00 100,00 

 Concentrado 5,41 0,54 49151,7 153,6 8541,49 26,70 82,36 56,49 

Relave 994,6 99,46 57,22 0,64 1829,76 20,57 17,64 43,51 

Ratio 185,01        

 

Con las condiciones de la prueba estándar se alcanza una recuperación de 82.36% de Ag y 

56,49 % de Au. 

B. Prueba de flotación batch a 48 % m-200: 

Esta prueba de flotación batch se realizo como parte de la evaluación de la recuperación de 

Ag y Au variando el grado de liberación, para lo cual se evaluó a 48% m-200. Las condiciones se 

resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Condiciones de la prueba de flotación batch a 48 % m-200 

Etapa Reactivos, g/t Tiempo, min   

  Z6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

        5,2       

Molienda 90 30 42         

Acondic.         6   9,9 

Rougher I           5   

Rougher II 30 5       4   

Scavenger           4   

Limpieza           2   

 

Tabla 10. Resultados de la prueba de flotación batch a 48 % m-200 

Producto  Peso, g Peso, % Leyes, g/t Finos, mg Distribución, % 

      Ag Au Ag Au Ag Au 

Cab. Ensayada 994,74 100 348,76 1,73         

Concentrado 7,36 0,74 28350,98 98,39 208,7 0,7 61,4 44,1 

Conc. Ro II 30,49 3,07 683,38 5,18 20,8 0,2 6,1 9,6 

Conc. Scv 19,18 1,93 309,39 2,65 5,9 0,1 1,7 3,1 

Relave Limp 57,36 5,77 649,37 4,23 37,2 0,2 11,0 14,8 

Relave 880,35 88,50 76,59 0,53 67,4 0,5 19,8 28,4 

Cab. Calculada 994,74 100,00 341,91 1,65 340,1 1,6 100,0 100,0 

 

  Peso Ag  Au 

Rec. Rougher I 0,07 0,72 0,59 

Rec. Rougher II 0,03 0,22 0,23 

Rec. Scavenger 0,02 0,08 0,10 

Rec. Limpieza 0,11 0,85 0,75 

Rec. Total 0,008 0,74 0,58 

 

  t/d Peso, % Leyes, g/t Finos, oz Recuperación, % 

      Ag Au Ag Au Ag Au 

Cabeza 1000 100 341,91 1,65 10992,50 53,06 100,00 100,00 

Concentrado 8,04 0,80 31303,9 119,8 8092,00 30,97 73,61 58,35 

Relave 992,0 99,20 90,95 0,69 2900,50 22,10 26,39 41,65 

Ratio 124,38        

 

Con las condiciones de la se alcanza una recuperación de 73.61% de Ag y 58,35 % de Au. 

El análisis de malla valorada para la flotación Batch a 48 % m-200 se muestra a 

continuación: 
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Tabla 11. Resultados de la malla valorada de la flotación batch a 48 % m-200 

CABEZA 

Mallas 
Análisis Granulométrico Leyes, g/t Finos, onz 

Distrib. 
Metálica, % 

Recuperación, 
% 

Pesos, 
g 

Peso, 
% 

Ac(-), % Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

60 101,79 20,51 79,49 234,38 0,81 0,742 0,003 14,13 10,36 100,00 100,00 

100 67,98 13,70 65,79 217,61 0,79 0,460 0,002 8,76 6,82 100,00 100,00 

140 46,27 9,33 56,46 271,00 1,04 0,390 0,001 7,43 6,07 100,00 100,00 

200 43,89 8,85 47,61 335,34 1,26 0,458 0,002 8,72 7,01 100,00 100,00 

270 31,99 6,45 41,17 368,93 1,31 0,367 0,001 6,99 5,31 100,00 100,00 

400 30,18 6,08 35,09 425,12 1,72 0,399 0,002 7,60 6,56 100,00 100,00 

-400 174,09 35,09 0,00 449,85 2,63 2,436 0,014 46,38 57,87 100,00 100,00 

Total 496,19 100   340,30 1,60 5,252 0,025 100 100 100,00 100,00 

 

RELAVE 

Mallas 
Análisis Granulométrico Leyes, g/t Finos, onz 

Distrib. 
Metálica, % 

Recuperación, 
% 

Pesos, 
g 

Peso, 
% 

Ac(-), % Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

60 135,54 23,01 76,99 170,05 0,81 0,717 0,003 49,60 30,86 72,55 99,29 

100 86,67 14,71 62,28 59,85 0,36 0,161 0,001 11,16 8,75 27,50 45,37 

140 60,86 10,33 51,95 45,03 0,34 0,085 0,001 5,90 5,87 16,62 33,09 

200 56,9 9,66 42,30 38,93 0,33 0,069 0,001 4,77 5,27 11,61 26,11 

270 39,03 6,62 35,67 37,27 0,35 0,045 0,000 3,13 3,89 10,10 27,01 

400 34,59 5,87 29,80 38,82 0,41 0,042 0,000 2,89 3,99 9,13 23,88 

-400 175,58 29,80 0,00 59,71 0,84 0,326 0,005 22,56 41,38 13,27 31,94 

Total 589,17 100   78,88 0,61 1,445 0,011 100 100 23,18 37,93 

 

Recuperación, % 

Malla Ag Au 

60 27,45 0,71 

100 72,50 54,63 

140 83,38 66,91 

200 88,39 73,89 

270 89,90 72,99 

400 90,87 76,12 

-400 86,73 68,06 

Total 76,82 62,07 

 

 

Figura 8. % de recuperación a 48% -malla 200 
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Fuente: elaboración propia  

C. Prueba de flotación batch a 53 % m-200: 

Esta prueba de flotación batch se realizó como parte de la evaluación de la recuperación de 

Ag y Au variando el grado de liberación, para lo cual se evaluó a 53% m-200. Las condiciones se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Condiciones de la prueba de flotación batch a 53 % m-200 

Etapa Reactivos, g/t Tiempo, min   

  Z6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

        7,8       

Molienda 90 30 42         

Acondic.         6   9,9 

Rougher I           5   

Rougher II 30 5       4   

Scavenger           4   

Limpieza           2   

 

 

 

Tabla 13. Resultados de la prueba de flotación batch a 53 % m-200 
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Producto  Peso, g Peso, % Leyes, g/t Finos, mg Distribución, % 

      Ag Au Ag Au Ag Au 

Cab. Ensayada 996,25 100 349,71 2,03         

Concentrado 7,84 0,79 28363,86 100,59 222,4 0,8 65,9 47,0 

Conc. Ro II 30,25 3,04 568,43 4,52 17,2 0,1 5,1 8,1 

Conc. Scv 24,56 2,47 256,56 2,41 6,3 0,1 1,9 3,5 

Relave Limp 58,17 5,84 666,65 4,36 38,8 0,3 11,5 15,1 

Relave 875,43 87,87 60,37 0,50 52,9 0,4 15,7 26,2 

Cab. Calculada 996,25 100,00 338,77 1,68 337,5 1,7 100,0 100,0 

 

  Peso Ag  Au 

Rec. Rougher I 0,07 0,77 0,62 

Rec. Rougher II 0,03 0,23 0,22 

Rec. Scavenger 0,03 0,11 0,12 

Rec. Limpieza 0,12 0,85 0,76 

Rec. Total 0,009 0,79 0,61 

 

  t/d Peso, % Leyes, g/t Finos, oz Recuperación, % 

      Ag Au Ag Au Ag Au 

Cabeza 1000 100 338,77 1,68 10891,75 54,14 100,00 100,00 

Concentrado 8,56 0,86 31128,4 120,7 8564,20 33,20 78,63 61,33 

Relave 991,4 99,14 73,02 0,66 2327,55 20,94 21,37 38,67 

Ratio 116,86        

 

Con las condiciones de la se alcanza una recuperación de 78.63% de Ag y 61,33 % de Au. 

El análisis de malla valorada para la flotación Batch a 53% m-200 se muestra a 

continuación: 

Tabla 14. Resultados de la malla valorada de la flotación batch a 53 % m-200 

CABEZA 

Mallas 
Análisis Granulométrico Leyes, g/t Finos, onz 

Distrib. 
Metálica, % 

Recuperación, 
% 

Pesos, 
g 

Peso, 
% 

Ac(-), % Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

60 55,16 11,08 88,92 234,72 0,80 0,403 0,001 7,47 5,34 100,00 100,00 

100 71,14 14,30 74,62 205,12 0,71 0,454 0,002 8,42 6,10 100,00 100,00 

140 56,6 11,37 63,24 267,47 1,00 0,471 0,002 8,74 6,86 100,00 100,00 

200 52,57 10,56 52,68 319,44 1,31 0,522 0,002 9,70 8,35 100,00 100,00 

270 36,54 7,34 45,34 383,89 1,33 0,436 0,002 8,10 5,91 100,00 100,00 

400 33,06 6,64 38,69 413,74 1,59 0,425 0,002 7,90 6,40 100,00 100,00 

-400 192,54 38,69 0,00 446,85 2,61 2,676 0,016 49,67 61,05 100,00 100,00 

Total 497,61 100   348,09 1,66 5,388 0,026 100 100 100,00 100,00 

 



43 

 

RELAVE 

Mallas 
Análisis Granulométrico Leyes, g/t Finos, onz 

Distrib. 
Metálica, % 

Recuperación, 
% 

Pesos, 
g 

Peso, 
% 

Ac(-), % Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

60 72,68 12,29 87,71 151,22 0,62 0,342 0,001 30,44 13,36 64,42 77,80 

100 94,52 15,98 71,73 62,17 0,39 0,183 0,001 16,28 10,90 30,31 55,09 

140 75,17 12,71 59,02 48,13 0,34 0,113 0,001 10,02 7,64 17,99 34,36 

200 69,11 11,68 47,34 40,93 0,36 0,088 0,001 7,83 7,44 12,81 27,75 

270 45,4 7,68 39,67 37,42 0,38 0,053 0,001 4,71 5,07 9,75 28,22 

400 40,4 6,83 32,84 34,13 0,38 0,043 0,000 3,82 4,55 8,25 23,83 

-400 194,22 32,84 0,00 50,02 0,89 0,302 0,005 26,91 51,03 11,19 33,92 

Total 591,5 100   61,04 0,57 1,123 0,010 100 100 17,54 34,44 

 

Recuperación, % 

Malla Ag Au 

60 35,58 22,20 

100 69,69 44,91 

140 82,01 65,64 

200 87,19 72,25 

270 90,25 71,78 

400 91,75 76,17 

-400 88,81 66,08 

Total 82,46 65,56 

 

Figura 9. % de recuperación a 53% -malla 200 

 
Fuente: elaboración propia  
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D. Prueba de flotación batch a 58 % m-200: 

Esta prueba de flotación batch se realizó como parte de la evaluación de la recuperación de 

Ag y Au variando el grado de liberación, para lo cual se evaluó a 58% m-200. Las condiciones se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Condiciones de la prueba de flotación batch a 58 % m-200 

Etapa Reactivos, g/t Tiempo, min   

  Z6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

        8,8       

Molienda 90 30 42         

Acondic.         6   9,9 

Rougher I           5   

Rougher II 30 5       4   

Scavenger           4   

Limpieza           2   

 

Tabla 16. Resultados de la prueba de flotación batch a 58 % m-200 

Producto  Peso, g Peso, % Leyes, g/t Finos, mg Distribución, % 

      Ag Au Ag Au Ag Au 

Cab. Ensayada 1011,03 100 355,07 1,66         

Concentrado 8,08 0,80 28565,13 100,06 230,8 0,8 68,7 49,0 

Conc. Ro II 27,95 2,76 588,19 4,63 16,4 0,1 4,9 7,8 

Conc. Scv 20,35 2,01 257,80 2,54 5,2 0,1 1,6 3,1 

Relave Limp 68,15 6,74 564,74 3,90 38,5 0,3 11,5 16,1 

Relave 886,50 87,68 50,55 0,45 44,8 0,4 13,3 23,9 

Cab. Calculada 1011,03 100,00 332,13 1,63 335,8 1,7 100,0 100,0 

 

  Peso Ag  Au 

Rec. Rougher I 0,08 0,80 0,65 

Rec. Rougher II 0,03 0,25 0,22 

Rec. Scavenger 0,02 0,10 0,12 

Rec. Limpieza 0,11 0,86 0,75 

Rec. Total 0,009 0,82 0,64 

 

  t/d Peso, % Leyes, g/t Finos, oz Recuperación, % 

      Ag Au Ag Au Ag Au 

Cabeza 1000 100 332,13 1,63 10678,19 52,47 100,00 100,00 

Concentrado 8,75 0,87 31039,9 120,2 8731,03 33,80 81,77 64,42 

Relave 991,3 99,13 61,10 0,59 1947,16 18,67 18,23 35,58 

Ratio 114,30        
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Con las condiciones de la se alcanza una recuperación de 81.77% de Ag y 64,42 % de Au. 

El análisis de malla valorada para la flotación Batch a 58% m-200 se muestra a 

continuación: 

Tabla 17. Resultados de la malla valorada de la flotación batch a 58 % m-200 

CABEZA 

Mallas 
Análisis Granulométrico Leyes, g/t Finos, onz 

Distrib. 
Metálica, % 

Recuperación, 
% 

Pesos, 
g 

Peso, 
% 

Ac(-), % Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

60 24,54 4,93 95,07 238,22 0,75 0,182 0,001 3,39 2,22 100,00 100,00 

100 60,29 12,11 82,96 214,98 0,71 0,403 0,001 7,51 5,15 100,00 100,00 

140 63,36 12,73 70,23 238,52 0,76 0,470 0,001 8,76 5,83 100,00 100,00 

200 62,84 12,62 57,60 281,58 1,01 0,550 0,002 10,26 7,71 100,00 100,00 

270 42,28 8,49 49,11 346,29 1,26 0,455 0,002 8,49 6,48 100,00 100,00 

400 37,18 7,47 41,64 396,60 1,66 0,459 0,002 8,55 7,49 100,00 100,00 

-400 207,26 41,64 0,00 441,41 2,60 2,846 0,017 53,04 65,12 100,00 100,00 

Total 497,75 100   346,53 1,66 5,365 0,026 100 100 100,00 100,00 

RELAVE 

Mallas 

Análisis Granulométrico Leyes, g/t Finos, onz 
Distrib. 

Metálica, % 
Recuperación, 

% 

Pesos, 
g 

Peso, 
% 

Ac(-), % Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

60 32,81 5,54 94,46 131,47 0,53 0,134 0,001 14,20 5,20 55,19 71,03 

100 81,76 13,80 80,66 58,87 0,40 0,150 0,001 15,84 9,72 27,39 56,28 

140 84,39 14,25 66,41 43,24 0,32 0,114 0,001 12,01 8,19 18,13 42,70 

200 81,84 13,82 52,59 39,66 0,35 0,101 0,001 10,68 8,67 14,08 34,95 

270 52,37 8,84 43,75 37,16 0,34 0,061 0,001 6,41 5,40 10,73 27,22 

400 43,99 7,43 36,32 34,30 0,40 0,047 0,001 4,97 5,23 8,65 23,87 

-400 215,14 36,32 0,00 50,70 0,89 0,339 0,006 35,90 57,58 11,49 34,45 

Total 592,3 100   51,30 0,56 0,945 0,010 100 100 14,80 33,99 

 

Recuperación, % 

Malla Ag Au 

60 44,81 28,97 

100 72,61 43,72 

140 81,87 57,30 

200 85,92 65,05 

270 89,27 72,78 

400 91,35 76,13 

-400 88,51 65,55 

Total 85,20 66,01 

 

 



46 

 

Figura 10. % de recuperación a 58% -malla 200 

 
Fuente: elaboración propia  

E. Prueba de flotación batch a 63 % m-200: 

Esta prueba de flotación batch se realizó como parte de la evaluación de la recuperación de 

Ag y Au variando el grado de liberación, para lo cual se evaluó a 63% m-200. Las condiciones se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 18. Condiciones de la prueba de flotación batch a 63 % m-200 

Etapa Reactivos, g/t Tiempo, min   

  Z6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

        10,6       

Molienda 90 30 42         

Acondic.         6   9,9 

Rougher I           5   

Rougher II 30 5       4   

Scavenger           4   

Limpieza           2   
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Tabla 19. Resultados de la prueba de flotación batch a 63% m-200 

Producto  Peso, g Peso, % Leyes, g/t Finos, mg Distribución, % 

      Ag Au Ag Au Ag Au 

Cab. Ensayada 990,73 100 352,31 1,63         

Concentrado 8,60 0,87 27765,19 100,47 238,8 0,9 69,1 51,0 

Conc. Ro II 24,92 2,52 632,50 4,94 15,8 0,1 4,6 7,3 

Conc. Scv 19,30 1,95 305,30 2,46 5,9 0,0 1,7 2,8 

Relave Limp 66,86 6,75 619,44 4,10 41,4 0,3 12,0 16,2 

Relave 871,05 87,92 50,13 0,44 43,7 0,4 12,6 22,8 

Cab. Calculada 990,73 100,00 348,75 1,71 345,5 1,7 100,0 100,0 

 

  Peso Ag  Au 

Rec. Rougher I 0,08 0,81 0,67 

Rec. Rougher II 0,03 0,24 0,22 

Rec. Scavenger 0,02 0,12 0,11 

Rec. Limpieza 0,11 0,85 0,76 

Rec. Total 0,009 0,82 0,66 

 

  t/d Peso, % Leyes, g/t Finos, oz Recuperación, % 

      Ag Au Ag Au Ag Au 

Cabeza 1000 100 348,75 1,71 11212,51 55,02 100,00 100,00 

Concentrado 9,48 0,95 30335,3 120,0 9242,65 36,56 82,43 66,46 

Relave 990,5 99,05 61,86 0,58 1969,86 18,45 17,57 33,54 

Ratio 105,52        

 

Con las condiciones de la se alcanza una recuperación de 82.43% de Ag y 66,46 % de Au. 

El análisis de malla valorada para la flotación Batch a 63% m-200 se muestra a 

continuación: 

Tabla 20. Resultados de la malla valorada de la flotación batch a 63 % m-200 

CABEZA 

Mallas 

Análisis Granulométrico Leyes, g/t Finos, onz 
Distrib. 

Metálica, % 
Recuperación, 

% 

Pesos, 
g 

Peso, 
% 

Ac(-), % Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

60 10,15 2,05 97,95 240,52 0,69 0,076 0,000 1,41 0,80 100,00 100,00 

100 42,27 8,52 89,44 223,14 0,72 0,293 0,001 5,45 3,44 100,00 100,00 

140 62,38 12,57 76,86 228,28 0,76 0,443 0,001 8,23 5,37 100,00 100,00 

200 70,64 14,24 62,63 276,72 1,15 0,608 0,003 11,29 9,24 100,00 100,00 

270 47,41 9,56 53,07 335,16 1,58 0,494 0,002 9,18 8,49 100,00 100,00 

400 42,47 8,56 44,51 370,53 1,60 0,489 0,002 9,09 7,70 100,00 100,00 

-400 220,86 44,51 0,00 433,94 2,60 2,981 0,018 55,36 64,96 100,00 100,00 

Total 496,18 100   348,92 1,78 5,385 0,027 100 100 100,00 100,00 
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RELAVE 

Mallas 
Análisis Granulométrico Leyes, g/t Finos, onz 

Distrib. 
Metálica, % 

Recuperación, 
% 

Pesos, 
g 

Peso, 
% 

Ac(-), % Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

60 13,69 2,27 97,73 120,56 0,49 0,051 0,000 5,91 2,15 50,12 70,43 

100 56,8 9,42 88,30 58,73 0,38 0,104 0,001 11,94 6,94 26,32 53,00 

140 83,08 13,78 74,52 42,74 0,32 0,110 0,001 12,71 8,47 18,72 41,80 

200 96,25 15,97 58,55 38,07 0,32 0,114 0,001 13,12 9,86 13,76 27,61 

270 68,74 11,41 47,14 33,91 0,33 0,072 0,001 8,35 7,20 10,12 20,63 

400 53,89 8,94 38,20 33,36 0,36 0,056 0,001 6,44 6,28 9,00 22,68 

-400 230,25 38,20 0,00 50,38 0,80 0,361 0,006 41,53 59,10 11,61 30,78 

Total 602,7 100   46,34 0,52 0,869 0,010 100 100 13,28 29,04 

 

Recuperación, % 

Malla Ag Au 

60 49,88 29,57 

100 73,68 47,00 

140 81,28 58,20 

200 86,24 72,39 

270 89,88 79,37 

400 91,00 77,32 

-400 88,39 69,22 

Total 86,72 70,96 

Figura 11. % de recuperación a 63% -malla 200 

 
Fuente: elaboración propia  
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F. Prueba de flotación batch a 68 % m-200: 

Esta prueba de flotación batch se realizó como parte de la evaluación de la recuperación de 

Ag y Au variando el grado de liberación, para lo cual se evaluó a 68% m-200. Las condiciones se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Condiciones de la prueba de flotación batch a 68 % m-200 

Etapa Reactivos, g/t Tiempo, min   

  Z6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

        12,5       

Molienda 90 30 42         

Acondic.         6   9,9 

Rougher I           5   

Rougher II 30 5       4   

Scavenger           4   

Limpieza           2   

 

Tabla 22. Resultados de la prueba de flotación batch a 68% m-200 

Producto  Peso, g Peso, % Leyes, g/t Finos, mg Distribución, % 

      Ag Au Ag Au Ag Au 

Cab. Ensayada 992,03 100 352,31 1,63         

Concentrado 8,65 0,87 26491,34 97,67 229,2 0,8 68,2 50,2 

Conc. Ro II 26,98 2,72 527,03 4,23 14,2 0,1 4,2 6,8 

Conc. Scv 20,47 2,06 220,18 2,22 4,5 0,0 1,3 2,7 

Relave Limp 68,38 6,89 721,16 4,57 49,3 0,3 14,7 18,5 

Relave 867,55 87,45 44,66 0,42 38,7 0,4 11,5 21,8 

Cab. Calculada 992,03 100,00 338,63 1,70 335,9 1,7 100,0 100,0 

 

  Peso Ag  Au 

Rec. Rougher I 0,08 0,83 0,69 

Rec. Rougher II 0,03 0,25 0,22 

Rec. Scavenger 0,02 0,10 0,11 

Rec. Limpieza 0,11 0,82 0,73 

Rec. Total 0,010 0,84 0,67 

 

  t/d Peso, % Leyes, g/t Finos, oz Recuperación, % 

      Ag Au Ag Au Ag Au 

Cabeza 1000 100 338,63 1,70 10887,27 54,57 100,00 100,00 

Concentrado 9,56 0,96 29640,9 119,2 9107,51 36,61 83,65 67,09 

Relave 990,4 99,04 55,89 0,56 1779,76 17,96 16,35 32,91 

Ratio 104,64        
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Con las condiciones de la se alcanza una recuperación de 83.65% de Ag y 67,09 % de Au. 

El análisis de malla valorada para la flotación Batch a 68% m-200 se muestra a 

continuación: 

Tabla 23. Resultados de la malla valorada de la flotación batch a 68 % m-200 

CABEZA 

Mallas 
Análisis Granulométrico Leyes, g/t Finos, onz 

Distrib. 
Metálica, % 

Recuperación, 
% 

Pesos, 
g 

Peso, 
% 

Ac(-), % Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

60 4,36 0,88 99,12 342,77 0,66 0,046 0,000 0,88 0,35 100,00 100,00 

100 26,28 5,29 93,83 229,85 0,75 0,188 0,001 3,58 2,37 100,00 100,00 

140 53,6 10,79 83,05 228,84 0,79 0,382 0,001 7,26 5,07 100,00 100,00 

200 76,09 15,31 67,73 250,44 1,26 0,593 0,003 11,28 11,49 100,00 100,00 

270 52,47 10,56 57,17 311,01 1,10 0,508 0,002 9,66 6,90 100,00 100,00 

400 47,2 9,50 47,67 343,89 1,36 0,505 0,002 9,61 7,70 100,00 100,00 

-400 236,88 47,67 0,00 411,57 2,33 3,032 0,017 57,72 66,13 100,00 100,00 

Total 496,88 100   339,92 1,68 5,253 0,026 100 100 100,00 100,00 

 

RELAVE 

Mallas 
Análisis Granulométrico Leyes, g/t Finos, onz 

Distrib. 
Metálica, % 

Recuperación, 
% 

Pesos, 
g 

Peso, 
% 

Ac(-), % Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

60 5,88 0,99 99,01 101,43 0,46 0,019 0,000 2,26 0,82 29,59 69,04 

100 35,46 5,96 93,05 62,11 0,38 0,069 0,000 8,35 4,09 27,02 50,09 

140 72,91 12,26 80,78 49,04 0,37 0,111 0,001 13,56 8,31 21,43 47,25 

200 104,2 17,53 63,26 39,12 0,33 0,127 0,001 15,46 10,56 15,62 26,31 

270 67,97 11,43 51,82 35,04 0,33 0,074 0,001 9,03 6,85 11,27 30,04 

400 59,5 10,01 41,82 33,58 0,35 0,062 0,001 7,58 6,28 9,77 25,37 

-400 248,61 41,82 0,00 46,38 0,83 0,359 0,006 43,74 63,08 11,27 35,62 

Total 594,53 100   44,34 0,55 0,820 0,010 100 100 13,04 32,75 

 

Recuperación, % 

Malla Ag Au 

60 70,41 30,96 

100 72,98 49,91 

140 78,57 52,75 

200 84,38 73,69 

270 88,73 69,96 

400 90,23 74,63 

-400 88,73 64,38 

Total 86,96 67,25 
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Figura 12. % de recuperación a 68% -malla 200 

 
Fuente: elaboración propia  

G. Resultados de las pruebas de flotación variando el grado de liberación: 

Tabla 24. Resumen de las pruebas de flotación batch variando el grado de liberación. 

Grado de 
Liberación 

Cabeza, g/t Concentrado, g/t Relave, g/t 
Recuperación, 

% 
Ratio 

Concentración 
Ag Au Ag Au Ag Au Ag Au 

P-48%m-200 341,91 1,65 31.303,95 119,79 90,95 0,69 73,61 58,35 124 

P-53%m-200 338,77 1,68 31.128,39 120,69 73,02 0,66 78,63 61,33 117 

P-58%m-200 332,13 1,63 31.039,90 120,17 61,10 0,59 81,77 64,42 114 

P-63%m-200 348,75 1,71 30.335,29 120,01 61,86 0,58 82,43 66,46 106 

P-68%m-200 338,63 1,70 29.640,85 119,16 55,89 0,56 83,65 67,09 105 

 

 

Analizando la anterior tabla, podemos notar que el mayor ratio de concentración de oro y 

plata se da en la malla 53% - malla 200, esta granulometría se usó en las pruebas de cinética de 

flotación que se realizaron posteriormente. 
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Figura 13. % Recuperación variando el grado de liberación 

 
Fuente: elaboración propia. 

Como se muestra en el gráfico, a partir de la granulometría 53% - malla 200 la grafica no 

muestra un aumento de la recuperación de oro y plata considerable, por lo que aumentar el tiempo 

de molienda solo significaría un gasto de energía. 
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Figura 14. Grados de concentrado variando el grado de liberación 

 
Fuente: elaboración propia. 

Como se muestra en el gráfico, en la granulometría 53% - malla 200 la gráfica alcanza el 

máximo de recuperación de oro y plata, por lo que aumentar el tiempo de molienda solo significaría 

un gasto de energía sin ningún beneficio económico. 

Tabla 25. % de recuperación de plata vs fracción de tamaño de partícula 

Mallas 
% Recuperación Ag - Fracción de tamaño de partícula 

P-48%m-200 P-53%m-200 P-58%m-200 P-63%m-200 P-68%m-200 

60 27,45 35,58 44,81 49,88 70,41 

100 72,50 69,69 72,61 73,68 72,98 

140 83,38 82,01 81,87 81,28 78,57 

200 88,39 87,19 85,92 86,24 84,38 

270 89,90 90,25 89,27 89,88 88,73 

400 90,87 91,75 91,35 91,00 90,23 

-400 86,73 88,81 88,51 88,39 88,73 

Fuente: elaboración propia. 

Esta información nos muestra que en la fracción de tamaño -200 + 270 mallas, para la 

prueba de flotación con granulometría 53% -m200, se obtiene una recuperación máxima de 90.25 

%, por lo cual la malla mas adecuada para las pruebas de cinética de flotación será 53% - m200. 
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Figura 15. % de recuperación de plata vs fracción de tamaño de partícula 

 
Fuente: elaboración propia. 

A partir de la malla -m200 no se nota un incremento sustancial en el % de recuperación de 

plata, por lo que mayor tiempo de molienda para una granulometría más fina es innecesario. 

Tabla 26. % de distribución metálica de Ag en el relave 

Mallas 
% Distribución Metálica de Ag en el Relave 

P-48%m-200 P-53%m-200 P-58%m-200 P-63%m-200 P-68%m-200 

60 49,60 30,44 14,20 5,91 2,26 

100 11,16 16,28 15,84 11,94 8,35 

140 5,90 10,02 12,01 12,71 13,56 

200 4,77 7,83 10,68 13,12 15,46 

270 3,13 4,71 6,41 8,35 9,03 

400 2,89 3,82 4,97 6,44 7,58 

-400 22,56 26,91 35,90 41,53 43,74 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

+60 -60
+100

-100
+140

-140
+200

-200
+270

-270
+400

-400

R
e

c
u

p
e

ra
c

ió
n

 d
e

 A
g

, 
%

Fracción de tamaño de partícula, micrones

% Recuperación - Fracción de tamaño de partícula

P-48%m-200

P-53%m-200

P-58%m-200

P-63%m-200

P-68%m-200



55 

 

Figura 16. % de distribución metálica de Ag en el relave. 

 
Fuente: elaboración propia. 

El % de distribución metálica de Ag en el relave disminuye en los rangos de -m200 + 400m, 

por lo que trabajar en este rango permitió obtener la máxima recuperación de plata en el 

concentrado. 

Tabla 27. % de recuperación de oro vs fracción de tamaño de partícula 

Mallas 
% Recuperación Au - Fracción de tamaño de partícula 

P-48%m-200 P-53%m-200 P-58%m-200 P-63%m-200 P-68%m-200 

60 0,71 22,20 28,97 29,57 30,96 

100 54,63 44,91 43,72 47,00 49,91 

140 66,91 65,64 57,30 58,20 52,75 

200 73,89 72,25 65,05 72,39 73,69 

270 72,99 71,78 72,78 79,37 69,96 

400 76,12 76,17 76,13 77,32 74,63 

-400 68,06 66,08 65,55 69,22 64,38 

Fuente: elaboración propia. 

Esta información nos muestra que en la fracción de tamaño -200 + 270 mallas, para la 

prueba de flotación con granulometría 63% -m200, se obtiene una recuperación máxima de 79.37 

%, por lo cual la malla más adecuada para las pruebas de cinética de flotación será 63% - m200. 

Figura 17. % de recuperación de oro vs fracción de tamaño de partícula 
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Fuente: elaboración propia. 

A partir de la malla -m200 no se nota un incremento sustancial en el % de recuperación de 

oro, por lo que mayor tiempo de molienda para una granulometría más fina es innecesario. 

Tabla 28. % de distribución metálica de Au en el relave 

Mallas 
% Distribución Metálica de Ag en el Relave 

P-48%m-200 P-53%m-200 P-58%m-200 P-63%m-200 P-68%m-200 

60 30,86 13,36 5,20 2,15 0,82 

100 8,75 10,90 9,72 6,94 4,09 

140 5,87 7,64 8,19 8,47 8,31 

200 5,27 7,44 8,67 9,86 10,56 

270 3,89 5,07 5,40 7,20 6,85 

400 3,99 4,55 5,23 6,28 6,28 

-400 41,38 51,03 57,58 59,10 63,08 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

+60 -60
+100

-100
+140

-140
+200

-200
+270

-270
+400

-400

R
e

c
u

p
e

ra
c

ió
n

 d
e

 A
u

, 
%

Fracción de tamaño de partícula, micrones

% Recuperación - Fracción de tamaño de partícula

P-48%m-200

P-53%m-200

P-58%m-200

P-63%m-200

P-68%m-200



57 

 

Figura 18. % de distribución metálica de Au en el relave. 

 
Fuente: elaboración propia. 

El % de distribución metálica de Ag en el relave disminuye en los rangos de -m200 + 400m, 

por lo que trabajar en este rango permitió obtener la máxima recuperación de oro en el concentrado. 

El % de distribución metálica de Au en la malla -200 + 270 m para la prueba de flotación 

batch 53% -m200 se encuentra alrededor de los 7.44 %, este porcentaje es menor comparado con 

las demás pruebas de molienda con granulometría más fina, por lo que tener un tiempo mayor de 

molienda no significara un aumento sustancial en el % de recuperación de oro y plata. 

En conclusión, después de analizar los resultados anteriormente descritos, se concluye que 

la malla 53% -m200 es la más adecuada para llevar nuestra prueba de cinética de flotación, a esta 

granulometría el oro se encuentra liberado para ser recuperado mediante el proceso de flotación. 

Moler más fino solo significaría un gasto de consumo de energía para obtener los mismos 

resultados en la recuperación de oro y plata. En el próximo apartado se detalla las pruebas de 

cinética de flotación llevadas a cabo con la granulometría de 53% -m200. 
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4.2. Pruebas de cinética de flotación 

Las pruebas de cinética de flotación comprenden en total 8 pruebas divididas de la siguiente 

manera: 

a) Prueba de cinética de flotación estándar de Ag. 

b) Prueba de cinética de flotación estándar de Au. 

c) Prueba de cinética de flotación estándar de Fe. 

d) Prueba de cinética de flotación estándar de Insolubles. 

e) Prueba de cinética de flotación de Ag con xantato mix. 

f) Prueba de cinética de flotación de Au con xantato mix. 

g) Prueba de cinética de flotación de Fe con xantato mix. 

h) Prueba de cinética de flotación de Insolubles con xantato mix. 

 

4.2.1. Pruebas de cinética con reactivo Z – 6 (estándar) 

A. Cinética de flotación estándar de Ag. 

Las condiciones iniciales de la prueba son: 

Etapa Reactivos, g/t 

Tiempo, 

min       

    Z-6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

Molienda   120 35 40 7' 44''       

Acondicionador           6   9,5 

Concentrado 1           2   

Concentrado 2           6   

Concentrado 3           12   

Concentrado 4             24   
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Los resultados de la prueba son: 

Flujo 
Peso (g) Ley Ag (g/t) Recuperación (%) 

Parcial Acum. Parcial Acum. Peso Ag Finos Ag (mg) 

Alimentación   999,1 330,1 330,09 100,0 100,0 329,8 

Conc. 2 min 39,4 39,4 6285,5 6285,52 3,9 75,2 247,90 

Conc. 6 min 24,6 64,1 1589,0 4479,62 6,4 87,0 39,15 

Conc. 12 min 25,8 89,9 298,7 3278,50 9,0 89,4 7,72 

Conc. 24 min 38,0 128,0 143,3 2346,40 12,8 91,0 5,45 

Relave 871,2 999,1 34,0 33,95 100,0 9,0 29,58 

 

Los parámetros cinéticos tomando el modelo cinético de Klimpel son: 

Parámetros Cinéticos de Klimpel para Recuperación de Plata 

Rec. Ag = R máx.*(1-1/K*t)*(1-EXP (-K *t)) 

R máx.   :            91,03    

K  :             2,98    

Coeficiente Correlación   :            1,000    

 

Figura 19. Cinética de flotación estándar de Ag. 
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B. Cinética de flotación estándar de Au. 

Las condiciones iniciales de la prueba son: 

Etapa Reactivos, g/t 

Tiempo, 

min       

    Z-6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

Molienda   120 35 40 7' 44''       

Acondicionador           6   9,5 

Concentrado 1            2  

Concentrado 2            6  

Concentrado 3            12  

Concentrado 4             24   

 

Los resultados de la prueba son: 

Flujo 
Peso (g) Ley Au (g/t) Recuperación (%) 

Parcial Acum. Parcial Acum. Peso Ag Finos Ag (mg) 

Alimentación   999,1 1.3 1.26 100,0 100,0 1,3 

Conc. 2 min 39,4 39,4 17.6 17.57 3,9 55,1 0,69 

Conc. 6 min 24,6 64,1 7.1 13.55 6,4 69,0 0,18 

Conc. 12 min 25,8 89,9 2.6 10.41 9,0 74,4 0,07 

Conc. 24 min 38,0 128,0 1.6 7.80 12,8 79,3 0,06 

Relave 871,2 999,1 0.3 0.30 100,0 20,7 0,26 

 

Los parámetros cinéticos tomando el modelo cinético de Klimpel son: 

Parámetros Cinéticos de Klimpel para Recuperación de Oro 

Rec. Au = R máx.*(1-1/K*t)*(1-EXP (-K *t)) 

R máx.   :            79,26    

K  :             1,52    

Coeficiente Correlación   :            0,999    
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Figura 20. Cinética de flotación estándar de Au. 

 

C. Cinética de flotación estándar de Fe. 

Las condiciones iniciales de la prueba son: 

Etapa Reactivos, g/t 

Tiempo, 

min       

    Z-6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

Molienda   120 35 40 7' 44''       

Acondicionador           6   9,5 

Concentrado 1           2  

Concentrado 2           6  

Concentrado 3           12  

Concentrado 4             24   
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Los resultados de la prueba son: 

Flujo 
Peso (g) Ley Fe (%) Recuperación (%) 

Parcial Acum. Parcial Acum. Peso Ag Finos Fe (mg) 

Alimentación   999,1 1.3 1.31 100,0 100,0 13115,5 

Conc. 2 min 39,4 39,4 6.0 6.04 3,9 18,2 2382,18 

Conc. 6 min 24,6 64,1 2.6 4.71 6,4 23,0 638,18 

Conc. 12 min 25,8 89,9 2.2 3.98 9,0 27,3 557,93 

Conc. 24 min 38,0 128,0 2.2 3.44 12,8 33,6 825,47 

Relave 871,2 999,1 1.0 1.00 100,0 66,4 8711,80 

 

Los parámetros cinéticos tomando el modelo cinético de Klimpel son: 

Parámetros Cinéticos de Klimpel para Recuperación de Fe 

Rec. Fe = R máx.*(1-1/K*t)*(1-EXP (-K *t)) 

R máx.   :            32,36    

K  :             0,80    

Coeficiente Correlación   :            0,983    

 

Figura 21. Cinética de flotación estándar de Fe. 
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D. Cinética de flotación estándar de Insolubles. 

Las condiciones iniciales de la prueba son: 

Etapa Reactivos, g/t 

Tiempo, 

min       

    Z-6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

Molienda   120 35 40 7' 44''       

Acondicionador           6   9,5 

Concentrado 1           2  

Concentrado 2           6  

Concentrado 3           12  

Concentrado 4             24   

 

Los resultados de la prueba son: 

Flujo 
Peso (g) Ley Ins. (%) Recuperación (%) 

Parcial Acum. Parcial Acum. Peso Ins. Finos Ins. (mg) 

Alimentación   999,1 94.2 94.19 100,0 100,0 941090,6 

Conc. 2 min 39,4 39,4 86.7 86.69 3,9 3,6 34190,54 

Conc. 6 min 24,6 64,1 81.5 84.71 6,4 5,8 20091,46 

Conc. 12 min 25,8 89,9 88.2 85.70 9,0 8,2 22774,31 

Conc. 24 min 38,0 128,0 85.0 85.48 12,8 11,6 32318,78 

Relave 871,2 999,1 95.5 95.47 100,0 88,4 831715,55 

 

Los parámetros cinéticos tomando el modelo cinético de Klimpel son: 

Parámetros Cinéticos de Klimpel para Recuperación de Insolubles 

Rec. Ins. = R máx.*(1-1/K*t)*(1-EXP (-K *t)) 

R máx.   :            11,62    

K  :             0,32    

Coeficiente Correlación   :            0,980    
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Figura 22. Cinética de flotación estándar de Fe. 

 

E. Cinética de flotación de Ag con xantato MIX. 

Las condiciones iniciales de la prueba son: 

Etapa Reactivos, g/t 

Tiempo, 

min       

    Z-6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

Molienda   120 35 40 7' 44''       

Acondicionador           6   9,3 

Concentrado 1           2  

Concentrado 2           6  

Concentrado 3           12  

Concentrado 4             24   
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Los resultados de la prueba son: 

Flujo 
Peso (g) Ley Ag (g/t) Recuperación (%) 

Parcial Acum. Parcial Acum. Peso Ag Finos Ag (mg) 

Alimentación   1000,6 321,1 321,10 100,0 100,0 321,3 

Conc. 2 min 41,9 41,9 6079,5 6079,49 4,2 79,3 254,91 

Conc. 6 min 25,0 66,9 1405,1 4335,24 6,7 90,3 35,07 

Conc. 12 min 26,4 93,3 283,1 3189,46 9,3 92,6 7,47 

Conc. 24 min 37,4 130,6 89,8 2302,89 13,1 93,6 3,35 

Relave 870,0 1000,6 23,6 23,56 100,0 6,4 20,50 

 

Los parámetros cinéticos tomando el modelo cinético de Klimpel son: 

Parámetros Cinéticos de Klimpel para Recuperación de Plata 

Rec. Ag = R máx.*(1-1/K*t)*(1-EXP (-K *t)) 

R máx.   :            93,62    

K  :             3,44    

Coeficiente Correlación   :            1,000    

 

Figura 23. Cinética de flotación de Ag con xantato MIX. 
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F. Cinética de flotación de Au con xantato MIX. 

Las condiciones iniciales de la prueba son: 

Etapa Reactivos, g/t 

Tiempo, 

min       

    Z-6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

Molienda   120 35 40 7' 44''       

Acondicionador           6   9,3 

Concentrado 1           2  

Concentrado 2           6  

Concentrado 3           12  

Concentrado 4             24   

 

Los resultados de la prueba son: 

Flujo 
Peso (g) Ley Au (g/t) Recuperación (%) 

Parcial Acum. Parcial Acum. Peso Au Finos Au (mg) 

Alimentación   1000,6 1,1 1,14 100,0 100,0 1,1 

Conc. 2 min 41,9 41,9 16,1 16,11 4,2 59,3 0,68 

Conc. 6 min 25,0 66,9 6,3 12,47 6,7 73,2 0,16 

Conc. 12 min 26,4 93,3 2,5 9,64 9,3 78,9 0,07 

Conc. 24 min 37,4 130,6 1,0 7,17 13,1 82,2 0,04 

Relave 870,0 1000,6 0,2 0,23 100,0 17,8 0,20 

 

Los parámetros cinéticos tomando el modelo cinético de Klimpel son: 

Parámetros Cinéticos de Klimpel para Recuperación de Oro 

Rec. Au = R máx.*(1-1/K*t)*(1-EXP (-K *t)) 

R máx.   :            82,20    

K  :             1,73    

Coeficiente Correlación   :            0,999    
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Figura 24. Cinética de flotación de Au con xantato MIX. 

 

 

G. Cinética de flotación de Fe con xantato MIX. 
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Concentrado 4             24   
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Los resultados de la prueba son: 

Flujo 
Peso (g) Ley Fe (%) Recuperación (%) 

Parcial Acum. Parcial Acum. Peso Fe Finos Fe (mg) 

Alimentación   1000,6 1,3 1,33 100,0 100,0 13281,7 

Conc. 2 min 41,9 41,9 5,4 5,42 4,2 17,1 2272,61 

Conc. 6 min 25,0 66,9 2,6 4,38 6,7 22,1 656,45 

Conc. 12 min 26,4 93,3 2,2 3,75 9,3 26,3 569,59 

Conc. 24 min 37,4 130,6 2,2 3,31 13,1 32,5 821,92 

Relave 870,0 1000,6 1,0 1,03 100,0 67,5 8961,10 

 

Los parámetros cinéticos tomando el modelo cinético de Klimpel son: 

Parámetros Cinéticos de Klimpel para Recuperación de Fe 

Rec. Fe = R máx.*(1-1/K*t)*(1-EXP (-K *t)) 

R máx.   :            31,58    

K  :             0,75    

Coeficiente Correlación   :            0,983    

 

Figura 25. Cinética de flotación de Fe con xantato MIX. 
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H. Cinética de flotación de Insolubles con xantato MIX. 

Las condiciones iniciales de la prueba son: 

Etapa Reactivos, g/t 

Tiempo, 

min       

    Z-6 D-771 MIBC Molienda Acondic. Flotación pH 

Molienda   120 35 40 7' 44''       

Acondicionador           6   9,3 

Concentrado 1           2  

Concentrado 2           6  

Concentrado 3           12  

Concentrado 4             24   

 

Los resultados de la prueba son: 

Flujo 
Peso (g) Ley Ins (%) Recuperación (%) 

Parcial Acum. Parcial Acum. Peso Ins Finos Ins (mg) 

Alimentación   1000,6 94,4 94,45 100,0 100,0 945093,7 

Conc. 2 min 41,9 41,9 79,1 79,08 4,2 3,5 33158,24 

Conc. 6 min 25,0 66,9 88,8 82,70 6,7 5,9 22159,49 

Conc. 12 min 26,4 93,3 88,9 84,45 9,3 8,3 23437,66 

Conc. 24 min 37,4 130,6 88,9 85,72 13,1 11,8 33216,78 

Relave 870,0 1000,6 95,8 95,76 100,0 88,2 833121,58 

 

Los parámetros cinéticos tomando el modelo cinético de Klimpel son: 

Parámetros Cinéticos de Klimpel para Recuperación de Insolubles 

Rec. Ins = R máx.*(1-1/K*t)*(1-EXP (-K *t)) 

R máx.   :            11,85    

K  :             0,31    

Coeficiente Correlación   :            0,982    
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Figura 26. Cinética de flotación de Fe con xantato MIX. 
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Capítulo V 

Análisis y Discusión de Resultados 

Este capítulo se centra en el análisis de resultados de selectividad, porcentaje de 

recuperación y velocidad de flotación de Ag y Au con el colector xantato MIX. En el presente 

trabajo se desarrolló los parámetros de Klimpel por presentar mejor coeficiente de correlación que 

el obtenido por el método de Agar. 

5.1. Análisis de resultados para el índice de selectividad 

El índice de selectividad en la prueba estándar de la Ag con respecto al Fe e Insolubles es 

ligeramente menor al obtenido en la prueba con el xantato mix, lo mismo se manifiesta en el Au. 

En los siguientes cuadros se pueden ver lo expresado, donde los índices fueron obtenidos a partir 

de los resultados obtenidos en las pruebas de flotación estándar y con xantato mix. 

Índice de selectividad para el Ag. 

Tabla 29. Índice de selectividad para prueba de flotación estándar 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Índice de selectividad para prueba de flotación con xantato MIX. 

 

 

 

 

 

  Índice de  

   
Selectividad para 

prueba estándar  

Ag/Fe 0.00258 

Ag/Ins 0.08785 

Au/Fe 0.02749 

Au/Ins 0.05390 

 Índice de  

  
Selectividad para 

prueba con xantato mix 

Ag/Fe 0.00308 

Ag/Ins 0.10449 

Au/Fe 0.03095 

Au/Ins 0.05861 
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Figura 27. Selectividad de la Ag con el Fe e Insoluble 

 
 

La selectividad de la plata (Ag) con el Fe e insoluble es menor con el uso del xantanto Mix 

de Hidroquímica. Esta menor selectividad se traduce en una mayor recuperación de Ag debido a 

que el coeficiente de correlación de Ag/Fe obtenido en la prueba de concentración con los 4 

tiempos distintos (2, 6, 12 y 24 minutos) es cercano a 1, es decir lineal. 
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Figura 28. Selectividad en función del grado de concentrado de Ag. 

 
La figura 33 muestra que con el uso del xantato mix de Hidroquímica se obtiene una mayor 

recuperación de Ag (%), mientras que la ley o grado de Ag en el concentrado disminuye. 

Índice de selectividad para el Au. 

Tabla 31. Índice de selectividad para prueba de flotación estándar 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Índice de selectividad para prueba de flotación con xantato MIX. 
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Figura 29. Selectividad del Au con el Fe e Insoluble 

 
 

La selectividad del oro (Au) con el Fe e insoluble es menor con el uso del xantanto Mix de 

Hidroquímica. Esta menor selectividad se traduce en una mayor recuperación de Au debido a que 

el coeficiente de correlación de Au/Fe obtenido en la prueba de concentración con los 4 tiempos 

distintos (2, 6, 12 y 24 minutos) es cercano a 1, es decir lineal. 
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Figura 30. Selectividad en función del grado de concentrado de Au. 

 
La figura 35 muestra que con el uso del xantato mix de Hidroquímica se obtiene una mayor 

recuperación de Au (%), mientras que la ley o grado de Au en el concentrado disminuye. 
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5.2. Análisis de resultados para la recuperación y velocidad de flotación  

Para la cinética de flotación se usó el modelo de Klimpel, en el capítulo anterior se 

obtuvieron los parámetros para el Ag, Au, Fe e Insolubles. En la tabla 35 y 36 se detallan tanto 

para las pruebas estándar con Z – 6 y para las pruebas de flotación con xantato mix. 

Tabla 33. Parámetros cinéticos de Klimpel para la prueba estándar 

Parámetros Cinéticos de Klimpel 

  Ag Au Fe Ins 

R máx. 91,03117 79,25618 32,36468 11,62216 

K 2,98016 1,52420 0,80475 0,32088 

Coeficiente 
Correlación 

0,99984 0,99906 0,98290 0,98041 

 

Tabla 34. Parámetros cinéticos de Klimpel para la prueba con xantato mix. 

Parámetros Cinéticos de Klimpel 

  Ag Au Fe Ins 

R máx. 93,62050 82,19766 31,57703 11,84773 

K 3,44063 1,72603 0,74562 0,31419 

Coeficiente Correlación 0,99982 0,99949 0,98309 0,98204 

 

Figura 31. Cinética de flotación estándar 
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En la figura se muestran los porcentajes de recuperación de Ag y Au, los cuales alcanzan 

un 89.00 y 75.8 % a los 15 minutos. Puntos en los cuales el aumento de la recuperación de ambos 

elementos no sufre un crecimiento significativo más que el 1%. 

Figura 32. Cinética de flotación con xantato MIX. 

 
En la figura se muestran los porcentajes de recuperación de Ag y Au, los cuales alcanzan 

un 91.80 y 79.0 % a los 15 minutos. Puntos en los cuales el aumento de la recuperación de ambos 

elementos no sufre un crecimiento significativo menos del 1%. 
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Figura 33. Comparación de las cinéticas de flotación estándar y con xantato MIX. 

 
 

Por último, en la gráfica se muestra que la recuperación de plata y oro mejora con el uso 

del xantato mix de Hidroquímica. Para un tiempo de 15 minutos de flotación según el modelo 

cinético de Klimpel en la prueba estándar se alcanza 89% de recuperación de Ag, 75.8% de 

recuperación de Au, 29.7 % de recuperación de Fe y 9.2 % de recuperación de Insolubles; mientras 

que, en la flotación con xantato MIX se obtiene 91.8 % de recuperación de Ag, 79% de 

recuperación de Au, 28.8 % recuperación de Fe y 9.4 % de recuperación de insolubles. Por lo 

tanto, el uso del xantato mix en las pruebas de flotación aumenta la recuperación de oro y plata 

manteniendo o disminuyendo ligeramente el grado de selectividad para el Fe e Insolubles.  

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

R
e
c
u

p
e
ra

c
ió

n
 A

u
 (

%
)

Tiempo  Flotación  (min)

Cinética de Flotación
%Recuperación 

Mineral ,  Pallancata  - Modelo de Klimpel

Rec. Ag-std

Rec. Ins-std

Rec. Fe-std

Rec. Au-std

Rec. Ins-Hidroquímica

Rec. Fe-Hidroquímica

Rec. Au-Hidroquímica

Rec. Ag-Hidroquímica



79 

 

Conclusiones 

Se concluye que existe influencia significativa de la dosificación del xantato mix y de la 

granulometría sobre el porcentaje de recuperación de oro y plata, con el uso de este colector el 

aumento del % de recuperación para ambos elementos aumenta significativamente. Las pruebas 

estándar con Z – 6 y la pruebas con xantato MIX permitieron obtener la curva cinética con el 

modelo Klimpel respectivamente, donde para un tiempo de 15 minutos, los porcentajes de 

recuperación de oro y plata son mayores usando el xantato MIX. 

Las condiciones de las pruebas para la cinética de flotación se mantuvieron constantes, con 

una dosificación de 120g/TM de mineral tanto para el Z – 6 y el xantato MIX, 35g de D- 771/TM 

de mineral, 40g de MIBC/TM de mineral, con un tiempo de molienda de 7 minutos con 44 

segundos, logrando una granulometría de 54% -m200 y a un pH de flotación de 9.5. 

Con respecto a la granulometría, el parámetro más adecuado para el oro se obtuvo a 53% - 

m 200 para la muestra de oro y plata, obteniéndose una recuperación de 78.63% de Ag y 61.33% 

de Au con un grado de 31 128,39g/t de Ag y 120.69g/t de Au en el concentrado. 

Finalmente, el uso de xantato mix como colector primario influye positivamente en 

recuperación de plata y oro, comparado con el uso del Z -6. 
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar una investigación abordando otras variables como uso de otros 

colectores, así como de espumantes y depresores.  

Trabajar con otros parámetros de ejecución para identificar puntos de quiebre que nos 

permita determinar optimización de procesos desde diferentes factores técnico económicos. 

Realizar un análisis mineragráfico para determinar donde se encuentra el oro y la plata, que 

posiblemente este encapsulado en el mineral sulfurado. 

Realizar otros tipos de análisis espectrofotométricos o químicos para determinar qué otros 

elementos metálicos contiene y predecir de mejor manera el posible comportamiento fisicoquímico 

de la prueba.   

 

  



81 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Allibert, M. (2014). Pyrometallurgy Fundamentals. Concepción: Universidad de Concepción. 

Ampudia, M. (14 de junio de 2016). Buenaventura supera a Antamina “por una nariz” en 

producción de plata gracias a Uchucchahua. Obtenido de 

http://proactivo.com.pe/buenaventura-supera-a-antamina-por-una-nariz-enproduccion-de-

plata-gracias-a-uchucchahua/ 

Astucuri, V. (2014). Introducción a la flotación de minerales. Lima: Universidad de Lima. 

Ballester, A. (2012). Metalurgia Extractiva. Volumen I. Madrid: Editorial Síntesis. 

Barona, F. (2016). Influencia de la distribución de tamaño de burbujas en la recuperación de la 

flotación para minerales de cobre. Santiago de Chile: Univeridad de Chile (Tesis para optar 

el grado de magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Metalúrgica Extractiva). 

Bartlett, R. (2012). Solution Mining, Leaching and Fluid Recovery of Materials. New York: 

Gordon and Breach. 

Biswas, A., & Davenport, W. (2012). Extractive Metallurgy of Copper. New York: Elsevier 

Science Press 

Bray, J. (2015). Metalurgia Extractiva de Metales no ferrosos. Madrid: Mc Graw – Hill. 

Cáceres, G. (2012). Hidrometalurgia y Electrometalurgia. 

Chau, T., Bruckard, P., Koh, L., & Nguyen, V. (2012). A review of factors that affect contact angle 

and implications for flotation practice. New York: Advances in colloid and interface 

science. 

Chía, J. (2012). Influencia de molienda y clasificación en la flotación de minerales sulfurados. 

Lima: Universidad Nacional de Ingeniería. 

Concentración de minerales. (2013). Flotación de minerales. Lima: Tecsup. 

http://proactivo.com.pe/buenaventura-supera-a-antamina-por-una-nariz-enproduccion-de-plata-gracias-a-uchucchahua/
http://proactivo.com.pe/buenaventura-supera-a-antamina-por-una-nariz-enproduccion-de-plata-gracias-a-uchucchahua/


82 

 

Cornelis, K., & Hurlbut, S. (2012). Mineralogía del oro y plata. Madrid: Reverte. 

Cuadros, J. (2012). Fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals. México. 

Dixon, D., Baxter, K., & Sylwestrzak, L. (2014). Galvanox™ Treatment of Au and Ag 

Concentrates. Australia: Proceedings. 

Domic, E. (2012). Hidrometalurgia: Fundamentos, procesos y aplicaciones. Santiago de Chile: 

Adventures Works. 

Fuentes, O. (2012). Manual de mineralogía. Madrid: Mc.Graw Hill. 

Garrels, R., & Christ, C. (2015). Solutions, Minerals and Equilibria. California: Freeman Cooper 

& Co. 

Grez, P. (2013). Estudio Electroquímico de la interacción de superficies de cobre y enargita con 

colectores del tipo Tiol: Etilxantato y Dibutilditiocarbamato. Valparaiso: Pontificia 

Universidad Católica de Valparaiso (Tesis: Doctor en Ciencias - Mención en Química). 

Guzmán, M. (2013). Hidrometalurgia del Cobre 

Porras, D. (2012). Concentración de minerales. Lima: Tecsup.  

Posadas, D. (2014). Introducción a la Electroquímica. Reyes, I. (2015). Procesamiento de 

Minerales II. Trujillo: Universidad nacional de trujillo. 

Rubio, J. (2013). Nuevas tecnologías para el tratamiento de partículas minerales finas y ultrafinas. 

Atacama: Universidad de Atacama. 

Sutulov, A. (2013). Flotación de minerales. Santiago de Chile: Edit. 

Tantalean, G. (2013). Introducción a la Metalurgia. 

Terkel, R. (2012). Fundamentos de Metalurgia Extractiva. México: Limusa. Tobón, M. (2013). 

Estudio de la hidrofobicidad de oro nativo y su efecto en la flotación espumante directa. 



83 

 

Colombia: Universidad Nacional de Colombia (Tesis para Doctorado en Ingeniería, ciencia 

y Tecnología de Materiales). 

Zbigniew, S. (2014). Metalurgia No Ferrosa. México: Limusa. 


