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PRESENTACION 

 
 
Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado  

 

Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería de Procesos, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es que pongo a disposición de ustedes 

mi Plan de tesis titulado: “ESTUDIO DE INVESTIGACION PARA FLOTAR 

MINERALES OXIDADOS DE PLOMO EN LA PLANTA BATEAS” a fin que 

sea evaluado de acuerdo al reglamento y se me permita obtener el Título 

Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

 

Siendo en estos momentos que se ha presentado una mineralización oxidada 

de plomo en la mina Bateas, es que la empresa hizo el cargo de hacer un 

estudio de investigación para flotar dicha mineralización oxidada. 

. 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis pretendo optar el Título 

Profesional de Ingeniero Metalurgista, agradeciendo por su comprensión a los 

errores que puedo haber cometido en la elaboración del mismo 
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CAPITULO I 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.5. GENERALIDADES 

 

1.5.1. UBICACIÓN Y ACCESO 

 

El distrito minero de Caylloma se localiza a 14 Km al NO del pueblo 

de Caylloma, capital de mismo nombre, provincia de Caylloma, 

Región Arequipa. Se encuentra a una altura de 4,440 m.s.n.m. 

 

Sus coordenadas son: 

 

8’317,650  N 

192,584  E 

 

Es accesible desde la ciudad de Lima hasta Arequipa, luego 

mediante una carretera afirmada que une la ciudad de Arequipa 

con el distrito de Caylloma de 225 Km aproximadamente, pasado 

por el cruce de acceso a la mina Arcata.  
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Tabla N° 1.1. 

Ruta y acceso a la mina de Caylloma 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. GEOGRAFÍA 

 

La topografía muestra el relieve característico de las altas 

cordilleras. En ella predomina el modelado glaciario controlado por 

los procesos Vulcano – tectónicos. Los agentes que influyen en el 

desarrollo morfológico son: la litología, las estructuras, la 

hidrografía, el clima, etc. 

 

El valle es del tipo glacial. Esto se observa claramente por la forma 

en “U”. 

 

El clima de la zona es frío y seco, característico de la alta montaña. 

 

Durante los meses de Diciembre a Marzo, abundan las 

precipitaciones además de fuertes granizadas, que cubre de nieve 

toda la zona. Durante los meses de Abril a Setiembre, la 

temperatura es inferior a los 0°C, produciéndose fuertes heladas, 

que de uno u otro modo merma la producción minera. 

 

En los valles se desarrolla la ganadería consistente principalmente 

en la crianza de auquénidos, ovinos y ganado vacuno. 

 

 

 

 

Ruta Kilómetros 

Lima - Arequipa 1005 

Arequipa - Caylloma 225 

Caylloma - Mina 14 
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1.5.3. HISTORIA 

 

Caylloma es una de las minas de plata más antigua del Perú. Es 

conocida desde el Incanato y trabajada casi en forma continua 

desde la época Colonial (año 1541) hasta la fecha. Las referencias 

indican, que durante la época colonial, entre los años 1541 a 1821, 

se extrajeron grandes cantidades de mineral de mena de alta ley 

con un contenido aproximado de 48 millones de onzas de plata. 

 

El periodo más activo de minería, se inicia en 1880 cuando un 

grupo sueco – inglés, constituyó Cía. Caylloma Mining Company. 

Esta, explotó una gran parte de los clavos mineralizados de alta ley 

de las vetas. El Toro, San Pedro y Bateas. Luego se trasladó a la 

veta San Cristóbal, que permitió las operaciones mineras el año 

1890, luego de unos años de paralización, estos trabajos 

permitieron el concentrado y amalgamado del mineral, mediante 

quimbaletes o arrastreras. Esta Compañía operó la mina hasta 

1906. 

 

Después del año 1906, un grupo chileno se hizo cargo de la mina e 

instaló una concentradora de 20 T/día de capacidad y constituyó la 

primera planta hidroeléctrica. Más tarde, se intentó tratar el mineral 

por cianuración con resultados negativos. Posteriormente, tres 

compañías continuaron operando la mina a lo largo de 20 años, 

siendo la ultima la dirigida por L.J. Rosenshine que instaló una 

planta de flotación con una capacidad de 30 T/día en San Ignacio, 

construyó campamentos y realizó extensivos trabajos de desarrollo. 

Paralelamente en el año 1925, se completó la carretera entre 

Sumbay y Bateas, que tienen una longitud de 160 Km. 

 

En el Año 1926, los socios Gliden y Berisford, tomaron a su cargo 

las operaciones mineras hasta 1936, año en que cerraron la mina. 
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Entre 1932 y 1933, un grupo constituido por M. Bustamante de la 

Fuente, A. Schnapka, C. Gunther, F.C. Willfort, L. Ruiloba y otros 

organizaron la “Cía. Minera de Caylloma S.A. Limited” en base a la 

consolidación de varias propiedades mineras dispersas en el 

Distrito de Caylloma. 

 

En el año 1987, H. Candiotti elaboró el informe “Evaluación 

Geológica Económica del Yacimiento Caylloma” en base a trabajos 

geológicos de campo adicionales, con la finalidad de evaluar las 

posibilidades remanentes del distrito de Caylloma, ajustar 

parámetros de cálculo de Reservas y recomendar Programas de 

Exploración y Desarrollo. 

 

La mina llegó a operar a una capacidad de 500 TMD y es una 

Unidad pertenecientes al Grupo Hoschild. 

 

Después la Unidad fue comprada por la Corporación Fortuna 

Silver, con su representante en el Perú, el cual es Minera Bateas, 

que tiene posesión de la mina desde el año 2005 

aproximadamente, comenzando sus operaciones en Octubre del 

2006. 

 

Actualmente ha cambiado su tipo de operación, de lo que era mina 

de plata paso a ser mina polimetálica procesando 1200 TMD y 

proyectándose a las 1300 TMD. 

 

1.5.4. RECURSOS NATURALES 

 

1.5.4.1. SUELO 

 

Según los estudios realizados por INRENA, se concluye que los 

suelos son de origen residual coluvial, de regular a buena en 

cuanto a profundidad, textura media a fina (franco arcillosa) de 
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mediana a baja fertilidad natural, por lo que en algunos sectores 

hay buenos pastos naturales de calidad adecuada para ser 

empleados en ganadería extensiva. Esta situación se da 

principalmente en las áreas de los bofedales. 

 

1.5.4.2. PASTOS NATURALES 

 

Los pastos naturales están constituidos por gramíneas 

esencialmente que son las que le confiere alguna utilidad de 

pastoreo a los sectores de pampas y colinas de la zona. Entre las 

especies apreciadas por su mayor dominación se tiene las 

agrupadas en los géneros: Festuca, Calamagrotis, Stipa, Poa, 

presentes en los niveles más bajos del área de la formación 

ecológica; mientras que en los niveles más altos de la zona de 

vida, se aprecian como dominantes especies herbáceas de los 

géneros Margiricarpus, Tetraglochin, Azorella, entre otros, que no 

constituyen potencial agrostológico. 

 

1.5.4.3. GANADERÍA 

 

En la zona existe ganado vacuno, ovino y auquénido. Desde el 

punto de vista de aprovechamiento de los recursos de pastos 

naturales, las observaciones sobre densidad, índice de desarrollo e 

índice de so portabilidad de los pastos indican ara estas zonas una 

capacidad receptiva o carga animal estimada en Unidad Animal, 

0.25 U.A/Ha/año, que corresponderían a un rendimiento de 2 

Ha/auquénido/año y 1 Ha/ovino/año. Este rendimiento puede 

calificarse como bajo,  
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1.6. GEOLOGÍA 

 

1.6.1. GEOLOGÍA LOCAL 

 

La unidad más antigua que aflora dentro de esta zona es el Grupo 

Yura, representado por la Formación Labra. En el área también 

afloran rocas volcánicas del Terciario, pertenecientes al Grupo 

Tacaza, diferenciándose la formación Orcopampa. Estas yacen en 

discordancia angular sobre sedimentos del Jurásico  Cretáceo 

(cuarcita, areniscas, y lutitas) del grupo Yura. También productos 

volcánicos pliopleistocenos y sedimentos clásticos recientes cubren 

con potencia variable grandes extensiones del área. 

 

Las principales rocas encajonantes de las estructuras, son lavas y 

aglomerados de andesita, ocurriendo también areniscas y lutitas. 

 

1.6.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

La principal estructura de la región está representado por la 

Caldera Caylloma, localizada al Sur del Campamento de 

Huayllacho, Esta es del tipo resurgente, cuyas características 

morfológicas bastante bien preservadas guardan relación con la 

topografía actual. 

 

Fallas normales de rumbo SO-NE en las cuales predomina su 

componente vertical con relación a su componente horizontal, han 

servido de canales para la circulación de las soluciones 

mineralizantes. 

 

La Geología Estructural en el área se ve gracias al relieve 

topográfico existente en la zona. Un claro ejemplo es la veta 

Bateas que se observa en la parte alta del túnel Pumahuasi. Esta 

tiene un rumbo NE. En la margen derecha del río Santiago, se 
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puede observar una grieta de considerable elongación, que se 

correlaciona con el afloramiento de la veta Bateas. En la misma 

área con dirección SO (NE) junto a la veta Bateas, en sentido 

perpendicular se observa otras grietas, que están relacionados con 

la veta Don Luis II. 

 

1.6.3. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

El yacimiento de Caylloma, es del tipo hidrotermal, de baja 

temperatura (Epitermal). El mineral se encuentra rellenando 

fracturas, formando vetas y afloramiento. La característica de 

algunos tramos de mineralización es presentar textura tipo 

bandeada, dando la impresión de haber sido depositado en un 

ambiente sedimentario. 

 

Es un yacimiento argentífero con minerales tales como: plata 

nativa, plata roja, tetraedrita (freibergita), galena (argentífera). 

 

Tabla N° 1.2. 

Minerales presentes en mina de Caylloma 

 

SULFUROS DENSIDAD DUREZA FORMULA PORCENTAJE 

Esfalerita 4.00 3.75 Zn S 67.1% de Zn 

Galena 7.50 2.50 PbS 86.6% de Pb 

Calcopirita 4.20 3.75 CuFeS2 34.5% de Cu 

Pirita 5.06 6.25 FeS2 46.4% de Fe 

Marcasita 4.88 6.00 FeS2 46.6% de Fe 

Bornita 5.15 3.00 Cu5FeS4 63.3% de Cu 

Covelita 4.60 1.75 Cus 66.4% de Cu 

     

     OXIDOS DENSIDAD DUREZA FORMULA PORCENTAJE 

Magnetita 5.17 6.00 FeO.Fe2O3 69.9% de Fe 

Hematita 5.10 6.00 Fe2O3 56.7% de Mn 

Pirolusita 4.80 2.25 MnO2 34.5% de Cu 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

8 

 

SULFOSALES DENSIDAD DUREZA FORMULA PORCENTAJE 

Tetrahedrita 4.75 3.50 (Cu,Fe)12Sb4S13 50.7% de Cu 

Pirargita 5.85 2.50 Ag3SbS3 59.9% de Ag 

Proustita 5.57 2.25 Ag2S.As2S3 65.4% de Ag 

     

     HIDROXIDOS DENSIDAD DUREZA FORMULA PORCENTAJE 

Limonita 3.80 5.20 FeO(OH).nH2O 59.8% de Fe 

Psilomelano 4.00 5.70 MnO2.K2ObaO.Mn(OH)4 24.1% de Mn 

     

     SILICATOS DENSIDAD DUREZA FORMULA PORCENTAJE 

Rodonita 3.54 6.00 (Mn2+)SiO3 54.1% de MnO 

Cuarzo 2.65 7.00 SiO2 46.7% de Si 

     

     CARBONATOS DENSIDAD DUREZA FORMULA PORCENTAJE 

Calcita 2.71 3.00 CaCO3 56% de CaO 

Rodocrocita 3.52 4.00 MnCO3 61.1% de Mn 

 

 

1.7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS 

 

1.7.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para tener una mayor información acerca de las actividades mineras 

realizadas en el Unidad Minera de Caylloma, en este capítulo se 

describen las características de las estructuras y los métodos 

aplicados de acuerdo a las características estructurales existentes. 

 

1.7.2. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

 

1.7.2.1. CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

 

Se utiliza el método de Corte y Relleno Ascendente denominado “Over 

Cut and Fill”. El minado de corte y relleno es en forma de tajadas 
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horizontales empezando del fondo del tajo y avanzando hacia el nivel 

inferior. 

 

Luego de cada corte de mineral y una vez extraído completamente el 

mineral del tajo, éste se rellena con material estéril hasta tener una 

altura de perforación adecuada (2.5 m).  

 

El relleno cumple 2 funciones: proporcionar un nuevo piso para la 

perforación y de sostenimiento de la labor. 

 

Método aplicado en Animas Nivel 7 y 10 tajos TJ 415E y TJ 412E 

respectivamente. 

 

1.7.2.2. SHIRINKAGE DINÁMICO CONVENCIONAL 

 

Es conocido también como almacenamiento provisional. El método se 

usa en labores que presentan cajas semiduras o duras y un 

buzamiento mayor de 60°. En este método el mineral es cortado de 

manera continua en rebanadas horizontales empezando de la parte 

baja y avanzando hacia arriba. 

 

1.7.2.3. OPEN STOPING 

 

Usado en labores que presentan rocas semiduras – duras, con un 

buzamiento de la veta de 70° - 80°. El mineral es realzado en vertical 

usando una salida central. Así el material roto cae a un piso inferior 

donde es rastrillado. El nuevo piso es hecho con plataforma de 

madera, el cual es retirado cuando se dispara para que el mineral roto 

caiga al nivel de extracción del tajo. 
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1.8. RESULTADOS DE ENSAYOS RECIENTES DE LA VETA BATEAS
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CAPÍTULO II 

 

 

PLANTA CONCENTRADORA BATEAS 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA BATEAS 

 

Daremos una visión general de la planta concentradora, el Flow Sheet de 

la Planta Concentradora se encontrará en el diagrama siguiente; 

 

2.2.1. ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

2.2.1.1. ETAPA DE RECEPCIÓN DE MINERALES 

 

El mineral que procesa la planta concentradora, se recepciona en 

una cancha situada en la parte posterior de la tolva de gruesos, con 

una capacidad aproximada de 1500 TM; el mineral que proviene de 

mina es almacenado en la cancha de recepción, de acuerdo a la 

labor de procedencia, para luego ser mezclado (Blending) teniendo 

en cuenta la ley que se requiere para el proceso. 

 

En la tolva de Gruesos existe una parrilla de 12” de abertura, el cual 

permite clasificar mineral muy grande, el cual puede afectar a los 
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equipos de chancado, permitiendo así solo el ingreso de material 

adecuado a dicha área. 

 

2.2.1.2. ETAPA DE CHANCADO DE MINERAL 

 

Luego de que se tiene la mezcla adecuada en la tolva de Gruesos, 

este ingresa al proceso de chancado, comenzando con una 

chancadora primaria de Quijada (Kurimoto 24” x 36”), pasando 

después a una chancadora secundaria cónica Sandvik H-2800 todo 

el material procesado por esta chancadora va por medio de una 

faja transportadora a una zaranda vibratoria 5’ x 14’; así obteniendo 

dos productos, el grueso pasa a la faja N° 2 y el fino pasa a la faja 

N° 3, que lleva el material a  las fajas N° 4 y 5 para su debida 

distribución en el Stock Pile; el material que es llevado por la faja 

N° 2, termina en la chancadora cónica terciaria Sandvik CH-430, el 

cual descarga su producto en la faja N° 1, cerrando así el circuito 

de chancado. 

 

2.2.1.3. ETAPA DE MOLIENDA - CLASIFICACIÓN DE MINERAL 

 

El material almacenado en el Stock Pile, pasa alimentar a los 

molinos por medio de unas fajas de 24” (faja N° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14) que se encuentran en la base del Stock Pile, estas fajas 

alimentan a las fajas N° 15 y 16 las cuales son las que alimentan a 

los molinos primarios; molino Denver (7’ x 7’) y molino Comesa (8’ x 

10’) respectivamente. Luego las descargas de los molinos primarios 

llegan a 2 bombas 5” x 4”; las cuales envían la pulpa a dos ciclones 

D – 20 (con ápex de 3” y vórtex de 6 3/4”); los cuales clasifican 

dicha pulpa en dos productos; el Over Flow (fino) del ciclón pasa a 

la etapa de flotación, mientras que el Under Flow (grueso) del 

ciclón pasa a la celda flash, en el cual se flota el material grueso 

(de preferencia plomo); que es enviado directamente al espesador 

(siempre y cuando se encuentre limpio), y la descarga de la celda 

Flash pasa a alimentar a los molinos secundarios, cuya descarga 
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va a las bombas 5” x 4”, mencionadas anteriormente. Obteniendo 

así un circuito cerrado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO DE CHANCADO. MINERA BATEAS. UNIDAD SAN CRISTOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.1. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO DE MOLIENDA. MINERA BATEAS. UNIDAD SAN CRISTOBAL 
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Figura N° 2.2.
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2.2.1.4. ETAPA DE FLOTACIÓN 

 

2.2.1.4.1. FLOTACIÓN DE PLOMO 

 

El Over Flow de los ciclones D-20 es llevado a un acondicionador de 

plomo (8’ x 8’), el cual dirige su descarga a un distribuidor de pulpa y 

este lo reparte a 2 bancos de 10 celdas Agitair 48 cada uno (Rougher 

Plomo), de acá se obtienen dos productos, el primero son las espumas 

con contenido de plomo, que son llevados a través de una bomba al 

circuito de limpieza de plomo (celdas sub A-24), y segundo, la 

descarga de la celda nos sirve como alimento a la celda de Scavenger  

Plomo (Agitair 48), las espumas de las celdas Scavenger Plomo, se 

juntan al relave de las celdas limpieza Plomo y por medio de una 

bomba son llevados nuevamente al circuito de molienda. 

 

2.2.1.4.2. FLOTACIÓN DE ZINC 

 

La descarga de la celda Scavenger pasa al acondicionador N° 1 de 

Zinc (8’ x 8’), en el cual se le agrega CuSO4 para activar el Zinc, luego 

por medio de una bomba 6’x6’, la pulpa es llevada al acondicionador 

N°2 de Zinc, en la cual se le agrega Xantato (Z-11), y por ultimo pasa 

al acondicionador N°3 de Zinc, en donde se agrega el espumante a la 

descarga; luego la pulpa pasa por el banco de celdas OK 8-U, en 

donde las 3 primeras celdas hacen de Rougher Zinc, y las 3 finales 

hacen de Scavenger Zinc. Las espumas de las celdas Rougher Zinc 

pasan a la limpieza Zinc (celdas Sub A-30), la descarga de estas 

celdas junto con las espumas del Scavenger Zinc son llevadas 

nuevamente al acondicionador N° 2 de Zinc, mientras que las espumas 

de la celdas de limpieza, pasan por medio de una bomba horizontal 2 

½” x 2”, al espesador de Zinc. El Relave de las Celdas Ok -8U, ya 

viene hacer el relave Total de la planta. 
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DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO DE FLOTACION DE PLOMO. MINERA BATEAS. UNIDAD SAN CRISTOBAL 

 

 
Figura N° 2.3. 
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DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO DE FLOTACION DE ZINC. MINERA BATEAS. UNIDAD SAN CRISTOBAL 

 

 

Figura N° 2.4.
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2.2.1.5. ETAPA DE ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

 

El Concentrado, tanto de Plomo como de Zinc, son llevados a sus 

respetivos espesadores, por medio de bombas horizontales, es ahí en 

donde ocurre la precipitación de la carga por medio de su gravedad 

específica, y luego de ser espesados, son enviados a los filtros por 

medio de bombas 4” x 3” diluyendo dicho carga, para que la bomba no 

sufra atoramientos. En la alimentación del filtro se agrega un reactivo 

de ayuda filtrante, para que el filtro nos proporcione concentrados con 

un porcentaje de agua adecuados. 

 

2.2.1.6. ETAPA DE ALMACENAMIENTO DE RELAVE 

 

El material que desecha la planta Concentradora, es llevada a un área 

de almacenamiento, el cumple con los requisitos de estabilidad física y 

química que esta necesita, para evitar la contaminación del ambiente. 

El agua que brota de la relavera (por decantación del sólido de la 

pulpa y por consiguiente el rebrote del agua), es reutilizada en la 

planta, la cual es captada en la relavera por medio de tuberías en 

forma de quenas y es llevado a través de bombas hacia la planta. 

 

2.2.1.7. ETAPA DEL CARGUÍO DE CONCENTRADO 

 

Para el carguío del concentrado, después del filtrado, este es 

almacenado en sus respectivas canchas, tanto el Plomo como el Zinc, 

para luego ser embarcados en semi tráiler con la ayuda de un 

cargador frontal. El máximo de tonelaje llevado por cada semi tráiler es 

de 30 TM aproximadamente. 
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CAPITULO III 

 

 

FUNDAMENTOS METALURGICOS DE FLOTACIÓN 

 

 

3.1. FLOTACIÓN 

 

Este proceso quizá es el más importante de los desarrollados para el 

procesamiento de los minerales, y que hacen posible la recuperación de 

valores de baja ley. 

 

Siempre se pensó que era un arte el lograr que una partícula se vuelva 

hidrofóbica, se junte a una burbuja de aire y formando un conjunto de 

menor densidad que el agua flote hacia la superficie. La selectividad y el 

desarrollo logrado finalmente en la flotación hasta nuestros días (sean la 

flotación de celdas de gran volumen y en columnas), hacen que estos 

compuestos se entiendan cada vez mejor.  

 

La flotación de minerales es un fenómeno físico-químico, usado como un 

proceso de concentración de minerales finamente dividido, que 

comprende el tratamiento físico y químico de una pulpa de mineral 

creando condiciones favorables, para la adhesión de partículas de un 

mineral predeterminado a las burbujas de aire. 
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En este proceso que es bastante complejo, en el cual se efectúa la 

separación, está compuesto por tres fases: La fase líquida, generalmente 

agua, la cual es química y físicamente activa; la fase gaseosa, 

generalmente aire, la cual es relativamente simple y la fase sólida la que 

puede ser considerada infinitamente variable. Las partículas de aire o 

burbujas llevan los minerales seleccionados desde el fondo de las 

máquinas o celdas de flotación hasta la superficie de la pulpa formando 

una espuma estabilizada de la cual las partículas predeterminadas son 

recuperadas. 

 

Para que la flotación de minerales sea efectiva, se requiere de los 

siguientes aspectos. 

 

 Reactivos químicos.- (Colectores, Espumantes, Activadores, 

Depresores, pH) 

 Componentes del equipo.- (Diseño de la celda, Sistema de agitación, 

Flujo de aire, Control de los bancos de celdas, Configuración de los 

bancos de celdas) 

 Componentes de la operación.- (Velocidad de alimentación, 

Mineralogía, Tamaño de las partículas, Densidad de pulpa, 

Temperatura) 

 

3.2. TEORÍA DE FLOTACIÓN 

 

La flotación de minerales se ha señalado que depende de aquellas 

propiedades de los minerales que les permite adherirse a burbujas de aire 

y ser llevadas a la superficie de la pulpa. Los reactivos que se agregan a 

la suspensión de mineral y agua con el propósito de crear una superficie 

hidrófoba, se denomina 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 químicos llevan el nombre genérico de modificadores o 

moduladores de la colección. 
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Una teoría de flotación debe explicar el mecanismo mediante el cual 

actúan los colectores y los modificadores, las condiciones para que un 

compuesto químico sea colector de un determinado mineral, y debe 

establecer las condiciones físico-químicas que producirán un mejor 

rendimiento del proceso. 

 

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

la interacción entre el colector y la superficie del mineral es de naturaleza 

electroquímica. Se ha demostrado que el oxígeno, junto con transformar 

en medio alcalino la superficie de los sulfuros en especies oxidadas de 

mayor solubilidad, cumple la importante función de actuar como aceptante 

de electrones permitiendo la formación de disulfuros orgánicos que 

confieren un alto grado de hidrofobicidad al recubrimiento formado 

únicamente por la sal metálica del colector. 

 

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

el sulfuro metálico, o de simple adsorción de iones, han dejado paso a 

nuevas teorías, existiendo a la fecha las siguientes: 

 

- Teoría química o de oxidación superficial 

- Teoría de semiconductores 

- Teoría electroquímica 

- Teoría de la adsorción física. 

 

3.2.1. TEORIA QUIMICA 

 

En un medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales 

sulfurados sufren un proceso de oxidación superficial. Para el caso 

particular de la galena, existen numerosos estudios que 

demuestran que en un medio acuoso su superficie estaría 

recubierta de especies oxidadas, especialmente de tiosulfato 

básico de plomo. 
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P.L. de Bruyn and G.E. Agar, señalaban que la flotación es un 

importante ejemplo de un proceso químico por el cual un sólido 

puede ser separado de otros sólidos que se encuentren mezclados. 

 

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

superficie del mineral ocurre por medio de esta  capa oxidada y 

opera un  mecanismo de intercambio iónico en la formación del 

xantato de plomo. 

 

Sutulov señalaba que Taggar y sus colaboradores fueron los 

principales propulsores de esta teoría, quienes afirmaron que los 

colectores que se disuelven en agua reaccionan químicamente con 

las superficies de los minerales formando compuestos insolubles 

que se depositan sobre ellos hidrofobizándolas y haciéndolas 

susceptibles a la flotación. 

 

LOS XANTATOS: 

 

Reaccionan con la superficie del mineral formando un recubrimiento 

de Xantato de Plomo, que sería el responsable de la flotación. 

 

Al principio se pensó que ocurrirían las siguientes reacciones: 

 

Pb2+ + X-  X2Pb (precipitado)   (1) 

 

Al verificar que el KpsPb es menos soluble que el KpsX2, se 

comprobó que no era posible el desplazamiento desde una sal 

menos soluble. Es decir que no es posible que el X- desplace al S-2 

R O

S

SNa

X
-
( C )
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del SPb. Estos produjeron cambios en la teoría o mecanismo 

propuesto. Se consideró que: 

 PbS + 3O2  Pb2SO3 (superficial)   (2) 

 

Se formaría un Tiosulfato de Plomo, que es más soluble que el 

Xantato, o sea que la superficie de la galena tiene que estar 

parcialmente oxidada para que haya flotación. Sin embargo esta 

teoría fue muy discutida, hasta 1957 en que Plaskin, publicó 

resultados donde flotó galena en ambiente sin oxígeno. 

 

A pesar de que el Xantato se adsorbía, la Galena no flotaba; si se 

permitía la entrada de Oxígeno a cierta presión, la Galena se 

hidrofobizaba. O sea el Oxígeno sería un reactivo de flotación. No 

obstante la transformación del SPb a Tiosulfato de Plomo, no sería 

posible por los cortos tiempos disponibles en una celda de 

flotación, por lo que el mecanismo sería otro. 

 

Se propone entonces una participación de la superficie mineral en 

una reacción de oxidación donde: 

 

2X-    X2 + 2e-     (3) 

 

O sea: 

 

 

 

 

Se formaría un Dímero, producto de la oxidación del Xantato, el 

dixantógeno, que daría una oxidación del colector, que es lo que 

permite flotar mediante las propiedades semiconductoras del 

mineral. 
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3.2.2. TEORÍA DE SEMICONDUCTORES 

 

Esta teoría presenta una diferencia fundamental con la teoría 

química, puesto que atribuye la hidrofobización y la flotación a la 

formación de una especie oxidada del colector, de un disulfuro 

orgánico conocido como dixantógeno, que se forma directamente 

sobre la superficie del mineral. 

 













eSROCSSPbHOROCSSPbS

OHeHO

eROCSSROCSS

2)(2
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2)(2
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221

2

  (4) 

 

 

 

 

 

El rol del oxígeno se interpreta en el sentido que su adsorción 

modifica los niveles de energía de los electrones del sulfuro 

semiconductor, de tal forma que el 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 en las bandas están 

representadas por “huecos” tenemos semiconductores tipo p 

(positivos).   
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Así, la absorción de especies aniónicos como el xantato estarían 

favorecidas sobre una superficie semiconductora tipo p. 

 

Durante la adsorción se produciría un proceso de oxidación del 

xantato a dixantógeno, el cual por ser una molécula neutra 

permanecería coadsorvida físicamente en la película de colector y 

de alguna forma, que aún no está muy claro, le conferiría una fuerte 

hidrofobización. 

 

La quimisorción de los colectores xantatos por sulfuros minerales, 

requiere que un electrón pase desde el ion xantato a la red del 

sulfuro. Esta transición es influenciada enormemente por la 

naturaleza de los portadores de carga eléctrica presentes en las 

capas superficiales del mineral. 

 

Existen dos niveles de energía especiales En y En+1 sobre los 

centros catódicos de los minerales sulfurados (donde E es la 

energía de enlace de adsorción del reactivo aniónico con la 

superficie del mineral); En  permite la formación de un enlace de 

adsorción con reactivos aniónicos, mientras que el otro nivel,  E n+1 

no permite el enlace químico. En otras palabras bajo condiciones 

similares el factor determinante en la formación de un enlace de 

adsorción es la estructura energética de los niveles de energía 

superior de los centros catiónicos de la red cristalina del mineral 

sulfurado. 

 

Los enlaces químicos de un sulfuro son generalmente de ambos 

tipos tanto covalentes como iónicos. Así, el porcentaje de 

componentes iónicos del enlace químico para el sulfuro de zinc 

ZnS es 22%, para el sulfuro de Plomo SPb es 18% y para el sulfuro 

de cobre CuS es de 15%. 

 

Otra importante peculiaridad de los minerales sulfurados es su alta 

conductividad eléctrica. Los portadores de carga eléctrica pueden 
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ser ya sea electrones libres en la zona de conductividad o 

vacancias de electrones libres (huecos, “holes”) en la zona de 

valencia. La concentración de la naturaleza de la carga eléctrica 

depende del tipo de impurezas en el retículo cristalino del mineral. 

 

Los átomos de las impurezas mismas se pueden considerar 

inmóviles mientras que los electrones y huecos son libres de 

moverse a través del volumen completo de la red cristalina. Estos 

portadores de carga eléctrica se mueven sobre la red con sitios 

catiónicos, aniónicos y modifican la estructura de los niveles de 

energía de estos sitios. 

 

Esto variará la probabilidad de formación de un enlace de 

adsorción entre un reactivo aniónico y la superficie mineral. 

 

La presencia de electrones libres en la capa superficial del retículo 

cristalino previene la formación de enlaces de adsorción. Estos 

electrones se mueven interrumpidamente en los niveles de energía 

de los sitios catiónicos y previenen la transición de electrones del 

reactivo aniónico al fondo de los niveles de energía de los sitios 

catiónicos. La presencia de huecos libres en un mineral sulfurado 

debe acelerar el proceso de unión del X- aniónico sobre las 

partículas de mineral. 

 

El oxígeno es un aceptor de electrones y toma los electrones libres 

desde las capas superficiales del retículo cristalino. 

 

Otros investigadores han mostrado que el oxígeno de esta forma 

puede tomar electrones desde la banda de valencia de los 

minerales sulfurados. En este caso el mineral con electrones libres 

(tipo n) puede convertirse a un mineral con huecos libres (tipo p) y 

se observa una inversión en la conductividad. 
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Un semiconductor tipo n, o sea con exceso de electrones en las 

bandas de valencia sería la característica de un mineral sulfurado 

en ausencia del oxígeno, y pasaría al tipo p con presencia de 

oxígeno, el que captaría los electrones de las bandas del Oxígeno.  

 

Al haber vacancia de electrones, tomaría los electrones del 

Xantato, acelerando su oxidación. Se produciría los electrones del 

xantato, acelerando su oxidación. Se produciría una catálisis 

inducida por el semiconductor tipo p. 

 

 

 

 

 

 

 

Así el Dixantógeno que produciría hidrofobicidad, según la teoría de 

los semiconductores de Plaskin. 

 

En occidente se usa, en cambio, la teoría de Woods. En resumen la 

flotación de: 

 

1.- Óxidos: Habría fenómenos de la doble capa eléctrica. 

2.- Sulfuros: Ocurrirían mecanismos de fijación química. 

 

La diferencia fundamental entre 1 y 2 es el rol del Oxígeno que 

interviene en la hidrofobización del mineral. 

 

 

           (5) 

 

El semiconductor tipo n pasa a tipo p, (aceptor de electrones), por 

la acción del colector, que oxida. Los p están apropiados a las 

propiedades semiconductoras del mineral, que vuelve a tomar 

 O2 

Tipo n  tipo p 

e
-

e
-

e
-

e
- O

2

tipo ptipo n

huecos de electrones
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electrones formando una especie de ciclo catalítico, según se 

indica: 

2X-    X2 + 2e-    (6) 

 

Esta es una reacción lenta en fase homogénea (tarda horas) 

 

 

 

 

 

 

El X2 es poco soluble; el colector se descompone por efecto del 

oxígeno. El mecanismo catalítico debe ser suficientemente rápido 

(segundos a par de minutos) 

 

3.2.3. TEORÍA DE LA ADSORCION FÍSICA 

 

Sutulov expone claramente la teoría física de la flotación resaltando 

que se ha observado que la fijación del colector no va acompañada 

por una producción de otros iones en la solución, como ocurre con 

la adsorción del Xantato butílico por la galena, donde el xantato es 

absorbido molecularmente sobre la superficie de la galena después 

de la hidrólisis de su sal, o sea en forma de ácido Xántico, otros 

investigadores han señalado que la reducida flotabilidad de la 

galena en un circuito de elevada alcalinidad se debe a la posibilidad 

cada vez menor de hidrólisis y formación de ácido Xántico en una 

pulpa alcalina. 

 

Se considera finalmente que los minerales con cristales de 

estructura atómica favorecen la adsorción física y los minerales con 

estructura iónica favorecen la fijación por intercambio iónico. En 

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

la reacción, porque ella se desarrollará según la afinidad de los 

iones para la formación del nuevo compuesto. 

Tipo p Tipo n 
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Sin embargo en el caso de una adsorción física. El potencial de la 

superficie es de gran importancia y será mas activa cuando este 

potencial sea igual a cero. Finalmente se puede señalar que los 

compuestos adsorbidos se muevan sobre la superficie del mineral 

tratando de recubrirlo en forma pareja y este movimiento está 

limitado sólo a la superficie del mineral sin disolución en agua y 

posterior re-adsorción. 

 

3.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS. 

 

3.3.1. FLOTACION POR ESPUMA 

 

Es el proceso que separa minerales que están en suspensión en 

agua (pulpa), atacándolos con una burbuja de aire que 

selectivamente, hace que el grupo de minerales, los mismos que 

posteriormente serán fundidos hasta lograr la mayor parte de 

metales. 

 

Los minerales flotables son de dos tipos: Polares y no polares, se 

hace esta definición de acuerdo al enlace superficial. 

 

La superficie de los MINERALES NO POLARES tiene enlaces 

relativamente muy débiles, difíciles de hidratar. En consecuencia 

estos son hidrofóbicos. Los minerales no polares (que incluyen el 

grafito, azufre, molibdenita, carbón y talco), son todos naturalmente 

flotables al estado puro. Los minerales de estas menas requieren 

normalmente la adición de algunos colectores tipo: aceites, 

petróleo, kerosene y/o destilados de carbón. Estos reactivos 

ayudaran a incrementar la hidrofobicidad de la fracción flotable. 

 

Los MINERALES POLARES tienen superficialmente, fuertes 

enlaces covalentes o iones con alta energía libre. La hidratación de 

la superficie es muy rápida debido a la fuerte reacción con las 
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moléculas de agua, formando rápidamente capas sobre la 

superficie del mineral. Así es que se hacen Hidrofilicas o mojables. 

Los minerales e agrupan según la magnitud de la polaridad. 

 

3.3.2. FLOTACION BULK 

 

Es un termino no muy preciso, Generalmente es una flotación de 

una sola etapa, con desbaste y agotamiento, donde un mineral 

simple o un grupo de minerales valiosos son separados de las 

gangas. El ejemplo mas simple es la flotación de diversas especies 

de sulfuros de cobre de una MENA que también contiene pirita e 

insolubles. 

 

3.3.3. FLOTACION DIFERENCIAL 

 

Es el termino que describe la separación de menas complejas, la 

separación individual de minerales de flotación similar (cobre, 

plomo, zinc, plata y oro de una sola mena; o molibdenita de un 

concentrado de cobre) justificado económicamente el proceso y 

que involucra el uso de reactivos (colectores, espumantes, 

depresantes y activadores). 

 

3.3.4. FLOTACIÓN SELECTIVA 

 

Debido a la variedad de especies presentes en los minerales, con 

sus diferentes leyes, y siendo unas, subproductos de las otras, es 

conveniente obtener separadamente concentrados de cada una de 

los productores valiosos. Por ejemplo la pirita en minerales de 

cobre constituye una impureza o ganga que hay que eliminar. 

 

La flotación selectiva tiene una serie de alcances, respecto de 

subproductos, impurezas, ganga. 
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Se aplica a: 

 

 Sulfuros de metales pesados y subproductos. 

 Polimetálicos 

 Eliminación de impurezas 

 Selectividad frente a la ganga 

 

Se trabaja con: 

 

- Depresantes: oxidantes, reductores, complejantes, precipitantes 

- Activadores 

- Dispersantes de ganga. 

 

Ejemplo: 

 

1. Separación de Cu -Mo 

2. Activación de esfalerita 

3. Separación Pb - Cu - Zn - Fe 

4. Separación Cu -Ni - Co 

 

3.4. POTENCIAL ZETA 

 

El potencial entre la capa de referencia y el resto de la solución es el 

POTENCIAL ZETA. Este potencial zeta depende de la carga superficial 

de la partícula y, puesto que puede ser determinado más fácilmente que 

la carga superficial, se toma como una medida conveniente de carga. La 

mayoría de terminaciones de potencial zeta se basan en métodos 

electroforéticos y miden la movilidad de partículas individuales 

suspendidas, cargadas bajo la influencia de un potencial aplicado, el 

aparato de medida se conoce como zetameter. 

 

Finalmente se debe  remarcar que la importancia del “Potencial cero” 

radica en que el signo de la carga superficial tiene un mayor efecto de 
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absorción que de todos los otros iones y  particularmente de aquellos 

cargados aparentemente en la superficie ya que funcionaran como contra-

iones para garantizar la electro-neutralidad (los colectores de flotación 

generalmente tiene una función de contra-iones activadores superficiales). 

 

3.5. MECANISMO DE FLOTACIÓN 

 

La morfología de la flotación por espuma no es muy clara en sistemas a 

escala industrial. Pero en términos microscópicos se puede explicar como 

que, las espumas de concentrado se forman debido a una captura 

selectiva del mineral en la zona de generación de burbujas; luego sigue 

una segunda zona, donde esta ocurriendo la coagulación de una discreta 

corriente de burbujas conformando en una pequeña espuma. 

 

Estas dos primeras zonas se identifican como ¨pulpa¨ de la celda de 

flotación, la altura puede ser fijada por un mecanismo de control de nivel. 

 

La tercera región aparece cuando la fase gaseosa predomina sobre la 

fase liquida, conformando una zona de espuma estable (que es evacuada 

por el labio superior de la celda). La altura de esta capa de espumas 

puede ser fijada tanto por diseño como por el operador. 

 

Las variables de operación que debe ser consideradas son muchas, las 

mas importantes: densidad de la pulpa, flujo, velocidad de aireación, 

intensidad de agitación, altura de interfase pulpa/espuma, y altura del 

overflow para evacuación de espumas 

 

El asunto que aun no se ha definido exactamente, es como una burbuja 

captura solamente al mineral valioso de un conjunto de partículas que 

conforman las menas. Las apreciaciones confirman que esta selectividad 

se da porque el mineral es de flotación natural o están cubiertas  

preferentemente por un colector. 
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Existe consenso en indicar que las fuerzas que hacen una partícula 

mineral se adhieren a una burbuja y que definen la velocidad de captura 

del mineral son dos: 

 

 Si el mineral es conductor hay una transferencia de electrones y  

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

 

3.6. INTERFASE MINERAL AGUA Y LA DOBLE CAPA ELECTRICA 

 

Flotar depende directamente de la naturaleza y propiedades de la 

interfase mineral - agua. Dos factores son importantes. 

 

 La interacción de moléculas de agua con al superficie mineral, en un 

medio liquido y/o gaseoso. 

 La doble capa eléctrica formada en la interfase mineral - agua 

 

En el primer caso, la orientación de las capas de agua sobre una 

superficie mineral tiene un efecto significativo sobre el humedecimiento de 

los sólidos y también sobre la absorción natural de una interfase. La doble 

capa eléctrica puede afectar el proceso de flotación de muchos modos: 

 

 El signo y magnitud de la carga de superficie controla la absorción de 

reactivos de flotación que son físicamente posibles de absorber. 

 Una gran capa superficial puede inhibir la absorción química de 

reactivos. 

 La floculación y dispersión de suspensiones minerales esta 

controlada por la doble capa de suspensiones acuosas de minerales, 

las partículas de minerales llevan siempre una carga superficial 

negativa, excepto en pocos casos donde el pH de la pulpa es 

bastante bajo. 
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3.7. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

 

La mayoría de minerales son mojables (hidrofílicos) por naturaleza. Si ese 

es el caso, para lograr la flotación de una especie mineral y separarlas de 

otras es necesario convertir su superficie selectivamente en hidrofóbica 

(No se moje). 

 

Ello se logra regulando las condiciones generales de la solución acuosa 

del sistema (eliminación de iones, pH ajustado) y agregando 

seguidamente un reactivo denominado COLECTOR que se adsorbe 

selectivamente a la superficie de las especies minerales deseadas y las 

hidrofóbicas. 

 

Aunque se presente al caso de especies minerales no mojables por 

naturaleza (tipo de carbones y molibdenita), se prefiere agregar de todos 

modos un colector suplementario. 

 

Es necesario dar cuenta también del caso en que algunas especies 

minerales pueden hacerse hidrofóbicos sin el uso de colectores. Ello 

ocurre cuando se usan un exceso de sulfuro de sodio en el tratamiento de 

menas sulfuros y que tiene como resultado la formación de películas 

superficiales bastante estables e hidrofóbicas, posibles de lograr la 

flotación (irregular) sin la adición de un colector especial. 

 

Cuando se hace referencia a la regulación química de solución acuosa, 

puede considerarse la adición especifica de reactivos ACTIVADORES, 

que incrementan la selectividad aumentando la adsorción o 

DEPRESANTES, que previenen o retardan la adsorción del colector. 

 

En este mismo aspecto es posible también considerar la adición de 

DISPERSANTES para lograr que las superficies minerales se vean libres 

de partículas finas o lamas que pudiesen estar recubriéndolas. 
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Finalmente se hace especial referencia a que también se puede regular el 

aspecto químico de la solución por control del pH para lograr que el 

colector se encuentre en solución de la forma más adecuada posible. 

 

Otro grupo importante de reactivos de flotación son los ESPUMANTES, 

que tiene básicamente dos funciones: Alcanzar la dispersión de pequeñas 

burbujas dentro de la pulpa, controlar las características de la espuma. 

 

3.7.1. COLECTORES 

 

Son sustancias que se usan en la flotación para convertir a 

determinados minerales, repelentes al agua; por lo general, los 

colectores son sustancias orgánicas. Los minerales se vuelven 

repelentes al agua, debido a la adsorción de iones o moléculas del 

colector, sobre la superficie mineral. Bajo estas condiciones, el nivel 

de energía de la superficie del mineral hidratado (humedecido con 

agua), se reduce a un punto donde es posible la formación de un 

perímetro de contacto de tres fases, al adherirse la partícula 

mineral a una burbuja. 

 

La mayoría de colectores, son moléculas complejas; 

estructuralmente asimétricas y consisten de dos partes una polar y 

otra no polar, con propiedades diferentes. 

 

En la adsorción de estos colectores sobre la superficie del mineral, 

la parte no polar se orienta hacia la fase del agua y la parte polar 

hacia la fase mineral. Esta orientación es lo que hace a la superficie 

mineral repelente al agua. 

 

La estructura del ion repelente al agua siempre involucra un radical 

hidrocarburo, cuya presencia asegura la repelencia del mineral al 

agua. Sin embargo los hidrocarburos no existen en estado libre y 

no son capaces de adherirse por si solos, directamente a una 

superficie mineral. Por consiguiente, la estructura del ión repelente 
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comprende también de un segundo grupo de átomos para formar 

un enlace entre el hidrocarburo y la superficie del mineral, este 

grupo es el llamado “solidofílico”. Esta explicación permite 

establecer los siguientes tipos de colectores de acuerdo a su 

disociación iónica: 

 

3.7.1.1.- Colectores no aniónicos 

 

Usualmente hidrocarburos líquidos no polares de estructuras 

variadas, los cuales no se disocian con el agua. Los principales 

reactivos de este grupo son el kerosene y el aceite de 

transformadores. 

 

Estos reactivos por si mismo son fuertemente hidrofóbicos y si se 

logra distribuirlos adecuadamente en la superficie de los minerales 

pueden ser de gran utilidad. Se aplica en la flotación de minerales 

hidrofóbicos como el carbón, grafito, azufre y molibdenita. 

 

3.7.1.2.- Colectores aniónicos 

 

Son los que convierten al mineral repelente al agua por acción del 

anión (cargado negativamente). Son los colectores que más se 

usan en la flotación de minerales y en ellos los grupos solidofílicos 

son de diferentes composiciones, siendo en algunos casos iones 

oxhidrilo basados en grupos orgánicos y sulfoácidos o en iones 

sulfhidrilo basados en sulfuros bivalentes. Los colectores aniónicos 

se caracterizan por su notable selectividad y su fuerte adherencia. 

 

Existe amplia clasificación de acuerdo a los iones (Xantatos, 

carboxilicos, sulfatos, sulfonatos, ditiofosfatos). 

 

Los colectores de uso generalizado son los Xantatos, disponibles 

como soluciones, polvo, pellets, todos los Xantatos se 
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descomponen con la humedad, produciendo disulfuro de Carbono 

que es muy inflamable. 

 

3.7.1.3.- Colectores catiónicos 

 

Son aquellos donde la repelencia al agua es asegurada por el 

catión (cargado positivamente), al igual que los colectores 

aniónicos consisten en un radical hidrocarbonato y un grupo 

solidofílico, el cual se halla químicamente ligado al radical. A 

diferencia de los colectores aniónicos, donde la adherencia es muy 

fuerte, la adhesión de los colectores catiónicos es muy débil. 

 

Los colectores catiónicos se usan principalmente en la flotación de 

silicatos y óxidos, siendo su aplicación bastante limitada. 

 

3.7.2. ESPUMANTES 

 

Los espumantes son sustancias activas sobre las superficies, que 

por concentrarse en la interfase aire- agua, ayudan a mantener las 

burbujas de aire dispersadas y previenen su coalescencia o unión. 

Los agentes espumantes incrementan la estabilidad de las 

espumas de flotación decreciendo la energía libre superficial de la 

burbuja. 

 

3.7.2.1.- Acción del espumante 

 

Cuando la superficie de una partícula mineral ha sido convertida 

repelente al agua, por acción de un colector, la estabilidad de la 

adherencia de la partícula a la burbuja, depende de la eficiencia del 

espumante. Los espumantes son sustancias orgánicas 

heteropolares, activas sobre la superficie y que pueden ser 

adsorbidas sobre una interfase aire-agua. 
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Los espumantes más comunes, son aquellos que contienen el 

grupo OH, por ejemplo, aceites de pino C10H17OH, cresoles 

CH3C6H4OH, y alcoholes tales como C5H11OH. El grupo OH tiene 

fuertes propiedades hidrofílicas y solo raras veces, es adsorbida en 

los minerales produciendo un mínimo efecto de colección. 

 

La función mas importante de un espumante es formar una espuma 

estable, lo cual luego permitirá extraer al concentrado; pero los 

espumantes tienen también valiosos efectos en un circuito de 

flotación tales como: 

 

- Origina la formación de burbujas mas finas, es decir mejorar la 

dispersión del aire en la celda de flotación. 

 

Previene la coalescencia, fusión o unión de las burbujas de aire 

separadas. 

 

- Decrece la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la 

superficie de la pulpa. 

- Afectan la acción del colector. 

- Incrementan la resistencia de la película de la burbuja y la 

estabilidad de la espuma  formada, cuando las burbujas 

mineralizadas emergen a la superficie. 

 

3.7.3. MODIFICADORES O REGULADORES 

 

Los modificadores son reactivos usados en al flotación, para 

controlar la acción de un colector sobre los minerales, con el objeto 

de intensificar o reducir su efecto repelente al agua, de las 

superficies minerales. Los reguladores hacen la acción colectora, 

más selectiva con respecto a los minerales, asegurando una 

precisión de separación razonable entre ellos. Cuando tal regulador 

(modificador) se adiciona a la pulpa, el colector luego es capaz de 

convertir solo ciertos minerales, repelentes al agua, sin resultar 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 40 

perceptible en los otros minerales. La función del modificador 

involucra tanta reacción con el mineral, así como con los iones 

presentes en la pulpa en muchos casos la reacción es de 

naturaleza química. 

 

La lista de modificadores o agentes reguladores usados en 

flotación, es variada; y en general, el termino regulador, es aplicado 

a todos aquellos reactivos, los cuales no tienen tareas especificas 

de colección o espumación. Estos se clasifican como siguen: 

 

3.7.3.1.- Depresores  

 

Es un reactivo que inhibe o evita la adsorción de un colector por un 

mineral; y por tanto previene su flotación. 

 

Estos reactivos se usan para incrementar la selectividad de la 

flotación volviendo hidrofílicos a ciertos minerales evitando así su 

flotación. Estos reactivos de flotación pueden dividirse en 

compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. 

 

 Compuestos inorgánicos: 

 

El ión Cianuro (cianuro de sodio o de potasio) que deprime  a los 

sulfuros de zinc, de cobre, de hierro, de plata, de cadmio, de níquel 

y aún de antimonio, debido a que la estabilidad de los cianuros 

complejos de estos elementos es más estable que la de sus 

correspondientes tiolatos. 

 

El cromato y el dicromato que deprime al sulfuro de plomo por la 

correspondiente formación de la sal de plomo en la superficie del 

mineral, son sales de Sodio o Potasio tienen la aplicación para 

deprimir Galena en flotaciones diferenciales Plomo/Cobre/Zinc. Se 

logran ahorros al recircular aguas de espesadores de concentrados 
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para el circuito de separación Pb/Cu inteligentemente se hace en 

Raura. 

 

El silicato de sodio que tiene una función compleja de 

dispersante, depresor y modificador de espuma. Dispersa y 

deprime las lamas de ganga silícea y por eso tiende a endurecer 

las espumas. 

 

El sulfito de sodio (Na2SO.3H2O), Los carbonatos, fluoruros, 

fosfatos y sulfatos que son usados como depresantes en la 

flotación de minerales tipo sales. 

 

 -Depresores orgánicos: 

 

Los éter poliglicoles, tiene esencialmente la misma estructura que 

los espumantes, con la diferencia del tipo de radical, R y el número 

de grupos de óxidos de etileno, n. 

 

Los polisacáridos, son productos naturales y han sido usados 

sucesivamente con pequeñas modificaciones. Los polisacáridos 

mas usados como depresores son los siguientes: 

 

El almidón sin modificar, el almidón de maíz, el almidón de papa y 

el almidón de perlas son los mas usados. 

 

La celulosa, pero solamente como material modificado. El mas 

usado es el Metil Carboxil celulosa (CMC). 

 

Las gomas naturales como la arábiga, la tragacanta y el guar. 

Este último es un floculante muy fuerte y como depresor es muy 

usado para deprimir talco y minerales silicatados. 
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3.7.3.2.- Activador  

 

Es un reactivo que mejora o ayuda a la adsorción de un colector. 

Son productos químicos cuyo uso permite la flotación de 

determinados minerales que sin ellos serían imposibles de flotar 

con el solo uso de colector y espumante. 

 

Sulfato de Cobre: Es el mejor ejemplo de activador. Fue aplicado 

inicialmente por Bradford en 1913 en Australia para la flotación de 

escalerita. Últimamente está siendo usado como activante del oro 

contenido en las piritas. 

 

Sulfuro de Hidrogeno: Ha sido usado para precipitar cobre en 

solución y que luego sea recuperado por flotación. Deprime oro-

plata y Cu-Fe en separaciones de Molibdenita. 

 

3.7.3.3.- Modificador de pH 

 

Es un reactivo que cambia la concentración del ión hidrogeno de la 

pulpa, la cual tiene como propósito incrementar o decrecer la 

adsorción del colector, como se desee. 

 

Considerando la flotación de la galena, usando xantato o aerofloat 

como colector, e hidróxido de sodio para el control de pH, se 

tendrían las siguientes reacciones: 

 

 PbS + NaOH     ↔ Pb (OH)2  +  2Na+  +  S   (7) 

 

Pb(OH)2 + (C2H5OCS2)− ↔ Pb(OH).C2H5OCS2 (adsorvido) +  OH (8) 

 

Tal como la cal, soda cáustica, ácido sulfúrico, etc. Pueden ser 

considerados activadores porque la relación mineral reactivo tiene 

un pH crítico de flotación. 
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Como la flotación es un fenómeno de superficie y que es 

extremadamente sensible al contenido de iones del agua de 

flotación, las sales solubles del mineral serán muy importantes a 

considerar ya que ellas estarán en la pulpa; definitivamente no se 

trata solo de modificar el pH, sino que el modificador pueda variar el 

mismo neutralizando los iones que puedan afectar la flotación. 

 

Ese es el problema por el cual algunas flotaciones diferenciales 

plomo-cobre-zinc no pueden ser muy bien logradas debido a que 

los iones cobre activan a la esfalerita en el primer circuito bulk, 

Elegir entre cal o soda para modificar el pH no es sólo un asunto de 

costo. 

 

3.8. TERMODINAMICA DE FLOTACIÓN 

 

La flotación de minerales se basa en el contacto íntimo entre tres fases, 

una sólida, una líquida y una gaseosa. Las dos últimas están 

representadas casi siempre por el agua y por el aire respectivamente. El 

sólido está constituido por minerales, sin embargo existen experiencias 

recientes en las que se han utilizado SO2, o inclusive esferas de 

poliestireno, como medios para el transporte de las partículas de mineral 

que desea separar, en reemplazo del aire. 

 

Aun cuando la mayor parte de las propiedades de las fases que interesan 

en la flotación pueden estudiarse sin descender al detalle atómico, es 

necesario explicar en forma somera algunos conceptos sobre la estructura 

de la materia. Esto debe permitir una mejor comprensión del mecanismo 

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

como tensión superficial, adsorción, capilaridad etc. Es importante señalar 

que el fenómeno de la flotación hace uso de propiedades de superficie 

nuevamente creadas, y no puede recibir una explicación cuantitativamente 

satisfactoria. 
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La termodinámica de la flotación ha sido discutida por diferentes autores, 

sin embargo destacan por la profundidad del análisis los siguientes: J.S. 

Laskowski, D.W. Fuerstenau y S. Chander. 

 

3.8.1. ELECTRONES Y UNIONES 

 

Como se sabe, el ordenamiento atómico de un mineral está 

fundamentalmente determinado por la intensidad y la 

direccionalidad de las uniones interatómicas. Una unión es fuerte o 

débil, direccional o no direccional dependiendo de las energías y de 

las posiciones de los electrones de unión con respecto a los 

centros iónicos positivos. 

 

La mecánica cuántica ha establecido que la energía entre dos 

átomos puede representarse mediante el gráfico de la figura Nº 6. 

Se establece allí que cuando dos átomos se acercan, puede 

distinguirse dos posibilidades. Si la nube de electrones de los 

átomos interacciona en tal forma que la energía total del sistema 

aumenta a medida que los átomos se acercan, los átomos no se 

combinarán para formar un compuesto. Este caso no solo se refleja 

en un aumento de la energía el sistema, sino que en la producción 

de una situación inestable. Los átomos tendrán tendencias a 

alejarse (Ver curva a). 

 

Por otra parte, existen casos en que, al acercarse los átomos, la 

interacción electrónica disminuye la energía total del sistema en 

forma tal que aparece una fuerza de atracción entre ellos. Al 

continuar el acercamiento, los núcleos positivos y las dos nubes 

electrónicas se repelaran con fuerza produciendo ahora un 

aumento de la energía del sistema. El resultado de estas fuerzas 

atractivas y repulsivas es una región en al curva de energía 

potencial versus distancia, donde la energía es mínima. 
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Dos átomos se acercarán hasta llegar a la distancia ro en que la 

energía es mínima y continuarán vibrando alrededor de esta 

posición. Para destruir esta configuración estable, es necesario 

proporcionar al sistema una energía igual a d. 

 

Todas las consideraciones anteriores son válidas para 

combinaciones entre más de dos átomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

CURVA DE ENERGÍA POTENCIAL 

 

La disminución de energía producida al formarse un compuesto 

estable se debe a la reordenación de las nubes electrónicas de los 

átomos que participan en la unión. 

 

Si las nubes de electrones son compartidas por todos los átomos, 

hablamos de un enlace covalente. Si las nubes de electrones son 

despegadas de un átomo y atraídas completamente al otro, 

decimos que el enlace es iónico. Finalmente, si los electrones de 

valencia de las nubes se mantienen enlazados con mucha soltura, 

se produce una unión metálica. Para que se produzcan algunas de 

las uniones anteriores es necesaria que la disminución de la 

energía potencial sea pronunciada. Estas uniones se denominan 

ligaduras primarias. Si la disminución de la energía potencial es 
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relativamente pequeña, estaríamos frente a  uniones más débiles 

del tipo de Van Deer Waals. 

 

3.8.2. LAS FASES EN FLOTACIÓN 

 

La fase sólida que nos interesa está formada por los minerales. 

Estos son cuerpos cristalinos, y en su mayor parte de carácter 

iónico. Las estructuras cristalinas tienen gran importancia ya que de 

ellas depende el tipo de superficie que se obtendrá cuando se 

rompe el mineral durante la molienda.  

 

La fase líquida esta representada en el proceso de flotación por el 

agua. De allí la importancia de entender la estructura y propiedades 

del agua, especialmente los fenómenos que se producen al disolver 

sustancias y al entrar iones a formar parte de una solución. 

 

El agua es un líquido con propiedades bastantes peculiares que 

derivan de su estructura formada por puentes de Hidrógeno. El alto 

punto de ebullición, gran capacidad calórica, la expansión que sufre 

al congelarse y su máxima densidad a los 4ºC, con resultados de 

esta estructura. 

 

Otro fenómeno de importancia en flotación es la hidratación de los 

iones. Uno de los modelos más simples supone que los iones 

ejercen influencia sobre el agua hasta una cierta distancia del ion. 

Las moléculas más cercanas serían las más afectadas haciéndose 

la interacción más débil a medida que nos alejamos del ion. 

 

En efecto, las moléculas de agua más cercanas pueden formar 

ligaduras químicas con el ion, y se dice que ellas forman la “esfera 

interna de coordinación del ion hidratado”. Esta unidad está 

rodeada a su vez por otras moléculas de agua que forman la esfera 

de coordinación externa mediante uniones más débiles. Fuera de 
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esta última esfera propiedades del agua son iguales a aquellas del 

agua pura. 

 

Cuando una partícula mineral enlazada iónicamente es rota 

recientemente, su superficie se carga dondequiera que la celda 

iónica se haya roto. Ella, al mismo tiempo extrae de su medio 

ambiente, compuestos, iones  o complejos para reducir su potencial 

eléctrico. A esto se le llama adsorción. Si una partícula esta 

rodeada por aire o agua, los átomos superficiales parcialmente 

balanceados son atraídos hacia cualquier átomo en el sistema 

externo, el cual podría ayudar para compensar los enlaces rotos en 

la conminución. 

 

3.8.3. LAS INTERFASES EN LA FLOTACION 

 

En el proceso de flotación intervienen, tres fases, la sólida, la 

líquida y la gaseosa. Sin embargo, no son precisamente las 

propiedades de estas fases las que más interesan, sino que las 

propiedades de aquellas regiones interfases. Las interfases mas 

importantes son la interfase líquido-gas y la interfase sólido líquido. 

 

Por lo tanto será importante analizar en primer lugar la tensión 

superficial que mide la propiedad existente entre dos fluidos, y en 

segundo lugar considerando que la flotación está condicionado por 

las propiedades superficiales de los minerales después de su 

inmersión en el agua, en la que sufre una hidratación dando como 

resultado la creación de una carga superficial, la que es de vital 

importancia  para la acción de los reactivos. 
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3.8.3.1.- Tensión superficial 

 

La interfase no debe considerarse como un simple plano 

geométrico hasta el cual se extienden las fases correspondientes 

sino que como una región de un cierto grosor con propiedades 

características y diferentes de aquellas de las fases. 

 

Por simple observación puede concluirse que las superficies de 

líquidos, por ejemplo, se comportan como si poseyeran una 

membrana en tensión que impidiera que el líquido se expanda. 

Gotas de líquido, fuera de la influencia de la fuerza de gravedad, 

adoptan la forma esférica, lo que indica que existe una fuerza que 

mantiene la superficie en un mínimo. Como puede observarse en la 

Figura N° 3.2 

La existencia de la tensión superficial puede interpretarse en 

términos de la cohesión de la materia, Los líquidos pueden 

considerarse isotrópicos en un sentido estadístico. Cada átomo, 

molécula o ión en el interior de una fase, tiene uniones semejantes 

con sus vecinos. Sin embargo, en la superficie la situación cambia, 

ya que allí faltan aproximadamente la mitad de las ligaduras. Esto 

tiene como consecuencia una fuerza resultante hacia el interior del 

líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2. 

Origen de la tensión superficial 
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3.8.3.2.- Adsorción 

 

Se denomina adsorción al fenómeno de acumulación de materia en 

una interfase en modo tal que su concentración sea mayor o menor 

que aquellas de las fases que forman la interfase. Cuando la 

concentración es mayor, se dice que la concentración es positiva, y 

es negativa en caso contrario. 

 

Debe dejarse en claro que no existen fuerzas especiales de 

adsorción y este fenómeno se debe a las mismas que forman los 

enlaces entre los átomos para formar las moléculas y entre 

moléculas para formar los cristales o agregados moleculares. 

También son de la misma naturaleza que las fuerzas de cohesión 

en líquidos y sólidos o aquellos que hacen que los gases desvíen 

su comportamiento del ideal. 

 

3.8.4. TERMODINAMICA DE LA INTERFASE 

 

La importancia de la termodinámica de la interfase es que dilucida 

los mecanismos mediante los cuales se producen los fenómenos 

tales como la adsorción e indica los orígenes de fuerzas tales como 

tensión superficial. 

 

3.8.4.1.- Capilaridad 

 

Existen sistemas llamados capilares, en los que la superficie que 

separa las distintas fases juega un papel importante en la 

determinación del equilibrio de éste. 

 

Un sistema capilar formado por dos fases. Por ejemplo agua y aire, 

puede describirse en función de tres regiones, dos fases 

homogéneas el agua y el aire y una región entre ellas, llamada 

región interfacial o interfase agua-aire. Las propiedades de esta 
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interfase son marcadamente diferenciadas de las propiedades de 

las fases. 

 

3.8.4.2.- Tensión superficial 

 

La tensión superficial se puede definir como una fuerza normal al 

plano superficial, dirigida hacia el interior de la fase y que tiene su 

origen en la descomposición de fuerzas existentes en las moléculas 

de la región superficial. 

 

Si volvemos a la Figura Nº 3.2 y hacemos un análisis podemos 

observar que las moléculas del interior de la fase líquida se 

encuentran rodeadas por un número definido de moléculas vecinas, 

con las cuales interacciona a través de un conjunto de fuerzas 

moleculares. Sin embargo, en la región interfacial sólo disponen de 

vecinos en el plano inmediatamente bajo y adyacente a ellas, la 

cual determina la existencia de componentes de fuerzas 

intermoleculares no compensadas.  

 

3.8.5. TERMODINÁMICA DE LA ADSORCION DEL COLECTOR 

 

LA DOBLE CAPA ELECTRICA EN LA INTERFASE MINERAL / 

AGUA 

 

Ningún sólido es completamente insoluble en un líquido 

electrolítico, como por ejemplo el mineral en agua, las reacciones 

entre las moléculas de agua y varias superficies minerales no son 

todas iguales; por lo tanto las energías libres de la solución varían. 

Como resultado de esto, algunos minerales o metales pasarán, a 

solución en cantidades diferentes. De acuerdo a esto, el balance 

eléctrico en las superficies de la partícula cambia, porque la 

superficie del mineral, adquiere una carga que es opuesta en signo 

a los iones que han sido disueltos. 
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El incremento en la carga eléctrica debido a la concentración de un 

tipo de ión en la superficie, obstruye el movimiento de los iones 

migrantes, desde la celda cristalina a la solución. Algunos de los 

iones que han pasado a la solución están concentrados por la 

acción de la carga superficial, en la vecindad inmediata de la cara 

del mineral. De esta manera ocurre una separación de cargas y 

esta condición es la llamada doble capa eléctrica. 

 

La capa interior se debe a la superficie cargada del mineral y la 

capa exterior esta constituida de iones extraídos de la superficie del 

mineral por la acción de las moléculas del agua. La capa interior de 

esta doble capa eléctrica se esparce solamente sobre la superficie 

mineral inmediata y no penetra profundamente en la fase sólida. 

Opuestos a esta capa interior, se asume que  los iones en la capa 

exterior están posicionados a alguna distancia en la fase liquida. 

Estos iones probablemente están dispersos hacia fuera de la 

superficie mineral, pero sujetos a las grandes fuerzas eléctricas, tal 

como existen en el agua; la concentración del ión será una función 

de la distancia. 

 

Aquellos iones que se encuentran en la vecindad de la superficie 

del mineral, están fuertemente enlazados a la superficie, que si la 

partícula mineral se mueve, los iones también se moverán con ella. 

Cualquier ión que se encuentre en las capas distantes de la 

superficie mineral tiende a separarse de la superficie sólida durante 

el movimiento, el equilibrio eléctrico del sistema se rompe y se 

genera luego una diferencia de potencial entre el líquido y la 

partícula en movimiento. 

 

Esta diferencia de voltaje; llamado potencial zeta. La Figura Nº 3.3, 

muestra una  estructura idealizada de la doble capa eléctrica 

formada sobre una superficie de galena suspendida en agua. 
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Las dos filas de iones marcadas 1 y 2, representan la parte no 

disturbada del mineral y la línea AB delinea el límite entre las partes 

disturbadas y no disturbadas de la celda. 

 

En la fila 3 hay exceso de aniones de azufre, los cuales originan 

una superficie cargada negativamente en el límite físico de la 

galena, como se representa con la línea CD. La fila de cationes de 

plomo en la línea 4, es la capa exterior formada en el líquido. La 

línea EF, es el limite el liquido en el cual como se señaló 

anteriormente, esta estrechamente enlazado a la superficie del 

mineral, marcando el limite exterior de las moléculas  de agua, las 

cuales e mueven conjuntamente con la partícula. La capa que se 

representa por 5 esta conformada por iones difusos los que se 

encuentran en concentraciones bajas. 

 

Considerando que la adsorción de surfactantes iónicos en la 

interesase mineral/agua es controlado en muchos casos por la 

doble capa eléctrica, se debe considera aquellos factores que se 

responsabilicen por las cargas en la superficie sólida y con el 

comportamiento de los iones que se absorbe para mantener la 

electro neutralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3.3. 

Esquema idealizado de la doble capa eléctrica para 

la galena suspendida en agua 
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En el caso de sólidos iónicos tales como BaSO4, CaF2, AgI y Ag2S, 

las cargas superficiales se origina de preferencia de una de las 

rejillas de iones por sitios en la superficie del sólido comparado con 

la fase acuosa. Se logra el equilibrio cuando el potencial 

electroquímico de esos iones es constante a través del sistema. 

 

Estos iones particulares que están libres pasen entre ambas fases 

y por esto establecen la doble capa eléctrica. 

 

3.9. CINETICA DE  FLOTACIÓN 

 

Los primeros estudios sobre la cinética de la flotación  de minerales han 

tenido por objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas  ecuaciones 

expresadas  con la ayuda de variables individuales. Actualmente, el fin es 

totalmente otro y el estudio de la cinética interesa también tanto al 

fabricante de celdas que desea mejorar su producto, como al metalurgista 

que desea pasar los resultados de la escala de laboratorio o los de la 

escala de planta piloto, a escala industrial. 

 

Es totalmente cierto que la malla de liberación y el modo de la 

fragmentación  sean las variables más importantes que interesan a las 

operaciones de trituración, molienda y clasificación. Por lo mismo, la 

fijación del colector parece ser el factor principal del acondicionamiento y 

la conjunción de la relación burbuja - mineral que se rige gran parte de la 

flotación de minerales propiamente dicha. 

 

El objetivo de la cinética de la flotación consiste en determinar la forma de 

la ecuación de la velocidad de flotación y los efectos cuantitativos de las 

variables principales sobre los parámetros de la cinética.  
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3.9.1. TEORIA CINETICA DE FLOTACIÓN 

 

Los investigadores han centrado su atención en la analogía 

existente entre los problemas de la ingeniería química y la flotación 

de minerales. En efecto dicho fenómeno consiste en la circulación 

de una pulpa en una serie de depósitos provistos de agitadores 

llamadas celdas o maquinas de flotación. Otros investigadores por 

ejemplo Zúñiga, según Inoue, Nonaka e Imaizumi  Definieron  a la 

flotación como una constante de velocidad correspondiente a la 

velocidad específica  de una reacción de primer orden partiendo de 

la ecuación general siguiente: 

 

n

nCk
dt

dC


        (9) 

 

Donde: 

 

C, representa la concentración del material flotable. 

n, es el orden de la reacción, 

kn, es la constante de la velocidad de la ecuación 

 

Para n = 1, la integración de la ecuación (9) resulta en la siguiente 

expresión:  

 

)( 1exp
tk

oCC


         (10) 

 

Siendo: Co, la concentración del mineral flotable inicialmente. 

 

Si llamamos Cs, a la concentración de material flotable en los 

estériles, se puede obtener  la siguiente relación: 

 

)exp( 1)(
tk

sos CCCC


      (11) 
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Otra forma de la expresión anterior obtenida de la experimentación 

y basada en la recuperación es la siguiente: 

 

)exp(1( 1tkRR s         (12) 

Donde: 

 

o

so
s

o

o

C

CC
yR

C

CC
R





 ,       (13) 

 

R = Recuperación 

 

La aplicabilidad de la ecuación (10) ha sido estudiada por los 

investigadores utilizando una corriente de pulpa a través de una 

sola celda, algunos han concluido su validez total, mientras que 

otros concluyen en su validez parcial. 

 

Si se considera que la flotación e minerales se representa por una 

ecuación de segundo grado, es decir n = 2, la ecuación (9) se 

convierte en: 

 

tkC

C
C

o

o
o

21
         (14) 

 

Si hacemos invertir la concentración C1 e elementos flotables que 

se encuentran en los estériles, la expresión toma la siguiente forma: 

 

)(1

)(

21

211

tksCC

tkCCCC
C sss




       (15) 

 

N. Arbiter parte de la siguiente expresión: 

 

)( RsRnk
dt

dR


       (16) 
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Para obtener: 

 

tKsR

tKsR
R

2

2

1

2


         (17) 

 

Frente a estas expresiones se señalaba que la expresión de la 

velocidad de flotación es una ecuación de primer grado para la 

flotación de minerales aislados o en una pulpa muy diluida, y de 

segundo orden para los minerales con contenidos pequeños de 

minerales a flotar o para pulpas muy concentradas en sólidos. 

 

3.9.2. MECANISMO DE FIJACIÓN DE UN SÓLIDO A UNA BURBUJA 

DE AIRE 

 

Existen dos mecanismos fundamentales que explican la fijación de 

las partículas sólidas a una burbuja de aire. 

 

- Fijación por colisión del mineral y de la burbuja. 

- Germinación de gas disuelto sobre la superficie de los 

minerales. 

 

3.9.2.1.- Fijación por colisión 

 

Fue Sutherland quien estudio el comportamiento de los agregados 

formados por las burbujas de aire y las partículas minerales 

suponiendo que el agua no es viscosa, que es incomprensible, que 

las partículas  y las burbujas son partículas esféricas indivisibles y 

que la inercia de una partícula es nula. 

 

Si Wo es el peso del mineral por unidad de volumen, la cantidad W 

de mineral flotado por unidad de tiempo, para una unidad de 

volumen estará dado por la siguiente expresión: 
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)]4/32..3exp([ RVTthtrVNRtoWW 
    (18) 

 
Donde: 

 
R es el radio de las burbujas   

r es el radio de las partículas  

N es el número de burbujas por unidad de volumen 

t es el tiempo de flotación 

v es la velocidad de ascensión 

ф es el porcentaje de partículas que entran en colisión y 

permanecen en la espuma  

T es el tiempo de inducción 

 

La constante de velocidad viene dada por la expresión: 

 

RVTthtrVNRk 4/32.3 
     (19) 

 

3.9.2.2.- Germinación de gas disuelto sobre la superficie de las 

partículas  

 

Las fotografías que han podido tomarse del fenómeno de la 

flotación, en algunas pruebas han establecido que algunas 

partículas deformaban las burbujas de aire, con lo que se 

desvirtuaba la teoría anterior. 

 

Por lo tanto se considera que cuando la partícula y la burbuja 

entran en contacto se puede dividir la velocidad de las partículas en 

un componente tangencial cuyo valor debe ser despreciable para 

que la partícula entre en contacto con burbuja y una componente 

normal que constituye aproximadamente la velocidad con la cual la 

partícula se desplaza hacia la burbuja. 
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La energía cinética de la partícula del mineral provoca una 

depresión de la burbuja que produce un rebote. Durante este 

tiempo, una capa de agua se retiene bajo presión entre la burbuja y 

la partícula. 
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CAPITULO IV 

 

 

FLOTACION DE OXIDOS 

 

 

4.1. TEORIA DE LA FLOTACION DE OXIDOS 

 

La flotación diferencial o selectiva es la separación de las menas 

complejas, utilizando la separación individual de minerales de flotación 

similar (Cu, Pb, Zn, Ag, Au) de una sola MENA, justificando 

económicamente el proceso que involucra el uso de diversos reactivos, 

que son colectores espumantes, depresantes y activadores. 

 

La flotación de minerales de plomo se puede realizar eficientemente en un 

circuito de mediana alcalinidad pH entre (8-9) usando colectores 

sulfhídricos tales como los xantatos y aceite de pino, ácido cresílico y 

alcoholes como espumantes, en estas condiciones flotan también los 

minerales de cobre. 

 

Para evitar la flotación del Zinc y Fierro, en la primera etapa de esta 

flotación, es necesaria una eficiente depresión. Los minerales de zinc no 

flotan en las condiciones indicadas, a menos que sean activados con 

iones cúpricos. 
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La flotación es un método de concentración de minerales que tiene mucha 

relevancia en la industria metalúrgica extractiva, ya que sin este proceso 

sería difícil desarrollar sistemas posteriores como tostación, conversión, 

fusión, etc. 

 

Existen varios tipos de flotación: 

 

 FLOTACIÓN POR ESPUMAS.- Es el proceso que separa minerales 

que están en suspensión en el agua, atacándola con una burbuja de 

aire que hace que el grupo de minerales valiosos floten a la 

superficie 

 

1.  FLOTACION BULK.- Es un término no muy preciso, 

generalmente es una flotación de una sola etapa con desgaste 

y agotamiento, donde un mineral simple o un grupo de 

minerales valiosos son separados de las gangas 

 

2. FLOTACION SELECTIVA.- Es el tipo de flotación para 

separar minerales menos compleja, las cuales separa 

minerales de flotación similar (cobre, plomo, plata, oro de una 

sola mena) como en este caso, ya que estamos tratando 

minerales polimetálicos. 

 

4.2. FUNDAMENTO TECNICO DE LA FLOTACION DE OXIDOS 

 

La flotación es un proceso físico – químico usado para la separación de 

sólidos finamente divididos, la separación de estos sólidos es efectuada 

por la adherencia selectiva de la superficie de la partícula a una burbuja 

de aire o a un líquido cualquiera que sea el caso de adherencia de la 

partícula a la fase gaseosa, ayudada grandemente por una modificación 

de la superficie de la partícula hecha por los reactivos químicos activos 

sobre superficies (Surfactantes). 
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El medio ambiente bastante complejo en el cual se efectúa la separación, 

es compuestos de fases:  

 

 La fase líquida.- (Generalmente agua) la cual es química y físicamente 

muy activa. 

 La fase gaseosa.- (Generalmente aire), la cual es relativamente 

simple. 

 La fase sólida.- La que puede ser considerada como infinitamente 

variable. 

 

Las burbujas de aire actúan como balones y proveen de la flotabilidad 

necesaria para llevar los minerales seleccionados a la superficie de la 

pulpa, donde una espuma estable retiene al mineral permitiendo que esta 

sea extraído como concentrado, mientras tanto aquellos materiales que 

no han sido adheridos a las burbujas de aire permanecen sumergidos y 

salen del proceso como relave. 

 

En el proceso de flotación se obtiene adhesión entre la superficie de la 

partículas minerales recubiertas y las burbujas de aire, las cuales se 

hallan subiendo a través de la pulpa, las burbujas proveen suficiente 

flotabilidad para originar que las partículas suban y formen una espuma 

razonable estable que pueda ser extraída por desespumación, los pasos 

que conforman la operación unitaria de flotación son: 

 

1. El mineral molido (malla 48,297u) se mezcla con agua 

2. La pulpa formada de este modo es diluida con agua una 

consistencia entre 25 y 45% en sólidos en peso 

3. Pequeñas cantidades de surfractantes químicos son adicionados a 

la pulpa para modificar las superficies de minerales determinados. 

4. Se adiciona el colector escogido, este actuará sobre el mineral que 

se desea recuperar por flotantes, lo hará hidrofóbico. 

5. Luego adiciona otro reactivo que ayuda a formar espuma 

(espumante) 
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6. La pulpa químicamente tratada en un depósito apropiado tiene aire  

introducido por agitación. 

7. El mineral como parte de la espuma sube hacia la superficie, donde 

es extraído. 

 

4.2.1. QUIMICA DEL PROCESO DE FLOTACION DE OXIDOS 

 

En un medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales 

sulfurados sufren un proceso de oxidación superficial, para el caso 

particular de la galena. 

 

Por otro lado hay evidencias que demuestran que bajo ciertas 

circunstancias tales como una exposición prolongada a soluciones 

oxigenadas previas a la introducción del colector, se forma sobre la 

galena especies sulfuradas de tipo tiosulfato. 

 

Mediciones por espectrocopía IR y aspectos termodinámicos 

muestran que esas especies son reemplazadas por los xantatos, 

esta reacción podría ser considerad como una deserción de 

tiosulfato y absorción de xantato, siendo la reacción la siguiente. 

 

2PbS + 3H2O + 4EtX- = 2Pb(EtX)2 + S2O3= + 6H + 8e- 

 

Termodinámicamente es la reacción más favorable para la 

formación de xantato de plomo, sin embargo se ha experimentado 

que las multicapas de xantato de plomo son hidrofóbicas, del 

mismo modo se ha observado que es posible obtener la adhesión 

galena-burbuja a un pH 8 antes que se forme tiosulfato básico de 

plomo en la superficie del mineral. 
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4.2.2. TEORIA ELECTROQUIMICA DEL PROCESO DE FLOTACION 

 

La galena es un semiconductor (como todos los sulfuros), la cual 

permite la transferencia de electrones, según bibliografía existe la 

posibilidad que en la superficie de la galena el colector se absorba, 

resultando una absorción química en sitios específicos de la 

superficie, por la fuerza de Van Der Walls entre las cadenas 

hidrocarbonadas; de acuerdo al proceso se sugiere un mecanismo 

electroquímico específico. Si las reacciones de absorción son 

electroquímicas debe de haber una semi celda catódica y otra 

anódica. 

 

En 1970 se ha propuesto que el mecanismo de la formación de 

xantato de plomo se da como sigue. 

 

PbS + 2X-   Pb X2 + Sº + 2e-  (Anódica) 

H2O + ½ O2 + 2e      2OH-   (Catódica) 

 

De acuerdo a las semireacciones, el rol del oxígeno será oxidar el 

ión azufre a azufre elemental. 

 

4.2.3. CINETICA EN EL PROCESO DE FLOTACION 

 

Generalmente se considera al proceso de flotación como el 

proceso de primer orden, La constante cinética representa un 

promedio de una serie de constantes que dependen de la 

concentración de la especie mineralógica y de la granulometría de 

esta. 

 

a) Criterio para la Flotación Batch 

 

Para una flotación Batch se acepta que la velocidad de cambio 

para concentración que se describe del siguiente modo. 
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)(cf
dt

dc



      (1) 

 

Donde: f ( c ) es función de la concentración C si la reacción es de 

primer orden f ( c ) será expresada por KC 

 

Siendo K la constante cinética. 

 

Kc
dt

dc



    (2) 

 

Integrando: 

 

Ct = Co(exp(-Kt))   (3) 

 

RB = 1 )exp(1 Kt
Co

Ct



  (4) 

 

Donde RB = proporción que ha reaccionado. 

 

b) Flotación Continua 

 

En este caso es necesario asumir una mezcla instantánea de modo 

que la concentración al interior del reactor será igual a la 

concentración del rebose (Ct), si consideramos que el cambio de 

concentración ocurre en un intervalo diferencial de tiempo (dt), se 

tiene la siguiente ecuación: 

 

-Vdc= F (cO – Ct) dt 

-dc/dt = (F/V9 (Co-Ct)  (5) 

 

La reacción es de primer orden y el tiempo de retención total será 

igual a: 
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V/F = T  por lo tanto 

K Ct = dc/dt          en (5) 

Ct = CO (1/1(1+KT))       en (6) 

 

La recuperación será: 

 

Rc = 1-Ct/CO = 1-1/(1+KT)) = KT/(1+KT)  (7) 

 

Las ecuaciones (5) a la (7) se deducen para una operación 

continua de etapa simple; si hubieran “n” etapas y el tiempo “T” es 

el tiempo total de retención en el circuito, la expresión para la 

recuperación se derivaría a la siguiente expresión. 

 

Rc=1-(1/1+KT/n))  (8) 

 

c) Cinética de circuitos en serie y en paralelo 

 

De lo visto anteriormente se  deduce que los rectores continuos 

son en serie, pero para ampliar en análisis vamos ha  examinar el 

efecto en paralelo. 

 

Consideramos lo siguiente: 

 

n = número total de reactores 

v = volumen de cada reactor 

N = número de circuitos en paralelo 

F = volumen de pulpa ingresante al sistema, si cada circuito tuviera 

el mismo “n” 

 

De lo anterior se tiene: 

 

“n”/N = número de unidades por circuito 
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F/n = flujo por cada circuito 

 

“n”V/N = volumen por circuito 

 

(nV/N)(nV/F) = tiempo de detención por circuito. 

 

*El grado de avance o progreso de la reacción será el mismo en 

cada circuito, porque ellos son idénticos, de esta manera la 

recuperación puede calcularse de la ecuación (8) resultando la 

siguiente expresión: 

 

Rc = 1-1/(1+NVK/F)(n/N)(n/N)  (11) 

 

Simplificando 

 

Rc = 1-1/(1+NVK/F) elevado a (n/N) (12) 

 

4.2.4. FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO DE FLOTACION 

 

1. Factor Mineral 

 

Para una flotación es primordial conocer la composición química, 

mineralógica, impurezas que acompañan a la mena. 

 

La composición química nos indicara que reactivos debemos usar, 

si se sabe de antemano que los sulfuros y minerales nativos no 

presentan ninguna dificultad para ser flotados como carbonatos, 

silicatos, sulfatos y otros óxidos, es decir no sulfurados presentan 

problemas en la flotación ya que presentan bajas recuperaciones. 
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2. Factor Granulométrico 

 

Todo mineral para ser flotado tiene que ser reducido en su tamaño 

hasta el punto que cada partícula represente una sola especie 

mineralógica (liberación) apropiado para que las burbujas de aire lo 

puedan llevar hasta la superficie de las celdas de flotación, o sea 

existe un tamaño máximo donde las partículas pueden flotar, 

naturalmente que depende de la naturaleza del mineral. 

 

El tamaño máximo conveniente para la flotación se considera 

alrededor de 45 mallas (93 mm), las partículas de tamaño superior 

ofrecen ciertas dificultades ya sea por la liberación misma. 

 

La mayoría de los metales útiles yacen en forma dispersa en una 

matriz rocosa, esto significa que el mineral que se va a flotar no es 

molido hasta el punto de su liberación de sus valores 

mineralógicos, las recuperaciones van a disminuir. 

 

3. Influencia de las Lamas 

 

El problema de las lamas finas causan el daño siguiente. Las 

partículas de diámetro pequeño flotan mal, ya que es necesario 

que la partícula tenga una cierta barrera energética para acercarse 

a la burbuja de aire, ya que las lamas generalmente son ganga. 

 

Cuando un mineral sufre un sobre molido, aumenta 

desproporcionalmente la superficie de contacto, permitiendo mayor 

consumo de reactivos, lo cual significa una mayor solubilidad del 

mineral y exposición excesiva a los fenómenos secundarios, tales 

como la oxidación. 

 

Las lamas se pueden controlar con sílice como un dispersante. 
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4. Factor Agua 

 

En el proceso de flotación cada tonelada de mineral consume entre 

2.5 – 3 toneladas de agua, esta enorme cantidad de agua hace un 

factor importante, porque es el medio donde se desarrolla el 

proceso. 

 

Debido a que en las plantas existentes hay poca disponibilidad de 

agua, esta tiene que ser bombeada desde lugares lejanos. 

 

Las aguas naturales (aguas subterráneas) casi siempre llevan 

contaminantes, fosfatos, carbonatos, etc., y algunos cationes y 

metales pesados que pueden causar problemas en el proceso. 

 

5. Factor pH 

 

La flotación es un fenómeno de superficie y es extremadamente 

sensible al contenido de iones de agua de flotación; la variación del 

pH puede deprimir o activar algunos minerales, por eso es 

necesario controlarlo, esto se realiza con cal, ya que es más 

económico y al mismo tiempo actúa como depresor de la pirita. 
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4.2.5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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4.3. MINERALES QUE ACOMPAÑAN AL OXIDO DE PLOMO 

 

Sulfuros. 

– Galena :    PbS 

– Esfalerita :   ZnS 

– Wurtzita :    ZnS 

– Marmatita :   ZnSFe2 

– Pirita :    FeS2 

– Jamesonita :   2PbS.Sb2S3 

– Geocronita :   5PbS.Sb2S3 

 

Óxidos 

– Smithsonita :   ZnCO3 

– Zincosita :    ZnSO4 

– Zincita :    ZnO 

– Wilemita :    Zn2SiO4 

– Calamina :   H3ZnSiO5 

 

Entre los minerales sulfurados y oxidados de plomo y zinc de 

mayor interés metalúrgico son: Galena, Jamensonita, Esfalerita, 

Marmatita, Cerusita, Anglesita, y Smithsonita. Los minerales 

oxidados de plomo económicamente importantes son: cerusita y 

anglesita. 

 

4.4. REACTIVOS DE FLOTACIÓN  

 

Los reactivos usados en la flotación de minerales son por lo general 

modificadores interfaciales de tensión superficial y modificadora de 

superficie, en general son: 

 

1. Colectores 

2. Espumantes 

3. Modificadores (activadores, depresores) 
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A) Colector o Promotor 

 

El colector constituye el corazón del proceso de flotación puesto que es el 

reactivo que produce la película hidrofóbica sobre la superficie del 

mineral. 

 

Los colectores son reactivos que cubren y/o reaccionan con la superficie 

de los minerales, haciéndola repelente al agua y propensa a que se 

puedan adherir burbujas de aire. 

 

Los colectores de sulfuros minerales contienen azufre y son thioles. 

 

A su vez los colectores se clasifican en colectores aniónicos y colectores 

catiónicos. 

 

 Aniónico para minerales sulfurados 

- Xantatos 

- Tionicarbonatos 

- Ditiofosfatos 

- Tiocarbonilo 

- Anhidrosulfuros xantico alcainoicos. 

 Aniónicos para minerales no sulfurados: ácidos grasos 

 Catiónico para minerales no sulfurados: aminas alquidicias RNA, 

compuesto amoniacales cuaternarios RRRNC1 

 

B) Espumantes 

 

Son reactivos de activación superficial que ayudan a la estabilización de 

las espumas o burbujas de aire. 

 

El propósito principal del espumante es la creación de una espuma capaz 

de mantener las burbujas cargadas de mineral hasta que se remuevan de 
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la máquina de flotación. Sin embargo una vez sacado de la máquina de 

flotación, la espuma debe romperse rápidamente. 

 

 Tipos de Espumantes 

 

Todos los espumantes actualmente en uso, son compuestos orgánicos 

heteropolares, la mayor parte de espumantes son del grupo (OH) como: 

 

Alcohol amílico C5H11OH 

Cresol   C5H3C6H4OH en ác. cresílico 

Terpinol  C10H17OH em aceite de pino 

 

Tabla Nº 4.1. 

Propiedades de alcoholes usados como espumantes 

 

Alcohol Congelamiento 
Ebullición 

(ºC) 

Densidad 

(gr/ml) 

Solubilidad 

(gr/ml) 

n-pentanol -78.5 137.3 0.814 23.0 

Isso amílico -117.0 132.0 0.813 25.0 

Hexanol -52.0 156.5 0.819 6.0 

Heptanol -34.0 176.0 0.822 1.8 

MICB -90.0 132.0 0.803 17.0 

Caprílico -38.6 179.0 0.822 12.0 

4 Heptanol -41.2 161.0 0.818 4.5 

 

Fuente: José manzaneda Cabala 2000 

 

C) Modificadores 

 

Son reactivos que se usan para controlar la acción de un colector sobre 

los minerales con el objeto de intensificar o reducir el efecto repelente al 

agua de las superficies minerales. 
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 Depresores 

 

Es un reactivo que inhibe la absorción de un mineral por el colector y por 

lo tanto previene su flotación, los depresores de mayor uso son: 

 

1. Cianuro de Sodio: (NaCN) es un depresante fuerte de sulfuros, pirita, 

pirrotita, arsenopirita y escalerita. 

2. Cal: Deprime la pirita, galena, zinc, etc. Esta puede ser usada como 

lechada o como oxido de calcio. 

3. Dicromato: Deprime la galena. 

4. Permanganatos: Usados para deprimir pirrotita y arsenopirita. 

5. Silicato de Sodio: Usado para deprimir sílice y coagular lamas. 

6. Hidróxido de Sodio: Deprime iones de sales solubles. 

7. Ferrocianuro: Deprime sulfuros de cobre. 

 

 Activantes: 

 

Su acción es contraria a la acción del depresor y los reactivos de este tipo 

sirven para aumentar la absorción de los colectores. 

 

1. Sulfato de Cobre: Es el mejor activador de escalerita. 

2. Bisulfuro de Sodio: Controla la actividad del zinc en el circuito de 

plomo. 

3. Nitrato de Plomo: Reactiva sulfuros de cobre, previa depresión con 

cianuro. 

4. Sulfuro de Sodio: A bajas concentraciones puede activar menas 

oxidadas. 

5. Sulfuro de Hidrógeno: Deprime oro, plata, cobre y fierro en 

separaciones de molibdenita. 
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 Modificadores: 

 

1. pH 

 

- Cal   CaO 

- Ceniza de sodio Na2CO3 

- Soda caústica  Na(OH) 

- Acido   H2SO4.HCL 

 

2. Modificadores de superficie 

 

- Cationes   Ba, Ca, Cu, Pb, Zc, Ag 

- Aniones   SO2PO4, CN, CO3, S 

- Coloides orgánicos Dextrina, almidón, goma 

 

4.4.1. COMPORTAMIENTO DE LOS REACTIVOS DEPRESORES 

 

La acción modificadora de la superficie de las partículas minerales 

para mejorar la selectividad del proceso de flotación es 

probablemente la función más importante y compleja que llevan a 

cabo sus agentes. 

 

Estos agentes deben adherirse selectivamente a las moléculas a 

deprimir, el resultado será la depresión del mineral cuya superficie 

se ha modificado dependiendo de la reacción del colector con el 

agente depresante 

 

Como podemos observar en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 4.2. 

DEPRESANTES DE SUPERFICIE 

 

AGENTE ACTIVO 
AGREGADO 

COMO 

CANTIDAD 
Lb/TON DE 
MINERAL 

USO COMÚN COLECTOR 

Catiónico Ca++ CaO 0.5 - 10.0 
Depresante de 

Pilitor 
Xantato 

Zn++ ZnSO4 0.2 – 2.0 
Depresante de 

esfalerita 
Xantato 

Aniónico O- Aire - 
Depresante de 

pirrotita 
Xantato 

SO3
- Na2SO4 0.5 – 2.0 

Depresante de 
esfalerita 

Xantato 

CN- NaCN 0.05 – 1.0 
Depresante de 
SCu, SZn, Fe 

Xantato 

SiO2
- 

Silicato de 
Sodio 

0.5 – 20 
Depresante de 

Lamas descarga 
Xantato 

CO3
- Na2CO3 0.5 – 2.0 

activador de 
silicatos 

Xantato 

  1.0 – 10 
Depresante de 

ganga 
Ácido graso 

Coloides orgánicos     

Dextrina y almidón  1.0 – 10.0 
Depresante de 

Lamas de 
descaraga 

Xantato 

 
Fuente: Dow Chemical 1986 

 
PROPIEDADES FISICAS DEL NaCN 

 
Peso molecular   : 49.02 gr/mol 

P. fusión    : 500ºC 

P. ebullición   : 1500ºC 

Calor de fusión   : 75 cal/gr 

Calor de vaporización  : 37.28 Kcal/mol 

Calor de formación (1atm) : 22.95 Kgcal/mol 

Solubilidad en el agua  : 20.0ºC 35.4 

       0.0ºC  43.4 

       20.0ºC 58.3 

       34.7ºC 82.7 

Gravedad específica  : 25.0ºC 1.6 

       850.0ºC 1.19 

Calor específico : 25.0 – 72.0ºC 

   0.34 CAL/GºC 

Presión de vapor  : 800ºC – 0.76 mm 

     : 1200ºC – 89.8 mm 

: 1366.0ºC – 374 mm 
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4.4.2. DENSIDAD DE PULPA 

 

La pulpa llega al circuito de flotación que generalmente en las 

plantas es el rebalse de un clasificador. 

 

En un circuito de flotación primario, la pulpa tiene una consistencia 

entre 25% y 35% de sólidos en vez del 65% - 70% que tiene en el 

circuito de molienda, el % de sólidos también depende de la 

cantidad de agua que hay (en el caso de cada planta), así como 

también si se incrementa el % de sólidos puede variar el % de 

recuperación y esto también influirá en el desgaste mecánico del 

dispersor. 

 

Las pulpas muy densas pueden tener efectos negativos por el 

defecto de las lamas. 

 

4.4.3. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS REACTIVOS DEPRESORES 

 

La manera de lograr la depresión es mediante un mecanismo de 

secuestro de los iones metálicos que pueden producir la activación 

de un determinado mineral como por ejemplo: el ión cúprico (CU+2) 

activa la flotación de la blenda, pero al añadir el NaCN, el ión (CN-) 

reacciona con el (CU+2) de acuerdo a la reacción formando un 

complejo moderadamente fuerte de cianuro-metal. 

 
Cu2+     +   e-         Cu+ 
CN-               ½ (CN)2 + e- 
Cu+       +   2CN-                 [Cu(CN)2]- 
 
Cu2+     +   3CN-                 [Cu(CN)2]-  +  ½ (CN)2 

 

Este complejo es inactivo a la flotación por ser un precipitado, de 

esta manera el ión cianuro activa como depresor en minerales que 

contengan galena, calcopirita, novelita, blenda, el ión cianuro 

reacciona con el ión cobre Cu2+ impidiendo la flotación de la blenda. 
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Los cianuros usualmente adicionados, como el cianuro de sodio, se 

usan para deprimir el hierro, cobre y zinc; los iones de estos 

metales forman unos complejos muy estables con el cianuro, 

cuanto mayor sea la solubilidad de un xantato metálico en cianuro, 

menos estable será la adherencia del colector a la correspondiente 

superficie del mineral. 
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CAPITULO V 

 

 

MARCO EXPERIMENTAL 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN PARA LA FLOTACION 

 

Es una investigación científica-tecnológica que correlaciona datos 

extraídos experimentalmente para la flotación de óxidos de plomo a fin de 

aplicarlos a nivel industrial, en nuestra planta de la Empresa Minera 

“Bateas”.  

 

5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La muestra que es materia de estudio, son los minerales oxidados de 

plomo como la cerusita y anglesita, proveniente de la Empresa Minera 

“Bateas”, los que debido a su cristalografía y mojabilidad no deberían ser 

flotables, por esta razón es necesario estudia y realizar pruebas 

metalúrgicas de las propiedades de flotación para estos minerales, 
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5.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Se aplicaron técnicas de muestreo, con el fin de obtener un compósito 

mensual de la muestra representativa, para evaluar las variables que 

influencian en la etapa de Pre-Aireación, seguido de una lixiviación 

cianurada con los parámetros optimizados para obtener un modelo 

matemático. 

 

5.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los principales minerales oxidados de plomo son: cerusita y anglesita, los 

que debido a su cristalografía y mojabilidad no deberían ser flotables, por 

esta razón es necesario estudiar las propiedades de flotación para estos 

minerales, las principales son: solubilidad, físico-química de superficie, 

termodinámica, contenido de finos y otros, se concluye que la anglesita es 

menos flotable que la cerusita, ambas se pueden flotar directamente con 

xantato amílico de potasio (Z-6): colector de cadena larga de hidrocarburo 

y colectores catiónicos como el alamine 26-D. La flotación de óxidos 

mejora cuando se sulfurizan previamente antes de adicionar colector tipo 

xantato, teniéndose resultados económicamente aceptables 

 

Lo anteriormente expuesto lo aplicamos a un mineral polimetálico que 

contiene 14.21% Pb, 25.19% Zn y 1 Oz/TC de plata, se realizaran 

pruebas inicialmente aplicando la flotación diferencial de plomo y zinc, 

flotando primero el plomo y deprimiendo el zinc y en la segunda flotación 

recién se flota el zinc pero en la flotación de plomo se nota una baja 

recuperación debido al plomo oxidado, de igual modo el zinc ya que se 

encuentra el 100% oxidado. 

 

Planteamos como objetivo encontrar los parámetros de la dosificación de 

reactivos para sulfurizar los óxidos de plomo y flotar todo el plomo 

mientras que el zinc que no flota lo dejaríamos en el relave para aumentar 
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su ley de 25 a 30% luego encontrar mercado para estos concentrados de 

zinc. 

 

5.5. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

El método de investigación ha tenido dos fases principales, la primera ha 

consistido en la búsqueda de información actualizada sobre minerales 

oxidados de plomo: cerusita y anglesita, mineralogía, complejidad de la 

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

superficie, mojabilidad, adsorción, reactivos y reacciones químicas 

involucradas, métodos de 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: galena, 

cerusita, smithsonita, zincosita y zincita, se empezó caracterizando la 

muestra, composición química del mineral y con esta información son 

posibles dos esquemas de tratamiento metalúrgico; se experimentó las 

dos: una flotación diferencial y la segunda, flotación bulk; en esta última 

se obtuvo buenas leyes y recuperaciones en el concentrado Bulk Pb-Zn, 

dicho concentrado cumple con las condiciones críticas de 

comercialización de concentrados bulk1 como son: relación en peso 

Pb/Zn y leyes mínimas en el concentrado: Pb> 20% y Zn >30% del relave 

bulk, mediante sulfurización de cerusita se obtuvo un concentrado de 

óxidos que igualmente tienen buenas leyes y recuperaciones. 

 

5.5.1. MÁQUINAS, EQUIPOS Y MATERIALES 

 

– Chancadora de quijada. 

– Molino de barras 

– Molino de bolas. 

– Celda de flotación Denver 

– Rot-up. 
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– Balanzas 

– Papel indicador del pH 

– Reactivos: colectores, reguladores, espumantes 

   y principalmente, sulfuro de sodio. 

 

5.5.2. MINERALES OXIDADOS DE PLOMO 

 

Cerusita :   Pb CO3 

Anglesita :   PbSO4 

Hidrocerusita :  2 PbCO3.Pb (OH)2 

Minio :   2 PbO.PbO2 

Minto :   Pb3O4 

Plumbojarosita :  PbFe6(OH)12 (SO4)4 

 

5.5.3. MINERALES QUE ACOMPAÑA AL OXIDO DE PLOMO 

 

Cerusita: P.E. = 6,5; dureza = 3,35; color = blanco; composición 

química: dióxido de carbono 16,5; óxido de plomo: 85,3. 

 

Anglesita: P.E.= 6,3-6,4; dureza = 2,7-3; color = blanco; 

composición química: Trióxido de azufre: 26,4; óxido de plomo: 

73,6. 

 

5.6. FÍSICO-QUÍMICA Y TERMODINÁMICA DE FLOTACIÓN DE CERUSITA 

Y ANGLESITA 

 

5.6.1. CRISTALOGRAFÍA 

 

Los carbonatos y sulfatos metálicos tienen una estructura cristalina 

compleja en la que el anión tiene enlace covalente, mientras que la 

unión entre el catión y el anión es de tipo iónico. 
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Cuando el radio iónico del catión es relativamente grande como es 

el caso del ión plúmbico (1.2 A°) su carbonato y sulfato cristalizan 

en el sistema ortorrómbico, a este sistema pertenece la cerusita y 

anglesita 

 

5.6.2. FÍSICO-QUÍMICA DE SUPERFICIE 

 

Es por todos conocido que los minerales oxidados de plomo 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 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. 

 

La 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 hidrófilo 

en la superficie de minerales oxidados tienen particular importancia 

ya que estas especies favorecen el inicio y crecimiento de capas de 

moléculas de agua adsorbidas (Figuras N° 5.1, N° 5.2). 

 

Estas capas de agua tienen un efecto significativo en la 

humectación físico-química de la superficie  
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Figura N° 5.1. 

Superficie hidrofílica después de haber sido hidratada 

estequiométricamente con agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.2. 

Adsorción de moléculas de agua sobre la superficie 

hidrolizada. 

 

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. 
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5.6.3. TERMODINÁMICA 

 

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. 

 

Por ejemplo, si comparamos el producto de solubilidad (Kps) del 

sulfuro, carbonato y sulfato de plomo, podemos observar que a 

medida que este valor aumenta, la flotabilidad del mineral 

disminuye: Mineral Kps (latimer 1952) 

 

Galena   7 x 10-29 

Cerusita   1,5 x 10-13 

Anglesita   1,3 x 10-8 

 

Otro factor importante en la solubilidad de los minerales oxidados 

es su estructura cristalina y los planos de clivaje que se forman 

durante su reducción de tamaño; Glembovsky (1,964)(9) en sus 

estudios con minerales oxidados de plomo encontró que la 

solubilidad de una superficie de anglesita es 300 veces más alta 

que la superficie de la cerusita, lo cual se distingue por la presencia 

de un número significativo de cationes de plomo en los niveles 

superiores de su superficie, la anglesita por el contrario se 

caracteriza por la ausencia de iones de plomo en los niveles 

superiores de su superficie de clivaje lo que determina su carácter 

más hidrofílicos. 

 

También en la solubilidad y en la activación de los minerales es el 

pH de la solución y el tiempo de acondicionamiento lo que influye 
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en su comportamiento hidrofílico/hidrofóbico, por ejemplo algunos 

minerales se activan en medios ácidos y alcalinos, por eso Lekr y 

colaboradores (1977) propusieron un modelo para estudiar las 

propiedades de flotación de minerales semisolubles, basados en 

diagramas termodinámicos de solubilidad de las especies que 

constituye el mineral. 

 

5.7. CONCENTRACIÓN Y FLOTACIÓN 

 

Los principales minerales oxidados de plomo son cerusita y anglesita, 

ambos sumamente blandos y en las operaciones de reducción de tamaño 

se transforman en productos de muy alto porcentaje de lamas, quedando 

casi intratables por métodos gravitacionales que serían los más 

adecuados para su concentración debido a su alto peso específico. 

 

Para su flotación se pueden seguir dos alternativas: una con ácidos 

grasos y otra con colectores sulfhídricos, aminas primarias, etc., después 

de una sulfurización con sulfuro de sodio. 

 

En el primer caso existe un riesgo de la ganga alcalina que flota con el 

concentrado y lo diluye, además consume fuertes cantidades de 

reactivos; en la segunda, la sulfurización es un método que requiere 

estudios profundos para el uso de este reactivo porque usarlo en exceso 

causa efectos depresivos sobre la cerusita y anglesita sulfurizada, por 

esta razón mientras algunos tratadistas recomiendan usarlo en un solo 

punto del circuito, otros opinan que se obtienen mejores resultados 

cuando se agrega por etapas. 

 

5.7.1  FLOTACIÓN DIRECTA 

 

La flotación directa en forma industrial no se practica, sin embargo 

algunos estudios de laboratorio han revelado resultados 

satisfactorios, por ejemplo: ácidos fáticos con una cadena larga de 
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hidrocarburo han demostrado ser buenos colectores de cerusita y 

anglesita, la efectividad de colectores se debe a la larga cadena de 

su hidrocarburo y a la presencia de los componentes insolubles 

que forma con el ion plomo. Rinelli y Marabini (1973) desarrollaron 

una nueva técnica para flotar cerusita utilizando un quelato (óxima) 

y aceite combustible. R. Herrera Urbina (1980) demostró que la 

anglesita y cerusita pueden flotarse en medio ácido empleando un 

colector catiónico comercialmente conocido como Alamine 26-D, la 

composición química de este colector consiste de aminas primarias 

con diferente longitud de la cadena del hidrocarburo. 

 

En flotación directa con xantatos, el colector amílico fue empleado 

para flotar anglesita y cerusita, este sistema de flotación se lleva a 

cabo después que el plomo disuelto es precipitado por el xantato 

amílico, como la anglesita es más soluble que la cerusita en medio 

básico la concentración de colector que se requiere para flotar 

anglesita son mayores que para la cerusita. 

 

Lamentablemente el alto costo y elevado consumo del reactivo 

hace que su aplicación a nivel industrial sea muy escasa o nula. 

 

5.7.2. FLOTACIÓN CON SULFURIZACIÓN 

 

Los hidrofobización de la galena considerando la influencia del 

oxígeno en la superficie mineral (metales nativos y sulfuros puros 

son hidrofílicos) es de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

1. Oxidación superficial de la galena a sulfatos, sulfitos o Thiosulfatos: 

 

2. Reemplazo de los sulfatos, sulfitos a carbonatos en el sistema 

abierto al aire: 
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3. Reemplazo del sulfato, sulfito o carbonato de plomo superficial 

por xantato, formando xantato de plomo que es más estable que 

los carbonatos, sulfatos, sulfitos de plomo: 

 

 

La adsorción química del xantato sobre la galena es originada por 

monocapas de xantatos y precipitados de xantato de plomo en 

multicapas.  

 

En flotación de minerales oxidados de plomo: cerusita y anglesita 

que tienen una oxidación profunda, el procedimiento más 

ampliamente usado es la sulfurización de sus superficies; después 

de este tratamiento, colectores tipo xantatos: amil, isopropil, 

isobutil, pueden emplearse satisfactoriamente. El objetivo principal 

del proceso de sulfurización es convertir la superficie de los 

minerales oxidados en sulfuro de plomo, dando como resultado una 

superficie menos hidrofílica, mediante la adsorción química del ion 

sulfuro. Como el ion sulfuro tiene un radio relativamente grande, no 

presenta enlace hidrógeno y la superficie sulfurizada se hidrata 

menos que los carbonatos y sulfatos, además el agente 

sulfurizante precipita como sulfuro los iones metálicos en solución, 

reduciendo el consumo de colector durante la flotación. 

 

Las reacciones de sulfurización comúnmente se llevan a cabo en 

medio alcalino, donde la especie predominante del ion sulfuro es el 

ion bisulfuro (HS-), puesto que en soluciones alcalinas, las 

superficies minerales presentan un alto grado de hidratación. La 

reacción general de sulfurización de carbonatos sulfatos y silicatos 

puede ser representada por: 
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Se ha encontrado que la velocidad de sulfurización de la cerusita 

es mayor que la anglesita, este fenómeno determina la mayor 

flotabilidad de la cerusita frente a la anglesita en las mismas 

condiciones. 

 

El efecto benéfico que se obtiene con la sulfurización puede 

volverse totalmente adverso, cuando el ion sulfuro no se agrega en 

óptimas cantidades: un exceso actuará como depresor, como lo 

hace con los sulfuros durante la flotación, en consecuencia la 

adición de sulfuro es muy crítica cuando se flota cerusita y 

anglesita. 

 

La adsorción química de la especie activa del ión sulfuro (HS-) da 

como resultado una superficie más negativa, evitando así la 

adsorción del ion xantato mediante repulsión electrostática (López 

Valdiviezo, 1983). En procesos prácticos cuando se agrega sulfuro 

en exceso, hay que esperar que el sulfuro reaccione con el oxígeno 

hasta el equilibrio y que el oxígeno gobierne el sistema para 

restituir las propiedades de flotación. 

 

Fleming demostró que la sulfurización ocurre por formación del 

PbS en la superficie de la cerusita y anglesita, Marabini reportó que 

esta cobertura de PbS era de unos 15 lechos moleculares de 

espesor y que la cinética de la reacción duraba unos 30 segundos. 

 

A) Reactivos y Reacciones Químicas 

 

Los reactivos que se usan para sulfurizar son: 

 
Sulfuro de Sodio :       Na2S 

Sulfuro Ácido de Sodio (Hidrosulfuro) :   NaHS 

Sulfuro de Bario :      BaS 
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El reactivo más usado es el sulfuro de sodio, en contacto con el 

agua se hidroliza por ser una sal que proviene de una base fuerte y 

ácido fuerte: 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, la reacción de disociación del Na2S introduce 

iones OH- produciendo alcalinidad, por otro lado los iones 

hidrosulfito SH- y sulfuro S-2 son los agentes activos que actúan 

sobre los minerales oxidados. 

 

Si la concentración del sulfuro de sodio es suficiente, se formará, 

rápidamente un lecho grueso sobre el óxido, produciendo las 

siguientes reacciones para el caso de la cerusita: 

 

 

 

 

 

 

El cambio de color claro de la cerusita que se ennegrece conforme 

se forman los sulfuros de plomo, es muy marcado, también se ha 

comprobado que para flotar cerusita no tiene que estar totalmente 

sulfurizada y de color negro, siendo suficiente una sulfurización 

parcial que se manifiesta por el color café, además el sulfurizante 

debe agregarse significativamente al inicio y el resto hacerlo por 

etapas en los diferentes puntos del circuito de flotación. 

 

Como explicamos al inicio, los sulfuros no adsorben xantatos si es 

que no hay oxígeno en su superficie por esta razón los minerales 

oxidados y sulfurizados no pueden reaccionar con los xantatos 
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luego de la sulfurización; por lo tanto, no flotan mientras los iones 

S-2 y S están libres, los cuales deben oxidarse y desaparecer de la 

pulpa, produciéndose la flotación cuando el oxígeno desplaza a los 

iones sulfurizantes de la solución. 

 

 

 

 

 

Estudios recientes sobre sulfidización indican que la presencia de 

sales de metales alcalinotérreos son perjudiciales para la flotación, 

porque reacciona con los productos provenientes de la 

sulfurización, pasivando los sulfuros o minerales sulfurizados con 

una capa de carbonato de calcio de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

 

 

 

El uso de hidrosulfuro de sodio: NaHS o ácido sulfihídrico: H2S en 

vez del sulfuro de sodio es recomendable para evitar este efecto, 

formando bicarbonato de calcio soluble en vez de carbonato de 

calcio insoluble de acuerdo a las siguientes reacciones en medio 

ácido o ligeramente ácido. 

 

 

 

La flotación de la anglesita, se puede realizar agregando 

bicarbonato de sodio, transformando la superficie de este mineral 

en carbonato de acuerdo a la reacción: 

 

 

Luego la reacción de sulfurización de la anglesita carbonatada es: 
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La adsorción del xantato es similar a lo explicado para galena y 

cerusita, con esto se consigue flotar anglesita. 

 

5.8. PARTE EXPERIMENTAL 

 

5.8.1. PRUEBAS DE FLOTACION DEL MINERAL DE ANIMAS II 

 

Se realizaron pruebas de molienda de 8 y 10 minutos 

 

PRUEBA DE MOLIENDA    

Tiempo 8 min.    

Nº malla Abertura(µm) Peso(gr.) Peso(%) % Ac(+) % Ac(-) 

50 300 2,4 0,48 0,48 99,52 

70 212 14,2 2,86 3,34 96,66 

100 150 33,5 6,74 10,08 89,92 

140 106 60,5 12,17 22,25 77,75 

200 75 57,8 11,63 33,88 66,12 

-200  328,6 66,12 100,00 0,00 

  497,0 100,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P80 = 121 micras 
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PRUEBA DE MOLIENDA    

tiempo 10 min.    

Nº malla Abertura(µm) Peso(gr.) Peso(%) % Ac(+) % Ac(-) 

50 300 1,4 0,30 0,30 99,70 

70 212 5,8 1,23 1,53 98,47 

100 150 21,9 4,65 6,18 93,82 

140 106 53,6 11,38 17,56 82,44 

200 75 56,2 11,93 29,49 70,51 

-200  332,1 70,51 100,00 0,00 

  471,0 100,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P80  = 100 micras 

 

Se observa que a un tiempo de molienda de 8 minutos tiene un 

66% passing la malla 200, mientras que a 10 minutos tenemos 

70.51% passing la malla 200. 

 

MINERALOGIA 

 

En el mineral de Animas II se observa las siguientes especies 

mineralógicas: 
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Galena cerusita anglesita calcita smithsonita y arcillas mineral con 

bastante formación de óxidos lo que se puede observar en las 

pruebas de flotación el 25% de plomo flota como sulfuro y lo demás 

que es el 75% esta como oxido de plomo se ve mucha formación 

de lamas para ello en la flotación utilizamos un depresor de lamas, 

tenemos al silicato de sodio. 
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Mineral 

 

Molienda 

 

Acondicionamiento 

 

Flotación rougher de Plomo 

 

Flotación Scavenger de Zinc 

 

Mineral 

 

Molienda 

 

Acondicionamiento 

 

Flotación rougher de Plomo 

 

Flotación Scavenger de Zinc 

 

Mineral 

 

Molienda 

 

Acondicionamiento 

 

Flotación rougher de Plomo 

 

Flotación Scavenger de Zinc 

 

Mineral 

 

Molienda 

 

Acondicionamiento 

 

Acondicionamiento 

 

Relave 

 

Flotación rougher óxidos de Plomo 

 

Flotación Scavenger óxidos de Plomo 

 

Flotación rougher de Plomo 

 

Flotación Scavenger de Plomo 

 

Mineral 

 

Molienda 

 

Acondicionamiento 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

PRUEBA Nº 1 - DIAGRAMA DE REACTIVOS 

 

 

A-3418 11 gotas 

A-404     2 gotas 

NaCN     8 ml 

ZnSO4    8 ml 

 

        t = 10 min 

 

 

 

 

Z-6   10 ml 

Z-11      2 ml      t = 5 min 

MIBC   12 gotas 

Na2SiO3    6 ml 

 

        t = 5 min 

 

 

 

Z-6  4 ml      t = 11 min 

MIBC   3 gotas 

  

 

 

Na2S  15 ml 

Z-6    3 ml      t = 3 min 

Z-11  3 ml 

ZnSO4  6 ml       

 

 

        t = 5 min 

 

         

 

        t = 5 min 
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PRUEBA  Nº 1       

 
BALANCE METALURGICO 

   

  Peso Leyes Cont. metálico Recuperación  

  gr. Pb(%) Zn(%) Pb Zn Pb Zn Pb 

Conc. Pb 83,3 36,28 7,40 30,221 6,164 21,67 2,43 51,41 

Conc. Óxidos 106,7 38,86 8,60 41,464 9,176 29,74 3,62  

Relave 763,0 8,88 31,20 67,754 238,056 48,59 93,95  

Cabeza Cal. 953,0 14,63 26,59 139,439 253,396 100,00 100,00  

 

Dosificación de reactivos de Flotación  

       

Punto de adición Reactivo % ml gr/TMS 

Molienda A - 3418* 100 11 99.17 

  A - 404* 100 2 18.03 

  ZnSO4 5 8 400 

  NaCN 1 8 80 

Flotación sulfuros Ro-SCV Pb         

  Na2SiO3 5 6 300 

  Z-6 5 14 700 

  Z-11 5 2 100 

  MIBC* 100 15 111.36 

Flotación óxidos Ro-SCV Pb         

  Na2S 5 15 750 

  Z-6 5 3 150 

  Z-11 5 3 150 

  ZnSO4 5 6 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – 3418: Dosificación en gotas 
A – 404  : Dosificación en gotas 
MIBC     : Dosificación en gotas 
Cal         : Gramos 
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CONCLUSIONES DE LA PRUEBA Nº 1 

 

En la primera prueba se realizó una flotación diferencial de plomo zinc pero no 

hay buenos resultados una recuperación de plomo del 60% mientras que el 

zinc solo un 15% se recuperó esto es debido a que el zinc esta oxidado y es 

difícil su flotabilidad. 

 

Para ello se tomó otra vía que fue de la flotación de plomo con sulfuro de sodio 

pero manteniendo deprimido el zinc. 

 

En esta segunda prueba se observa una recuperación de plomo de 51.41% 

mientras que el zinc tiene una recuperación de 93.95%. 

 

Estas pruebas son sin limpieza solo son las flotaciones rougher y scavenger en 

la parte sulfuros y óxidos pero vemos muy alto relave de plomo para ello 

realizaremos una siguiente prueba aumentando la cantidad de sulfuro de sodio 

esta prueba se realiza con una dosificación de 750 gr/TM.  
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PRUEBA Nº 2 

DIAGRAMA DE REACTIVOS 

 

 

A-3418 10 gotas 

A-404     2 gotas 

NaCN     8 ml 

ZnSO4  10 ml 

 

        t = 9 min 

 

 

 

Ph    7 

Z-6  10 ml 

Z-11     2 ml      t = 5 min 

MIBC  13 gotas        

Na2SiO3   8 ml 

 

        t = 5 min 

 

 

 

Z-6  6 ml      t = 10 min 

MIBC   4 gotas 

  

 

 

 

Na2S  20 ml 

Z-6    9 ml      t = 3 min 

ZnSO4  6 ml       

 

 

        t = 5 min 

 

         

 

        t = 5 min 
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PRUEBA  Nº 2       

 BALANCE METALURGICO    

  Peso Leyes Cont. metálico Recuperación  

  gr. Pb(%) Zn(%) Pb Zn Pb Zn Pb 

Conc. Pb 126,0 28,26 17,50 35,608 22,050 25,83 9,25 60,33 

Conc. Óxidos 
128,6 36,99 13,30 47,569 17,104 34,50 7,18  

Relave 695,0 7,87 28,65 54,697 199,118 39,67 83,57  

Cabeza Cal. 
949,6 14,52 25,09 137,873 238,271 100,00 100,00  

 

Dosificación de reactivos de Flotación   

Punto de adición Reactivo % ml gr/TMS  

Molienda A - 3418* 100 10 90.15  

  A - 404* 100 2 18.03  

  ZnSO4 5 10 500.00  

  NaCN 1 8 80.00  

Flotación sulfuros Ro-SCV Pb          

  cal 100 1 1000.00  

  Na2SiO3 5 8 400.00  

  Z-6 5 16 800.00  

  Z-11 5 2 100.00  

  MIBC* 100 17 126.21  

Flotación óxidos Ro-SCV Pb          

  Na2S 5 20 1000.00  

  Z-11 5 9 450.00  

  ZnSO4 5 6 300.00  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Aumentando la cantidad de sulfuro de sodio aumenta la recuperación de plomo 

con una dosificación de 1000 gr/TM aumenta a 60.33% la recuperación pero 

también se observa un incremento del contenido de zinc en la flotación de 

plomo tanto de óxidos como sulfuros. 

 

 

A – 3418: Dosificación en gotas 
A – 404  ; Dosificación en gotas 
MIBC     : Dosificación en gotas 
Cal          : Gramos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

99 
 

Mineral 

 

Molienda 

 

Acondicionamiento 

 

Flotación rougher de Plomo 

 

Flotación Scavenger de Zinc 

 

Mineral 

 

Molienda 

 

Acondicionamiento 

 

Flotación rougher de Plomo 

 

Flotación Scavenger de Zinc 

 

Mineral 

 

Molienda 

 

Acondicionamiento 

 

Flotación rougher de Plomo 

 

Flotación Scavenger de Zinc 

 

Mineral 

 

Molienda 

 

Acondicionamiento 

 

Relave 

Flotación rougher óxidos de Plomo 
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PRUEBA Nº 3 

DIAGRAMA DE REACTIVOS 

 

A-3418 10 gotas 

A-404     2 gotas 

NaCN     8 ml 

ZnSO4  10 ml 

 

        t = 9 min 

 

 

 

Ph    7 

Z-6  10 ml 

Z-11     2 ml      t = 5 min 

MIBC  13 gotas 

Na2SiO3   8 ml 

 

        t = 5 min 

 

 

 

Z-6  6 ml      t = 11 min 

MIBC   4 gotas 

  

 

 

 

Na2S  20 ml 

Z-6    9 ml      t = 3 min 

ZnSO4  6 ml  

 

 

        t = 10 min 

 

 

 

Na2S  5 ml 

        t = 5 min 
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PRUEBA  Nº 3       

 BALANCE METALURGICO   

    LEYES Cont. Metálico Recuperación (%)  

  gr. Pb(%) Zn(%) Pb Zn Pb Zn Pb 

Conc. Sulfuros Pb 
24,7 53,68 8,31 13,259 2,053 9,73 0,85 68,12 

medios Sulfuros Pb 
98,8 23,05 18,67 22,773 18,446 16,71 7,63   

Conc. Óxidos Pb 52,6 57,9 3,91 30,455 2,057 22,34 0,85   

medios Óxidos Pb 
92,5 28,51 17,54 26,372 16,225 19,34 6,71   

Relave 691,0 6,29 29,37 43,464 202,947 31,88 83,96   

Cabeza calc. 959,6 14,21 25,19 136,323 241,726 100,00 100,00   

 

Dosificación de reactivos de Flotación   

Punto de adición Reactivo % ml gr/TMS  

Molienda A - 3418* 100 10 90.15  

  A - 404* 100 2 18.03  

  ZnSO4 5 10 500.00  

  NaCN 1 8 80.00  

Flotación sulfuros Ro-SCV Pb          

  cal 100 1 1000.00  

  Na2SiO3 5 8 400.00  

  Z-6 5 16 800.00  

  Z-11 5 2 100.00  

  MIBC* 100 17 126.21  

Flotación óxidos Ro-SCV Pb          

  Na2S 5 25 1250.00  

  Z-11 5 9 450.00  

  ZnSO4 5 6 300.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – 3418: Dosificación en gotas 
A – 404  : Dosificación en gotas 
MIBC     : Dosificación en gotas 
Cal         : Gramos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

101 
 

CONCLUSIONES: 

 

 En esta prueba Nº 3 se realiza pruebas con limpieza para ver la calidad 

del concentrado de plomo en la flotación de sulfuros de plomo se 

observa un concentrado de plomo con una ley de 53.68% también se 

observa mucha lama para ello se debe de tener dos etapas de limpieza 

para tener un concentrado de alta calidad. 

 Mientras que en el concentrado de óxidos se observa un concentrado 

con una ley de 57.9%. 

 Se obtiene una recuperación de 68.12 con un incremento a 1250 gr/TM 

de sulfuro de sodio. 

 Se recomienda realizar dos pruebas más aumentando la cantidad de 

sulfuro de sodio para aumentar la recuperación de plomo. 

 Una siguiente prueba flotando óxidos y sulfuros a la vez. 

 

Prueba Nº Recuperación 

1 51,41 

2 60,33 

3 68,12 
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En el siguiente grafico observamos que aumentando la dosificación de Na2S 

aumenta la recuperación por ello se recomienda realizar una siguiente prueba 

aumentando el sulfuro de sodio a 1500 gr/TM 

 

En las pruebas 1, 2 y 3 se trabajaron con el siguiente diagrama de flujos 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS N° 1  DE FLOTACION Y PUNTOS DE 

DOSIFICACION DE REACTIVOS 
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Flotación rougher de Plomo 
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Flotación rougher de Plomo 

 

Flotación Scavenger de Zinc 
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Relave 

Flot. rougher  mixtos de Plomo 

Flot. Scaveng. mixtos de Plomo 

Mineral 

Molienda 

Acondicionamiento 

PRUEBA Nº 4 

DIAGRAMA DE REACTIVOS 

 

 

A-3418 10 gotas 

A-404     2 gotas 

NaCN     8 ml 

ZnSO4  10 ml 

 

        t = 9 min 

 

 

cal  1 gr. 

Ph    7 

Na2S  20 ml 

Z-11   20 ml      t = 5 min 

ER-350 10 gotas 

Na2SiO3   8 ml 

 

        t = 9 min 

 

 

 

Na2S  10 ml 

        t = 10 min 
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PRUEBA  Nº 4       

 BALANCE METALURGICO    

  Peso Leyes Cont. metálico Recuperación  

  gr. Pb(%) Zn(%) Pb Zn Pb Zn Pb 

Ro mixtos Pb 
169,6 48,39 9,90 82,069 16,790 59,14 7,08 71,40 

Scv mixtos Pb 
56,4 30,17 16,20 17,016 9,137 12,26 3,85  

Relave 723,0 5,49 29,20 39,693 211,116 28,60 89,06  

Cabeza Cal. 949,0 14,62 24,98 138,778 237,043 100,00 100,00  

 

 

Dosificación de reactivos de Flotación  

Punto de adición Reactivo % ml gr/TMS 

Molienda A - 3418* 100 10 90.15 

  A - 404* 100 2 18.03 

  ZnSO4 5 10 500.00 

  NaCN 1 8 80.00 

Flotación Ro mixtos Pb         

  cal 100 1 1000.00 

  Na2SiO3 5 8 400.00 

  Na2S 5 20 1000.00 

  Z-11 2 20 400.00 

  ER-350* 100 10 74.24 

Flotación SCv mixtos Pb         

  Na2S 5 10 500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – 3418: Dosificación en gotas 
A – 404  : Dosificación en gotas 
MIBC     : Dosificación en gotas 
Cal         : Gramos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

105 
 

Mineral 

 

Molienda 

 

Acondicionamiento 
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Relave 

Flot. rougher  mixtos de Plomo 

Flot. Scaveng. mixtos de Plomo 

Mineral 
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PRUEBA Nº 5 

DIAGRAMA DE REACTIVOS 

 

 

A-3418 10 gotas 

A-404     2 gotas 

NaCN     8 ml 

ZnSO4  10 ml 

 

        t = 9 min 

 

 

cal    1 gr. 

Ph    7 

Na2S  20 ml 

Z-11   10 ml      t = 5 min 

ER-350 10 gotas  

Na2SiO3   8 ml 

 

        t = 5 min 

 

 

 

Na2S  15 ml 

Z-11     2 ml      t = 8 min 

MIBC    2 gotas 
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PRUEBA  Nº 5       

 BALANCE METALURGICO    

  Peso Leyes Cont. metálico Recuperación  

  gr. Pb(%) Zn(%) Pb Zn Pb Zn Pb 

Ro mixtos Pb 
154,4 53,67 8,70 82,866 13,433 59,41 5,65 78,82 

Scv mixtos Pb 
76,2 35,54 16,20 27,081 12,344 19,41 5,20  

Relave 729,5 4,05 29,03 29,545 211,774 21,18 89,15  

Cabeza Cal. 960,1 14,53 24,74 139,493 237,551 100,00 100,00  

 

 

Dosificación de reactivos de Flotación  

Punto de adición Reactivo % ml gr/TMS 

Molienda A - 3418* 100 10 90.15 

  A - 404* 100 2 18.03 

  ZnSO4 5 12 600.00 

  NaCN 1 8 80.00 

Flotación Ro mixtos Pb         

  cal 100 1 1000.00 

  Na2SiO3 5 8 400.00 

  Na2S 5 20 1000.00 

  Z-11 2 10 200.00 

  ER-350* 100 10 74.24 

Flotación SCv mixtos Pb         

  Na2S 5 15 750.00 

  Z-11 2 2 40.00 

  MIBC* 100 2 14.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – 3418: Dosificación en gotas 
A – 404  ; Dosificación en gotas 
MIBC     : Dosificación en gotas 
Cal         : Gramos 
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CONCLUSIONES Nº 4 y 5 

 

Se realizan dos pruebas de flotación pero flotando sulfuros y óxidos a la vez 

con el objetivo de disminuir el tiempo de flotación y bajar el consumo de 

reactivos y se consiguió lo esperado y estos son los resultados 

 

 Con una dosificación de 1500 gr/TM de sulfuro de sodio se obtiene una 

recuperación de plomo en la prueba N° 6 de 71.40%. 

 Con una dosificación de 1750 gr/TM de sulfuro de sodio se obtiene una 

recuperación de plomo en la prueba N° 7 de 78.82% 

 Para una flotación de sulfuros se tiene un tiempo de 16 minutos mientras 

que para la flotación de óxidos de 15 minutos aparte de 8 minutos de 

acondicionamiento en sulfuros y óxidos en total tenemos un tiempo de 

flotación de 31 minutos que es muy largo.  

 Para esta flotación  de mixtos de plomo se reduce el tiempo de flotación de 

13 minutos y 5 minutos de acondicionamiento y se obtiene buena ley de 

plomo en la flotación rougher y scavenger de mixtos de plomo.  

 La ley del relave que viene a ser el concentrado de zinc tendrá una ley de 

más de 30% con un contenido de plomo de 4.05%. 

 El concentrado de plomo tendrá una ley mayor a 55% y una ley de zinc de 

3.48% de zinc aproximadamente. 
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5.8.2. BALANCE METALURGICO PROBABLE FLOTACION Pb 

 

SIMULACION          

 BALANCE METALURGICO    

  Peso Leyes Cont. metálico Recuperación  

  gr. Pb(%) Zn(%) Pb Zn Pb Zn Pb 

Conc. Pb 176.0 56.50 3.48 99.440 6.125 77.09 2.70 77.09 

Relave 729.5 4.05 30.20 29.545 220.309 22.91 97.30  

Cabeza Cal. 905.5 14.24 25.01 128.985 226.434 100.00 100.00  

         

Radio Conc. Pb 5.14       

Radio Conc. Zinc 1.24       

 

 Del Balance Metalúrgico se concluye lo siguiente: 

 Se obtiene una recuperación de 77.09% de Pb 

 En el Zinc se obtiene una recuperación mayor al 90%  

 Se obtiene en el relave 4.05% de Pb. 

 El relave que viene a ser el concentrado de zinc tiene una ley de 

30.20% Zn. 

 Radio de concentración para el plomo de 5.14 

 Radio de concentración para el zinc de 1.24 

 El problema de los minerales oxidados de plomo es que son muy 

solubles, suaves, contienen un alto contenido de finos, 

aumentando el porcentaje de lamas durante las operaciones de 

reducción de tamaño, lo que implica un alto consumo de reactivos 

de flotación y bajos resultados en leyes y recuperaciones. 

 A medida que aumenta el producto de solubilidad de los 

minerales la flotabilidad disminuye, los minerales oxidados de 

plomo tienen productos de solubilidad mayor que sus 

correspondientes sulfuros. 

 La solubilidad de la anglesita es varios cientos de veces más alta 

que la cerusita, esto se debe a la presencia de un número 

significativo de cationes de plomo en los niveles superiores de 

superficie durante su fractura, por el contrario la anglesita se 
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caracteriza por la ausencia de estos iones de plomo; por este 

motivo la anglesita es menos flotable que la cerusita. 

 

Prueba Nº Recuperación 

1 51.41 

2 60.33 

3 68.12 

4 71.40 

5 78.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las pruebas 4, 5 se trabajó con el siguiente Diagrama de Flujos N° 2 con 

una flotación de óxidos y sulfuros a la vez. 
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DIAGRAMA DE FLUJOS N° 2 DE FLOTACION Y PUNTOS DE 

DOSIFICACION DE REACTIVOS 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. De acuerdo a la realización de las pruebas de flotación, se demostró que 

la variable más importante para sulfurización de los óxidos de plomo y 

su posterior flotación, es el sulfuro de sodio. 

2. También se demostró que los minerales oxidados de plomo son muy 

solubles, suaves, contienen un alto contenido de finos, por lo cual se 

incrementa el porcentaje de lamas durante las operaciones de 

conminución, implicando un alto consumo de reactivos de flotación y 

deficientes resultados en leyes y recuperaciones. 

3. Por lo tanto se puede afirmar que a mayor dosificación de sulfuro de 

sodio se incrementará la recuperación de plomo. 

4. Así mismo se puede decir que a mayor dosificación de silicato de sodio 

también se aumenta la recuperación de plomo. 

5. A medida que aumenta el producto de solubilidad de los minerales la 

flotabilidad disminuye, los minerales oxidados de plomo tienen productos 

de solubilidad altos en relación a los minerales sulfurados. 

6. Comparando la solubilidad de la anglesita  con la de la cerusita, se 

observa que la de la anglesita es mucho mayor, por lo que la anglesita 

es menos flotable que la cerusita 

7. Se sugiere que para disminuir el contenido de zinc en el concentrado de 

plomo, se debe realizar más pruebas de flotación aumentando la 

cantidad de depresor, para que de este modo se pueda mejorar la 

calidad del concentrado de plomo. 

8. Así mismo se debe realizar un análisis mineragráfico del mineral, para 

saber cómo se encuentra asociada la plata, y de esta forma poder 

mejorar su baja flotabilidad. 
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