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RESUMEN 

La presencia de un alto contenido de cobres oxidados en el mineral que ingresa 

a flotación, hizo la necesidad de explorar nuevas alternativas de tratamiento, debido a 

una disminución significativa en la recuperación de cobre, menores al 81% en esta 

primera mitad del año. El mineral para las pruebas de flotación contiene 0.412% de 

cobre y 0.105% de cobre soluble en acido, lo que equivale a un 26% como cobre 

oxidado.  

Para este mineral oxidado se probó cuatro alternativas, como la primera 

alternativa, se probó con colectores y modificadores de superficie, obteniéndose como 

mejor resultado, el incremento a 35 g/t del colector primario C4132, que permitió 

incrementar la recuperación de cobre en 1.1% y la de molibdeno en 11.5%. La 

segunda alternativa fue reducir la molienda y los sólidos, la mejor opción fue a reducir 

la molienda a P80 de 135 micras y los sólidos a 20%, lo que permitió incrementar la 

recuperación de cobre en 3.3% y la de molibdeno en 7.8%. La tercera alternativa fue 

lavar previamente el mineral con ácido H2SO4 para su flotación, en esta parte no hubo 

resultados satisfactorios, se desmejoro la calidad del concentrado y la disminución de 

la recuperación de molibdeno en -19.5%. La cuarta alternativa fue probar con reactivos 

Cytec las cuales dieron buenos resultados e incremento la recuperación de molibdeno 

en 3.1 %. 

Además se efectuaron pruebas de reología a diferentes pH, sólidos y molienda, 

donde solo los sólidos afectan significativamente a la viscosidad dinámica y al yeild 

stress. 

Palabras clave: Flotación, tratamiento, óxidos de cobre y reactivos
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ABSTRACT 

The presence of a high content of oxidized copper in the mineral that enters 

flotation, made it necessary to explore new treatment alternatives, due to a significant 

decrease in copper recovery, lower than 81% in this first half of the year. The mineral 

for the flotation tests contains 0.412% copper and 0.105% soluble copper in acid, which 

is equivalent to 26% as oxidized copper. 

For this oxidized mineral three alternatives were tested, as the first alternative, 

it was tested with collectors and surface modifiers, obtaining as a better result, the 

increase to 35 g / t of the primary collector C4132, which allowed to increase copper 

recovery by 1.1% and molybdenum in 11.5%. The second alternative was to reduce 

milling and solids, the best option was to reduce milling to P80 of 135 microns and 

solids to 20%, which allowed to increase copper recovery in 3.3% and molybdenum in 

7.8%. The third alternative was to previously wash the mineral with H2SO4 acid for its 

flotation, in this part there were no satisfactory results, the quality of the concentrate 

deteriorated and the decrease in the recovery of molybdenum in -19.5%. 

In addition, rheology tests were performed at different pH, solids and milling, 

where only solids significantly affect dynamic viscosity and yeild stress. 

Keywords: Flotation, treatment, copper oxides and reagents 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

En general, los métodos de flotación para óxidos los podemos dividir en dos: 

flotación directa con colectores de cadena larga de carbón y la otra flotar con 

colectores tipo xantato previa sulfurización.  

Para ello es necesario analizar también los factores físico-químicos y 

termodinámicos del proceso con aplicación práctica a un mineral complejo que 

contiene cupritas, malaquitas, tenoritas, minerales durante su fractura; como resultado 

de la adsorción de moléculas de agua en la superficie se forman grupos hidróxilo, 

siendo la superficie mucho más hidrofílica comparada con la superficie de los sulfuros. 

Las superficies hidrofílicas tienen una gran tendencia a reaccionar con las 

moléculas de agua y las burbujas de aire no se adhieren a estas superficies. 

Por otro lado la concentración de grupos hidróxilo en la superficie de minerales 

oxidados tiene particular importancia ya que estas especies favorecen el inicio y 

crecimiento de capas de moléculas de agua adsorbidas.  

Estas capas de agua tienen un efecto significativo en la humectación físico-

química de la superficie del sólido y en la naturaleza de la adsorción, creando 

condiciones desfavorables para la flotación ya que la adsorción en la interfase 

mineral/agua de colectores para pasar de una situación hidrofílica a hidrofóbica es 

fundamental para que flote un mineral, en consecuencia cambiar las condiciones de 

esta interfase es muy importante y algunas veces es difícil de lograr en minerales 

oxidados. 

El método de investigación generalmente tiene dos fases principales;  la 

primera consistente en la búsqueda de información actualizada sobre minerales 

oxidados de cobre: tenorita, cuprita y malaquita, su mineralogía, complejidad de la 

mena en presencia de otras especies, cristalografía, físico-química de superficie,                 

mojabilidad, adsorción, reactivos  y  reacciones químicas involucradas,   métodos de  
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flotación, diagramas de flujo y factores que afectan el proceso de flotación de 

minerales oxidados. 

La segunda parte está relacionada con el método experimental, aplicado a un 

mineral de composición mineralógica compleja que contiene: cuprita, tenorita y 

malaquita; para ello se deberá siempre comenzar caracterizando la muestra, cálculo 

del work index (Wi) parámetro que relacionará la cantidad de energía necesaria para 

las operaciones de reducción de tamaño; composición química del mineral y con esta 

información son posibles cuatros esquemas de tratamiento metalúrgico.  

Es factible realizar una flotación bulk; para obtener buenas leyes y 

recuperaciones en el concentrado de cobre, dicho concentrado cumple con las 

condiciones críticas de comercialización de concentrados bulk como son: la 

recuperación del cobre oxidado con leyes aceptables en el concentrado esperándose 

alcanzar Cu > 20%. 

Es por todos conocido que los minerales oxidados de cobre son más difíciles 

de flotar que sus correspondientes sulfuros, esta dificultad está íntimamente asociada 

a la gran hidratación de carbonatos, sulfatos y silicatos, lo que a su vez se debe a la 

interacción de las moléculas de agua con los sitios polares que se crean en las 

superficies de estos. 

La presencia de un alto contenido de cobres oxidados en el mineral que ingresa 

a flotación, hizo la necesidad de explorar nuevas alternativas de tratamiento, debido a 

una disminución significativa en la recuperación de cobre, menores al 81% en esta 

primera mitad del año.  

El mineral para las pruebas de flotación contiene 0.412% de cobre y 0.105% de 

cobre soluble en acido, lo que equivale a un 26% como cobre oxidado. 

1.2. Descripción del problema 

La mineralización de cobre es diferente debido a sus diferentes tipos de 

ocurrencia; a ello se suma las diferentes leyes como se presentan dichos elementos.  

Por ello los minerales oxidados requieren en algunos casos ser concentrados, 

para que mejoren su valor de comercialización.  
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Pero muchas veces el inconveniente en trabajar los minerales oxidados es por 

un lado la preparación de dichos materiales, así como la adaptación de la dosificación 

de los reactivos a ser utilizados.  

La flotación directa en forma industrial no se practica; por ello es lamentable 

que el alto costo y elevado consumo del reactivo hace que su aplicación de flotar 

óxidos de cobre a nivel industrial sea muy escasa o nula. 

1.3.- Justificación 

El presente trabajo de flotación de óxidos, a ser desarrollado justifica su 

ejecución en función de los siguientes criterios:  

1.3.1. Justificación Tecnológica 

Con la adaptación de la dosificación de reactivos a minerales oxidados de cobre 

se lograra obtener concentrados de minerales marginales, que actualmente no se 

benefician por cuestiones diversas.  

1.3.2 Justificación Ambiental 

Los minerales desechados como desmonte durante el minado por tener leyes 

bajas pueden ser recuperados y no ser depositados en ambientes abiertos en 

intemperie creando impactos adversos visuales. 

1.3.3 Justificación Económico 

El procesamiento de los minerales oxidados de bajas leyes utilizando la 

flotación de los minerales oxidados de cobre con los reactivos utilizados en las 

pruebas propuestas permitirá incrementar valores comerciales y por ende económicos 

más rentables. 

1.4.- Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar la aplicación y dosificación de reactivos para la flotación de minerales 

oxidados de cobre en laboratorio.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

a) Realizar la caracterización de los minerales a ser procesados. 

b) Evaluar el comportamiento de los minerales con los diferentes reactivos. 

c) Realizar pruebas experimentales utilizando diversos reactivos de flotación 

d) Determinar las variables y parámetros más adecuados de las pruebas 

experimentales utilizando los diferentes reactivos 

1.5.-Hipótesis 

Con la dosificación adecuada de los reactivos de flotación se puede conseguir 

la concentración de óxidos de cobre mediante procesos de flotación. 

Para tal caso se utilizara diferentes reactivos y preparación de los materiales a 

ser trabajados, ajustando sus valores en las diversas etapas de los circuitos.  

Los principios termodinámicos, aplicados a flotación de sulfuros y óxidos 

metálicos insolubles, podrían aplicarse para definir sistemas de flotación de 

carbonatos, sulfatos y silicatos, sin embargo esta simplicidad se ve afectada por su 

estructura cristalina, origen secundario, complejidad y textura fina, convirtiéndose 

estos minerales a veces en problemas difíciles de analizar, afectados aún más por su 

alta solubilidad, la cual agrava severamente la flotación. 

1.6. Antecedentes  

Los primeros metalurgistas empezaron a elaborar sus herramientas y utensilios 

a partir de metales nativos y minerales oxidados de alta ley, debidos a su facilidad en 

ese entonces de encontrarlo en la superficie terrestre. 

Al aparecer la pirometalurgia surge para extraer metales, alcanzando un alto 

grado de desarrollo, como lo demuestran algunos restos encontrados en las diferentes 

culturas antiguas, por aquella época cuando se beneficiaba minerales oxidados y se 

encontraba sulfuros, éstos eran considerados en esos tiempos como un veneno para 

el proceso. 

Entonces a mediados del siglo XIX con el descubrimiento de la flotación aplicada 

convenientemente a los sulfuros, que éstos responden con muy buenos resultados; 
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pero por el contrario los óxidos metálicos no flotan, entonces los mineros pierden 

interés por beneficiar minerales oxidados y se impulsa a los sulfuros. 

Por el año 1924, Sullman y Edsor 15, inscribieron la patente USA: N.°1.492.902 

para utilizar  jabones en la flotación de minerales oxidados; en 1935, introdujeron 

colectores catiónicos a base de aminas para flotar minerales no metálicos, no existe 

data cuando se empezó a usar sulfuro de sodio para reactivar a los minerales 

oxidados; pero a mediados del siglo XX, ya habían algunas plantas operando en 

diversos países del mundo, fundamentalmente se había logrado disminuir el consumo 

de reactivos, principalmente colectores de varios kilogramos a unos cientos de 

gramos, con resultados solo aun parcialmente satisfactorios por los motivos 

explicados anteriormente, por ello el conocimiento de la flotación de minerales 

oxidados resulta siendo muy importante.  

1.7. Metalurgia de Pórfidos de Cobre – Oro – Molibdeno de Perú  

Los pórfidos cupríferos son esencialmente depósitos minerales de baja ley y 

gran tonelaje. Se denominan pórfidos porque frecuentemente, pero no 

exclusivamente, se asocian con rocas ígneas intrusivas con fenocristales de 

feldespato en una masa fundamental de grano fino.Los pórfidos cupríferos son la 

fuente principal de cobre, contribuyendo más de la mitad de todo el cobre de mina en 

el mundo, y también son una fuente importante de oro. Estos depósitos son la fuente 

más importante de molibdeno (Mo) y renio (Re), este último asociado a la estructura 

cristalina de la molibdenita. Además, es posible recuperar plata (Ag), oro (Au) y otros 

metales, incluyendo tungsteno (W), estaño (Sn), plomo (Pb) y zinc (Zn) en algunas 

operaciones de pórfidos. 

Estos depósitos contienen de cientos millones a billones de toneladas de 

mineral con leyes desde 0,2% a más de 1% Cu, 0,005% a 0,030% Mo y 0,4 a 2 g/t 

Au. 

Debido a sus bajas leyes, la minería de pórfidos es implementada a bajos 

costos y ello se logra mediante una minería masiva no selectiva, haciendo uso de 

estrategias relacionadas a economía de escala. Además, para que el costo sea    

menor muchos de estos depósitos se explotan a rajo abierto, lo cual es menos                  

costoso que operaciones mineras subterráneas. 
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 Los yacimientos geológicos de Pórfidos de Cobre en los continentes de 

América y Australasia, así como en el Perú, se encuentran distribuidos en fajas 

mineralizadas. Localmente en el Perú el origen es el siguiente:  

 Faja Mineralizada en Cobre- Moly del Sur de origen en el Paleoceno.  

 Faja Mineralizada en Cobre- Moly del Centro Apurímac en Skarn Eoceno-

Oligoceno  

 Faja Mineralizada en sulfuros secundario y primario Cobre-Moly-Oro y Arsénico 

Norte  

La calidad de concentrados de Cobre y Molibdeno en cada uno de los tres 

casos mencionados aquí, son de poco a gran enriquecimiento secundario en Cobre 

(variando entre niveles de 28 a 38% de Cu) con asociaciones de diferentes contenidos 

de minerales de Oro, Plata, Arsénico, Bismuto, etc. finamente diseminados y que 

constituyen pagaderos adicionales o penalidades en otros con limitaciones de ser 

recibidos por las fundiciones.  

El diseño del diagrama de flujo de tratamiento de pórfidos de cobre para cada 

caso es producto de un esmerado trabajo de investigación metalúrgica a fin de 

soportar adecuadamente los estudios de Ingeniería de factibilidad que se viene 

realizando para diversos proyectos minero-metalúrgicos. 

1.8. Geología y Mineralización del Cobre en Perú 

En las figuras 1.1, 1.2 y 1.3 se muestran tres vistas posteriores de las secciones 

típicas del alojamiento de la mineralización en la litología circundante y que 

corresponden a sus modelos geológicos de las fajas mineralizadas: N norte, C     

centro y S sur las que son muy evidentes en mostrar la relación de los pórfidos     

mineralizados diseminados (conos color rojo-anaranjado) con las diferentes clases de 

rocas, tufos volcánicos y brechas. 
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Figura 1.1: Modelo Geológico - Faja Magmática Mioceno 

Fuente: J. ACOSTA, A. BUSTAMANTE & m. CARDOZO. Of INGEMMET 

 

 

Figura 1.2: Modelo Geológico - Faja Magmática Eoceno - Oligoceno 

Fuente: J. ACOSTA, A. BUSTAMANTE & m. CARDOZO. Of INGEMMET 
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Figura 1.3: Modelo Geológico - Faja Magmática Paleoceno 

Fuente: J. ACOSTA, A. BUSTAMANTE & m. CARDOZO. Of INGEMMET 

1.9. Evaluación del mineral con alto grado de alteración 

Durante esta primera mitad del año, el contenido de cobre oxidado en la cabeza 

que alimenta a la planta concentradora ha ido en aumento, alcanzo picos de hasta 

13.7% de cobre oxidado en el mes de marzo.  

 

Figura 1.4. Alteración del mineral cuprífero en función del tiempo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esto debido a que el plan de minado contempla la extracción de mineral de los 

niveles superiores de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa, además de los depósitos 

de minerales antiguos. Estos puntos de extracción se ubican mayormente en las 

zonas de oxidación y de transición “mixtos” del tajo.  

 

Figura 1.5. Recuperación del mineral cuprífero en función del tiempo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 1.1. Alteraciones presentes en el material de mina 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presencia de estos altos contenidos de cobres oxidados en el mineral que 

ingresa a flotación, hizo la necesidad de explorar nuevas alternativas de tratamiento, 

Phy

K-S

PI-QS

PE

A

SIL

PI-SIL Propilitico Interno Silicificado

Tipos de Alteraciones 

Propilitica Interna Quarzo Sericita

Propilitica Externa

Argilica

Silicificada

Filica

Potasica
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debido a una disminución significativa en la recuperación de cobre, menores al 81% 

en esta primera mitad del año. 

Para el presente estudio se preparó un mineral con alto contenido de óxidos, la 

muestra mineral ensayo 0.412% de cobre total y 0.105% de cobre soluble en          

acido, lo que equivale a un 26% como cobre oxidado. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

2.1.  Frotación de minerales  

La flotación de minerales depende de las propiedades de los minerales que le 

permite adherirse a burbujas de aire y ser llevados a la superficie de la pulpa.  

Los reactivos que se adiciona a la pulpa (mineral agua) es con el propósito de 

crear una superficie hidrófoba, se denominan colectores.  

Para facilitar la adhesión del colector al mineral útil y para impedir esta adhesión 

al mineral no valioso se agregan otros reactivos denominados activadores y 

depresores, estos compuestos llevan el nombre genérico de modificadores o 

moduladores de la colección.  

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

colectores y los modificadores, las condiciones para que un compuesto químico sea 

colector de un determinado mineral, y debe establecer la condición fisicoquímica que 

producirá un mejor rendimiento del proceso. 

2.2. Proceso de flotación 

Todas las técnicas o métodos de separación, físicos o químicos, se basan 

sobre las diferencias en las propiedades de los materiales. La flotación es un     

proceso de separación y concentración, aprovecha las diferencias en las     

propiedades fisicoquímicas de superficies de los minerales. 
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Figura 2.1 Representación esquemática del proceso de flotación 

Fuente: VIANNA, 2004 

 

La concentración por flotación, depende principalmente de la diferencia en la 

hidrofobicidad de partículas minerales.  

Para que una partícula sea flotada tiene que adherirse selectivamente a 

burbujas de aire; así, el agregado burbuja-partícula asciende a través de una pulpa, 

tal como se muestra en la Figura N° 2.1. 

2.3. Clasificación de flotación de minerales 

 

Figura 2.2 Clasificación de la aplicación de flotación.  

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Flotación de Sulfuros 

Los sulfuros son fuertemente hidrófobos, lo cual permite que tengan una buena 

flotabilidad. Sin embargo, este comportamiento se ve afectado negativamente cuando 

existe una oxidación superficial o hay presencia de lamas.  

Para que la flotación de sulfuros sea efectiva, es necesaria la presencia de 

oxígeno con colectores sulfhídricos, y así ocurra la adsorción de este reactivo en el 

mineral. Este fenómeno puede ser explicado por teorías que se describe King (1982).  

Se han tratado de explicar con varias hipótesis sobre el mecanismo de la 

flotación de los minerales sulfurados y oxidados, dentro del contexto podríamos 

exponer cuatro mecanismos que han sido aceptados para la explicación de la 

interacción mineral sulfurado/colectores: 

2.5. Teoría química o de la oxidación superficial 

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

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

que demuestran que la superficie estaría recubierta por especies oxidadas, 

especialmente tiosulfato básico de plomo.  

La reacción con un xantato ocurriría por mediación de esta capa oxidada, 

operando un mecanismo de intercambio iónico. El mecanismo propuesto puede 

resumirse en las siguientes reacciones:   

 

2PbS + O2 + H2O → PbS2O3 + Pb(OH)2 

PbS2O3 + ROCS2- → Pb(ROCS2)2 + S2O3
2- 

 

De esta forma se explica la formación de un recubrimiento de colector formado 

por xantato de plomo, el que sería responsable de la hidrofobización de la partícula.  

Sin embargo, resultados experimentales de varios autores, han mostrado que 

superficies de plomo recubiertas con este compuesto conservan su hidrofobicidad. 

Este mecanismo de oxidación superficial es poco realista para metales como  

el caso del platino y oro, y ha mostrado ser poco importante para cobre y galena, en  
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algunas experiencias en que se ha adicionado xantato a superficies libres de especies 

oxidadas. 

2.6. Teoría de Semiconductores 

Esta teoría presenta una diferencia fundamental con la anterior, puesto que, la 

hidrofobización se atribuye a la formación de una especie oxidadad del colector, un 

disulfuro orgánico conocido como dixantógeno, el que se formaría directamente sobre 

la superficie mineral.  

El rol del oxígeno, que es un fuerte aceptor de electrones, se interpreta en el 

sentido que su adsorción tomaría los electrones libres de las capas superficiales del 

retículo cristalino del sulfuro semiconductor, de tal forma que de semiconductor tipo –

n pasaría a semiconductor tipo –p.  

Cuando las bandas de conducción de un sulfuro semiconductor son electrones 

en exceso, se habla de semiconductores tipo –n (negativos), mientras que, cuando 

las bandas están representadas por huecos, se tienen semiconductores tipo –p 

(positivos).  

Así, la adsorción de especies aniónicas, como xantato, estaría favorecida sobre 

una especie semiconductora tipo –p. La oxidación de xantato a dixantógeno se 

produciría por el paso de un electrón a la red cristalina, debido a la presencia de 

huecos (ausencia de electrones libres).  

El dixantógeno, por ser una molécula neutra, permanecería coadsorbido 

físicamente en la película de colector, confiriéndole a la superficie una fuerte 

hidrofobización. 
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Figura 2.3 Diagrama de la acción de oxígeno sobre los niveles de energía del 

mineral sulfurado (tipo n) 

Fuente: Teoría de sulfuros, 2011 

2.7. Teoría Electroquímica 

Según la literatura, el mecanismo más común de interacción entre xantato y 

sulfuros es de naturaleza electroquímica. Iones xantatos son oxidados a dixantógeno 

o xantato del metal, de acuerdo con una de las siguientes reacciones:  

 

ROCS2
- → (ROCS2) + e- 

 

MeS + 2ROCS2- → Me(ROCS2)2 + S +2e- 

 

2MeS + 3H2O + 4ROCS2
- → 2Me(ROCS2)2 + S2O3

2- + 6H+ + 8e- 

 

Independientemente de la trayectoria de oxidación del xantato, este proceso 

anódico precisa ser balanceado por una reacción catódica. Uno de los papeles 

importantes del oxígeno en sistemas xantato/mineral sulfurado es entregar la   

reacción catódica.  
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El producto real de la reducción de oxígeno en ambiente acuoso puede ser H2O 

o, OH- de acuerdo con una de las reacciones:  

  

O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O 

2O2 + 2H2 + 4e- → 4OH- 

 

La primera de estas reacciones es más apropiada para describir el proceso en 

medio ácido (bajo acción catalítica de la superficie mineral). La segunda reacción es 

más realista en medio alcalino.  

El mecanismo electroquímico es coherente con varias evidencias 

experimentales, tales como, la presencia de xantato de metal o dixantógeno, la 

adsorción no uniforme del colector en la superficie (debido a la diferencia de potencial 

entre varios puntos) y la necesidad de oxígeno para la flotación de sulfuros.  

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

sulfuradas del mineral en la flotación de mineral se basa en el proceso anódico que 

involucra la descomposición del colector y que es completado a una reacción de celda 

con un proceso catódico que generalmente comprende la reducción del oxígeno.  

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

determinado por la transferencia de carga entre el electrodo y la solución.  

Para una reacción única en el equilibrio el potencial está dado por la ecuación 

de Nernst. Así, por ejemplo, para una reacción redox cualquiera, el mecanismo de 

transferencia de e- puede representarse a través de la siguiente ecuación general: 

 

𝑒𝑡ℎ = 𝑒𝑡ℎ
0 +

𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛 (

𝑂𝑥

𝑅𝑒𝑑
) 

 

En una reacción Redox de la siguiente forma:  

 

Ox + ne- ↔ Red 
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Al aplicar la ecuación de NERST tenemos:  

 

XOx + mH + ne- ═ YRed + H2O 

 

Para esta reacción desarrollada entonces, tendremos un gráfico corriente-

potencial tal como se da a continuación: 

 

𝐸ℎ = 𝐸ℎ° −
0.059 𝑚 𝑝𝐻

𝑛
+ 0.059 𝑙𝑜𝑔 (

(𝑂𝑥)𝑥

(𝑅𝑒𝑑)𝑦
) 

 

 

Figura N° 2.4 Diagrama de corriente potencial 

Fuente: Teoría de sulfuros (2011) 

 

2.8. Teoría de la Absorción Física 

Hidrólisis y formación de ácido xantico en una pulpa alcalina. Se considera 

finalmente que el mineral con cristales de estructura atómica favorece la adsorción 

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

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

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

del nuevo compuesto.  

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

de gran importancia y será más activa cuando este potencial sea igual a cero.  

Finalmente se puede señalar que los compuestos adsorbidos se mueven sobre 

la superficie del mineral tratando de recubrirlo en forma pareja y este movimiento está 

limitado solo a la superficie del mineral sin disolución en agua y posterior re adsorción. 

2.9. 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.   

2.10. Granulometría de la mena 

Existe un tamaño de partícula que presenta una mayor recuperación 

metalúrgica, observándose, en general, una disminución de ésta para tamaños más 

gruesos y más finos de la mena.  

La recuperación disminuye para tamaños pequeños, lo cual se relaciona con la 

dificultad de adhesión partícula/burbuja, dedo a que éstas no adquieren la energía 

cinética suficiente para producir un agregado partícula/burbuja estable.  

Por otra parte, las partículas pequeñas son arrastradas más fácilmente a la 

espuma, ya que el drenaje a la pulpa se favorece con el incremento de la velocidad 

de sedimentación.  

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

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

2.11. Tipo y dosificación de los reactivos de flotación 

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

por lo cual, es el reactivo químico más importante utilizado en la flotación. La amplia 

experiencia existente en la flotación de minerales permite usar con eficiencia 

determinados tipos de colectores dependiendo de los tipos de minerales y 

asociaciones mineralógicas presentes.  

Por otro lado, la elección de un espumante determina las características de la 

espuma, que contribuye a la selectividad de la operación.  

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

de las partículas en la espuma.  

La estabilidad de la espuma depende principalmente de la dosificación del 

espumante.   

Se debe tener en cuenta, que los reactivos de flotación requieren de un cierto 

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

actuar en forma eficiente sobre las especies útiles de la mena. 

Así, la etapa de acondicionamiento adquiere mucha importancia, ya que 

algunos reactivos se deben adicionar en la etapa de molienda para tener mayor 

contacto con la mena, mientras que otros, se adicionan directamente al cajón de 

descarga de los molinos de bolas o al acondicionador.  

2.12. Densidad de pulpa o Porcentaje de solidos 

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

viene determinada desde la etapa de molienda/clasificación.  
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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 opera con un porcentaje de sólidos comprendido entre 30% y 45%, mientras 

que, las etapas de limpieza (cleaner y recleaner) trabajan con un porcentaje de sólidos 

menor.   

2.13. 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.   

2.14. 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 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.  

2.15. 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.  
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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 de interés comercial.    

2.16. Calidad del Agua 

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

proceso, las cuales acondicionan el ambiente físico-químico de la flotación, un aspecto 

interesante de analizar es la calidad del agua que se utiliza en el proceso. 

Es común en las plantas concentradoras, que parte importante del agua 

utilizada sea agua de proceso, recuperada desde las etapas de separación 

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

residuales. 

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

y en el consumo de espumante, pero se puede producir un aumento de algunos iones 

en solución cuyo efecto en la flotación de los minerales debe ser evaluado, a fin de 

evitar que éstos superen los niveles críticos para la flotación. 

 Circuitos de flotación 

Generalmente no es posible recuperar el mineral valioso y eliminar la ganga en 

forma simultánea en un solo paso, por lo que se adoptan circuitos para el tratamiento 

de los minerales. Circuito, es el término que se emplea para expresar los              

caminos que siguen las corrientes de flujo principal de la pulpa que se va                          

empobreciendo y la de los géneros que se van concentrando con objeto de                                                       

aumentar la diferencia de valor entre ellos. Todos los circuitos de flotación pueden                                                          

referirse a dos tipos básicos de circuitos de flotación. 
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 Circuitos Simples 

Son aquellos que en su operación sólo necesitan de la flotación para lograr la 

separación de los minerales valiosos, para lo cual se pueden establecer varias 

etapas de flotación. 

 Circuitos Complejos 

Son aquellos correspondientes a otras formas de operación que necesita la 

flotación y otros procedimientos diferentes, tales como remolienda; deslamado, 

precipitación, etc. para lograr la separación de los compuestos valiosos de la ganga. 

La selección del tipo de circuito de flotación depende, principalmente, de la 

característica de diseminación del mineral valioso en la mena y la capacidad del 

conjunto a aglomerarse durante la trituración. 

 Circuitos de acuerdo a la heterogeneidad del material 

Los circuitos de flotación pueden ser de un solo producto valioso o de múltiples 

productos valiosos, los de un solo producto son adoptados para las menas mono 

metálicas y lo circuitos multiproductos generalmente se adoptan para menas 

polimetálicas.  

Las etapas de flotación que se adoptan dentro de los circuitos son: la etapa 

rougher o etapa de flotación de desbaste, en esta etapa se recupera una alta 

proporción de las partículas valiosas aún a costa de la selectividad.  

El concentrado rougher no es un concentrado final y deberá pasar por etapas 

de limpieza, como primera etapa tenemos la flotación cleaner o flotación de limpieza, 

que tiene la finalidad deprimir materiales estériles (piritas, silicato, etc.) y obtener un 

concentrado de alta ley, como una segunda etapa tenemos la aplicación de una 

segunda limpieza o flotación recleaner cuyo objetivo es la de deprimir por última vez 

las especies estériles y maximizar la calidad del concentrado. 

Las colas de la etapa Rougher generalmente todavía contienen una     

proporción recuperable del mineral valioso, por lo que a este flujo se le somete 

generalmente a un agotamiento.  
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Durante la flotación scavenger o flotación de agotamiento, en esta etapa es la 

que recoge la última parte recuperable del mineral valioso, las colas de esta etapa son 

el relave final.  

Las colas de la etapa cleaner y el concentrado de la etapa scavenger son 

bombeados a la alimentación de la etapa rougher. 

2.17. Cinética de Flotación 

La cinética de flotación estudia la velocidad con la cual se realiza la flotación, 

es decir, la variación del contenido metálico fino recuperado en el concentrado en 

función del tiempo, la cual se rige por modelos matemáticos que permiten describir el 

comportamiento de la velocidad de flotación del mineral y del cálculo de los 

parámetros cinéticos. 

2.18. Modelo de Agar y Barret 

Modelo que surge de la modificación de la ecuación de García Zúñiga; el 

objetivo de esta evaluación cinética es determinar el tiempo óptimo de flotación y los 

parámetros del modelo para ver que recuperación se puede obtener en un 

determinado tiempo de flotación. 

 

 

Dónde:  

θ: Parámetro que permite que la curva ajustada pase por el origen. 

t: Tiempo de flotación  

R∞: Recuperación límite a tiempo infinito 

k: Constante de cinética de flotación  

R (t): Recuperación estimada (%) 

2.19. Modelo de Klimpel 

Cabe destacar que el modelo propuesto por Klimpel, pone mayor énfasis en la 

utilidad del cálculo de k para la evaluación y selección de reactivos de flotación; pero 

además se usa para ajuste de datos experimentales y cálculo de los parámetros 
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cinéticos de flotación el cual cuenta con una distribución uniforme de constantes 

cinéticas. El modelo propuesto es el siguiente: 

 

 

Donde: 

t:  Tiempo de flotación 

𝑅∞: Recuperación limite a tiempo infinito  

k: Constante de cinética de flotación  

R (t): Recuperación estimada (%) 

 

2.20. Efectos de los reactivo de flotación 

a). Reactivos de Flotación. 

Son sustancias químicas que sirven para la recuperación de los sulfuros 

valiosos, despreciando o deprimiendo a la ganga e insolubles. Mediante el uso de 

reactivos podemos seleccionar los elementos de valor en sus respectivos 

concentrados.  

Los reactivos de flotación juegan un papel importante en este proceso; estos al 

ser añadidos al sistema cumplen determinadas funciones que hacen posible la 

separación de los minerales valiosos de la ganga.  

Sin embargo la aplicación adecuada de estos reactivos no siempre resulta una 

tarea fácil debido a una serie de dificultades técnicas que se presentan durante el 

proceso; en la flotación el rendimiento de los reactivos, sean colectores o espumantes, 

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

Los reactivos utilizados para el acondicionamiento favorable del proceso, 

constituyen los llamados Agentes de Flotación.  

La selección y combinación apropiada de los mismos para cada tipo de     

mineral particular, constituye precisamente el principal problema del metalurgista a 

cargo de la operación. 
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b). Colector  

Son compuestos químicos orgánicos, cuyas moléculas contienen un grupo 

polar y uno no-polar. El anión o catión del grupo polar permiten al ión del colector 

quedar adsorbido a la superficie también polar, del mineral.  

 

 

 Figura N° 2.5 Tipos de colectores 
 

Fuente: Flotación de minerales (2011) 

Por el contrario, el grupo no-polar o hidrocarburo queda orientado hacia la fase 

acuosa hidrofugando el mineral, ya que tal orientación resulta en la formación de una 

película de hidrocarburo hidrofóbico en la superficie del mineral.  

En resumen es un compuesto orgánico heteropolar que se absorbe 

selectivamente sobre la superficie de las partículas, haciendo que estas se vuelvan 

hidrófobas.  

Los colectores usados con mayor frecuencia son los xantatos y los aerofloats; 

sin los colectores los sulfuros no podrían pegarse a las burbujas y éstas subirían a la 

superficie sin los minerales y los sulfuros valiosos se irían a las colas.  

Dentro de los xantatos más conocidos se disponen de los siguientes: 

- Xantatos isopropílico de sodio Z- 11; Xantato amílico de potasio Z-6 

- Xantato etílico de potasio Z-3.; Xantato etílico de sodio Z-4. 

- Xantato butílico secundario de sodio Z-12.  

-  Xantato isobutílico de sodio Z-14.  

- Ditiofosfatos Aerofloat (A-3418, A – 31, A-3894, A- 404, A-208, A-

33, A-242, A-238). 
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Una cantidad excesiva de colector haría que flotarán incluso los materiales no 

deseados (piritas y rocas) o los sulfuros que deberían flotar en circuitos siguientes.  

c). Modificadores 

La función específica de los reactivos modificadores es precisamente preparar 

las superficies de los minerales para la adsorción o desorción de un cierto reactivo 

sobre ellas y crear en general en la pulpa condiciones propicias para que se pueda 

efectuar una flotación satisfactoria.  

Ósea se encargan de cambiar o modifica la superficie de los sulfuros o de la 

ganga, para favorecer o impedir que los reactivos colectores actúen sobre ellos, 

evitando de esta manera que floten.  

La lista de modificadores o agentes reguladores usados en flotación es variada; 

y en general, el término regulador, es aplicado a todos aquellos reactivos, los cuales 

no tienen tareas específicas de colección o espumación. 

d). Activador  

Estos aumentan la flotabilidad de ciertos minerales, mejorando o ayudando a 

la adsorción de un colector. Los reactivos reactivadores, restablece la flotabilidad de 

un mineral oxidado o que ha sido deprimido.  

La función activante es contraria a la función depresora y los reactivos de este 

tipo sirven para aumentar la adsorción de los colectores sobre la superficie de los 

minerales o para fortalecer el enlace entre la superficie y el colector. 

Ejemplo: sulfato de cobre, que se utiliza en la activación de algunos sulfuros, 

como la antimonita, bisulfito de sodio, acetato de plomo, sulfuro de sodio y sulfuro de 

hidrogeno. 

e). Depresor  

Generalmente es un compuesto inorgánico que modifica la superficie de las 

partículas volviéndolas hidrófilas o inhibe la absorción del colector.  

Por ejemplo el sulfato de zinc, usado en la depresión de esfalerita, cianuro de 

sodio, cal, dicromato de potasio, permanganatos, silicato de sodio, hidróxido de   

sodio, ácido sulfúrico y dióxido de azufre. 

 



 

 

27 
 

f). Regulador de pH  

El pH indica el grado de acidez o de alcalinidad de la pulpa, lo cual tiene como 

propósito incrementar o decrecer la adsorción del colector como se desee salvo raras 

excepciones, la efectividad de todos los agentes de flotación, depende grandemente 

de la concentración de hidrógeno o ion hidroxilo en la pulpa. 

El pH 7 es neutro (ni alcalino ni ácido) y corresponde al agua pura de 0 a 6 es 

ácido y de 8 a 14 es alcalino, el pH se mide con un aparato llamado potenciómetro o 

con un papel tornasol. Cada sulfuro tiene su propio pH de flotación, donde puede flotar 

y adaptarse mejor.  

Dentro de ellos los que destacan y más utilizados son: 

- Cal, en la práctica se emplea cal cáustica CaO y cal hidratada Ca 

(OH)2, el hidróxido Ca (OH)2 pertenece a las bases fuertes. Con la 

cal pueden ser obtenidas soluciones acuosas con una concentración 

del 0.17% en peso a 25°C. Las soluciones de cal generalmente se 

denominan agua de cal, lechada de cal. 

- Soda cáustica, ácido sulfúrico, etc. 

La cal es un reactivo apropiado para regular el pH, pues deprime las gangas y 

precipita las sales disueltas en el agua. La cal se puede alimentar a la entrada del 

molino a bolas.  

g). Espumante  

Los espumantes son reactivos tenso activos, que modifican la tensión 

superficial del agua y que producen una espuma estable, aumenta la recuperación de 

partículas gruesas y de baja liberación, también aumenta el énfasis sobre la velocidad 

cinética de flotación. Por ejemplo: Aceite de pino, MIBC.  

Una espuma consiste de un gas disperso en un líquido en una relación tal que 

la densidad aparente de la mezcla se aproxima más a la densidad del gas que a la del 

líquido.  

Al hacer pasar el aire a través de agua pura, no se produce espuma; entonces 

al agregar pequeñas cantidades de ciertos compuestos orgánicos como por ejemplo 

aceites, al soplar aire u otro gas a través del líquido se formarán burbujas de aire en 

forma de pequeñas esferas que, al subir de manera ascendente hasta la superficie  
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del líquido y antes de entregar su contenido de aire a la atmósfera, tratarán de 

detenerse en forma de espuma.  

El tamaño de las burbujas y su estabilidad dependerán de la cantidad de 

espumante agregado; con un aumento de la cantidad de espumante disminuirá el 

diámetro de las burbujas, pero aumentará la estabilidad de la espuma, debido al mayor 

espesor de su película. Sin embargo, si se supera una cierta concentración la espuma 

desaparece completamente.  

Los productos más usados como espumante son: aceite de pino, ácido 

cresílico, alcoholes sintéticos como el Dowfroth 250, etc. Idealmente, el espumante 

actúa enteramente en la fase líquida y no tiene influencia sobre la superficie del 

mineral.  

En la práctica, sin embargo, hay una interacción entre el espumante, el mineral 

y otros reactivos, y la selección del espumante más apropiado para un determinado 

mineral podrá ser hecho recién después de un extenso trabajo de pruebas de 

laboratorio.  

En la flotación de minerales sulfurosos, es una práctica común emplear por lo 

menos dos espumantes y más de un colector. Los espumantes específicos son 

elegidos para dar propiedades físicas adecuadas a la espuma, mientras que el 

segundo espumante interactúa con los colectores para controlar la dinámica del 

proceso de flotación. El propósito principal del espumante es la creación de una 

espuma capaz de mantener las burbujas cargadas de mineral hasta que se remuevan 

de la máquina de flotación. Sin embargo una vez sacado de la máquina de flotación, 

la espuma debe romperse rápidamente. 

h). Mineral de cobre 

El cobre se encuentra en la naturaleza en numerosos minerales y en diversas 

combinaciones con otros elementos. De los 165 minerales conocidos de cobre, sólo 

alrededor de 12 son importantes y 6 son la fuente del 95% del cobre extraído. 

Los minerales sulfurosos de Cobre, pueden ser clasificados de acuerdo a su 

composición mineralógica y a los distintos métodos de tratamiento recomendados 

para su beneficio por flotación con espuma. 
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Antes de presentar la clasificación de cobre, daremos unas definiciones de 

palabras comunes en lenguaje minero.  

 Mineral: Se define como el metal en estado natural, vale decir, se encuentra 

en la tierra sin transformación de ningún tipo, efectuada por la mano del 

hombre.  

 Mena: Se habla de mena, cuando el mineral es de contenido metálico 

comercial.  

 Yacimiento: Se define al conglomerado o capas formada por menas. 

 

Tabla N° 2.1 Clasificación de Minerales de Cobre.  

 

 Cobre Nativo: Es aquel mineral, en el cual el cobre se encuentra en la corteza 

terrestre a niveles explotables por el hombre.  

 Minerales Oxidados: Se encuentran en la corteza terrestre o muy cerca de 

ella, en colores variados y fácilmente atacados por ácidos. Se han formado    

por la acción del oxígeno del aire y otros ataques químicos.  
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 Minerales Sulfurados: A los minerales formados a mayor profundidad, el 

cobre se acompaña por azufre y otros metales. Además, se denominan 

insolubles, pues son resistentes al ataque por ácidos o álcalis. 

2.21. Flotación de minerales sulfurados de cobre 

 

Figura 2.6 Representación de mineral sulfurado.  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.22. Sulfuros de Cobre  

Los sulfuros de cobre se dividen en tres tipos:  

a) sulfuros puros (calcosita y covelina);  

b) sulfuros de cobre y fierro (calcopirita y bornita); y  

c) súlfuros complejos (enargita, estanita y tetrahedrita).  

Es común la presencia de trazas de cobre nativo, siendo poco común su 

ocurrencia en cantidades significativas.  

Los sulfuros de cobre asociados a pirita y pirrotita son los de más difícil 

flotación, ya que el uso excesivo de depresor para los sulfuros de fierro puede llevar 

a la depresión de los sulfuros de cobre.  

2.23. Sulfuros de Cobre-Molibdeno 

La asociación de molibdenita, MoS2, con sulfuros de cobre, especialmente la 

calcopirita, es bastante común.  

A pesar de que la molibdenita es uno de los pocos minerales que presenta 

hidrofobicidad natural, los sistemas industriales de flotación pueden presentar 

dificultades, tales como: liberación en granulometría muy fina, asociación con   
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sulfuros de fierro (pirita y pirrotita), oxidación superficial de la molibdenita, asociación 

con otros minerales da hidrofobicidad natural, por ejemplo, grafito y talco. 

El esquema normal de flotación consiste en la producción de un concentrado 

“bulk” de Cu-Mo, y posteriormente la separación a través de la depresión de los 

minerales de cobre 

2.24. Sulfuros de Cobre-Níquel 

 La pentlandita, (FeNi)9S8, el principal sulfuro de níquel, ocurre en la naturaleza 

asociada frecuentemente a calcopirita y pirrotita.  

 La llamada pirrotita niquelifera está constituida por diseminación 

extremadamente fina (del orden de algunos micrones) de pentlandita en una 

matriz de pirrotita. El tratamiento convencional involucra la producción de un 

concentrado “bulk”.  

 La separación de pentlandita /calcopirita puede efectuarse tanto por flotación 

(depresión de pentlandita) como por vía pirometalúrgica.  

 La obtención del concentrado de pirrotita considera generalmente una 

combinación de flotación y separación magnética. 

2.25. Termodinámica de la flotación 

2.25.1. Principios Termodinámicos de la Flotación  

En Procesamiento de Minerales, el método de concentración por flotación de 

espumas es, indiscutiblemente, la técnica de separación de minerales valiosos de los 

no valiosos más importante y representa una de las aplicaciones más desafiantes de 

la química de superficies.  

El proceso de flotación está controlado por la termodinámica, la cinética y la 

hidrodinámica del sistema; en consecuencia se incluyen aspectos fundamentales, 

tales como: 

- La creación de una superficie hidrofóbica en una especie mineral en particular 

(condición termodinámica). 

- Previsión de tiempo suficiente para la adhesión de la partícula hidrofóbica con la 

burbuja de aire (condición cinética).  

- La estabilización de los agregados partícula-burbuja bajo el flujo de pulpa 

prevaleciente (condición hidrodinámica).  
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La acción conjunta de estos principios hace a la flotación de espumas, un 

proceso selectivo que se usa para llevar a cabo separaciones específicas de 

minerales de menas complejas tales como: Cu-Pb-Zn, Pb-Zn, Cu-Zn, menas menos 

complejas de Cu, Cu-Mo, Pb (Ag), Fe (Au), etc., menas de minerales óxidos y los no 

metálicos, incluyendo al carbón fino, al azufre y talco.  

Para tener un conocimiento ampliamente claro que nos conlleve a comprender, 

interpretar y evaluar los procesos metalúrgicos que intervienen en la concentración de 

minerales es necesario estudiar las principales propiedades físicas y químicas de las 

superficies de los minerales (sulfuros, óxidos, carbonatos, silicatos, sales solubles, 

etc.), es decir, la química de superficies, fases e inter fases, etc. puesto que es 

necesario también entender las relaciones que existen entre las fases masivas o 

condensadas sólida, líquida y gaseosa y las inter fases que ocurren entre ellas.  

La teoría de flotación de espumas es bastante compleja y aún no está estudiada 

en forma completa.  

Sin embargo, existen grandes avances en el estudio de este importante proceso 

de flotación de minerales.  

En este estudio, se tratara dos aspectos que analizando resultan siendo los más 

importantes; los cuales son:  

- Química de superficies relacionada a la inter fase mineral-agua (capa eléctrica 

doble).  

- Termodinámica de superficies, relacionada con el ángulo de contacto 

(mojabilidad de superficies minerales). 

 

2.26. Fenómenos Eléctricos en la Interface Mineral-Agua  

Cuando se pone en contacto un mineral finamente molido en un líquido polar 

como el agua, las regiones interfaciales de las dos fases cambian para ajustarse al 

nuevo ambiente y a partir de este momento, las propiedades que determinan su 

comportamiento son las propiedades superficiales determinadas por cada una de las 

fases presentes: sólida, líquida y gaseosa y las interfaces o intercaras generadas entre 

estas fases.  

Entre estas propiedades superficiales están la carga superficial y el potencial 

eléctrico generado en la interface, es decir, se establece una doble capa eléctrica en  
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la interface mineral-agua (más claramente, mineral-pulpa) la cual balancea la carga 

eléctrica global en el sistema.  

 

Esta afecta al comportamiento de la superficie mineral y su interacción con los 

reactivos químicos, un factor que es crucial en procesos de separación químico-

superficial.  

2.27. Esquema Idealizado de la Capa Eléctrica Doble. 

En la figura 2.6 se aprecia el efecto de la capa eléctrica de la flotación de 

minerales, como parte de la termodinámica del proceso. 

 

Figura 2.7 Capa Eléctrica.  

Fuente: Termodinámica de Flotación de minerales (2015) 
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2.28. Doble Capa Eléctrica  

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

“atmósfera” de iones de carga contraria, parte de la atmósfera es difusa. La carga de 

superficie, en conjunto con la capa difusa, constituye la doble capa eléctrica.  

La doble capa eléctrica establecida en la interface mineral-agua puede ser 

considerada como análoga a un condensador eléctrico o impedancia, la cual puede 

ser investigada experimentalmente para caracterizar superficies o reacciones 

superficiales.  

La carga superficial en el mineral (Ψ) en un sistema mineral puro-agua puede 

establecerse mediante varios mecanismos; entre ellos tenemos los siguientes: 

- Polarización de un conductor o semiconductor por una fuente 

externa, por ejemplo, un electrodo cargado.  

- Disolución de iones a partir de y/o adsorción de iones sobre el mineral 

(por ejemplo, un sólido iónico como el Ag2S) el cual termina en una 

carga neta desigual.  

- Reordenamiento de la superficie cristalina del mineral para presentar 

iones de diferente valencia a la interface sólido líquido, por ejemplo, 

silicatos complejos.  

Esta carga superficial se debe a alguno de los siguientes factores:  

- Distribución desigual de los iones constituyentes.   

- Ionización de las superficies minerales.  

- Adsorción específica de los iones de la solución.  

- Sustitución isomorfa.  

- Orientación dipolar. 

2.29. Adsorción  

Se denomina adsorción al fenómeno de acumulación de materia en una 

interface, en modo tal que su concentración sea mayor o menor que aquellas de las 

fases que forman la interface.  

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

positiva y es negativa en el caso contrario.  

El fenómeno de adsorción se produce en las interfaces siguientes:   
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- Líquido - gas.  

- Sólido - gas.  

- Sólido - líquido. 

Ello está descrita por la ecuación de adsorción de Gibbs; esta ecuación se 

encuentra en diversas formas, pero la más útil para los fines de la mineralurgia es: 

𝑑𝛾 = −𝑆𝑑𝑇 − ∑ Γ𝑖

𝑖

𝑖=1

𝑑𝜇𝑖 

 

Donde:  

γ = Energía libre interfacial o tensión superficial.  

Σ = Entropía superficial.  

Τ = Temperatura absoluta.  

µΙ = Potencial químico de la especie i en el sistema.  

Γι = Densidad de adsorción de la especie i.  

 

Que indica que si una sustancia (ion o molécula) está presente en 

concentración más alta en la superficie de un líquido o fase sólida, con respecto a su 

concentración en la masa o seno en esa fase particular, se ha adsorbido sobre la 

superficie de la fase.  

Para que esto suceda, es decir, para que una sustancia sea adsorbida en una 

interface, ésta debe originar una reducción en la energía superficial, esto es dγ/dC 

debe ser negativo. 

2.30. Clasificación.  

La adsorción, en base a la naturaleza de la interacción adsorbido/adsorbente, 

se clasifica en las siguientes:  

- Adsorción física (fisisorción)   

- Adsorción química (quimisorción). 

2.31. Iones Determinantes de Potencial 

Generalmente, unos conjuntos de iones pueden ser identificados como 

determinantes de potencial, los primeros responsables por la carga superficial. Estos 

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

superficie es nula; en consecuencia se considera:   

- Son considerados como iones determinantes de potencial, tal como 

el caso del AgI, donde los iones determinantes de potencial son Ag+ 

e I-.  

- En el caso de los minerales tipo óxidos, los iones determinantes de 

potencial son H+ y OH-.  

- Para sólidos, del tipo “salt type”, tales como, calcita, CaCO3, los iones 

determinantes de potencial son Ca2+ y CO3
=, y también H+, OH- y 

HCO3
–. En el caso de sólidos iónicos, tales como, BaSO4, CaF2, AgI 

y Ag2S, los iones de la red cristalina. 

- En el caso de los minerales tipo silicatos, tales como arcillas y las 

micas, los cuales tienen estructuras de capas, son cargados 

negativamente en la mayoría de las condiciones naturales, debido a 

la substitución de Al3+ por Si4+ en la sílica tetraédrica, o, Mg2+ por Al3+ 

en la capa octohedral de la red del cristal. 

2.32. Punto de Carga Cero 

La actividad de los iones determinantes del potencial al que la carga de 

superficie es igual a cero, se llama el punto de carga cero (PCC) del mineral, que 

influye directamente en la adsorción de los reactivos sobre la superficie de los 

minerales.  

Cuando los iones H+ y OH- son determinantes del potencial, el punto de carga 

cero se expresa en función del pH.  

2.33. Potencial Zeta y Punto Isoeléctrico 

Cuando las partículas de una pulpa se desplazan en relación al fluido, surge un 

plano en el cual la doble capa eléctrica se parte, el plano de cizallamiento.  

Este desplazamiento diferencial de las partes de la doble capa eléctrica origina 

un potencial eléctrico llamado potencial zeta o potencial electrocinético, el cual puede 

ser medido por diferentes métodos.  

El punto donde la potencial zeta se anula se denomina punto isoeléctrico, PIE.  
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2.34. Propiedades de la Doble Capa Eléctrica 

Las propiedades de la doble capa eléctrica de un mineral pueden afectar el 

rendimiento del proceso de separación de partículas mediante flotación, del siguiente 

modo que es indicado:  

- El signo y magnitud de la carga superficial controla la adsorción de 

los reactivos de flotación físicamente adsorbidos. 

- Una alta carga superficial puede inhibir la quimisorción de los 

colectores químicamente adsorbidos. 

- La extensión de la floculación y dispersión de los minerales en 

suspensión está controlada por la doble capa eléctrica.  

- La ocurrencia y magnitud del revestimiento de lama están 

determinados por la interacción de la doble capa eléctrica.  

- La cinética de flotación depende de la doble capa eléctrica, de la 

velocidad de adelgazamiento del film de agua, el cual también afecta 

la unión partícula burbuja.  

2.35. Efectos de la Doble Capa Eléctrica en el Proceso de Flotación 

La doble capa eléctrica puede afectar al proceso de flotación de diferentes 

formas:  

- El signo y la magnitud de la carga superficial controla la adsorción de 

los agentes de flotación adsorbidos físicamente.  

- Una alta carga superficial puede inhibir la quimisorción de colectores 

que se adsorben químicamente.   

- El efecto de las lamas (“slime coating”) es determinado por la 

interacción de la doble capa eléctrica.  

- La floculación, coagulación y dispersión de suspensiones minerales 

es controlada por la doble capa eléctrica. 

2.36. Termodinámica del Mojamiento o de Interfaces  

El mojamiento o humectación de la superficie de un mineral desde el punto de 

vista fisicoquímico se puede caracterizar de la siguiente forma: 

- Superficies escasamente energizadas.  

- Superficies altamente energizadas.  
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Esto se debe a que la superficie de un cuerpo cristalino se forma por la ruptura 

de los cristales de este compuesto, destruyendo cierta cantidad de uniones entre los 

átomos que lo constituyen.  

Entendiéndose entonces que cuanto mayores sean las fuerzas que actúan 

entre los átomos y iones del cristal, tanta más energía se necesita para romperlo y 

mejor será la insaturación de la superficie recién creada, por ende, tanto más 

energizada. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA Y EVALUACIÓN DE COLECTORES 

3.1 Generalidades 

La variación constante en la mineralogía de los minerales, genera la búsqueda 

de mejores esquemas en los circuitos de flotación. Asimismo, de reactivos que nos 

permitan obtener el beneficio óptimo del mineral.  

El presente trabajo de tesis, resume las distintas pruebas que se realizaron al 

tipo de mineral que fue entregado. Esto con el propósito de conocer el efecto de dichas 

muestras sobre la recuperación y grado del concentrado de cobre con distintos 

reactivos de flotación (colectores y modificadores). 

3.2 Muestra de estudio 

La muestra de estudio es necesario se realice una adecuada identificación para 

el análisis de los elementos constituyentes de las rocas mineralizadas que han de ser 

beneficiadas.  

3.2.1 Caracterización Mineralógica 

3.2.1.1 Análisis del mineral a través de su composición química 

El mineral utilizado para todos los ensayos de flotación presentó una 

composición química inicial (cabeza).  

Tabla N° 3.1. Análisis químico de mineral proporcionado para estudio. 

 

Fuente: Laboratorio Cytec 

Nota: El %Cu oxi, %Cu Sec, I.S (%) son datos calculados. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN %  Cu % CuSAc % CuSCN % Mo % Fe % Ins. % Cu oxi % Cu sec I.S. (%)

Muestra de Estudio 0.412 0.105 0.069 0.012 3.48 87.9 25.5 16.7 42.2
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3.2.1.2 Análisis del mineral por Microscopia  

Las Figuras N° 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 fueron tomadas en un microscopio de luz 

polarizada y corresponden a la muestra de cabeza de granulometría 100% - Malla 10 

TYLER. 

 

 Figura 3.1. Mineral oxidado de cobre. Aumento 20x. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3.2.  Crisocola en matriz de cuarzo. Aumento 20x. 

Fuente: Elaboración Propia 

  En las figuras 3.1 y 3.2; se aprecia la asociación entre la crisocola y los óxidos 

de cobre; notándose que no se trata de una asociación intima sino de simple      

contacto con cristales grandes. 
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Figura 3.3. Mineral de cobre mixto. Aumento 20x. 

Fuente: Elaboración propia.  

En la figura 3.3; se observa la ocurrencia formativa de la calcopirita con la 

tetraedrita, en una matriz ferruginosa formando diseminaciones asociadas aisladas.  

 

Figura 3.4. Mineral de pirita asociado con tetraedrita. Aumento 20x. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.4; se aprecia la asociación de pirita con la tetraedrita, sin tener 

una íntima asociación; en una matriz rocosa ferruginosa. Por ende se puede 

fácilmente separar con una molienda adecuada.  
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Figura 3.5. Mineral de covelita asociado con crisicola. Aumento 20x. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3.5; se aprecia la covelita en una matriz de crisocola asociada con 

cuarzo blanco y con ahumado. 

La nomenclatura empleada para la identificación de las especies 

mineralógicas del estudio es la siguiente: 

Cs = Calcosita      Cp = Calcopirita   Py = pirita 

Td = Tetraedrita    Cv = Covelita 

 

3.2.1.3 Análisis del mineral a través de su composición mineralógica. 

Tabla 3.2. Análisis DRX de la muestra de estudio. 

 

Fuente: Laboratorio Cytec 

 

La muestra de mineral proporcionado para las pruebas metalúrgicas tiene la 

presencia de la siguiente composición mineralógica visto en la tabla 3.3. 

 

 

Minerals Wt% 

Quartz 48.97

Plagioclase 8.95

Muscovite 30.1

Chlorite 3.16

Kaolinite 1.49

Pyrite 2.49

Chalcopyrite 0.75

Swelling Clays (NIR) 4.1

Análisis DRX
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Tabla 3.3. Análisis QEMSCAN de la composición del Cu en la muestra de estudio. 

 

 

Fuente: Laboratorio Cytec 

Minerals Cabeza Distributión %

Chalcopyrite 0.275 74.18

Chalcocite 0.050 13.53

Covellite 0.022 6.01

Bornite 0.003 0.82

Tetrahedrite 0.000 0.05

Enargite/Tenn 0.000 0.12

Cu/Micas 0.004 1.12

Other Cu 0.015 4.17

Mass Cu

Minerals Cabeza Distributión %

Cu_Metals 0.26 6.3

Cu_Oxide 0.03 0.7

Cu_Carbonate 2.33 55.9

Fe_Oxide (Cu) 0.40 9.7

Brochantite 0.59 14.2

Chrysocolla 0.18 4.3

CuWad (SiMnFe) 0.02 0.6

Other (Cu) 0.34 8.3

Other Cu
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Figura 3.6 Elemento masa de Cu en Muestra de estudio. 

Fuente: Laboratorio Cytec 
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De la figura 3.6 se analiza que existe una mayor ocurrencia de la chalcopirita 

seguido de la chalcosita, covelita y luego bornita principalmente, adicionalmente a esto 

también se aprecia otras especies de asociaciones (Óxidos y Micas) las cuales 

estarían presentes en porcentajes considerables. 

 

Tabla 3.4. Análisis de Liberación de Sulfuros de la muestra de estudio. 

 

 

Fuente: Laboratorio Cytec 
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Figura 3.7 Liberación de Sulfuros de Cu en la Muestra de estudio. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 3.7 se aprecia que existe una mayor liberación de las partículas de 

sulfuros de cobre hasta un 64.1% completando con los de mediana liberación hasta 

un 95.1%; lo cual indica que los parámetros de moliendabilidad son adecuados por 

ende idóneo para una buena recuperación del elemento metálico.  

 

Tabla 3.5. Análisis de Liberación de Pirita en la muestra de estudio. 

 

 

Fuente: Laboratorio Cytec 

 

Cabeza

Liberation of Pyrite Liberated (90-100%) 71.9

Middlings (30-90%) 26.6

Locked (<30%) 1.5

Mass Pyrite % in Sample
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Figura 3.8 Liberación de Pirita en la Muestra de estudio. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 3.8 se puede analizar que la pirita es liberada hasta 71.9% y 

quedando en medios hasta un 98.5%; en consecuencia se puede ver que la pirita así 

como los sulfuros de cobre con el tipo de liberación de partículas utilizado hacen que 

se pueda obtener un concentrado de cobre de buena calidad deprimiendo a las piritas 

que contienen Fe.  

3.2.1.4 Análisis del Mineral a través de su Granulometría. 

Se realizó el análisis valorado de la muestra de estudio (cabeza) la cual se le 

sometió a un set de mallas desde la 70M hasta 500M, los resultados se adjuntan en 

la tabla 3.6 
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Tabla N° 3.6. Análisis Granulométrico valorado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis valorado de una muestra molida a un P80=150 µm indica que el 

mayor contenido de Cu se encuentra en las fracciones finas con un porcentaje en peso 

de 32% la cual se encuentra en el % pasante de la malla 500 (-25 micrones), al igual 

que las especies oxidadas. Por ende se deduce que a mayor liberación de partículas 

mayor contenido metálico. 

 

Grafica 3.1. Análisis granulométrico valorado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Muestra de 

Estudio
Micrones (µm) % Peso %  Cu % CuSAc % CuSCN % Mo % Fe % Ins.

 + 70 M 208 10.3 0.185 0.029 0.027 0.012 2.81 91.0

+ 100 M 147 11.7 0.217 0.038 0.043 0.011 3.18 89.7

+ 140 M 104 11.5 0.245 0.045 0.056 0.011 3.40 90.0

+ 200 M 74 14.0 0.301 0.054 0.070 0.012 3.60 89.2

+ 325 M 43 7.0 0.381 0.066 0.080 0.015 3.43 89.4

+ 500 M 25 13.5 0.504 0.074 0.102 0.017 3.86 88.1

-500 M -25 32.0 0.633 0.219 0.098 0.013 3.98 84.6

Total 100 0.412 0.105 0.075 0.013 3.593 87.934
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El grado de liberación de los sulfuros de Cu (muestra molida P80 = 150 µm) se 

encuentra en 64% Liberados, 32% Mixtos y 4% encapsulados. 

3.3 Metodología experimental 

3.3.1 Equipos, Instrumentos y Materiales de Laboratorio. 

Equipos: 
 

- Chancadora de Quijadas. 

- Chancadora de rodillos. 

- Molino y Collar de Bolas de Laboratorio. 

- Divisor Rotatorio. 

- Rot-up. 

- Equipo de flotación marca DENVER. 

- Filtro de Presión. 

 

Instrumental de Laboratorio: 

- Celdas de flotación para Laboratorio. 

- Balanza digital Cap. 8 Kg, 0.1 g. 

- Balanza digital Cap. 500 g, 0.01 g. 

- Medidor de pH, ORP. 

- Tacómetro. 

- Estufa de Laboratorio 0ºC a 600ºC. 

- Cronómetro. 

Otros: 
- Jeringas de Plástico de 1 ml a 50 ml. 

- Microjeringas de vidrio 50 y 100 ul. 

- Paletas de Flotación. 

- Fiolas de 200 y 250 ml. 

- Pizeta. 

- Micro-pipetas. 

- Probetas de plástico/vidrio de capacidades de 50 ml a 2000 ml. 

- Bandejas de aluminio/acero inoxidable. 

- Vasos plástico/vidrio de capacidades de 50 ml a 2000 ml. 

-  
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3.3.2 Procedimiento. 

La prueba de flotación a nivel de laboratorio llevo a cabo empleando muestras 

de mineral que sean representativas del material de trabajo y/o a tratarse en la planta 

concentradora: para ello se debe seguir los procedimientos metodológicos adecuados 

para obtener los resultados que sean razonablemente cercanos al comportamiento 

metalúrgico de la planta este procedimiento consiste en lo descrito a continuación.  

3.3.2.1 Muestreo 

Para asegurar la representatividad de la muestra es necesario asegurar que el 

geólogo o metalurgista tenga una percepción clara de implicancias metalúrgicas de 

las diferentes características del mineral estas características incluyen, especies 

minerales y asociaciones, grado de diseminación, grado de empañamiento u 

oxidación, ley.  

Para un mejor conocimiento del mineral se requiere un estudio minera grafico 

de muestras minerales seleccionadas y de muestras molidas, esta información 

permite planificar el programa o plan de experimentación.  

La muestras deben ser tomada de varias áreas y profundidades, debe ser 

extremadamente grandes de modo que se pueda completar una investigación entera, 

esto nos permite obtener condiciones óptimas del proceso de flotación  

En la plantas concentradoras las muestra se obtiene de la faja de alimentación 

de mineral fresco a la sección molienda, por un periodo suficiente de manera que el 

mineral sea representativo del que la planta se está procesando, también puede 

tomarse del rebose del clasificador. 

3.3.2.2 Preparación de la Muestra 

3.3.2.2.1 Chancado y Zarandeo 

El tamaño del mineral procedente de mina fue sometida a etapas sucesivas    

de chancado y zarandeo (Clasificación) usando un tamiz de malla Tyler 10 (1.67mm  
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de abertura) hasta reducir el tamaño del mineral de 3” a 5” hasta 100% -malla 10  

Tyler. 

Se emplearon dos chancadoras: una chancadora de Quijadas (Chancado 

Primario) con una abertura de descarga “set” de ½” y una chancadora de rodillos 

(Chancado Secundario) con una abertura de descarga de 1.5 mm, el producto 

obtenido del chancado fue sometido a tamizaje malla 10 Tyler de dimensiones 45 cm 

x 29 cm. 

Durante el proceso de chancado los finos generados de la chancadora de 

quijadas formaron parte del producto final; mientras que los gruesos fueron 

alimentados a la chancadora de rodillos como parte del chancado secundario.  

El tamaño bajo de la malla del producto del chancado secundario 

conjuntamente con los finos generados del chancado primario se unieron para formar 

el producto final, mientras que los gruesos se juntaron con los gruesos de la 

chancadora de quijadas para que nuevamente sean alimentados hacia la chancadora 

de rodillos. 

3.3.2.2.2 Homogenización y Cuarteo de Muestras 

Una vez reducida el mineral de tamaño; los 50 Kg de la muestra total fueron 

homogenizados mediante paleo manual dividiendo la superficie en cuadrángulos o 

rectángulos; obteniéndose 4 cúmulos de igual volumen, posteriormente cuarteamos 

cada cúmulo en proporciones entre 2 a 3 kg utilizando un divisor rotatorio, las muestra 

paras la pruebas deben ser colocados en bolsas de plástico, selladas rotuladas y 

almacenadas en un lugar conveniente. 

3.3.2.3 Pruebas de Molienda 

Las Pruebas de Molienda se usaron para la determinación de las curvas de 

cinética de moliendabilidad, se realizaron diversas pruebas de molienda.  

Mediante la determinación de curvas de molienda se pudo estimar los tiempos 

a los que deben someterse las partículas dentro del molino para alcanzar la 
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granulometría requerida para la realización de las pruebas se empleó un molino 

estándar de laboratorio de 8”x10”. 

Se realizaron tres pruebas de molienda a 4, 7 y 11 minutos con una velocidad 

de 71 RPM y se calculó el tiempo de molienda para un P80 de 150 micras. El tiempo 

estimado fue de 9.51 minutos. 

3.3.2.4 Pruebas de Flotación 

Con el objeto de no incurrir en error de evaluación y dar a todos los reactivos 

en prueba la misma oportunidad de demostrar sus propiedades, las pruebas tienen 

que ser efectuadas en condiciones exactamente iguales a la prueba estándar, es 

decir, granulometría, dilución, dosificación de reactivos, tiempo de acondicionamiento 

y flotación, nivel de pulpa, RPM, remoción de espumas etc.  

En el momento de la flotación es de suma importancia que la técnica empleada 

durante la flotación estándar sea la misma para las demás pruebas. Esto es lo 

referente a: inclinación, profundidad, modalidad y frecuencia de remoción de 

espumas, frecuencia de lavado etc. tratando de eliminar en lo posible el error 

experimental, que podría ocasionar conclusiones erróneas.  

Un método de conocer el grado de error que uno es capaz de cometer durante 

una prueba de flotación es realizar la prueba estándar por triplicado.  

Si la prueba está bien trabajada, los resultados metalúrgicos incluyendo los 

pesos de los productos deben ser similares entre sí, esto significa que la preparación 

de la muestra antes y después de las pruebas se ha efectuado cuidadosamente.  

Procedimiento 

 Cargar el molino de bolas con 1370 g de mineral (triturado a 100% -10 malla) y 

910 ml de agua (sólidos en el molino 60%). 

 Adicionar al molino el colector primario, el colector de molibdeno y la lechada 

cal. 
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 Colocar el molino en los rodillos, fijar en 71 rpm la velocidad de los rodillos, 

encender y del cronometro en el tiempo determinado 9.51”, para una molienda 

de P80 de 150 micras. 

 Vaciar la muestra de pulpa en la celda de 4.2 litros para su flotación, completar 

el volumen con agua y pesar.  

 Regular las revoluciones de la celda en 1500 rpm. 

 Colocar la celda en el equipo de flotación, acondicionar la pulpa con Colector 

Secundario y lechada de cal si es necesario para alcanzar el pH fijado para la 

prueba por 2 min. 

 Abrir y regular la válvula de ingreso de aire para la generación de espumas 

colectoras en la celda de flotación( 7-8 L/min) 

 Colectar las espumas en bandejas cada cierto periodo de tiempo (1, 2, 6,15 

min). 

 Mantener el pH en 12 y registrar el ORP de la pulpa durante toda la flotación. 

 Pesar la pulpa de cada concentrado Rougher, la cola y el agua adicionada. 

 Filtrar los concentrados y la cola.  

 Recolectar las muestras filtradas en bandejas. 

 Secar las muestras en el horno a 105°C. 

 Retirar las muestras del horno con el jalador y dejar enfriar por 10 minutos. 

 Enviar las muestras secas al Laboratorio Químico para su análisis. 
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Figura 3.9 Esquema Secuencial de Pruebas Metalúrgicas 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Pruebas de flotación estándar planta 

Para iniciar las pruebas es conveniente establecer una prueba de referencia o 

patrón que sirva como medida de comparación, frente a las pruebas que se corran 

con los parámetros a evaluar, esta prueba de referencia es conocida como PRUEBA 

STANDARD definida a nivel de laboratorio, es la que representa las condiciones de 

operación de una planta concentradora que está operando en condiciones normales.  

Esta prueba que es trabajada en condiciones similares a la planta 

concentradora nos servirá para comparar el rendimiento metalúrgico de cualquier 

reactivo u otra variable en estudio.  

3.4.1. Condiciones para la Prueba de Flotación Estándar Planta. 

- El grado de molienda considera un p80 = 150 µm.  

- El agua empleada para las pruebas de flotación fue el agua de proceso 

industrial.  

TOMA DE 

MUESTRAS

PREPARACIÓN DE

MUESTRAS

PRUEBAS DE 

MOLIENDA

PRUEBAS DE 

FLOTACIÓN

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS
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- Los reactivos colectores, espumantes y cal son los mismos empleados en la 

planta. 

- El pH = 12 se mantendrá con un valor constante durante toda la prueba. 

3.4.2. Reactivos Prueba Estándar Planta. 

Dentro de los reactivos utilizados para la evaluación se utilizaron los siguientes:  

 

- C-4132: Colector Primario (Thionocarbamato o 

Isopropiletiltiocarbamato - Flomin), es el colector más selectivo. 

- MC C33: Colector de Molibdeno (Ester de xantato o ácido 

carbonoditioico -Molycop). 

- Z11: Colector Secundario (Xantato  isopropilico de sodioC-3330 

Molycop), menos selectivos pero recupera más. 

- McFroth H-75: Espumante (Mezcla de alcoholes), estabiliza las 

burbujas de aire. 

- Dowfroth 1012: Espumante (Glicol) ayuda a flotar al mineral 

grueso. 

- Cal: Modificador de pH, (Ca (OH)2, depresor de pirita. 

 

Tabla 3.7. Parámetros en Molienda 

 

Fuente: Planta Concentradora 

Tabla 3.8. Parámetros en Flotación 

 

Fuente: Planta Concentradora 

 

 

P80 (mm) %Solido pH C-4132 MC-C33

150 60 12 8 1.5

Condiciones

Molienda

Reactivos, g/t

pH %Solido Z-11 H-75 DF-1012 Z-11 H-75

12 30 2.5 3 2 9 12

Reactivos (0 min) g/t Reactivos (4 min) g/t

Flotacion

Condiciones
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3.4.4 Molienda Prueba Estándar 

Se realizaron tres pruebas de moliendabilidad a diferentes tiempos 4, 7 y 11 

minutos en un molino de bolas de 8” x 10”, para esto se necesito 1490 gr de mineral, 

990 cc de agua para un 60% de sólidos con el objetivo de determinar el tiempo de 

molienda para un P80 de 150 μm. 

Asimismo se realizó un análisis granulométrico empleando mallas Tyler de 50, 

70, 100, 140, 200 ,270 y 325, los resultados se adjuntan en las siguientes tablas. 

Tabla 3.9. Prueba de molienda t = 4 minutos 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

 Grafica 3.2 % Pasante vs Tamaño de Partícula (t=4 min) 

Malla

Tyler

50 300 98.7 23.9 23.9 76.1

70 212 38.8 9.4 33.3 66.7

100 150 42.1 10.2 43.4 56.6

140 106 38.4 9.3 52.7 47.3

200 75 35.2 8.5 61.2 38.8

270 53 25.6 6.2 67.4 32.6

325 45 8.7 2.1 69.5 30.5

-325 125.9 30.5 100.0 0.0

Total 413.3 100.0 P80 (µm) 358

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO t =  4 min

Abertura 

(µm)
Peso (g) % Peso %Retenido %Pasante

10,0

100,0

10 100 1000

%
 P

as
si

n
g 

Particle Size (μm)

GRANULOMETRIA DEL MINERAL (t = 4 min)

% Passing
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.10. Prueba de molienda t = 7 minutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Grafica 3.3 Representación del % Pasante vs Tamaño de Partícula (t=7 min) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Malla

Tyler

50 300 43.1 10.1 10.1 89.9

70 212 36.4 8.5 18.7 81.3

100 150 45.4 10.7 29.3 70.7

140 106 53.0 12.5 41.8 58.2

200 75 49.2 11.6 53.4 46.6

270 53 34.6 8.1 61.5 38.5

325 45 11.8 2.8 64.3 35.7

-325 152.1 35.7 100.0 0.0

Total 413.3 100.0 P80 (µm) 206

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO t =  7 min

Abertura 

(µm)
Peso (g) % Peso %Retenido %Pasante

10,0

100,0

10 100 1000

%
 P

as
si

n
g 

Particle Size (μm)

GRANULOMETRIA DEL MINERAL (t = 7 min)

% Passing
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Tabla 3.11. Prueba de molienda t=11 minutos 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 3.4 Representación del % Pasante vs Tamaño de Partícula (t=11 min) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.12. Índice de moliendabilidad 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

Malla

Tyler

70 212 23.2 5.6 5.6 94.4

100 150 35.5 8.5 14.1 85.9

140 106 57.3 13.8 27.9 72.1

200 75 60.4 14.5 42.4 57.6

270 53 42.1 10.1 52.5 47.5

325 45 14.70 3.5 56.1 43.9

-325 182.8 43.9 100.0 0.0

Total 416.0 100.0 P80 (µm) 130

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO t =  11 min

Abertura 

(µm)
Peso (g) % Peso %Retenido %Pasante

10,0

100,0

10 100 1000

%
 P

as
si

n
g 

Particle Size (μm)

GRANULOMETRIA DEL MINERAL (t = 11 min)

% Passing

Tiempo

minutos % +70M % +100M P80 micras

4.0 66.7 56.6 358

7.0 81.3 70.7 206

11.0 94.4 85.9 130

Indice de Moliendabilidad

Molienda
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Grafica 3.5 Representación del % Cinética de Molienda 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 3.5 se aprecia la cinética de la molienda en los tres tiempos 4, 

7,11 en base a estos resultados se calculó el tiempo óptimo para alcanzar la 

granulometría requerida para las pruebas de flotación. 

Según las pruebas realizadas de moliendabilidad se requiere 9.51” para obtener el  

P80 =150 μm 

Tabla 3.13. Prueba de molienda t = 9.51 minutos  

 

Fuente: Elaboración propia 

y = -0,2267x2 + 7,3541x + 40,958

y = -0,1276x2 + 6,1069x + 34,168

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12

%
 P

as
si

n
g

Time (min)

CINETICA DE MOLIENDA

% +70M % +100M

Malla

Tyler

50 300 8.9 2.36 2.36 97.6

70 212 23.3 6.18 8.53 91.5

100 150 42.8 11.34 19.88 80.1

140 106 49.5 13.12 33.00 67.0

200 75 42.9 11.37 44.37 55.6

270 53 37.7 9.99 54.36 45.6

325 45 14.6 3.87 58.23 41.8

-325 157.6 41.77 100.00 0.0

Total 377.3 100.0 P80 (µm) 149.6

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO t =  9.51 min

Abertura 

(µm)
Peso (g) % Peso %Retenido %Pasante
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Grafica 3.6 Representación del % Pasante vs Tiempo de Molienda (t=9.51 min) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.4 Gravedad Especifica Prueba Estándar 

La Gravedad específica fue determinada por el método de la fiola:  

El peso de la muestra seca fue de 25gr (M -100) y el volumen de fiola fue 200ml. 

 

Donde:  

A = Peso de la fiola.                          B= Peso de la fiola + muestra. 

C = Peso de la fiola + muestra + agua. V = Volumen de la fiola. 

 

 

 

 

 

 

y = -0,0009x2 + 0,5433x + 19,693
R² = 0,9995

10,0

100,0

10 100 1000

%
 P

as
si

n
g 

Particle Size (μm)

GRANULOMETRIA DEL MINERAL t = 9.51 min  

% Passing
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Tabla 3.14. Determinación de gravedad especifica  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.5 Flotación Prueba Estándar 

Prueba estándar 1 

Tabla 3.15. Balance Metalúrgico P1 STD. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba estándar 2 

Tabla 3.16. Balance Metalúrgico P2 STD. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Prueba Estándar Promedio para evaluaciones (AVG) 

Peso (gr) P1 P2 P3

A 84.7 79.65 83.35

B 109.71 104.76 108.37

C1 295.28 290.37 293.91

C2 185.58 185.72 185.56

191.3 191.5 191.3

C.Iterativos 301.0 296.1 299.6

2.88 2.90 2.87

Muestra de Estudio

G.e. 
2.88

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.64 9.51 0.137 0.36 2.33 0.03 0.09 40.6 17.4 7.0

Conc 2 2.68 7.83 0.146 0.36 3.13 0.06 0.14 54.5 30.3 11.2

Conc 3 5.17 5.09 0.144 0.31 3.92 0.11 0.24 68.3 57.6 19.1

Conc 4 8.86 3.22 0.101 0.26 4.25 0.13 0.34 74.0 69.0 26.9

Relave 91.14 0.11 0.004 0.07 1.49 0.06 0.92 26.0 31.0 73.1

Cabeza Cal. 100.00 0.39 0.013 0.08 5.74 0.19 1.26 100.0 100.0 100.0

Prueba Estandar 1

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.63 9.31 0.103 0.39 2.25 0.02 0.09 39.6 13.2 7.0

Conc 2 2.63 7.54 0.109 0.37 2.96 0.04 0.14 52.0 22.7 10.8

Conc 3 4.92 5.05 0.133 0.33 3.70 0.10 0.24 65.0 51.6 18.2

Conc 4 8.83 3.11 0.104 0.27 4.09 0.14 0.35 71.9 72.6 26.5

Relave 91.17 0.12 0.004 0.07 1.60 0.05 0.98 28.1 27.4 73.5

Cabeza Cal. 100.00 0.38 0.013 0.09 5.69 0.19 1.34 100.0 100.0 100.0

Prueba Estandar 2

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %
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Tabla 3.17. Balance Metalúrgico Prueba STD Average. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.6 Microscopia Prueba Estándar 

A continuación se muestran una serie de imágenes observadas al microscopio, 

para identificar el tipo de asociación mineralógica.  

 

Figura 3.10.  Microscopia de la cola rougher a M+70 (Aumento 20x) 

Fuente: Laboratorio Cytec 

 

 

 

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.64 9.41 0.120 0.37 2.29 0.03 0.09 39.9 16.1 7.1

Conc 2 2.97 7.40 0.129 0.36 3.27 0.06 0.16 56.9 31.5 12.4

Conc 3 5.02 5.25 0.138 0.33 3.93 0.10 0.24 68.4 57.0 19.1

Conc 4 7.68 3.65 0.109 0.28 4.18 0.12 0.32 72.7 68.8 24.8

Relave 92.32 0.11 0.004 0.07 1.57 0.06 0.97 27.3 31.2 75.2

Cabeza Cal. 100.00 0.39 0.012 0.09 5.75 0.18 1.28 100.0 100.0 100.0

Prueba Estandar

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %
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Figura 3.11.  Microscopia de la cola rougher a M+140 (Aumento 20x) 

Fuente: Laboratorio Cytec 

 

Figura 3.12.  Microscopia de la cola rougher a M+325 (Aumento 20x) 

Fuente: Laboratorio Cytec 

 

En la Figura N°3.10 Se puede apreciar la micrografía óptica de la chalcopirita 

encapsulada en una ganga de pirita en la cola del concentrado Rougher en un tamaño 

de 250 μm. 

En la Figura N°3.11 Se puede apreciar la micrografía óptica de la chalcopirita 

encapsulada en una ganga de pirita en la cola del concentrado Rougher en un tamaño 

de 100 μm. 

En la Figura N°3.12 Se puede apreciar la micrografía óptica de la covelita con 

sulfato de cobre la cola del concentrado Rougher en un tamaño de 50 μm. 
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La muestra de cabeza del mineral oxidado indica que el 85% de distribución del 

cobre está presente como sulfuros y el 15% está presente como óxidos, arcillas, micas 

y óxidos de fierro y el cobre presente se encuentra en granos gruesos (+/- 1mm). 

Las pérdidas de cobre en la cola rougher se encuentra en granulometría muy 

fina en la chalcopirita la cual esta encapsulada en una ganga pirita 

3.5. Pruebas experimentales 

3.5.2 Planificación para alcanzar los Objetivos 

Para alcanzar los objetivos de las pruebas a nivel laboratorio se realizaran para 

planificar los siguientes alcances:  

- Optimizar el circuito de flotación existente.  

- Modificar o cambiar las fórmulas de combinación de reactivos  

Para desarrollar el presente estudio se preparó un mineral con alto contenido 

de óxidos, la muestra de mineral ensayado fue de 25.5% como cobre oxidado.  

Para este mineral oxidado se decidió realizar las pruebas experimentales en 

función de cuatro alternativas de tratamiento: 

- La primera alternativa fue probar con modificadores de superficie 

NaSH, EDTA, sal Amoniacal y colector primario, con el objetivo de 

incrementar la recuperación de cobre para minerales oxidados. 

- La segunda alternativa fue probar reduciendo la molienda con P80 de 

150 a 135 micrones y los sólidos en flotación entre 30 a 20% con el 

objetivo de analizar la liberación y dispersión de finos en la recuperación. 

- La tercera alternativa fue realizar un lavado previamente el mineral 

con ácido H2SO4 con el objetivo de lixiviar el mineral y retirar el mineral 

no flotable usando ácido sulfúrico (patinados de Cu). 

- La cuarta alternativa consiste en probar reactivos colectores Cytec 

con el objetivo de evaluarlos en la flotación a nivel laboratorio,   
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verificando su efecto en la recuperación de cobre con minerales 

oxidados. 

Considerando los 4 sets de pruebas, se plantearon 18 pruebas de flotación, los 

cuales deben ejecutarse según las condiciones establecidas y analizados 

químicamente por Cu, Fe y Mo.  

El resumen de las pruebas de flotación a realizar, junto con su condición 

particular asociada, se detalla en la Tabla 3.18. 

 

 

Tabla 3.18. Resumen de pruebas de Flotación. 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

N° Prueba Descripcion 

P:1 Estandar (STD)

P:2 STD+NaSH 

P:3 STD+NaSH 

P:4 STD + C.Primario 

P:5 STD + EDTA 

P:6 STD + NaSH +EDTA 

P:7 STD + Sal Amoniacal 

P:8 STD + NaSH  + C.Primario 

P:9 STD

P:10 STD

P:11 STD

P:12 STD

P:13 STD

P:14 STD

P:15 STD

P:16 CYTEC MX945 / MX5160 

P:17 STD + S7583=1.0 g/t

Set Condiciones

Pruebas con 

Modificadores 

de Superficie

Pruebas con 

H2SO4

Pruebas con 

reactivos Cytec

Estandar pruebas con modificadores.

NaSH (100 gr/T) en celda.

NaSH (100 gr/T) en molino/celda.

C.Primario (35 gr/T) en molino.

EDTA (300 gr/T).

NaSH (100 gr/T) en molino + EDTA (300 gr/T).

Sal Amoniacal (100gr/T).

NaSH (100 gr/T) en molino + C.Primario (35 gr/T).

P80=150 um, %solidos=30.

P80=135 um, %solidos=30.

P80=150 um, %solidos=20.

P80=135 um, %solidos=20.

Estandar pruebas de lavado acido.

Reemplazo del MC 4132/Z11.

S7583 (1 gr/T) en el molino.

Bajo xantato (Z11=5.5 gr/T)+S7583 (5.5 gr/T) en el 

molino.

Pruebas 

Variando el 

P80 y %Solidos

Pruebas de lavado acido con t=48 horas.

Estandar pruebas con reactivos cytec.

STD (Z11=5.5 g/t) + 

S7583=5.5 g/t
P:18
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRUEBAS DE REACTIVOS DE FLOTACION 

4.1 Pruebas de flotación con modificadores y colector primario 

La utilización de los modificadores de superficie NaSH, EDTA y Sal Amoniacal 

empleados en este grupo de pruebas es para la sulfurización y formación de complejos 

en la superficie de los óxidos de Cu.  

La muestra del mineral oxidado (%CuOx = 25.5%) presenta las siguientes 

características observadas en la tabla 4.1 

 

Tabla 4.1. Análisis químico de la cabeza. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Así mismo el estándar utilizado para las pruebas fue el que se observa en la 

tabla 4.2 señalando las condiciones, los reactivos de la molienda y de flotación.  

Tabla 4.2. Parámetros pruebas estándar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1. Reactivos Pruebas Experimentales   

Los reactivos probados adicionados para la prueba estándar (STD), son las 

siguientes: 

- NaSH: 100 g/T (-60 A -80 mV) 

- EDTA: 300 g/T  

- Colector Primario: 8 g/T / 35 g/T. 

- Sal Amoniacal: 100 g/T. 

Asimismo se realizó interacciones entre los reactivos NaSH, EDTA y C 

Primario; obteniéndose la matriz experimental vista en la tabla 4.3. 

DESCRIPCIÓN %  Cu % CuSAc % CuSCN % Mo % Fe % Ins. % Cu oxi % Cu sec I.S. (%)

Muestra de Estudio 0.412 0.105 0.069 0.012 3.48 87.9 25.5 16.7 42.2

P80 (µm) %Solidos pH C-4132 MC-C33 pH %Solidos Z-11 H-75 DF-1012 Z-11 H-75

150 60 12 8 1.5 12 30 2.5 3 2 9 12

Condiciones

Molienda

Reactivos (4 min) g/lReactivos (0 min) g/lCondiciones

Flotacion

Reactivos, g/l
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4.1.2 Matriz Experimental para pruebas con Modificadores de superficie y 

colector primario. 

Tabla 4.3. Matriz Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.1.3 Desarrollo Experimental  

P1: Realización de Prueba metalúrgica estándar (STD). 

 

Tabla 4.4. Balance Metalúrgico P1. 

Fuente: Elaboración propia 

 

P2: Ejecución de la Prueba metalúrgica estándar + NaSH (100 gr/T) para el 

acondicionamiento en la celda de flotación. 

 

 

 

 

 

 

P:1 STD 

P:2 STD + NaSH (1) NaSh (100 gr/T) en celda.

P:3 STD + NaSH (2) NaSh (100 gr/T) en molino/celda.

P:4 STD + C.Primario 35 gr/T C.Primario (35 gr/T).

P:5 STD + EDTA EDTA (300 gr/T).

P:6 STD + NaSH + EDTA NaSh (100 gr/T) en molino + EDTA (300 gr/T).

P:7 STD + Sal Amoniacal Sal Amoniacal (100 gr/T).

P:8 STD + NaSH + C.Primario NaSh (100 gr/T) en molino + C.Primario (35 gr/T).

Descripción CondicionesN° Prueba

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.64 9.41 0.120 0.37 2.29 0.03 0.09 39.9 16.1 7.1

Conc 2 2.97 7.40 0.129 0.36 3.27 0.06 0.16 56.9 31.5 12.4

Conc 3 5.02 5.25 0.138 0.33 3.93 0.10 0.24 68.4 57.0 19.1

Conc 4 7.68 3.65 0.109 0.28 4.18 0.12 0.32 72.7 68.8 24.8

Relave 92.32 0.11 0.004 0.07 1.57 0.06 0.97 27.3 31.2 75.2

Cabeza Cal. 100.00 0.39 0.012 0.09 5.75 0.18 1.28 100.0 100.0 100.0

Prueba Estandar

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %
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Tabla 4.5. Balance Metalúrgico P2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

P3: Realización de la Prueba metalúrgica estándar + de NaSH (100gr/T) en la 

molienda y acondicionamiento. 

 

Tabla 4.6. Balance Metalúrgico P3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

P4: Evaluación de la Prueba metalúrgica estándar + Colector Primario (35 g/T). 

 

Tabla 4.7. Balance Metalúrgico P4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

P5: Evaluación de la Prueba metalúrgica estándar + EDTA (300 g/T). 

 

 

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.94 9.03 0.150 0.27 2.60 0.04 0.08 45.9 22.7 6.4

Conc 2 2.99 7.41 0.157 0.29 3.30 0.07 0.13 58.1 36.7 10.6

Conc 3 5.52 4.79 0.142 0.26 3.94 0.12 0.21 69.4 61.4 17.6

Conc 4 9.74 2.92 0.091 0.22 4.24 0.13 0.33 74.6 69.6 26.7

Relave 90.26 0.11 0.004 0.07 1.44 0.06 0.89 25.4 30.4 73.3

Cabeza Cal. 100.00 0.38 0.013 0.08 5.68 0.19 1.22 100.0 100.0 100.0

P2:STD+NaSH

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.73 8.96 0.159 0.33 2.31 0.04 0.08 40.4 20.9 6.8

Conc 2 2.87 7.38 0.166 0.31 3.15 0.07 0.13 55.2 36.1 10.7

Conc 3 5.64 4.69 0.146 0.29 3.95 0.12 0.24 69.1 62.3 19.3

Conc 4 9.88 2.89 0.093 0.25 4.26 0.14 0.36 74.6 69.9 29.1

Relave 90.12 0.11 0.004 0.07 1.45 0.06 0.88 25.4 30.1 70.9

Cabeza Cal. 100.00 0.38 0.013 0.08 5.71 0.20 1.24 100.0 100.0 100.0

P3:STD+NaSH 

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.69 9.76 0.163 0.38 2.46 0.04 0.10 43.3 23.4 7.7

Conc 2 2.77 7.96 0.174 0.37 3.28 0.07 0.15 57.7 40.6 12.3

Conc 3 4.87 5.45 0.166 0.33 3.96 0.12 0.24 69.5 68.5 19.3

Conc 4 8.18 3.48 0.110 0.27 4.24 0.13 0.33 74.5 76.3 26.3

Relave 91.82 0.11 0.003 0.07 1.45 0.04 0.92 25.5 23.7 73.7

Cabeza Cal. 100.00 0.38 0.012 0.08 5.69 0.18 1.25 100.0 100.0 100.0

P4:STD + C.P

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %
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Tabla 4.8. Balance Metalúrgico P5. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

P6: Evaluación de la Prueba metalúrgica estándar + NaSH (100gr/T) + EDTA 

(300 g/T). 

  

Tabla 4.9. Balance Metalúrgico P6. 

 

Fuente: Elaboración propia 

P7: Evaluación de la Prueba metalúrgica estándar + Sal Amoniacal (100 g/T). 

 

Tabla 4.10. Balance Metalúrgico P7. 

 

Fuente: Elaboración propia 

P8: Realización y dosificación de la Prueba metalúrgica estándar + Nash (100gr/T) + 

Colector Primario (35 g/T). 

 

 

 

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.91 8.87 0.131 0.39 2.53 0.04 0.11 43.9 20.5 8.6

Conc 2 3.13 7.22 0.141 0.38 3.37 0.07 0.18 58.5 36.2 13.8

Conc 3 5.60 4.81 0.135 0.33 4.02 0.11 0.27 69.8 62.0 21.5

Conc 4 9.62 3.00 0.089 0.26 4.30 0.13 0.37 74.7 70.7 29.1

Relave 90.38 0.11 0.004 0.07 1.45 0.05 0.90 25.3 29.3 70.9

Cabeza Cal. 100.00 0.39 0.012 0.09 5.76 0.18 1.27 100.0 100.0 100.0

P5:STD + EDTA

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.91 8.33 0.142 0.33 2.36 0.04 0.09 41.2 22.6 7.7

Conc 2 3.15 6.88 0.146 0.34 3.22 0.07 0.16 56.2 38.2 12.9

Conc 3 5.96 4.54 0.130 0.32 4.03 0.12 0.28 70.2 64.6 23.0

Conc 4 10.52 2.79 0.081 0.26 4.36 0.13 0.40 76.1 71.3 32.7

Relave 89.48 0.10 0.004 0.06 1.37 0.05 0.83 23.9 28.7 67.3

Cabeza Cal. 100.00 0.39 0.012 0.08 5.74 0.18 1.23 100.0 100.0 100.0

P6:STD + NaSH +EDTA

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.56 9.97 0.158 0.38 2.32 0.04 0.09 40.5 20.3 7.0

Conc 2 2.57 8.33 0.180 0.38 3.19 0.07 0.14 55.8 38.0 11.3

Conc 3 4.89 5.38 0.159 0.33 3.92 0.12 0.24 68.5 63.8 18.7

Conc 4 8.57 3.30 0.102 0.26 4.22 0.13 0.33 73.8 71.9 26.1

Relave 91.43 0.11 0.004 0.07 1.50 0.05 0.94 26.2 28.1 73.9

Cabeza Cal. 100.00 0.38 0.012 0.09 5.72 0.18 1.27 100.0 100.0 100.0

P7:STD + Sal Amoniacal

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %
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Tabla 4.11. Balance Metalúrgico P8. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 Resumen e interpretación de Resultados.  

En la tabla 4.12 se resumen la secuencia de las pruebas metalúrgicas realizadas. 

 

Tabla 4.12. Resumen de Pruebas Metalúrgicas realizadas minuto 6. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De la tabla 4.12 se puede evaluar lo siguiente:  

P1: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación estándar del mineral oxidado. 

Con una recuperación de Cu en 6 min: 68.4 % y Mo: 57.0%. 

P2: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación estándar + NaSH con una 

recuperación alcanzada en Cu: 69.4% y Mo: 61.4%. 

P3: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación estándar + NaSH + mayor   

tiempo de residencia en el molino/celda con una recuperación alcanzada en Cu: 

69.1% y Mo: 62.3% 

P4: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación estándar + Colector Primario   

con una recuperación alcanzada en Cu: 69.5% y Mo: 68.5%. 

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.77 8.83 0.198 0.32 2.32 0.05 0.08 40.5 28.2 6.8

Conc 2 2.85 7.42 0.193 0.32 3.15 0.08 0.14 55.1 44.3 11.1

Conc 3 5.45 4.90 0.157 0.31 3.97 0.13 0.25 69.4 69.1 20.1

Conc 4 9.12 3.17 0.102 0.26 4.30 0.14 0.36 75.2 75.1 29.1

Relave 90.88 0.11 0.003 0.06 1.42 0.05 0.87 24.8 24.9 70.9

Cabeza Cal. 100.00 0.38 0.012 0.08 5.73 0.18 1.23 100.0 100.0 100.0

P8:STD + Sal Amoniacal + C.P

Contenido Metalico % Recuperacion %
Producto

Leyes %

Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

P:1 Estandar (AVG) 5.02 5.25 0.138 0.33 68.4 57.0 19.1

P:2 STD+NaSH (100 gr/T) celda 5.52 4.79 0.142 0.26 69.4 61.4 17.6

P:3 STD+NaSH molino/celda 5.64 4.69 0.146 0.29 69.1 62.3 19.3

P:4 STD + C.P (35 gr/T) 4.87 5.45 0.166 0.33 69.5 68.5 19.3

P:5 STD + EDTA (300 gr/T) 5.60 4.81 0.135 0.33 69.8 62.0 21.5

P:6 STD + NaSH (100 gr/T)+EDTA (300 gr/T) 5.96 4.54 0.130 0.32 70.2 64.6 23.0

P:7 STD + Sal Amoniacal (100gr/T) 4.89 5.38 0.159 0.33 68.5 63.8 18.7

P:8 STD + NaSH (100gr/T) + C.P (35 gr/T) 5.45 4.90 0.157 0.31 69.4 69.1 20.1

N° Prueba Descripción
Concentrado % min 6 Recuperacion % min  6

% Peso
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P5: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación estándar + EDTA con una 

recuperación alcanzada en Cu: 69.8% y Mo: 62.0%. 

P6: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación estándar + NaSH + EDTA con 

una recuperación alcanzada en Cu: 70.2% y Mo: 64.6%. 

P7: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación estándar + sal amoniacal con una 

recuperación alcanzada en Cu: 68.5% y Mo: 63.8%. 

P8: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación estándar + NaSH + Colector 

primario con una recuperación alcanzada en Cu: 69.4% y Mo: 69.1%. 

De los resultados se observan que a un tiempo equivalente de planta de 6 min. Se 

obtiene recuperaciones de Cu y Mo en la siguiente secuencia: 

- Rec. Cu: P6 > P5 > P4 > P8 > P2 > P3 > P7 > P1 

- Rec. Mo: P8 > P4 > P6 > P7 > P3 > P5 > P2 > P1 

 

Grafica 4.1 Representación del % Recuperación Cu vs % Recuperación CuAcs 

(6min) 

Modificadores de superficie y colector primario. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica 4.1 se aprecia la relación de las recuperaciones del Cu y CuAcs al 

minuto 6, las pruebas P2 (STD+NaSH (100 gr/T) celda), P7 (STD + Sal Amoniacal 

(100gr/T)) y (P4 STD + C.P (35 gr/T)) demuestran las mejores alternativas en cuanto 

a recuperación de Cu al minuto 6, minimizando la recuperación de CuAcs. 

Tabla 4.13. Resumen de Pruebas Metalúrgicas realizadas minuto 15. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 4.2 Representación del % Recuperación Cu vs % Recuperación CuAcs (15 

min) 

Modificadores de superficie y colector primario. 

Fuente: Elaboración propia 

Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

P:1 Estandar (AVG) 7.68 3.65 0.11 0.28 72.7 68.8 24.8

P:2 STD+NaSH (100 gr/T) celda 9.74 2.92 0.09 0.22 74.6 69.6 26.7

P:3 STD+NaSH molino/celda 9.88 2.89 0.09 0.25 74.6 69.9 29.1

P:4 STD + C.P (35 gr/T) 8.18 3.48 0.11 0.27 74.5 76.3 26.3

P:5 STD + EDTA (300 gr/T) 9.62 3.00 0.09 0.26 74.7 70.7 29.1

P:6 STD + NaSH (100 gr/T)+EDTA (300 gr/T) 10.52 2.79 0.08 0.26 76.1 71.3 32.7

P:7 STD + Sal Amoniacal (100gr/T) 8.57 3.30 0.10 0.26 73.8 71.9 26.1

P:8 STD + NaSH (100gr/T) + C.P (35 gr/T) 9.12 3.17 0.10 0.26 75.2 75.1 29.1

N° Prueba Descripción % Peso
Concentrado % min 15 Recuperacion % min  15
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En la gráfica 4.2 se aprecia la relación de las recuperaciones del Cu y CuAcs al 

minuto 15, las pruebas (P4: STD + C.P (35 gr/T)) y P7: (STD + Sal Amoniacal 

(100gr/T)) demuestran las mejores alternativas en cuanto a recuperación de Cu al 

minuto 15, minimizando la recuperación de CuAcs en la Recuperación global. 

 

Grafica 4.3: Representación del % Recuperación Cu vs % Grado de Cu  

Modificadores de superficie y colector primario. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 4.3 se puede observar que la P6: (STD + NaSH (100 gr/T)+EDTA 

(300 gr/T)) alcanza mayor recuperación cuando el mineral contiene aprox. 3% grado 

cobre, mientras la P7: (STD + Sal Amoniacal (100gr/T) llega por debajo de 70%en el 

minuto 15.  

Se puede definir de esta grafica 4.3 adicionalmente también que mientras 

mayor sea la ley del mineral oxidado se alcanzar bajas recuperaciones, mientras a 

menor ley, se pueden alcanzar mayor eficiencia. 

En cuanto a la selectividad en el concentrado de Cu, la P4: (STD + C.P (35 

gr/T) junto con la P7: (STD + Sal Amoniacal (100gr/T)) se obtienen un grado de Cu  

de 5.4% vs 4.7% Cu de los otros reactivos.  
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Grafica 4.4 Cinética de flotación de Cu  

Modificadores de superficie y colector primario. 

Fuente: Elaboración Propia 

La Grafica 4.4 se puede observar que las pruebas P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 

y P8, tienen similitud en referencia a la cinética de la flotación. En menos de 2 minutos 

su recuperación es lineal hasta un 40%, a partir de ese punto la recuperación es 

polinómica manteniéndose aproximadamente en 70% recuperación. 

En las pruebas metalúrgicas realizadas para las muestras de mineral oxidado 

de cobre, también se logra recuperar buenas cantidades de molibdeno, las cuales 

siempre acompañan en la mineralogía del cobre.  

Asimismo, en estas pruebas realizadas con modificadores y colectores 

primarios, se logran positivas recuperaciones. 

En la gráfica 4.5 se logra observar que las pruebas alcanzan buenas 

eficiencias cuando la ley es baja, sin embargo las pruebas más trascendentes son las 

P4 (STD + C.P (35 gr/T)) y P8 (STD + NaSH (100gr/T) + C.P (35 gr/T)). 

Como se puede apreciar en la gráfica 4.6 la cinética de las pruebas son de 

tendencia logarítmica. Logrando mayores recuperaciones la P4 (STD + C.P (35    

gr/T)) y P8 (STD + NaSH (100gr/T) + C.P (35 gr/T)) aproximándose al 80% de 

recuperación en 15 minutos aproximadamente muy por  encima dela prueba   

estándar.  
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Grafica 4.5: Representación del % Recuperación Mo vs % Grado de Mo  

Modificadores de superficie y colector primario. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 4.6: Cinética de flotación de Mo  

Modificadores de superficie y colector primario. 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.5 Conclusiones Preliminares.  

En resumen de los resultados obtenidos de la flotación estándar (6 min.) y de 

la recuperación equivalente (grado de Cu = 6%), el reactivo que ofrece una mejor 

recuperación y grado de cobre es con el Colector Primario a 35 g/t. 

Esta opción de la flotación estándar permite obtener 1.1% adicional en la 

recuperación de Cu y de 11.5% más en la recuperación de Mo sobre la prueba 

estándar (STD a 6min); además la cinética de flotación es una de las más altas para 

el caso Cu será KCu=1.98 y para el caso Mo será KMo=0.73. 

El reactivo que ofrece mayor recuperación de Cu y Mo con un mayor grado de 

selectividad es el colector primario a 35 g/T, seguido del EDTA a 300 g/T y finalmente 

la sal amoniacal con dosis de 100 g/T.  

4.2. Pruebas de flotacion variando p80 y % de solidos 

El objetivo de variar la molienda y los sólidos es liberar y dispersar los finos 

presentes. Para ello la muestra del mineral oxidado (%CuOx = 25.5%) presenta las 

siguientes características observadas en la tabla 4.14.  

 

Tabla 4.14. Análisis químico de la cabeza. 

 
Fuente: Laboratorio Cytec 

 

 

Así mismo el estándar utilizado para las pruebas fue el siguiente mostrado en 

la tabla 4.15. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN %  Cu % CuSAc % CuSCN % Mo % Fe % Ins. % Cu oxi % Cu sec I.S. (%)

Muestra de Estudio 0.412 0.105 0.069 0.012 3.48 87.9 25.5 16.7 42.2
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Tabla 4.15. Parámetros pruebas estándar. 

 

Fuente: Planta Metalúrgica 
 
 

4.2.1. Condiciones Experimentales   

Las condiciones evaluadas están en función de la prueba STD, las cuales son 

las siguientes: 

- P80 

- %Sólidos en flotación 

 

4.2.2 Matriz Experimental   

La matriz experimental se observa en la tabla 4.16 las pruebas y las condiciones 

de las pruebas STD. 

 

Tabla 4.16. Matriz Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.3 Desarrollo Experimental  

Para ello se utilizó las condiciones de las pruebas P9, P10, P11, P12.  

 

P9: Prueba metalúrgica estándar a P80=150 μm, %solidos=30 

 

 

P80 (µm) %Solidos pH C-4132 MC-C33 pH %Solidos Z-11 H-75 DF-1012 Z-11 H-75

150/135 60 12 8 1.5 12 30/20 2.5 3 2 9 12

Condiciones

Molienda

Reactivos (4 min) g/lReactivos (0 min) g/lCondiciones

Flotacion

Reactivos, g/l

N° Prueba Descripción

P:9 STD

P:10 STD

P:11 STD

P:12 STD

Condiciones

P80= 135 µm, %Solidos = 30

P80= 150 µm, %Solidos = 20

P80= 150 µm, %Solidos = 30

P80= 135 µm, %Solidos = 20
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Tabla 4.17. Balance Metalúrgico P9. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

P10: Prueba metalúrgica estándar a P80=135 μm, %solidos=30. 

 

Tabla 4.18. Balance Metalúrgico P10. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

P11: Prueba metalúrgica estándar a P80=150 μm, %solidos=20. 

 

Tabla 4.19. Balance Metalúrgico P11. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

P12: Prueba metalúrgica estándar a P80=135 μm, %solidos=20. 

  

 

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.56 10.64 0.176 0.46 2.47 0.04 0.11 40.9 19.4 8.1

Conc 2 2.63 8.87 0.195 0.43 3.47 0.08 0.17 57.5 36.2 13.0

Conc 3 4.47 6.28 0.188 0.39 4.18 0.13 0.26 69.2 59.3 20.0

Conc 4 6.79 4.42 0.146 0.34 4.47 0.15 0.34 74.0 69.7 26.2

Relave 93.21 0.11 0.005 0.07 1.57 0.06 0.97 26.0 30.3 73.8

Cabeza Cal. 100.00 0.41 0.014 0.09 6.04 0.21 1.31 100.0 100.0 100.0

Producto
Leyes % Contenido Metalico % Recuperacion %

P9: P80=150 um, %solidos=30

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.66 10.07 0.170 0.38 2.48 0.04 0.09 41.2 21.0 7.4

Conc 2 2.72 8.57 0.187 0.37 3.47 0.08 0.15 57.6 37.8 11.8

Conc 3 4.65 6.09 0.180 0.34 4.22 0.13 0.23 70.1 62.4 18.5

Conc 4 7.03 4.31 0.134 0.30 4.52 0.14 0.31 75.0 69.9 24.7

Relave 92.97 0.11 0.004 0.07 1.51 0.06 0.95 25.0 30.1 75.3

Cabeza Cal. 100.00 0.40 0.013 0.08 6.03 0.20 1.26 100.0 100.0 100.0

Producto
Leyes % Contenido Metalico % Recuperacion %

P10: P80=135 um, %solidos=30

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.68 10.78 0.285 0.40 1.63 0.04 0.06 44.8 33.5 8.1

Conc 2 2.71 9.29 0.283 0.36 2.25 0.07 0.09 62.1 53.5 11.8

Conc 3 4.23 6.82 0.223 0.32 2.59 0.08 0.12 71.3 65.8 16.5

Conc 4 6.23 4.87 0.160 0.28 2.72 0.09 0.16 75.0 69.6 21.4

Relave 93.77 0.11 0.005 0.07 0.91 0.04 0.58 25.0 30.4 78.6

Cabeza Cal. 100.00 0.40 0.014 0.08 3.63 0.13 0.74 100.0 100.0 100.0

Producto
Leyes % Contenido Metalico % Recuperacion %

P11: P80=150 um, %solidos=20
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Tabla 4.20. Balance Metalúrgico P12. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4 Resumen e interpretación de Resultados.  

 

Tabla 4.21. Resumen de Pruebas Metalúrgicas realizadas minuto 6. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 4.21 se pueden observar las pruebas de flotación variando P80 y % de 

sólidos obteniéndose lo siguiente: 

P9: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación con un P80 de 150u y 30% de 

sólidos, alcanzando recuperaciones de Cu: 69.2% y en Mo: 59.3%. 

P10: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación con un P80 de 135u y 30% de 

sólidos, alcanzando recuperaciones de Cu: 70.1% y en Mo: 62.4%. 

P11: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación con un P80 de 150u y 20% de 

sólidos, alcanzando recuperaciones de Cu: 71.3% y en Mo: 65.8%. 

P12: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación con un P80 de 135u y 20% de 

sólidos, alcanzando recuperaciones de Cu: 72.5% y en Mo: 67.1%. 

En consecuencia se puede indicar lo siguiente en resumen:  

- Rec. Cu: P12 > P11 > P10 > P9 

- Rec. Mo: P12 > P11 > P10 > P9 

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.78 11.11 0.282 0.40 1.82 0.05 0.07 49.1 36.2 8.6

Conc 2 2.70 9.60 0.281 0.37 2.38 0.07 0.09 64.2 54.5 12.0

Conc 3 4.14 7.08 0.225 0.33 2.69 0.09 0.12 72.5 67.1 16.4

Conc 4 6.04 5.07 0.163 0.29 2.81 0.09 0.16 75.8 70.9 21.1

Relave 93.96 0.10 0.004 0.07 0.90 0.04 0.59 24.2 29.1 78.9

Cabeza Cal. 100.00 0.40 0.014 0.08 3.70 0.13 0.75 100.0 100.0 100.0

Producto
Leyes % Contenido Metalico % Recuperacion %

P12: P80=135 um, %solidos=20

Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

P:9 P80=150 um, %solidos=30 4.47 6.28 0.19 0.39 69.2 59.3 20.0

P:10 P80=135 um, %solidos=30 4.65 6.09 0.18 0.34 70.1 62.4 18.5

P:11 P80=150 um, %solidos=20 4.23 6.82 0.22 0.32 71.3 65.8 16.5

P:12 P80=135 um, %solidos=20 4.14 7.08 0.23 0.33 72.5 67.1 16.4

N° Prueba Descripción % Peso
Concentrado % min 6 Recuperacion % min  6
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Grafica 4.7 Representación del % Recuperación Cu vs % Recuperación CuAcs 

(6min) 

Pruebas de flotación variando P80 y sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 4.7 se aprecia la relación de las recuperaciones del Cu y CuAcs al 

minuto 6, las pruebas P12 (P80=135 um, %solidos=20), demuestran las mejores 

alternativas en cuanto a recuperación de Cu al minuto 6, minimizando la recuperación 

de CuAcs. 

 

Tabla 4.22. Resumen de Pruebas Metalúrgicas realizadas minuto 15. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

P:9 P80=150 um, %solidos=30 6.79 4.42 0.15 0.34 74.0 69.7 26.2

P:10 P80=135 um, %solidos=30 7.03 4.31 0.13 0.30 75.0 69.7 26.2

P:11 P80=150 um, %solidos=20 6.23 4.87 0.16 0.28 75.0 69.6 21.4

P:12 P80=135 um, %solidos=20 6.04 5.07 0.16 0.29 75.8 70.9 21.1

N° Prueba Descripción % Peso
Concentrado % min 15 Recuperacion % min  15
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Grafica 4.8. Representación del % Recuperación Cu vs % Recuperación CuAcs (15 

min) 

Pruebas de flotación variando P80 y sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 4.8 se aprecia la relación de las recuperaciones del Cu y CuAcs 

al minuto 15, la prueba P12 (P80=135 um, %solidos=20), demuestran las mejores 

alternativas en cuanto a recuperación de Cu al minuto 15, minimizando la 

recuperación de CuAcs en 21.1 y obteniendo la mayor recuperación de Cu en 75.8  

%. 
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Grafica 4.9 Representación del % Recuperación Cu vs % Grado de Cu 

Pruebas de flotación variando P80 y sólidos 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 4.9 se puede observar que a mayor ley de concentrado se alcanzar bajas 

recuperaciones, mientras a menor ley concentrado, se pueden alcanzar mayor 

eficiencia. 

 

 

Grafica 4.10. Cinética flotación Cu.  

Pruebas de flotación variando P80 y sólidos 
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En la gráfica 4.10 se puede observar que las pruebas P3: (P80=150 um, 

%solidos=20) y P4:( P80=135 um, %solidos=20), tienen similitud en referencia a la 

cinética alcanzando mayores recuperaciones respecto al tiempo a diferencia de las 

otras pruebas esto debido al % de sólidos = 20%.  

En menos de 2 minutos su recuperación es lineal ascendente hasta un 50%, a partir 

de ese punto la recuperación de tendencia logarítmica. 

 

 

Grafica 4.11. Representación del % Recuperación Mo vs % Grado de Mo 

Pruebas de flotación variando P80 y sólidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las pruebas metalúrgicas realizadas para las muestras de mineral oxidado 

de cobre, también se logra recuperar buenas cantidades de molibdeno, las cuales 

siempre acompañan en la mineralogía del cobre.  

En la gráfica 4.11 se logra observar que las pruebas P11: (P80=150 um, 

%solidos=20) y P12: (P80=135 um, %solidos=20) alcanzan buenas eficiencias en el 

grado y recuperación en los primeros concentrados respecto a las demás pruebas 

esto debido al % solidos = 20. 
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Grafica 4.12 Cinética de flotación de Mo  

Pruebas de flotación variando P80 y sólidos 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar en la gráfica 4.12 la cinética de las pruebas son de tendencia 

logarítmica. Logrando mayores recuperaciones la P11: (P80=150 um, %solidos=20) y 

P12: P80=135 um, %solidos=20).  

 

Grafica 4.13.  Recuperación de Cu vs grafica Recuperación de Mo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 4.13 se puede apreciar las recuperaciones óptimas del cobre 

cuando se encuentran al 20% de sólidos y en P80: 135um. Paralelo a ello la 

recuperación de Mo es similar con las mismas variables se logran optimas 

recuperaciones. 

4.2.5 Conclusiones Preliminares.  

Los resultados preliminares realizados indican que las mejores recuperaciones 

y grados de concentración se obtienen a un menor porcentaje de sólidos, siendo los 

sólidos la variable de mayor efecto significativo.  

Para una flotación con 20% de sólidos y molienda con P80 de 135 µm, se 

obtiene 3.3% adicional en la recuperación de Cu y de 7.8% más en la recuperación 

del Mo, sobre el estándar (STD) de las pruebas realizadas. 

 

Las flotaciones con menores porcentajes de sólidos, presentan mayores cinéticas 

de flotación para los elementos de Cu y Mo. 

 

4.3 Pruebas de flotación con previo lavado con acido sulfúrico 

La realización del previo lavado con ácido, H2SO4 es lixiviar el mineral no 

flotable y limpiar las patinas de óxidos de los sulfuros de Cu. 

La secuencia del lavado del mineral fue la siguiente: 

- Realizar la agitación de la pulpa en celda de flotación regulando el 

pH= 2 con adición de ácido sulfúrico en un intervalo de 2 horas. 

- Realizar el filtrado de la muestra. 

- Realizar el repulpeo con agua de proceso, se agita y mide el PH.  

- Aplicar la prueba P14 Flotación a las 48 horas,  

La muestra del mineral oxidado (%CuOx = 26%) presenta las siguientes 

características: 
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Tabla 4.23. Análisis químico de la cabeza. 

 
Fuente: Laboratorio Cytec 

 

La muestra después del lavado acido presentan las siguientes características, 

observadas en la tabla 4.24 vista a continuación. 

 

Tabla 4.24. Análisis químico de las cabezas para las pruebas. 

 
 

Fuente: Laboratorio Cytec 
 

 

En la tabla 4.24 se puede apreciar que la cabeza lavada se ha reducido en su 

contenido de %Cu desde 0.412% a 0.396 % y el contenido de Mo% no se vio afectado 

durante ello. 

 

Así mismo el estándar utilizado para las pruebas fue el siguiente: 

 

Tabla 4.25. Parámetros pruebas estándar. 

 

Fuente: Planta Metalúrgica 

 

4.3.1 Condiciones Experimentales   

Las condiciones evaluadas de las pruebas experimentales están en función a 

la prueba STD, siendo considerado el tiempo de lavado con H2SO4. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN %  Cu % CuSAc % CuSCN % Mo % Fe % Ins. % Cu oxi % Cu sec I.S. (%)

Muestra de Estudio 0.412 0.105 0.069 0.012 3.48 87.9 25.5 16.7 42.2

%  Cu % CuSAc % CuSCN % Mo % Fe % Ins. % Cu oxi % Cu sec I.S. (%)

0.412 0.105 0.069 0.012 3.48 87.9 25.5 16.7 42.2

0.396 0.061 0.080 0.013 3.69 87.3 15.3 20.1 35.4

DESCRIPCIÓN Cabezas

Muestra de estudio P13

Cabeza lavada de P14

P80 (µm) %Solidos pH C-4132 MC-C33 pH %Solidos Z-11 H-75 DF-1012 Z-11 H-75

150 60 12 8 1.5 12 30 2.5 3 2 9 12

Condiciones

Molienda

Reactivos (4 min) g/lReactivos (0 min) g/lCondiciones

Flotacion

Reactivos, g/l
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4.3.2 Matriz Experimental   

Tabla 4.26. Matriz Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.3.3 Desarrollo Experimental  

P13: Prueba metalúrgica estándar (STD) 

Tabla 4.27. Balance Metalúrgico P13. 

 

Fuente: Elaboración propia 

P14: Prueba metalúrgica estándar + lavado acido.  

 

Tabla 4.28. Balance Metalúrgico P14. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N° Prueba Descripción

P:13 STD

P:14 STD

Condiciones

Lavado con H2SO4  t=48

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.64 9.41 0.120 0.37 2.29 0.03 0.09 39.9 16.1 7.1

Conc 2 2.97 7.40 0.129 0.36 3.27 0.06 0.16 56.9 31.5 12.4

Conc 3 5.02 5.25 0.138 0.33 3.93 0.10 0.24 68.4 57.0 19.1

Conc 4 7.68 3.65 0.109 0.28 4.18 0.12 0.32 72.7 68.8 24.8

Relave 92.32 0.11 0.004 0.07 1.57 0.06 0.97 27.3 31.2 75.2

Cabeza Cal. 100.00 0.39 0.012 0.09 5.75 0.18 1.28 100.0 100.0 100.0

Producto
Leyes % Contenido Metalico % Recuperacion %

P13: STD

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 2.03 2.66 0.047 0.19 0.81 0.01 0.06 16.0 7.6 7.4

Conc 2 4.06 2.49 0.046 0.19 1.51 0.03 0.11 29.9 14.8 14.4

Conc 3 9.74 2.22 0.044 0.19 3.22 0.06 0.27 63.7 33.6 34.2

Conc 4 15.84 1.71 0.042 0.17 4.03 0.10 0.41 79.9 52.2 51.8

Relave 84.16 0.08 0.007 0.03 1.02 0.09 0.38 20.1 47.8 48.2

Cabeza Cal. 100.00 0.34 0.013 0.05 5.05 0.19 0.79 100.0 100.0 100.0

Producto
Leyes % Contenido Metalico % Recuperacion %

P14: STD + Lavado Acido t=48 hr
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4.3.4 Resumen e interpretación de Resultados.  

Tabla 4.29. Resumen de Pruebas Metalúrgicas realizadas minuto 6. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4.29 se pueden observar las pruebas de flotación con previo lavado 

acido obteniéndose lo siguiente: 

P13: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación con una marcha 

estándar, alcanzando recuperaciones de Cu: 68.4% y en Mo: 57.0%. 

P14: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación con un previo lavado de 

la cabeza, alcanzando recuperaciones de Cu: 63.7% y en Mo: 33.6.4%. 

 

Tabla N° 4.30. Resumen de Pruebas Metalúrgicas realizadas minuto 15. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

P:13 STD 5.02 5.25 0.14 0.33 68.4 57.0 19.1

P:14 STD + Lavado con H2SO4  t=48 9.74 2.22 0.04 0.19 63.7 33.6 34.2

N° Prueba Descripción % Peso
Concentrado % min 6 Recuperacion % min  6

Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

P:13 STD 7.68 3.65 0.11 0.28 72.7 68.8 24.8

P:14 STD + Lavado con H2SO4  t=48 15.84 1.71 0.04 0.17 79.9 52.2 51.8

Recuperacion % min  15
N° Prueba Descripción % Peso

Concentrado % min 15
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Grafica 4.14. Representación del % Recuperación Cu vs % Grado de Cu 

Pruebas de flotación con previo lavado acido con ácido sulfúrico. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la gráfica 4.14 en la prueba de flotación       

estándar se logra trabajar con minerales de alta ley (<10%), logrando sobrepasar el 

70% de recuperación en leyes de 4% de cobre, mientras la prueba con lavado de                    

ácido sulfúrico trabaja con leyes menores al 3%, logrando alcanzar recuperación 

optimas (mayor al 80%) en leyes de “% de cobre. 
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Grafica 4.15. Cinética de flotación de Cu 

. Pruebas de flotación previo lavado con ácido sulfúrico. 

Fuente: Elaboración propia 

La Grafica 4.15 muestra la cinética de ambas pruebas con línea de tendencia 

logarítmica. En la prueba de flotación estándar se puede apreciar recuperaciones 

mayores iniciales, sin embargo solo logra alcanzar recuperaciones del 70%, a 

comparación de la prueba de flotación previo lavado con ácido sulfúrico inicialmente 

la cinética es lineal ascendente y a partir del 60% la cinética presenta línea de 

tendencia logarítmica 

Como se puede observar en la gráfica 4.16 en la prueba de flotación no hay 

buenos resultados, la prueba P14 (previo lavado con ácido sulfúrico) solo logra 

alcanzar el 52.2% de recuperación trabajándose con leyes en un rango de 0.04% al 

0.06%; mientras la P13 (flotación estándar) alcanza recuperaciones aproximadas al 

70%, trabajándose con leyes en un rango de 0.11% al 0.14%.  

La baja recuperación y grado de concentrado fue debido a la activación de 

insolubles tanto en el grado del concentrado como en el % recuperación. 
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Grafica 4.16. Representación del % Recuperación Mo vs % Grado de Mo 

Pruebas de flotación con previo lavado acido con ácido sulfúrico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 4.17. Cinética de flotación de Mo.  

Pruebas de flotación previo lavado con ácido sulfúrico. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la gráfica 4.17 la cinética de las pruebas son de 

tendencia logarítmica. Logrando mayores recuperaciones en la P13 (flotación 

estándar) 70% de recuperación en 15 minutos.  

4.3.5 Conclusiones Preliminares.  

Los resultados de las pruebas experimentales señalan que al realizar el lavado 

acido previo a la flotación, no mejora la recuperación de Cu, más aun perjudica la 

recuperación de Mo y deteriora el grado de Cu y Mo en el concentrado.  

La desventaja de esta prueba es que el contenido de Cu en la cabeza se reduce 

de 0.41% hasta 0.34%, segundo el contenido de Mo no es afectado por el lavado 

acido, pero si es afectado significativamente su recuperación, reduciéndose de 57.0% 

a 33.7%, esto debido a que en el proceso de flotación se genera una activación de 

insolubles, que repercute en la baja calidad del concentrado el cual se detalla en la 

tabla 4.1. 

Tabla 4.31. Cuadro metalúrgico de Pruebas de flotación previo lavado con ácido 

sulfúrico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La flotación previa lavado acido, reduce la cinética de flotación del Cu y Mo. 

El tratamiento del mineral mediante lixiviación reduce el grado de oxidación del 

mineral en un 47% de su contenido, con una activación en la flotación de insolubles 

(incremento de recuperación de Insolubles de 4.2% unidades recuperación) que 

repercute en la calidad del concentrado de Cu a 2.2%.Asimismo las perdidas propias 

por lixiviación fue de 4.7% unidades de recuperación Cu, por lo que no es conveniente 

su uso. 

4.4. Pruebas de flotación con reactivos Cytec. 

El objetivo de las pruebas es evaluar los reactivos CYTEC (MX 945/MX 5160, 

S7583) en la recuperación de Cu y Mo y sus grados de concentrados ya que estos 

podrían sustituir a los colectores utilizados en el estándar. 

Cu (%) Mo (%) Fe(%) Ins (%) Cu Mo Fe Ins.

P13: STD 5.0 5.3 0.14 9.21 67.09 68.4 57.0 13.6 3.9

P14 : STD + Lavado con acido 9.7 2.2 0.04 8.26 72.70 63.7 33.6 24.2 8.1

Concentrado (6 min) % Recuperación Total (6 min)
Descripción

% Peso 

(6 min)
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La muestra del mineral oxidado (%CuOx = 26%) presenta las siguientes 
características: 
 

 

Tabla 4.32. Análisis químico de la cabeza. 

 
Fuente: Laboratorio Cytec 

 

Así mismo el estándar utilizado para las pruebas fue el siguiente: 

 

Tabla N° 4.33. Parámetros pruebas estándar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

4.4.1 Reactivos Pruebas Experimentales   

Los reactivos fueron evaluados en función a la prueba STD, estas son: 

 MX945 

 MX 5160 

 S7583 

 

4.4.2 Matriz Experimental   

Tabla 4.34. Matriz Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN %  Cu % CuSAc % CuSCN % Mo % Fe % Ins. % Cu oxi % Cu sec I.S. (%)

Muestra de Estudio 0.412 0.105 0.069 0.012 3.48 87.9 25.5 16.7 42.2

P80 (µm) %Solidos pH C-4132/MX 945 MC-C33 pH %Solidos Z-11/MX 5160 H-75 DF-1012 Z-11 H-75

150 60 12 8 1.5 12 30 2.5 3 2 9 12

Molienda Flotacion

Condiciones Reactivos, g/l Condiciones Reactivos (0 min) g/l Reactivos (4 min) g/l

N° Prueba Descripción

P:15 STD

P:16  MX945 / MX5160 

P:17 STD + S7583=1.0 g/t

Condiciones

Reemplazo del MC 4132/Z11

S7583 (1 gr/T) en el acondicionamiento

STD (Z11=5.5 g/t) + 

S7583=5.5 g/t
P:18

Bajo xantato (Z11=5.5 gr/T)+S7583 (5.5 

gr/T) en el acondicionamiento
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4.4.3 Desarrollo Experimental   

P15: Prueba metalúrgica estándar.  

Tabla 4.35. Balance Metalúrgico P15. 

 

Fuente: Elaboración propia 

P16: Prueba metalúrgica estándar con MX945/MX5460 en remplazo de los colectores 

estándar. 

Tabla 4.36. Balance Metalúrgico P16. 

 

Fuente: Elaboración propia 

P17: Prueba metalúrgica estándar + S7583 (1.0 gr/T). 

Tabla 4.37. Balance Metalúrgico P17. 

 

Fuente: Elaboración propia 

P18: Prueba metalúrgica estándar Z11 (5.5 gr/T)+ S7583 (1.0 gr/T). 

 

 

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.33 10.25 0.146 0.38 2.03 0.03 0.08 36.0 14.7 6.0

Conc 2 2.17 8.92 0.170 0.39 2.88 0.05 0.13 51.1 27.9 10.0

Conc 3 4.00 6.43 0.194 0.36 3.83 0.12 0.21 67.9 58.8 16.8

Conc 4 6.52 4.27 0.136 0.29 4.15 0.13 0.28 73.5 67.3 22.3

Relave 93.48 0.11 0.005 0.07 1.50 0.06 0.98 26.5 32.7 77.7

Cabeza Cal. 100.00 0.38 0.013 0.08 5.64 0.20 1.26 100.0 100.0 100.0

Producto
Leyes % Contenido Metalico % Recuperacion %

P15: STD 

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.30 10.47 0.177 0.41 2.02 0.03 0.08 35.8 18.1 6.3

Conc 2 2.09 9.32 0.200 0.41 2.91 0.06 0.13 51.4 33.0 10.1

Conc 3 3.68 6.98 0.213 0.38 3.83 0.12 0.21 67.7 61.9 16.6

Conc 4 5.28 5.23 0.169 0.34 4.11 0.13 0.27 72.7 70.3 21.5

Relave 94.72 0.11 0.004 0.07 1.55 0.06 0.98 27.3 29.7 78.5

Cabeza Cal. 100.00 0.38 0.013 0.08 5.66 0.19 1.25 100.0 100.0 100.0

Producto
Leyes % Contenido Metalico % Recuperacion %

P16: MX945 / MX5160 

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.25 10.61 0.140 0.38 1.98 0.03 0.07 35.2 14.9 5.7

Conc 2 2.02 9.19 0.158 0.36 2.77 0.05 0.11 49.2 27.0 8.9

Conc 3 3.66 6.80 0.194 0.35 3.71 0.11 0.19 66.0 60.1 15.4

Conc 4 5.48 4.89 0.152 0.30 4.00 0.12 0.25 71.1 70.7 20.2

Relave 94.52 0.12 0.004 0.07 1.63 0.05 0.98 28.9 29.3 79.8

Cabeza Cal. 100.00 0.38 0.012 0.08 5.62 0.18 1.23 100.0 100.0 100.0

Producto
Leyes % Contenido Metalico % Recuperacion %

P17: STD + S7583=1.0 g/t
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Tabla N° 4.38. Balance Metalúrgico P18. 

 

 Fuente: Elaboración propia  

4.4.4 Resumen e Interpretación de Resultados   

Tabla 4.39. Resumen de Pruebas Metalúrgicas realizadas minuto 6. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4.39 se pueden observar las pruebas de flotación con reactivos CYTEC 

obteniéndose lo siguiente: 

P15: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación a condiciones estándar Cu: 

67.9% y en Mo: 58.8%. 

P16: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación con MX945 Y MX5160, 

alcanzando recuperaciones de Cu: 67.7% y en Mo: 61.9%. 

P17: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación estándar con adición de S7583, 

alcanzando recuperaciones de Cu: 66.0% y en Mo: 60.1%. 

P18: Prueba metalúrgica realizada mediante flotación estándar con disminución de 

Z11 y adición de S7583, alcanzando recuperaciones de Cu: 66.8% y en Mo: 60.0%. 

 

- Rec. Cu: P15 > P16 > P18 > P17 

- Rec. Mo: P16 > P18 > P17 > P15 

 

 

Peso

(Wt %) Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

Conc  1 1.31 10.46 0.147 0.39 2.04 0.03 0.08 35.3 15.2 6.1

Conc 2 2.15 9.10 0.159 0.37 2.91 0.05 0.12 50.4 27.2 9.6

Conc 3 3.94 6.57 0.194 0.35 3.86 0.11 0.20 66.8 60.6 16.3

Conc 4 6.05 4.62 0.151 0.30 4.16 0.14 0.27 72.0 72.5 21.9

Relave 93.95 0.12 0.004 0.07 1.62 0.05 0.97 28.0 27.5 78.1

Cabeza Cal. 100.00 0.39 0.013 0.08 5.78 0.19 1.24 100.0 100.0 100.0

Producto
Leyes % Contenido Metalico % Recuperacion %

P18: TD (Z11=5.5 g/t) + S7583=5.5 g/t

Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

P:15 STD 4.00 6.43 0.19 0.36 67.9 58.8 16.8

P:16  MX945 / MX5160 3.66 6.80 0.19 0.35 67.7 61.9 16.6

P:17 STD + S7583=1.0 g/t 3.66 6.80 0.19 0.35 66.0 60.1 15.4

P:18 STD (Z11=5.5 g/t) + S7583=5.5 g/t 3.94 6.57 0.19 0.35 66.8 60.6 16.3

N° Prueba Descripción % Peso
Concentrado % min 6 Recuperacion % min  6
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Tabla 4.40. Resumen de Pruebas Metalúrgicas realizadas minuto 15. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grafica 4.18: Representación del % Recuperación Cu vs % Grado de Cu 

Pruebas de flotación con reactivos CYTEC 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la gráfica 4.18 en la prueba N°16 (MX 945 

/MX5160) alcanza el mejor grado con 5.23 %Cu con un recuperación de 72.7% lo cual 

indica que es más selectivo que los reactivos estándar, por otra parte como se   

muestra en el grafico los reactivos estándar alcanza la mayor recuperación por ende 

se deduce que son más recuperadores.  

 

Cu Mo CuSAC Cu Mo CuSAC

P:15 STD 6.52 4.27 0.14 0.29 73.5 67.3 22.3

P:16  MX945 / MX5160 5.28 5.23 0.17 0.34 72.7 70.3 21.5

P:17 STD + S7583=1.0 g/t 5.48 4.89 0.15 0.30 71.1 70.7 20.2

P:18 STD (Z11=5.5 g/t) + S7583=5.5 g/t 6.05 4.62 0.15 0.30 72.0 72.5 21.9

Recuperacion % min  15
N° Prueba Descripción % Peso

Concentrado % min 15
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Grafica 4.19. Cinética de flotación de Cu 

. Pruebas de flotación con reactivos CYTEC 

Fuente: Elaboración propia 

La grafica 4.19 muestra la cinética de las pruebas con línea de tendencia 

polinomica desde el segundo concentrado. Las cuatro pruebas realizadas demuestran 

el mismo comportamiento pero la prueba de flotación estándar y la prueba N°16 

(MX945 / MX5160) indican la mejor alternativa ya que alcanzan recuperaciones 

similares por encima de las otras pruebas. 

En la gráfica 4.20 se logra observar que las pruebas evaluadas alcanzan 

buenas eficiencias en el grado y recuperación en los primeros concentrados      

respecto a la prueba estándar, pero en la recuperación global la prueba N°16                        

(MX945 / MX5160) alcanza el mejor grado de Mo con 0.17% y una buena                       

recuperación 70.3 % muy superior a la prueba estándar con un grado de       

concentrado de Mo de 0.14 y recuperación de 67,3 que confirma una buena   

alternativa en cuento selectividad y calidad.  
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Grafica 4.20 Representación del % Recuperación Mo vs % Grado de Mo 

Pruebas de flotación con reactivos CYTEC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica N° 4.21. Cinética de flotación de Mo  

 Pruebas de flotación con reactivos CYTEC 

Fuente: Elaboración propia 

La grafica 4.21 muestra la cinética se aprecia que la prueba N°16 (MX945 / 

MX5160) alcanza mejores recuperaciones desde el primer concentrado además las 

demás pruebas realizadas tienen similitud en cuanto la cinética de flotación.  
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4.4.5 Conclusiones Preliminares.  

En resumen de los resultados obtenidos de la flotación estándar (6 min.) y de 

la recuperación equivalente, el reactivo que ofrece una mejor recuperación y grado de 

cobre es con los reactivos estándar (C 4132/-Z11) y en molibdeno es la prueba N°16 

con reactivos Cytec (MX945 / MX5160). 

El reactivo que ofrece mayor recuperación de Cu y Mo con un mayor grado de 

selectividad son los colectores Cytec (MX945 / MX5160) con la dosificación      

estándar, se recomienda evaluar estos reactivos y determinar una dosificación 

adecuada en vista los bueno resultados en comparación al estándar. 
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Tabla 4.41. Resumen Total de Pruebas Metalúrgicas realizadas minuto 6. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: El ensaye químico indica que el 26% del Cu total se encuentra oxidado. 

El análisis granulométrico valorado señala que el 49% del contenido  

total de cobre y 67% del cobre como oxido se encuentra en las   

fracciones finas (menores a 25 micrones). 

SEGUNDO: La principal especie de mineral oxidado de Cu se presenta como 

carbonato (56%). El mineral contiene 4.1% de arcillas, principalmente 

como caolinita. Las especies de sulfuros de cobre se encuentran 

liberadas en 64% para una molienda de P80 = 150 um. 

TERCERO: El mineral presenta un contenido de ganga del 37% en pequeñas 

cantidades, el cual es un interferente para la flotación, por la generación 

de lamas. 

CUARTO. Las pruebas con menores sólidos (20%) en la flotación y mayor molienda 

(P80 = 135 um), permitieron incrementar en 3.3% más la recuperación de 

Cu y 7.8% más en la recuperación de Mo. Probablemente por una mejor 

dispersión de finos. 

QUINTO: Las pruebas con colectores y modificadores, señalaron que una mayor dosis 

del colector primario (35 g/t), permitió incrementar en 1.1% más la 

recuperación de Cu y 11.5% más en la recuperación de Mo. 

SEXTO: La prueba de flotación con previo lavado con ácido (H2SO4) no mejora la 

recuperación de Cu, perjudica la recuperación de Mo y deteriora el grado de 

Cu-Mo en el concentrado por la activación de los insolubles. 

SEPTIMO: Las pruebas de flotación con reactivos Cytec (MX945 / MX5160) señalaron 

que son una buena alternativa para utilizarlos en reemplazo a los reactivos 

estándar (C 4132/Z11) permitieron mantener la recuperación de Cu e 

incrementar la recuperación de Mo en 3.1%.  

OCTAVO: Para este grupo de pruebas la mejor opción de tratamiento, será la   

flotación a una mayor dosis de colector primario (35 g/t) y la posibilidad                         

del uso de un dispersante, opciones que no perjudicaría el tonelaje de 

procesamiento en la planta concentradora. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se recomienda incrementar la dosificación del colector C 4132, pues 

muestra una mayor        performance en la flotabilidad de Cu y Mo. 

SEGUNDO: Se recomienda cambiar los parámetros operacionales, trabajar a menor 

% de sólidos = 20 y a mayor molienda P80 = 135 um. 

TERCERO: Se recomienda hacer más pruebas de flotación con los colectores Cytec 

MX945 y el MX 5160 y evaluar su dosificación. 

CUARTO: Realizar mayores investigaciones sobre flotación de minerales de Cu con 

un alto contenido de óxido y la influencia de las variables del proceso. 

(Realizar mayores investigaciones con nuevos reactivos). 
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ANEXOS 

A. IMÁGENES MICROSCÓPICAS DEL MINERAL EN ESTUDIO  

 

Figura N° 02. Covelita asociada a enargita 

 

Figura N° 03. Covelita asociada a enargita.  
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Figura N° 04. Calcopirita asociada a magnetita. 

B. ANALISIS QEMSCAN TOTAL DE LA MUSTRA DE ESTUDIO 

 

Sample Name Cabeza

Grain Size Chalcopyrite (µm) 9

Grain Size Chalcocite (µm) 4

Grain Size Molybdenite (µm 6

Grain Size Pyrite (µm) 16

Grain Size As Sulphides (µm) 4

Grain Size of Insolubles (µm) 26

QKPT¨Index 55

Ratio py/cp 4

Total Insol (%) 95.71

Non Cu Sulphides (%) 3.26

Elemental Mass (%) Cu (QEMSCAN) 0.37

Cu (Chemical) 0.41

Mineral Mass(%) Chalcopyrite 0.790

Chalcocite 0.099

Covellite 0.033

Bornite 0.005

Tetrahedrite 0.001

Enargite/Tenn 0.001

Arsenopyrite 0.002

Realgar 0.000

Cu/Micas 0.061

Other Cu 0.035

Pyrite 3.236

Molybdenite 0.017

Galena 0.002

Sphalerite 0.006

Quartz 45.10

K-feldspar 3.825

Plagioclase 5.752

Tourmaline 0.767

Amphibole/Pyroxene 0.681

Iron Oxide 1.310

Muscovite/Sericite 26.19

Siderite 0.242

Calcite 0.030

Biotite 0.248

Chlorite 2.706

Kaolinite 3.681

Talc 0.001

Pyrophyllite 0.357

Smectite 2.885

Alunite 0.816

Anhydrite 0.030

Gypsum 0.037

Other 1.057
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C. DETERMINACION DE WORK INDEX  
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D. DIAGRAMA DE FLUJO MOLIENDA FLOTACION 

 

Fuente: Manual de Operaciones Tecsup 
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E. PRUEBAS DE REOLOGIA 

El objetivo de las pruebas de Reología, es determinar la influencia de las variables de 

pH, sólidos y molienda sobre la viscosidad dinámica (resistencia del material a fluir) y 

el yield stress (esfuerzo requerido para que el material comience a fluir) de la pulpa 

de mineral. 

 
Pruebas a diferentes pH. 

 

Se corrieron las pruebas a diferentes pH, 7, 9, 11 y 12. La molienda P80, el sólido y  

la temperatura se mantuvieron constantes en 150 µm, 30% y 28°C respectivamente. 

Los resultados señalan que la viscosidad dinámica y el yield stress se mantiene casi 

inalterable ante el incremento del pH.  

 

 

 

 

 

7 150 30 1.40E+05 6.09 0.09 5.43 0.00

9 150 30 1.40E+05 6.24 0.00 5.54 0.00

11 150 30 1.60E+05 5.75 0.00 4.88 0.06

12 150 30 1.50E+05 5.83 0.01 5.14 0.11

Yield Stress 

(Pa)

Dynamyc 

Viscosity 

(Cp)

Yield Stress 

(Pa)

Bingham (Reometro) Bingham (Calculado)

pH P80 %Solidos
N° Reynolds 

Operativo

Dynamyc 

Viscosity 

(Cp)
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Pruebas a diferentes % Solidos 

 

Se corrieron las pruebas a porcentaje de solidos de 20%, 30% y 40%. La molienda 

P80, el pH y la temperatura se mantuvieron constantes en 150 µm, 12 y 28°C 

respectivamente. 

 

Los resultados indican que la viscosidad dinámica y el yield stress, se incrementa      

con mayor rapidez a partir de 30% de sólidos. 

 

 

 

 

 

 

Pruebas a diferentes Moliendas P80. 

Se corrieron las pruebas a diferentes moliendas P80 de 135, 150 y 180 µm. El       

sólido, el pH y la temperatura se mantuvieron constantes, en 30%, 12 y 28°C 

respectivamente. 

Los resultados indican que la viscosidad dinámica y el yield stress se mantienen casi 

inalterable con la molienda. 

20 1.40E+05 5.6 0.00 5.10 0.00

30 1.60E+05 6.01 0.00 5.00 0.07

40 7.50E+04 10.76 0.73 11.29 0.51

pH=12, P80=150

pH=12, P80=150

pH=12, P80=150

Bingham (Reometro) Bingham (Calculado)

%Solidos
N° Reynolds 

Operativo

Dynamyc 

Viscosity 

(Cp)

Yield Stress 

(Pa)

Dynamyc 

Viscosity 

(Cp)

Yield Stress 

(Pa)
Condiciones 
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135 1.60E+05 5.51 0.09 4.76 0.21

150 1.60E+05 6.01 0.00 5.00 0.07

180 1.60E+05 6.08 0.00 5.05 0.03

pH=12, Sol=30%

pH=12, Sol=30%

pH=12, Sol=30%

Bingham (Reometro) Bingham (Calculado)

Condiciones P80
N° Reynolds 

Operativo

Dynamyc 

Viscosity 

(Cp)

Yield Stress 

(Pa)

Dynamyc 

Viscosity 

(Cp)

Yield Stress 

(Pa)


