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RESUMEN 

Con el presente trabajo se busca evaluar la recuperación de cobre, mediante 

el proceso de concentración por flotación de las muestras procedentes de la 

cordillera central de los andes peruanos.  

En la caracterización del mineral se puede apreciar su mineralogía y el 

porcentaje de cada elemento presente en la muestra.   

Para poder evaluar la docilidad del mineral a la flotación se aplica un diseño 

factorial de tipo 2k a la etapa rougher, las variables a evaluar son pH (X1), 

colector A-208 (X2) y el %m200Ty (X3); obteniendo el modelo matemático 

empírico decodificado que representa el proceso de flotación: 

 

Donde la recuperación de cobre (Y estimado) está en función de las 

variables más influyentes, no siendo significativo la interacción entre dichas 

variables. 

Luego de obtener las condiciones más favorables para la flotación del 

mineral de cobre se procedió a realizar un esquema de flotación batch, en el 

cual se incluye 3 etapas de limpieza para obtener un concentrado final de 

cobre. 

Para finalizar con el presente trabajo se realizó una flotación cíclica que 

representa una flotación continua. 
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1INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad la explotación de los yacimientos minerales es una 

actividad de alto riesgo económico, ya que supone unas inversiones a 

largo plazo que muchas veces se sustentan en precios del producto 

minero sujetos a altas oscilaciones, a su vez, la exploración supone 

también un elevado riesgo económico, derivado éste del hecho de que 

supone unos gastos que solamente se recuperan en caso de que la 

exploración tenga éxito y suponga una explotación minera fructífera; para 

capturar el valor de los minerales finamente diseminados en yacimientos, 

estos deben ser sometidos a un tratamiento en el cual se busca 

concentrarlos hasta obtener productos comercialmente valiosos, para 

posteriormente refinarlos hasta obtener un material de utilidad comercial o 

ingenieril.  

 

Entre los métodos existentes de concentración mecánica de minerales 

sulfurados, la flotación es el proceso más importante utilizado en el 

mundo, pero antes de empezar con la explotación de un yacimiento se 

tiene que realizar varias pruebas en laboratorios, posteriormente realizar 

pilotajes y en base a los resultados poder construir una planta de 

procesamiento. 
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1.2 GENERALIDADES 

Las muestras provienen del distrito de Simón Bolívar, provincia y departamento 

de Pasco (Región Pasco), en la meseta de la cordillera central, lo cual se conoce 

en la región como el  "Nudo de Pasco". 

 

 

Fuente: ® Google. 

Figura N°  1.1: Zona Explorada. 

 

Geomorfológicamente, el área de estudio se encuentra entre el flanco oriental de 

la Cordillera Occidental de los Andes, y el flanco oeste de la cordillera Oriental 

del mismo.  

El área del yacimiento tipo pórfido cobre-oro, tiene una secuencia estratigráfica 

que va desde periodo Pre-cámbrico hasta el Cuaternario, de forma intermitente 

pero relativamente constante, con varios períodos de hiatus sedimentario, 

pasando del dominio continental en el paleozoico al marino en el mesozoico y 

finalmente al continental volcánico en el Cenozoico.. 
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1.3 CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

1.3.1 Caracterización Mineralógica 

Como se puede apreciar en tabla N°1.1. La muestra cabeza contiene en 

mayor porcentaje silicatos llegando a más del 85% y de sulfuros solo un 

6.8 %; de la cual el cobre flotable es 1.18% y el resto de sulfuros lo 

constituye la pirita que es el principal contaminante en el proceso de 

recuperación por flotación. 

Tabla N° 1.1: Composición Mineralógica de la muestra cabeza 

 

                               Fuente: SGS Metcon. 

 

Tabla N° 1.2: Distribución Mineralógica del Cobre 

 

                                      Fuente: SGS Metcon. 

 

 

 

 

 

 

Mineral Formula % Peso

Cuarzo SiO2 46,4

Mica KAl2(AlSi3O10)(OH)2 24,5

Feldespato KAlSi3O8 8,83

Pirita FeS2 5,66

Albita NaAlSi3O8 5,63

Hematita Fe2O3 4,25

Chalcopirita CuFeS2 1,13

Covelita CuS 0,04

Enargita Cu3AsS4 0,01

Otros - 3,55

Mineral %

Chalcopirita 92,10

Covelita 6,30

Enargita 1,60
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1.3.2 Caracterización Química 

 

Tabla N°: 1.3 ICP Muestra Cabeza 

 

 Fuente: CERTIMIN S.A. 

 

Tabla N° 1.4 Análisis Químico Muestra Cabeza 

 

 Fuente: CERTIMIN S.A. 

 

De la Tabla N°1.4 se observa la baja ley de cobre y el alto contenido de fierro.  

 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

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

principales variables, sujeta a constantes variaciones debido a 

innumerables factores ya sea controlable, no controlable o desconocida 

que intervienen en este proceso; las cuales deberían ser identificadas y 

optimizadas en lo posible (variables controlables) para minimizar los 

costos y/o maximizar los beneficios; en el presente trabajo el problema es 

obtener un concentrado final de cobre que tenga una ley por encima del 

20% con una recuperación de 90%. 

 

 

 

 

Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe

ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm %

2 7,03 22 622 1,5 9 0,11 < 1 22 433 3580 4,85

Ga K La Mg Mn Mo Na Nb Ni P Pb S

ppm % ppm % ppm ppm % ppm ppm % ppm %

17 2,67 22,1 0,36 187 35 0,36 2 17 0,07 40 3,52

Sb Sc Sn Sr Ti Tl V W Y Zn Zr

ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

< 5 4,8 12 95,9 0,11 < 2 58 < 10 5,4 308,1 14,9

Ag As Au Cu Fe Zn Ins.

g/t % g/t % % % %

Analisis Muestra Cabeza 2,40 0,003 0,218 0,384 4,513 0,036 72,58

Codigo de Muestra
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1.5 HIPÓTESIS 

Usando el colector A-208, granulometría y un pH adecuado se podría 

obtener un concentrado con bajo contenido de impurezas sin disminuir la 

recuperación de cobre. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

Elaborar un esquema del circuito de flotación a nivel de Laboratorio para 

definir parámetros metalúrgicos que sirvan como línea base de 

posteriores estudios y realizar pruebas a nivel piloto. 

1.6.2 Objetivo Especifico 

 Determinar la recuperación de cobre, aplicando un modelo 

matemático que represente el proceso de flotación. 

 Determinar la influencia de las variables estudiadas (pH, colector 

A-208 y el grado de liberación) en la recuperación de cobre. 

 Obtener un concentrado final con leyes de cobre por encima del 

20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 

 

2MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la flotación es el método más utilizado en la 

concentración de minerales; se le utiliza para procesar casi todos los 

minerales sulfurados y se aplica extensamente para los minerales no 

sulfurados, los minerales industriales y el carbón mineral. 

 

La separación por flotación es el resultado de muchos procesos 

fisicoquímicos complejos que ocurren en las interfaces sólido-líquido, 

líquido-gas y sólido-gas. En celdas de flotación, la flotación depende de la 

probabilidad de unión de la partícula a la burbuja, la cual es determinada 

por la hidrofobicidad de la superficie de la partícula. En la mayoría de los 

sistemas de flotación, la superficie de la partícula se torna hidrofóbica por 

la adsorción selectiva de los surfactantes llamados colectores. 

 

La flotación es una técnica de concentración que aprovecha la diferencia 

entre las propiedades interfaciales del mineral valorable y la ganga, se 

basa en la adhesión de algunos sólidos a burbujas de gas generadas en 

la pulpa por algún medio externo; las burbujas de aire transportan los 

sólidos a la superficie donde son recolectados y recuperados como 

concentrado. La fracción que no se adhiere a las burbujas permanece en 

la pulpa y constituye la cola o relave, de este modo, la condición de 

flotabilidad es una fuerte adhesión entre las partículas valorables y las 

burbujas, las cuales deben ser capaces de soportar la agitación y 

turbulencia en la celda. 

 

Las pruebas en laboratorio se efectúan en celdas de flotación batch, las 

cuales aceptan entre 500 y 2000 gr de mineral.  
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El procedimiento de preparación de muestras para estudios de flotación 

de laboratorio, requiere de una serie de etapas de reducción de tamaño, 

hasta lograr que toda la muestra se encuentre bajo la malla N° 10 Tyler 

(1700 μm).  

 

Luego las muestras “preparadas” son sometidas a cinética de molienda, 

con lo cual se logra la granulometría (%m200Ty) deseada y 

posteriormente se realizan las pruebas que fueron planificadas en base a 

un diseño experimental o secuencia de pruebas.  

 

2.2 VARIABLES DE FLOTACIÓN 

El proceso de flotación está gobernado por una gran cantidad de variables 

las que interactúan entre si y cuyo conocimiento contribuirá a comprender 

mejor el proceso y obtener finalmente un mejor rendimiento en las 

aplicaciones prácticas. 

2.2.1 Granulometría 

 

A mayor liberación de la especie valiosa nos da como resultado una 

mayor recuperación metalúrgica para cada tipo de mineral, en muchos 

minerales las partículas valiosas están íntimamente asociadas unas a 

otras así como a la ganga siendo el tamaño de partícula óptimo aquel 

donde la partícula representa a una sola especie mineralógica, facilitando 

la adhesión partícula/burbuja, esta se estima mediante el examen de 

varias fracciones de tamaño del tamiz del mineral molido usando un 

microscopio, también se puede realizar una curva de recuperación de 

flotación versus granulometría, de esta manera, el tamaño de partícula es 

la variable sobre la cual se debe poner más énfasis en su control, debido 

a su efecto en la recuperación metalúrgica y en la selectividad del 

concentrado final, así como, por la alta incidencia que tiene sobre los 

costos de operación. 
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2.2.2 Porcentaje de Solidos 

 

El porcentaje de solidos afecta la viscosidad de la pulpa, siendo un factor 

significativo que influye en los resultados de flotación. Las altas 

viscosidades de la pulpa inhiben la dispersión del aire y no permiten la 

formación de una buena burbuja, afectando negativamente las 

recuperaciones. Los diferentes mecanismos de las máquinas de flotación 

están sujetos a este efecto en diversos grados. Es una práctica común en 

pruebas de laboratorio, realizar la flotación rougher en pulpas de 25% a 

40% de sólidos. La flotación de limpieza normalmente se realiza a 

densidades de pulpa más bajas comparadas con la flotación rougher. La 

menor densidad de la pulpa tiende a producir leyes más altas de 

concentrado estimulando una mejor formación de las espumas; los 

porcentajes de solidos más altos son normalmente aceptables para los 

minerales de gravedad específica mayor.  

2.2.3 Dosificación de reactivos 

 

La flotación de minerales permite utilizar con eficiencia determinados tipos 

de colectores dependiendo del tipo de mineral y su asociación 

mineralógica; la función del colector es hidrofobizar la superficie del 

mineral deseado por lo cual es el reactivo más importante utilizado en la 

flotación. 

 

La elección del espumante determina las características de la espuma 

que contribuye a la selectividad de la operación, la altura de la espuma y 

el flujo de aire determinan el tiempo de residencia de la partícula en la 

espuma.  

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

tiempo de acondicionamiento en contacto con la pulpa y de esta forma 

actuar de manera eficiente sobre las especies valiosas de la mena.  
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Los reactivos de flotación se dividen de acuerdo a la función específica 

que desempeñan:  

2.2.3.1 Colectores 

 

Un colector es una sustancia orgánica, químicamente son clasificados 

como surfactantes, es decir, molécula de carácter doble que consiste en 

un grupo polar y un grupo no polar. El grupo polar posee un momento 

dipolo permanente y representa la parte hidrofílica de la molécula. El 

grupo no polar posee un dipolo permanente y representa la parte 

hidrofóbica de la molécula. 

La absorción de un colector sobre la superficie de un mineral es 

favorecido por un bajo potencial electro cinético una vez que se efectúa 

disminuye en forma notable la capa hidratada del mineral creando las 

condiciones favorables para su unión con las burbujas de aire. 

 Colectores aniónicos 

Se clasifican a su vez en dos tipo: Colectores tipo thiol y oxidrilicos. 

 

Colectores tipo Thiol: El grupo polar contiene un azufre bivalente dentro 

de este grupo los más importantes son: Xantatos y Ditiofosfatos. 

Xantatos: 

 Xantato Etílico de Sodio: Es el más débil pero es el más selectivo 

de los xantatos. 

 Xantato Isopropilico de sodio: Es el más empleado en la flotación 

de minerales debido a su bajo costo. 

 Xantato Isobutilico de Sodio: Es un colector fuerte tiene bajo 

selectividad en cuanto a la pirita y otros sulfuros. 

 Xantato Amilico de Potasio: Es un colector fuerte con baja 

selectividad generalmente se le emplea en la flotación rougher o 

circuitos scavenger donde se desean altas recuperaciones. 

 Xantato Etilico de Potasio: Es un colector débil pero con alta 

selectividad. 
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Ditiofosfatos: También denominados aerofloats son esteres secundarios 

del ácido ditiofosforico y se preparan haciendo reaccionar pentasulfuro de 

fosforo y alcoholes. Como el ácido ditiofosforico se hidroliza fácilmente, 

igual que en el caso de los xantatos, es necesario usar alcoholato para 

obtener las sales en vez de los acidos.  

 

 Aerofloat líquido: El ácido fosfocresilico o 

dicrossildithiofosforico es un compuesto fabricado por la 

American Cyanamid Co. (CYTEC) Y que es comercializado 

bajo la denominación de Aerofloat, se emplean para 

seleccionar otros sulfuros metálicos sin levantar la pirita. 

 Colectores catiónicos 

 

Estos colectores producen hidrofobicidad debido a la cadena 

hidrocarbonada al que se asocia un grupo polar de carga positiva. Entre 

estas se encuentran generalmente las aminas primarias y cuaternarias. 

Las que obtienen por lo general de grasas naturales. Con la finalidad de 

mejorar la solubilidad de los colectores aminas, estos se encuentran en 

forma de cloruros o acetatos. 

La característica de los colectores catiónicos es por la presencia del 

nitrógeno pentavalente. Estos colectores se distinguen por su fácil 

absorción y desorción, dependiendo de su concentración en la pulpa. Son 

menos selectivos que los colectores anicónicos. La aplicación de este tipo 

de reactivos se encuentra en la flotación de minerales no metálicos, tales 

como cuarzo, silicatos, aluminosilicatos y varios óxidos. 
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2.2.3.2 Modificadores 

 

Son compuestos que modulan el sistema de flotación regulando la 

química de la solución o la dispersión o aglomeración de partículas en la 

pulpa de flotación. Una gran cantidad de compuestos orgánicos e 

inorgánicos actúan como modificadores. La función específica de los 

reactivos modificadores es preparar las superficies de los minerales para 

la absorción o desorción de un cierto reactivo sobre ellas y crear en la 

pulpa condiciones propicias para que se puede efectuar una flotación 

satisfactoria. Se clasifican en tres clases: 

2.2.3.3 Reguladores y Dispersores 

 

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

alcalinidad o acidez, contrarrestar el efecto interferente de las lamas, 

coloides y las sales solubles. Los reactivos que comúnmente se usan 

para ajustar el pH son: La cal, carbonato de sodio, soda caustica, ácido 

sulfúrico y clorhídrico, dióxido de azufre, carbón e hidróxido de amonio. 

2.2.3.4 Activadores 

 

Los reactivos activadores son usados para realizar la flotación de ciertos 

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

uso de promotores y espumantes.  Los más usados son el sulfato de 

cobre, ácido sulfhídrico, sulfuro de sodio. 

 

2.2.3.5 Depresores 

 

Los reactivos depresores ayudan a separar el mineral de otro cuando la 

flotabilidad de los minerales a ser separados es similar entre sí con 

respecto a cualquier promotor o combinación de promotores. Entre los 

más usados tenemos el cianuro, cal, quebracho y sulfato de zinc. 
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2.2.3.6 Espumante 

 

Los espumantes son líquidos orgánicos poco solubles en agua, y tienen 

por función asegurar la separación de las partículas hidrófobas, las 

burbujas creadas, generalmente por inyección de aire u otro gas o por 

agitación, tiene una duración muy corta así que el uso de un espumante 

asegura la estabilidad y duración de la burbuja hasta que sea retirada de 

la celda de flotación. Un buen espumante debe tener la propiedad de 

trasladarse fácilmente a la interface líquido – gas.  

2.2.4 Tiempo de residencia 

 

El tiempo de flotación depende de las características del material que se 

va a flotar y de la conjugación de los demás factores que inciden en el 

proceso. Para la optimización de los circuitos de flotación el tiempo óptimo 

de cada etapa se determina aplicando los criterios de Agar a través de 

pruebas de cinética de flotación. 

2.2.5 pH 

 

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

que resulta fundamental en la recuperación y selectividad, así como, en la 

depresión de minerales. El proceso de flotación es sumamente sensible a 

la variación de este parámetro. 

2.2.6 Aireación y acondicionamiento de la pulpa 

 

El acondicionamiento es una etapa clave ya que proporciona el tiempo 

necesario para que actúen en forma eficiente los reactivos de flotación, 

Algunos reactivos presentan cinética de absorción lenta por lo que 

necesitan un mayor tiempo de acondicionamiento  por lo que son 

agregados desde la molienda mientras que otros son adicionados 

directamente al acondicionador o celda de flotación. 
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La aireación de la celda es una variable importante que permite la 

aceleración o retardación de la flotación que normalmente es controlada 

por el operador en beneficio de la recuperación o la ley del elemento útil. 

 

 
2.3 ETAPAS DE FLOTACIÓN 

La flotación en laboratorio es un proceso por lotes que puede consistir en 

las siguientes etapas de separación:  

2.3.1  Rougher 

La primera etapa de separación y concentración, mediante la cual se 

maximiza la recuperación del mineral deseado mientras que se minimiza 

la flotación de la ganga. La selección apropiada del colector tiene una 

importancia crítica en este aspecto. 

2.3.2 Scavenger 

Los relaves de la flotación rougher y en algunos casos los relaves 

reciclado de la flotación de limpieza, son flotados a menudo con un 

colector y espumante adicional, para maximizar la recuperación. 

El objetivo es recuperar partículas con especies valiosas asociadas que 

no fueron recuperadas en la flotación rougher. 

2.3.3 Cleaner 

Segunda etapa de concentración, mediante la cual los productos de la 

flotación rougher y de scavenger son reflotados para maximizar la ley de 

concentrado. En la mayoría de los casos, el concentrado de la flotación 

rougher y de la flotación de scavenger se somete a una molienda 

adicional antes de la flotación de limpieza. Las etapas de limpieza múltiple 

(limpieza adicional) pueden ser necesarias para obtener un concentrado 

que pueda ser comercializado Normalmente se agregan pequeñas 

cantidades de colector para ayudar a la recuperación en las etapas de 

limpieza. 
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2.3.4 Pruebas de Flotación Ciclo Cerrado 

Para completar las pruebas de un mineral para el desarrollo del diagrama 

de flujos y obtener información metalúrgica sobre el rendimiento esperado 

de la planta, se realizan pruebas de flotación de ciclo cerrado. Antes de 

efectuar dichas pruebas, se tiene que establecer la necesidad y las 

condiciones necesarias de remolienda para los concentrados y los 

productos intermedios (relaves de limpieza). La necesidad de remolienda 

se determina mediante un examen microscópico o análisis granulométrico 

valorado. 

 

Para cada prueba de ciclo, se obtienen un concentrado final y los relaves 

finales, con excepción de la prueba del último ciclo, los productos 

intermedios se mantendrán en circulación. Se puede realizar una 

estimación de los pesos mediante la filtración de dichos productos y 

obteniendo sus pesos como tortas de filtro húmedas. De este modo, se 

puede observar si los pesos de los productos intermedios se estabilizan 

después de que se hayan completado unos pocos ciclos. Podría 

requerirse entre cuatro a siete ciclos para alcanzar las condiciones de 

equilibrio 
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2.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los diseños experimentales constituyen la estrategia más adecuada para 

obtener modelos matemáticos empíricos con un mínimo de pruebas 

experimentales. 

Un experimento es una prueba o ensayo. 

Un experimento diseñado está definido como una prueba o serie de 

pruebas en los cuales se efectúan cambios deliberados en las variables 

de entrada de un proceso o sistema, de manera que sea posible observar 

e identificar las causas de los cambios en las respuestas de salida. 

2.4.1 Aplicaciones del diseño experimental 

El diseño experimental es una estrategia más adecuada para obtener 

modelos matemáticos empíricos con un mínimo de pruebas 

experimentales para mejorar el rendimiento de un proceso o en el 

desarrollo de nuevos procesos. 

 

Las aplicaciones técnicas del diseño experimental en su fase inicial del 

desarrollo de un proceso pueden proporcionar los resultados siguientes: 

1. Mejora en el rendimiento de un proceso. 

2. Menor variabilidad 

3. Menor tiempo de desarrollo. 

4. Menores costos globales. 
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2.4.2 Experimento factorial 

 

Para localizar el intervalo óptimo es necesario realizar un experimento en el que 

se hace variar simultáneamente dos variables significativas del proceso a dos 

niveles. En cualquier problema experimental hay dos aspectos que se debe 

tomar en cuenta; el diseño de experimentos y los análisis estadísticos. 

Los tres principios básicos en el diseño de experimentos son: 

 

1. Obtener las réplicas, para la determinación del error experimental y 

calcular en forma más precisa el efecto de un factor en el experimento. 

2. Aleatoriedad; la asignación del material experimental y orden en que se 

realizan las pruebas individuales o ensayos se determinan 

aleatoriamente. 

3. El análisis por bloques es una técnica usada para incrementar la 

precisión del experimento. Un bloque es una porción del material 

experimental que sea más homogénea posible que el total del material. 

 

2.4.3 Diseño factorial 

 

Es aquel en el que se investigan todas las posibles combinaciones de los 

niveles de los factores en cada ensayo completo o réplica del 

experimento. Por nivel se entiende a los diferentes valores que puede 

tomar los factores o variables.  

 

Si se considera 2 niveles, el diseño se llama diseño factorial a 2 niveles o 

factorial 2k. Los diseños factoriales permiten determinar los efectos de un 

factor en diversos niveles de los otros factores en las condiciones 

experimentales que se está realizando. 

 

Los tipos más sencillos de diseños factoriales implican solo 2 factores o 

conjunto de tratamientos. Hay (a) niveles del factor A y (b) niveles del 

factor B, dispuestos en un diseño factorial. 
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Para iniciar un proceso de optimización y cuando no se conoce el 

comportamiento y la influencia de las variables que afectan a un proceso 

cualquiera; es necesario efectuar un análisis e identificar las variables 

más significativas. 

Las observaciones pueden describirse mediante el modelo estadístico 

lineal o de primer orden. 

2.4.3.1 Evaluación y cálculo de los efectos de las variables 

experimentales 

 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial 

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene 

que calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se define 

como la variación de la respuesta producida por un cambio en el nivel de 

la variable. El cambio en el nivel de las variables se puede calcular por 

diversos métodos. 

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio 

de las respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y 

después restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando 

la variable se encuentra en su nivel inferior, definido por: 

 

11 2 

   


k

r

EX   Ec. 1 

Donde: 

 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior 

de la variable entrada 

  = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de 

la variable evaluada. 

r = Numero de réplicas del diseño. 
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El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los 

efectos de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










 Ec. 2 

 

Donde: 

 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r      = Numero de réplicas en el Diseño 

Xij   = Matriz de las variables independientes 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

 

La Ec. 2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación 

para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el 

numerador de esta ecuación en forma independiente porque facilita la 

determinación de los efectos. Es recomendable calcular el numerador de 

esta ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de 

los efectos y el análisis de la varianza. Por lo tanto para la investigación 

se usara este método. 

El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método que se 

puede utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los 

cuadrados. Para usar este algoritmo en primer lugar se construye una 

tabla de combinaciones de las variables de cada prueba experimental y 

las correspondientes respuestas o el total de las respuestas, en orden 

estándar. Por orden estándar se entiende que cada factor se introduce 

uno a la vez combinándolo con todos los niveles de los factores que están 

por encima de él.  
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2.4.3.2 Análisis de la varianza de efectos 

 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para aprobar la 

significación de los efectos. 

La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones viene definido 

por la siguiente ecuación: 

K

r

X

SS

N

i

iij

Efectos
2

1


















   Ec. 3 

 

Donde el número de réplicas r=1 

 

La media de cuadrados de los efectos, MSEfectos, se obtiene al dividir la 

suma de cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad de los 

efectos. 

 

1f

SS
MS

Efectos
Efectos   Ec. 4 

 

La suma de los cuadrados del error experimental (SSE) para diseños 

factoriales con replica en el centro del diseño se calcula a partir del punto 

central: 

 

 
2

1

0



N

i

iError YYSS  Ec. 5 

Donde: 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 

 = Promedio de replicas 
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La media de cuadrados del error experimental (MSE), se halla dividiendo 

la suma de los cuadrados del error experimental entre los grados de 

libertad de la suma de cuadrados del error: 

 

1


c

Error
Error

n

SS
MS  Ec. 6 

 

La suma de cuadrados de curvatura está dado por: 

 

 
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS






2

 Ec. 7 

 

Donde: 

NF = Numero de experimentos del diseño experimental. 

NC = Numero de réplicas en el punto central del diseño factorial 

F = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

C = Promedio de las réplicas en el punto central 

 

Si la diferencia de  CF  es pequeña, los puntos factoriales se 

encuentran sobre el plano que pasa por todos los puntos factoriales o 

cerca de él y no hay curvatura. 

 

Si la diferencia   CF   es grande, entonces la curvatura está presente 

y supone que la región optima de experimentación se encuentra en el 

centro del diseño factorial. 

 

Con el cálculo de los efectos se puede determinar que variables o 

factores que pueden ser significativos; pero de manera mas precisa 

estadísticamente para determinar la significancia de los efectos e 

interacciones es utilizar el teorema de Cochran que establece que: “F0 

calculado se obtiene de dividir la media de cuadrados de cada uno de los 
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efectos e interacciones entre la media de cuadrados correspondiente al 

error experimental” 

 

error

efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F 

2

1
0  Ec. 8 

Donde: 

 

FO = Teorema de Cochran 

SS = Suma de cuadrados 

f1 = Grado de libertad de los efectos e interacciones, generalmente 

iguales a la unidad (1) en diseños factoriales a dos niveles 

f2 = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error; está calculado 

como la diferencia de los grados de libertad de la suma total de cuadrados 

menos la suma de los grados de libertad de los efectos para los 

experimentos factoriales con replica en todos los puntos del diseño: 

 

  132 fff  Ec. 9 

Para experimentos con replica en el punto central del diseño, los grados 

de libertad del error experimental es igual a: 

 

21 fnf CC   Ec. 10 

 

f3 = Grados de libertad de la suma total de cuadrados, que está definido 

como el número de pruebas experimentales realizadas, tomando en 

cuenta las réplicas menos la unidad. 

 

1*23  rf K  Ec. 11 

Un efecto o interacción es significativo si se cumple la siguiente relación: 

21 ,,0 ffFF   
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2.4.3.3 Análisis residual del modelo 

 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el 

modelo de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos 

como una representación matemática de un proceso o de algún fenómeno 

que se investiga. 

 

Los valores de las observaciones estimadas se pueden calcular 

matricialmente con la relación: 

 

  


 Ec. 12 

  = Matriz de variables independientes menos las columnas de los 

efectos y/o interacciones no significativas. 

   = Vector columna de los coeficientes del modelo matemático. 

 


= Valores predichos por el modelo llamado también Y est o Y calc. 

 

El análisis residual del modelo matemático que es la diferencial obtenida 

al restar los valores experimentales de los valores calculados, o 

estimados como modelo matemático. 

 

Con estos datos se calcula la suma de cuadrados del modelo SSMR. 

 

 







rN

i M
KR

tr
SSM

2

2

 Ec. 13 

Donde: 

Y          = Observaciones o respuestas experimentales 




        = Observaciones o respuestas estimadas 

r2K           = Número total de experimentos 

tM         = número de términos del modelo matemático 

r2K - tM   = fR = Grados de libertad Residual 
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Para determinar estadísticamente si el modelo matemático deducido 

representa adecuadamente a los datos experimentales, se tiene que 

aplicar el estadístico F; y se debe cumplir que 
2,,0 ffR

FF  . 

E

R

SCM

SCM
F 0    Ec.14 

 

SCMR =Media de cuadrados residuales 

SCME =Media de cuadrados del error 

 

2.4.3.4 Decodificación del modelo 

 

Cuando se desea graficar el modelo matemático es importante 

descodificarlo a escala natural: 

 Para el término independiente. 

𝑎0 = 𝑏0 − ∑ 𝑏𝑗
𝑘
𝑗=1 ℇ𝑗 + ∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑘
𝑖,𝑗=1 ℇ𝑖𝑗;   𝑖 ≠ 𝑗  Ec.15 

 

 Para el término lineal. 

𝑎𝑗𝑍𝑗 =
𝑏𝑗

ʌ𝑍𝑗
∑

𝑏𝑗

ʌ𝑍𝑗

𝑘
𝑗=1 ;   𝑖 ≠ 𝑗   Ec. 16 

 

 Para el término interacción. 

𝑎𝑗𝑖𝑍𝑗𝑍𝑖 =
𝑏𝑖𝑗

ʌ𝑍𝑗ʌ𝑍𝑖
 

  Donde: 

 Zj° : Centro del diseño para la variable j (ZMAX + ZMIN)/2. 

 ʌZj : Radio del disño para la variable j (ZMAX - ZMIN)/2. 

 ℇ   : Relación Zj°/ ʌZj. 
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3METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados se debe realizar un plan de 

trabajo que involucre: 

 Preparación de muestras (reducción de tamaño, homogenización y 

partición de muestras). 

 Determinar la de cinética de moliendabilidad. 

 Pruebas de flotación en base a un diseño experimental. 

 Pruebas Batch y. 

 Flotación cíclica. 

 

3.1 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

La preparación de muestras consta de dos bloques, el primero de 

chancado y zarandeo y el segundo de homogenización y partición de 

muestras. 

3.1.1  Chancado y zarandeo 

Mediante etapas sucesivas de chancado y zarandeo (clasificación) con un 

tamiz de malla Tyler 10 (1.7 mm de abertura) se redujo el tamaño del 

mineral procedente de las muestras de exploración desde 4” de tamaño 

hasta 100 % - malla 10 Tyler. 

Se empleó dos chancadoras: una de quijada 5”x6” (primaria) con abertura 

de descarga “set” de ½” y otra de rodillos 10”x6” (secundaria) con 

abertura de descarga de 1.5 mm. El producto de cada chancadora fue 

sometido a tamizaje con una zaranda de malla 10 Tyler de 30 cm x 50 cm. 

Los finos de la chancadora de quijada fueron parte del producto final; 

mientras que los gruesos fueron alimentados a la chancadora de rodillos. 

El tamaño pasante de la malla del producto de la segunda chancadora 

conjuntamente con los finos de la chancadora de quijada fueron unidos 

para conformar el producto final, mientras que los gruesos se juntaron con 

los gruesos de la chancadora de quijada para que nuevamente sean 
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alimentados a la segunda chancadora hasta obtener el 100% de muestra 

pasante la malla 10 Ty. 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura N°  3.1: Preparación de muestras 

3.1.2  Homogenizado y partición de muestras 

Una vez reducida de tamaño, la muestra total se homogeniza mediante 

paleo manual y este mismo se cuartea por paleo fraccionado, esto 

consiste en extraer porciones del total de la muestra mediante una pala y 

depositar en la parte superior de los cúmulos (ubicados a su alrededor) 

obteniendo cúmulos de igual volumen (aprox. 16 Kg) y posteriormente 

cada uno de estos cúmulos fueron sometidos a cuarteo sucesivo para 

obtener sub - muestras de 1000 gr. 

Muestra
Aprox. 4"

Chancado Controlado 
100 % -m10Ty

Homogenizado y cuarteo

Pruebas Metalúrgicas 
(Muestras de 1 Kg)

Contramuestra
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                     Fuente: Propia 

Figura N°  3.2: Cuarteo mediante paleo fraccionado 

 

3.1.3 Determinación de las curvas de cinética de Molienda 

Se realizó diversas pruebas de molienda para determinar las curvas de 

cinética de molienda. Estas curvas permiten estimar los tiempos a los que 

deben estar sometidas las partículas dentro del molino para alcanzar una 

granulometría requerida, para lo cual se usó un molino estándar de 

laboratorio (8”  y 11” de largo). 

 

Tabla N° 3.1: Distribución de bolas en la carga del molino 

. 

                          Fuente: Propia 

N° Bolas Ø (pulg) Peso Total ( gr) %Bolas

116 1" 7758 70

16 1 1/2" 3601 30

132 - 11359 100
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                        Fuente: Propia 

Figura N°:  3.3 Molino de Laboratorio 

Las muestras que fueron cuarteadas (Aprox. 1000 gr) fueron diluidas 

hasta 66.7 % de sólidos y posteriormente sometidas a molienda 70 rpm 

(67 % velocidad crítica). Los tiempos de molienda empleados para la serie 

de pruebas fueron 5, 10, 15 y 20 minutos. 

 

Tabla N° 3.2: Resumen % Pasante m200 Ty. 

 

                                    Fuente: Propia 

 

 

% -m200 Tiempo (min) P80 (µm)

50 6,68 180,14

60 9,69 128,44

70 13,26 96,49

80 17,40 75,32

85 19,69 67,30
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Fuente: Propia 

 

Figura N°  3.4: Análisis granulométrico a diferentes tiempos de molienda 

 

 

Fuente: Propia 

Figura N°  3.5: Curva del P80 en función del tiempo 
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Fuente: Propia 

Figura N°  3.6: Curva del % -m200 Ty en función del tiempo 

 

De las figuras 3.5 y 3.6 se puede observar como varían de forma potencial el 

tamaño de partícula referido al 80%Passing y el porcentaje pasante de malla 200 

con respecto al tiempo. 

 

 En este caso podemos predecir el P80 o el %m200 Ty que se quiere obtener 

mediante la ecuación que se obtuvo. 
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3.1.4 Pruebas de flotación 

Como se indicó al inicio, primero se realizaran 10 pruebas de flotación rougher 

usando un diseño factorial para poder evaluar la influencia que tiene cada 

variable sobre la recuperación. 

 

Luego de obtener el mayor grado de recuperación se procederá a limpiar el 

concentrado para elevar la calidad o %Cu, para lo cual es necesario realizar una 

o más etapas cleaner definiendo el circuito de flotación. 

 

Parámetros de flotación: 

 Mineral: 1000 gr. 

 Solidos: 30%. 

 VCELDA: 2.5 Lt.  

 Dp: 1260 gr/Lt. 

 Agitación: 1200 RPM. 

 TFLOTACIÓN: 5 min. 

 Espumante: 18 gr/t MIBC. 

 

Y las variables a evaluar se muestran en la tabla 3.3. 

 

Tabla N° 3.3: Variables en las pruebas de flotación. 

 

                           Fuente: Propia 

 

pH A-208 (g/t)  (% -m200Ty)

1 9.5 10 65

2 11.5 10 65

3 9.5 20 65

4 11.5 20 65
5 9.5 10 75

6 11.5 10 75

7 9.5 20 75

8 11.5 20 75

9 10.5 15 70

10 10.5 15 70

Variables 
N°
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Luego de realizar todas las pruebas estas fueron sometidas a secado con 

una temperatura controlada de 120 °C. 

 

Las muestras secas se pesaron y posteriormente sometidas a 

preparación mecánica (pulverizado) 85% -m200Ty para poder ser 

analizados por vía húmeda. 

 

Los resultados se muestran en la tabla 3.4, en los anexos se presenta un 

balance más detallado. 

 

Tabla N° 3.4: Recuperación de cobre (%). 

 

               Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH A-208 (g/t)  (% -m200Ty)

1 9.5 10 65 91.95

2 11.5 10 65 90.54

3 9.5 20 65 95.23

4 11.5 20 65 92.86

5 9.5 10 75 91.39

6 11.5 10 75 88.98

7 9.5 20 75 93.60

8 11.5 20 75 90.78

9 10.5 15 70 91.26

10 10.5 15 70 91.39

Recuperación  

Cu (%)

Variables
N°
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3.1.5 Evaluación de los resultados experimentales 

Las pruebas de flotación se programaron en base a un diseño factorial con tres 

variables 23=8 y 2 pruebas en el centro. 

Siguiendo el plan de trabajo se realizando 10 pruebas de flotación siendo los 

resultados como se muestra en la Tabla N° 3.6. 

3.1.5.1 Variables del proceso 

a) Variable dependiente. 

 % Recuperación. 

 

b) Variable independiente. 

 pH (para incrementar el pH se usó oxido de calcio). 

 Colector A-208. 

 % -m200Ty. 

 

Tabla N° 3.5 Niveles de las variables 

 

              Fuente: Propia 

 

Tabla N° 3.6 Matriz del diseño factorial 

 

Fuente: Propia 

 

-1 0 +1

9,5 10,5 11,5

10,0 15 20,0

65,0 70 75,0

Niveles

X1: pH

X2: A-208 (g/t)

X3: G. liberación (% -m200Ty)

Factores

X1 X2 X3 pH A-208 (g/t)  (% -m200Ty)

1 -1 -1 -1 9,5 10 65 91,95

2 1 -1 -1 11,5 10 65 90,54

3 -1 1 -1 9,5 20 65 95,23

4 1 1 -1 11,5 20 65 92,86

5 -1 -1 1 9,5 10 75 91,39

6 1 -1 1 11,5 10 75 88,98

7 -1 1 1 9,5 20 75 93,60

8 1 1 1 11,5 20 75 90,78

9 0 0 0 10,5 15 70 91,26

10 0 0 0 10,5 15 70 91,39

YRESPUESTA

ESCALA CODIFICADA ESCALA NATURAL
N
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3.1.5.2 Calculo de los efectos de las variables. 

 

En la siguiente tabla se determina la matriz de variables independientes, en el 

cual se incluye el vector (Xo) todos con signo positivo que nos permitirá 

determinar el promedio de las respuestas de todos los puntos experimentales; el 

cual permitirá determinar el efecto de la curvatura; además se incluye los 

vectores de interacción de las variables. 

 

Para conocer la significancia de las variables consideradas en el diseño factorial, 

se determina los cálculos de los efectos. 

 

Tabla N° 3.7 Efectos de las variables y su interacción 

 

Fuente: Propia 

 

3.1.5.3 Análisis de varianza 

Para determinar la significancia real de los efectos de las variables tomadas en 

consideración se realiza mediante el análisis de varianza. 

La siguiente tabla muestra el análisis de varianza para los datos procesados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 YRESPUESTA

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 91,95
2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 90,54

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 95,23

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 92,86

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 91,39

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 88,98

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 93,60

8 1 1 1 1 1 1 1 1 90,78

9 1 0 0 0 0 0 0 0 91,26

10 1 0 0 0 0 0 0 0 91,39

[X]T[Y] 735,3376647 -9,02111885 9,60715401 -5,81432739 -1,37317651 -1,44361091 -1,59606458 0,55310491

Efectos - -2,26 2,40 -1,45 -0,34 -0,36 -0,40 0,14
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Tabla N° 3.8 Análisis de varianza 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis e interpretación: El distribuidor F de Tablas con 95 % de confiabilidad, 

para f1 = 1 y f2 = 1 grados de libertad, tiene un valor de 161.45 y verificando los 

valores de Fo obtenidos según la tabla todas las variables son significativas; la 

interacción entre variables y la curvatura son despreciables. 

 

3.1.5.4 Modelo matemático 

Determinado los efectos, es decir, las influencias que resultan significativas. Se 

procede a determinar el modelo matemático que represente al proceso de 

flotación en la recuperación de cobre, con el diseño factorial a dos niveles. 

Los coeficientes del modelo matemático son definidos como el producto escalar 

de la columna Y por la recuperación columna Xj dividida entre el número de 

experimentos (N) del diseño. 

 

Tabla N° 3.9 Coeficientes del modelo matemático. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Fuente de 

variación

Suma de 

cuadrados

Grados de 

libertad

Media de 

cuadrados
Fo

Distribución 

F(5%,1,1)
Significativo

X1 10,1726 1 10,1726 1198,0756 161,45 SI

X2 11,5372 1 11,5372 1358,7918 161,45 SI

X3 4,2258 1 4,2258 497,6940 161,45 SI

X1X2 0,2357 1 0,2357 27,7598 161,45 NO

X1X3 0,2605 1 0,2605 30,6806 161,45 NO

X2X3 0,3184 1 0,3184 37,5029 161,45 NO

X1X2X3 0,0382 1 0,0382 4,5038 161,45 NO

Curvatura 0,5527 1 0,5527 65,0970 161,45 NO

Error 0,0085 1 0,0085

Total 27,3496 9

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3

Coeficiente 

Codificado
91,917 -1,128 1,201 -0,727 -0,172 -0,180 -0,200 0,069



 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

37 

 

Para el modelo matemático solo se considera a las variables más no su 

interacción por no ser significativas; finalmente el modelo a escala codificada es 

el siguiente: 

 

 

3.1.5.5 Análisis de residuos 

El modelo matemático debe predecir adecuadamente el fenómeno investigado, 

es decir, podemos predecir los valores observados y se puede calcular 

matricialmente, de los resultados obtenidos podemos realizar un análisis de 

residuos. 

 

Para saber estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

correctamente a los datos experimentales, es mediante el distribuidor Test F. 

  

Tabla N° 3.10 Análisis de residuos. 

 

                                 Fuente: Propia 

 

Para un nivel de confiabilidad de 95 % y para f4 = 6 y f2 = 1, el F de tablas es 

233.99; el Fo del modelo es menor que F de tablas; es decir el modelo 

matemático representa adecuadamente al fenómeno investigado. 

 

 

 

Y Yest Y-Yest

91.95 92.57 -0.621

90.54 90.32 0.222

95.23 94.97 0.260

92.86 92.72 0.139

91.39 91.12 0.277

88.98 88.86 0.122

93.60 93.52 0.083

90.78 91.26 -0.482

Ssresidual 0.852872

SSMresidual 0.142145

Fo 16.74117
 F(5%,6,1) 233.99 SI

𝑌𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 91,917 − 1,128𝑋1 + 1,201𝑋2 − 0,727𝑋3 
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3.1.5.6 Decodificación del modelo a escala natural. 

Luego de tener el modelo a escala codificada se procede a decodificarla. 

 

Tabla N° 3.11: Coeficientes a escala natural 

 

                   Fuente: Propia 

 

Modelo a escala natural. 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura N°  3.7 Representación gráfica del modelo. 

Variable B0 X1 X2 X3

bj 91.917 -1.128 1.201 -0.727

Zmax 11.5 20.0 75.0

Zmin 9.5 10.0 65.0

Zj 10.5 15.0 70.0

AZ 1.00 5.0 5.0

Ej 10.5 3.0 14.0

Coeficiente 110.330 -1.128 0.240 -0.145
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Fuente: Propia 

Figura N°  3.8 Superficie de respuesta 

 

Como se puede apreciar matemática y gráficamente la mayor 

recuperación se da cuando se agrega más colector y menos tiempo de 

molienda; al tener mayor grado de liberación dificulta la flotación por las 

lamas generadas. 
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3.1.6 Conclusiones del modelo matemático 

Del modelo matemático se puede concluir lo siguiente: 

 Un incremento de pH afecta de forma negativa la 

recuperación de cobre. 

 Un incremento del colector A-208 afecta de forma positiva la 

recuperación de cobre. 

 Un incremento del grado de molienda afecta de forma 

negativa la recuperación de cobre. 

 Las interacciones entre variables y la curvatura no son 

significativas; por consiguiente el proceso de flotación está 

representado por el siguiente modelo matemático: 

 

 De lo descrito anteriormente las mejores condiciones de 

flotación para lograr la mayor recuperación de cobre en la 

etapa rougher es a un pH 9.5, 20 g/t de A-208 y un grado de 

molienda de 65% -m200Ty. 
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4DISEÑO DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN 

En base a las pruebas rougher que fueron realizadas se logró la mayor 

recuperación con una granulometría de 65 % -m200 Ty, pH 9.5 y una 

dosificación de 20 g/t de A - 208; en esta parte se procederá a obtener un 

concentrado final de cobre mediante varias etapas cleaner, para 

finalmente terminar con pruebas de flotación cíclicas que simularan los 

efectos que tiene la recirculación de masa a nivel laboratorio. 

 

Antes de empezar con las pruebas de flotación Batch se realiza un 

análisis granulométrico valorado para observar la distribución que 

presenta la muestra al ser sometida a una molienda de 65% -m200 Ty. 

 

 

Fuente: Propia 

Figura N°  4.1 Análisis granulométrico – Muestra cabeza a flotación 
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Tabla N° 4.1 Análisis granulométrico valorado – Alimento a flotación 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura N°  4.2 Distribución del contenido metálico Cu – Fe 

 

(%) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Fracción (+m100) Ty 9.20 1.40 0.51 0.22 6.16 5.98 19.46 5.79 11.98

Fracción (-m100+m150) Ty 12.67 1.50 0.20 0.28 5.40 8.82 10.24 9.86 14.47

Fracción (-m150+m200) Ty 17.72 1.70 0.27 0.33 5.43 13.99 19.43 16.58 20.36

Fracción (-m200+m270) Ty 14.10 2.20 0.17 0.40 5.16 14.40 9.71 15.65 15.40

Fracción (-m270+m325) Ty 6.40 2.00 0.20 0.44 5.24 5.94 5.28 7.87 7.09

Fracción (-m325+m400) Ty 5.47 2.40 0.28 0.45 5.13 6.10 6.20 6.91 5.93

Fracción (-m400) Ty 34.44 2.80 0.21 0.39 3.40 44.77 29.68 37.34 24.77

Cabeza Calculado 100.00 2.15 0.24 0.36 4.73 100.00 100.00 100.00 100.00

Productos

(Fracción)

BALANCE METALÚRGICO - MALLAS VALORADAS 65% -m200 Ty

PESO
(g/t) (%)

LEYES
DISTRIBUCIÓN (%)
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Fuente: Propia 

Figura N°  4.3 Distribución del contenido metálico Au – Ag 

Del análisis granulométrico valorado se puede apreciar que el 34.4% de muestra 

está pasando la malla 400 y es donde se tiene mayor cantidad de finos o 

contenido metálico tanto para el Cu, Au, Ag (minerales valiosos) como para el Fe 

que en este caso sería la especie no valiosa. 
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4.1 CINÉTICA DE FLOTACIÓN ROUGHER 

El tiempo de flotación Rougher para la flotación Batch fue evaluado en 

pruebas de cinética, obteniendo concentrados a determinados tiempos 

(0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 minutos); para lo cual se usó como condiciones de 

flotación un de pH 9.5, 20 g/t de A-208 y 65 % -m200Ty. 

 

Tabla N° 4.2 Cinética de flotación Rougher 

 

Fuente: Propia 

 

En los resultados se observa que la máxima recuperación obtenida de Cu 

es de 96.14 % y Fe de 66.45 % con recuperaciones de Au y Ag de 86.60 

% y 85.15 % respectivamente. 

 

En la tabla 4.2 y la figura 4.4 se puede apreciar que el tiempo necesario 

para poder obtener una buena recuperación es menor a los 5 minutos, 

siendo innecesario darle el doble de tiempo para aumentar en 1 punto la 

recuperación. 

 

 

(%) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. (0.5 min) 3.74 30.70 2.72 6.21 18.92 45.90 48.21 67.10 15.93

Conc. (1.0 min) 1.94 19.40 1.45 3.04 19.06 60.95 61.53 84.15 24.26

Conc. (2.0 min) 2.14 11.70 0.82 1.05 18.67 70.96 69.87 90.63 33.26

Conc. (4.0 min) 3.83 4.60 0.37 0.25 13.11 78.00 76.54 93.43 44.56

Conc. (8.0 min) 4.83 1.70 0.25 0.10 5.34 81.29 82.34 94.78 50.37

Conc. (16.0 min) 4.70 1.10 0.11 0.06 7.66 83.35 84.72 95.64 58.48

Conc. (32.0 min) 4.50 1.00 0.09 0.04 7.87 85.15 86.60 96.14 66.45

Conc. Ro 25.69 8.29 0.71 1.29 11.49

Rlv. Final 74.31 0.50 0.04 0.02 2.01 14.85 13.40 3.86 33.55

Cab. Calculada 100.00 2.50 0.21 0.35 4.44 100.00 100.00 100.00 100.00

(g/t) (%)
Productos

BALANCE METALURGICO

PESO
LEYES

REC. ACUM. (%)
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Fuente: Propia 

Figura N°  4.4 Cinética RougherPruebas de Flotación Batch. 

 

Para la prueba batch se usó el siguiente esquema con tres etapas de 

limpieza. 

 

                      Fuente: Propia 

 

Figura N°  4.5 Esquema flotación batch con tres etapas de limpieza 
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Para dicha prueba se usó los siguientes parámetros para la etapa Rougher: 

 Mineral: 1000 gr. 

 Solidos: 30%. 

 VCELDA: 2.5 Lt.  

 Dp: 1260 gr/Lt. 

 Agitación: 1200 RPM. 

 TFLOTACIÓN: 5 min. 

 Espumante: 18 gr/t MIBC. 

 pH: 9.5. 

 % -m200 Ty: 65%. 

 A-208: 20 gr/T. 

 

Para la etapa Cleaner I: 

 Dp: 1150 gr/Lt. 

 Agitación: 1100 RPM. 

 TFLOTACIÓN: 5 min. 

 Espumante: 9 gr/t MIBC. 

 pH: 11. 

 A-208: 10 gr/T. 

 

Para la etapa Cleaner II y III: 

 Dp: 1100 gr/Lt. 

 Agitación: 1100 RPM. 

 TFLOTACIÓN: 4 min. 

 pH: 11. 

 Espumante: 9 gr/t MIBC. 
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Tabla N° 4.3 Balance Metalúrgico Flotación Batch  

 

 

Fuente: Propia 

 

Como se observa en el balance se tiene una calidad final de 26.63 % Cu y 

28.23 % Fe; y de recuperación 82.27 % Cu y 7.17 % Fe.  

 

Dependiendo de qué recuperación y calidad de concentrado se quiera 

obtener se puede realizar solo 2 limpiezas como se aprecia la 

recuperación final estaría en 87.12% con una calidad de 22.15 %; para 

nuestro caso se quiere lograr mayor calidad por lo que se realizara tres 

etapas de limpieza en la flotación cíclica. 

 

Pero antes de finalizar con las pruebas se realizara una cinética de 

flotación para la etapa de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Cu 1.10 101.70 11.00 26.63 28.23 53.09 58.36 82.27 7.17

Medios III 0.30 44.10 4.14 5.75 24.77 6.28 5.99 4.85 1.72

Conc. Cu (2º Cleaner) 1.40 89.36 9.53 22.15 27.49 59.37 64.35 87.12 8.88

Medios II 1.01 11.60 0.80 0.82 17.66 5.56 3.89 2.32 4.12

Medios I 7.09 4.07 0.29 0.20 16.86 13.67 10.01 3.98 27.51

Conc. Ro Total 9.51 17.47 1.71 3.51 18.51 78.60 78.25 93.41 40.51

Relave Final 90.49 0.5 0.05 0.03 2.86 21.40 21.75 6.59 59.49

Cab. Calculada 100.00 2.11 0.21 0.36 4.35 100.00 100.00 100.00 100.00

(g/t) (%)
PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
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4.2 CINÉTICA CLEANER 

Se usó los siguientes parametros 

 Dp: 1150 gr/Lt. 

 Agitación: 1100 RPM. 

 TFLOTACIÓN: 5 min. 

 Espumante: 18 gr/t MIBC. 

 pH: 11. 

 A-208: 10 gr/T. 

 

Tabla N° 4.4 Balance Metalúrgico Flotación Cinética Cleaner 

 

Fuente: Propia 

 

Como se puede apreciar la cinética de flotación para el cobre es rápida 

llegando a 91.2 % de recuperación en solo 4 minutos, no siendo 

necesario darle más ya que al darle 4 minutos de mas solo se aumenta la 

recuperación en 1%. 

(%) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. (0.5 min) 1.43 56.20 6.54 15.03 21.37 36.37 41.95 58.58 7.09

Conc. (1.0 min) 0.58 55.00 4.90 13.46 21.56 50.81 54.72 79.85 9.99

Conc. (2.0 min) 0.43 48.60 3.92 7.52 21.30 60.27 62.28 88.65 12.12

Conc. (4.0 min) 0.46 27.00 2.10 2.05 21.07 65.89 66.62 91.22 14.37

Conc. (8.0 min) 0.75 9.40 0.69 0.49 15.64 69.08 68.94 92.23 17.09

Conc. (16.0 min) 0.78 7.60 0.51 0.29 15.26 71.76 70.71 92.85 19.85

Conc. (32.0 min) 0.77 3.90 0.32 0.15 12.99 73.12 71.80 93.17 22.18

Medios 7.10 2.20 0.18 0.06 14.03 80.18 77.59 94.27 45.26

Conc. Ro 12.31 14.42 1.41 2.82 15.87

Rlv. Final 87.69 0.50 0.06 0.02 2.69 19.82 22.41 5.73 54.74

Cab. Calculada 100.00 2.21 0.22 0.37 4.31 100.00 100.00 100.00 100.00

(g/t) (%)Productos
PESO

LEYES
REC. ACUM. (%)

BALANCE METALURGICO
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Fuente: Propia 

 Figura N°  4.6 Cinética Cleaner 

 

Para culminar con el presente trabajo se realizara una flotación cíclica usando 

las condiciones de flotación que se definieron en la etapa de flotación Batch. 

 

Esta prueba se realiza recirculando los productos medios de la flotación hasta 

que todo el circuito se estabilice de 7 a 9 ciclos. 
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4.3 PRUEBAS DE FLOTACIÓN CÍCLICA 

 

Fuente: Propia 

Figura N°  4.7 Esquema de flotación Cíclica. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 4.5, se realizaron 8 ciclos en los cuales el 

porcentaje de cobre en el concentrado final varía entre 20.58 y 21.89; así mismo 

la recuperación final sería de un 90.14%. 
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Tabla N° 4.5 Balance Metalúrgico – Cíclica  

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Cu -  Ciclo 1 12.5 101.60 9.75 24.70 28.62 7.41 7.05 10.64 1.00

Conc. Cu -  Ciclo 2 14.3 95.90 9.04 23.06 27.45 8.00 7.48 11.36 1.10

Conc. Cu -  Ciclo 3 15.1 91.70 8.90 22.29 27.42 8.08 7.77 11.60 1.16

Conc. Cu -  Ciclo 4 14.8 95.80 10.52 22.20 28.11 8.27 9.00 11.32 1.17

Conc. Cu -  Ciclo 5 14.6 92.60 9.61 22.48 27.97 7.89 8.12 11.31 1.15

Conc. Cu -  Ciclo 6 16.2 88.00 8.55 20.58 29.16 8.32 8.01 11.49 1.33

Conc. Cu -  Ciclo 7 14.6 94.30 11.06 21.34 28.88 8.03 9.34 10.73 1.18

Conc. Cu -  Ciclo 8 15.5 88.30 9.26 21.89 28.62 7.98 8.30 11.69 1.25

Conc. Cu (Total) 117.6 93.26 9.57 22.25 28.29 63.97 65.07 90.14 9.34

Medios III (Cu) 8.5 23.30 1.32 1.58 20.01 1.16 0.65 0.46 0.48

Medios II (Cu) 27.8 7.60 0.64 0.38 14.64 1.23 1.03 0.36 1.14

Medios I (Cu) 239.3 2.00 0.19 0.08 10.56 2.79 2.63 0.69 7.09

Conc. Ro Cu 393.2 30.15 3.05 6.77 16.35 69.15 69.37 91.65 18.05

Relave -  Ciclo 1 842.9 0.70 0.07 0.03 2.44 3.44 3.56 0.73 5.76

Relave -  Ciclo 2 906.3 0.60 0.06 0.03 3.95 3.17 3.30 0.91 10.05

Relave -  Ciclo 3 954.2 0.90 0.07 0.03 4.07 5.01 3.64 1.05 10.91

Relave -  Ciclo 4 934.8 0.50 0.09 0.03 3.70 2.73 4.92 1.00 9.70

Relave -  Ciclo 5 999.3 0.60 0.07 0.03 3.72 3.50 3.81 1.10 10.42

Relave -  Ciclo 6 948.2 1.00 0.07 0.04 4.05 5.53 3.73 1.14 10.78

Relave -  Ciclo 7 1007.1 0.50 0.06 0.03 3.81 2.94 3.61 1.18 10.77

Relave -  Ciclo 8 972.4 0.80 0.07 0.04 4.97 4.54 4.05 1.24 13.55

Relave (Total) 7565.2 0.70 0.07 0.03 3.86 30.85 30.63 8.35 81.95

Cab. Calculada 7958.4 2.15 0.22 0.36 4.48 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
(g/TM) (%), *ppm

Cab. Ensayada
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CONCLUSIONES 

 De la prueba cíclica se puede concluir que la recuperación final de 

cobre es de 90.14% con una calidad de 22.25% Cu, logrando el 

objetivo propuesto, así mismo el 81.95% del fierro total se 

encuentra en el relave. 

 El circuito de flotación que se obtuvo para lograr esta calidad de 

concentrado es realizando 3 etapas de limpieza; para lo cual se 

necesita trabajar en un medio alcalino pH de 11.  

 Se realiza una cinética de flotación a la etapa rougher para 

determinar el tiempo de flotación en el circuito batch siendo esta de 

5 min. 

 En la etapa de limpieza se incrementa el pH para deprimir el fierro 

y obtener un concentrado final con bajo contenido de 

contaminantes; pero para no bajar la recuperación de cobre se 

añade 10 g/t del colector A-208. 

 De las mallas valoradas que se realizó al producto de la molienda 

(alimento a flotación), se observa que la mayor cantidad de finos se 

encuentra pasando la malla 400 tyler por lo que no se recomienda 

liberar demasiado al mineral ya que se estaría generando excesiva 

cantidad de lamas y esta no se podría recuperar por una flotación 

convencional.  
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ANEXOS 

A. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO TIEMPOS 0, 5, 10, 15 Y 20 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso Peso Ac. Pass (µm) (µm)

Tyler Abertura (µm) (g) (%) (%) 80 % Pass 50 % Pass

10 1700 0.00 0.00 100.00 1198

14 1180 207.90 20.79 79.21

20 850 171.40 17.14 62.07

28 600 115.70 11.57 50.50 589

35 425 82.20 8.22 42.28

48 300 63.00 6.30 35.98

65 212 52.10 5.21 30.77

100 150 43.30 4.33 26.44

150 106 26.00 2.60 23.84

200 75 45.80 4.58 19.26

270 53 26.80 2.68 16.58

400 38 22.90 2.29 14.29

-400 -38 142.90 14.29 0.00

1000.00 100.00 1198 589

Peso Peso Ac. Pass (µm) (µm)

Tyler Abertura (µm) (g) (%) (%) 80 % Pass 50 % Pass

10 1700 0.00 0.00 100.00

14 1180 4.40 0.44 99.56

20 850 7.70 0.77 98.79

28 600 14.00 1.40 97.39

35 425 29.50 2.95 94.44

48 300 69.10 6.91 87.53 239

65 212 111.90 11.19 76.34

100 150 126.00 12.60 63.74

150 106 114.10 11.41 52.33 98

200 75 90.90 9.09 43.24

270 53 77.00 7.70 35.54

400 38 59.80 5.98 29.56

-400 -38 295.60 29.56 0.00

1000.00 100.00 239 98

Malla

TOTAL

Malla

TOTAL

Tiempo de Molienda 0.0 Min

Tiempo de Molienda 5.0 Min
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Peso Peso Ac. Pass (µm) (µm)

Tyler Abertura (µm) (g) (%) (%) 80 % Pass 50 % Pass

10 1700 0.00 0.00 100.00

14 1180 0.00 0.00 100.00

20 850 0.00 0.00 100.00

28 600 0.00 0.00 100.00

35 425 1.00 0.10 99.90

48 300 3.90 0.39 99.51

65 212 24.00 2.40 97.11

100 150 79.40 7.94 89.17 121

150 106 142.80 14.28 74.89

200 75 139.60 13.96 60.93 56

270 53 127.90 12.79 48.14

400 38 94.80 9.48 38.66

-400 -38 386.60 38.66 0.00

1000.00 100.00 121 56

Peso Peso Ac. Pass (µm) (µm)

Tyler Abertura (µm) (g) (%) (%) 80 % Pass 50 % Pass

10 1700 0.00 0.00 100.00

14 1180 0.00 0.00 100.00

20 850 0.00 0.00 100.00

28 600 0.00 0.00 100.00

35 425 0.00 0.00 100.00

48 300 0.00 0.00 100.00

65 212 3.20 0.32 99.68

100 150 21.60 2.16 97.52

150 106 84.20 8.42 89.10 85

200 75 140.80 14.08 75.02

270 53 159.10 15.91 59.11 42

400 38 125.10 12.51 46.60

-400 -38 466.00 46.60 0.00

1000.00 100.00 85 42

Peso Peso Ac. Pass (µm) (µm)

Tyler Abertura (µm) (g) (%) (%) 80 % Pass 50 % Pass

10 1700 0.00 0.00 100.00

14 1180 0.00 0.00 100.00

20 850 0.00 0.00 100.00

28 600 0.00 0.00 100.00

35 425 0.00 0.00 100.00

48 300 0.00 0.00 100.00

65 212 0.00 0.00 100.00

100 150 6.50 0.65 99.35

150 106 38.60 3.86 95.49

200 75 106.10 10.61 84.88 68

270 53 158.80 15.88 69.00

400 38 144.00 14.40 54.60 #¡DIV/0!

-400 -38 546.00 54.60 0.00

1000.00 100.00 68 #¡DIV/0!TOTAL

Malla

TOTAL

Malla

TOTAL

Malla

Tiempo de Molienda 10.0 Min

Tiempo de Molienda 15.0 Min

Tiempo de Molienda 20.0 Min
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B. BALANCE PRUEBAS DE FLOTACIÓN  

1.B.1 BALANCE P01 

 

1.B.2 BALANCE P02 

 

1.B.3 BALANCE P03 

 

1.B.4 BALANCE P04 

 

 

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Ro 95.20 17.60 1.65 3.49 31.37 75.27 79.95 91.95 70.78

Relave Final 911.00 0.60 0.04 0.03 1.35 24.73 20.05 8.05 29.22

Cab. Calculada 1006.20 2.21 0.20 0.36 4.19 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
(g/t) (%)

Cab. Ensayada

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Ro I 85.60 18.10 1.77 3.80 7.76 72.28 68.00 90.54 15.35

Relave Final 910.50 0.65 0.08 0.04 4.03 27.72 32.00 9.46 84.65

Cab. Calculada 996.10 2.15 0.22 0.36 4.35 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51Cab. Ensayada

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
(g/t) (%)

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Ro 143.60 13.13 1.36 2.38 14.85 81.52 82.33 95.23 47.54

Relave Final 854.70 0.50 0.05 0.02 2.75 18.48 17.67 4.77 52.46

Cab. Calculada 998.30 2.32 0.24 0.36 4.49 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51Cab. Ensayada

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
(g/t) (%)

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Ro 74.90 22.60 2.38 4.45 16.25 73.20 75.17 92.86 27.13

Relave Final 923.40 0.67 0.06 0.03 3.54 26.80 24.83 7.14 72.87

Cab. Calculada 998.30 2.32 0.24 0.36 4.49 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51Cab. Ensayada

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
(g/t) (%)
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1.B.5 BALANCE P05 

 

1.B.6 BALANCE P06 

 

 

1.B.7 BALANCE P07 

 

 

1.B.8 BALANCE P08 

 

 

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Ro 70.10 23.70 2.49 4.69 20.20 70.68 73.62 91.39 31.90

Relave Final 922.90 0.75 0.07 0.03 3.28 29.32 26.38 8.61 68.10

Cab. Calculada 993.00 2.37 0.24 0.36 4.47 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51Cab. Ensayada

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
(g/t) (%)

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Ro I 80.60 19.40 1.84 4.21 16.70 72.75 68.77 88.98 29.76

Relave Final 926.70 0.63 0.07 0.05 3.43 27.25 31.23 11.02 70.24

Cab. Calculada 1007.30 2.13 0.21 0.38 4.49 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51Cab. Ensayada

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
(g/t) (%)

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Ro 108.80 16.73 1.72 3.09 18.44 77.43 78.74 93.60 45.18

Relave Final 884.20 0.60 0.06 0.03 2.75 22.57 21.26 6.40 54.82

Cab. Calculada 993.00 2.37 0.24 0.36 4.47 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
(g/t) (%)

Cab. Ensayada

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Ro (Total) 127.60 13.40 1.28 2.72 13.57 79.53 75.89 90.78 38.30

Relave Final 879.70 0.50 0.06 0.04 3.17 20.47 24.11 9.22 61.70

Cab. Calculada 1007.30 2.13 0.21 0.38 4.49 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
(g/t) (%)

Cab. Ensayada
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1.B.9 BALANCE P09 

 

 

1.B.10 BALANCE P10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Ro 62.00 25.90 2.32 5.41 25.08 74.96 67.65 91.26 33.04

Relave Final 937.60 0.57 0.07 0.03 3.36 25.04 32.35 8.74 66.96

Cab. Calculada 999.60 2.14 0.21 0.37 4.71 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51Cab. Ensayada

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
(g/t) (%)

(g) Ag Au Cu Fe Ag Au Cu Fe

Conc. Ro 60.8 25.56 2.21 4.76 24.21 76.80 68.09 91.39 32.78

Relave Final 939.3 0.50 0.07 0.03 3.22 23.20 31.91 8.61 67.22

Cab. Calculada 1000.1 2.02 0.20 0.32 4.49 100.00 100.00 100.00 100.00

2.40 0.22 0.38 4.51

(g/t) (%)

Cab. Ensayada

PRODUCTOS

BALANCE METALÚRGICO

PESO
LEYES

RECUPERACIONES (%)
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C. TABLA DE DISTRIBUCIÓN 

1.C.1 TABLA DE DISTRIBUCIÓN F NIVEL DE SIGNIFICANCIA 1% 
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1.C.2 TABLA DE DISTRIBUCIÓN F NIVEL DE SIGNIFICANCIA 3% 
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1.C.3 TABLA DE DISTRIBUCIÓN F NIVEL DE SIGNIFICANCIA 5% 
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D. PROCEDIMIENTOS 

1.D.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

1. ALCANCE 

 

Permite la Preparación Mecánica de Muestras Minerales previo a la 

realización de pruebas metalúrgicas y análisis químico que el cliente y la 

necesidad del estudio lo requieran. 

 

  

2. PRINCIPIO DEL METODO 

 

Este método se basa en reducir el tamaño de partícula de una muestra de 

mineral sin generar excesiva cantidad de material fino, mediante repetitivas 

operaciones de tamizado y chancado. Esto se logra básicamente en el 

sucesivo chancado primario y secundario de la fracción gruesa que queda 

sobre la malla de corte (m10 Ty, m6 Ty, etc.). Luego mediante un método de 

cuarteo y/o distribuidor automático se reduce la cantidad de muestra total a 

una cantidad pre-determinada para las pruebas metalúrgicas. 

 

 

3. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

3.1 Chancadora de Mandíbulas 

3.2 Chancadora de Rodillos 

3.3 Campana Extractora de Polvos 

3.4 Equipo compresor de aire 

3.5 Pulverizador 

3.6 Mescladora 

3.7 Cuarteador de Riffles Jones 

3.8 Repartidor de Muestras 

3.9 Lona 

3.10 Mallas Tyler  

3.11 Balanza Electrónica de Precisión. 

3.12 Otros (papel, bolsas, espátulas, brochas, alcohol industrial, etc.) 
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4. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: 

 

4.1 Zapatos de seguridad 

4.2 Lentes de seguridad 

4.3 Protector de Oídos 

4.4 Respirador para Polvos 

4.5 Guantes de Hilo y Nitrilo 

4.6 Uniforme de trabajo 

4.7 Faja Ergonómica 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

6.1. RECEPCIÓN,  INSPECCIÓN Y PESADO DE MUESTRAS 

 

6.1.1. Se recepciona las muestras con Solicitud y/o Carta de Cliente. 

6.1.2. Revisar, ordenar e inspeccionar las muestras según la solicitud del 

cliente, durante la inspección observar visualmente si la muestra 

está húmeda. Si la muestra presenta humedad dispersarla en 

bandejas ó lonas y colocarla en un lugar donde se asegure la no 

contaminación. El secado de la muestra fresca para las pruebas 

metalúrgicas se realizarán a temperatura ambiente (oreado). 

6.1.3. Proceder con el Pesado de muestras y registrar en el Formato 

Control de Pesado de Muestras, continuar con la operación hasta 

culminar el lote, proceder con la siguiente etapa. 

 

6.2. CHANCADO PRIMARIO 

 

Esta etapa es aplicable para las muestras con tamaños menores o 

iguales a 3” y  mayores a 1/4”. 

 

6.2.1. Toda reducción de tamaño se realizará en ciclos sucesivos de 

tamizado-chancado, iniciándose con el tamizado a la malla 

seleccionada y luego el chancado de la muestra que queda sobre 

la malla, y así evitar la generación excesiva de finos (Chancado 

Controlado). 

6.2.2. La granulometría y peso a obtener dependerá del tipo de prueba a 

realizar   (Wi, Flotación, Lixiviación, Etc.); de acuerdo como indica 

el esquema de preparación mecánica en la cotización.  

6.2.3. El chancado primario se realizará con la chancadora de mandíbula 

en ciclos sucesivos de tamizado y luego el chancado. 

6.2.4. Regulación del set descarga de 1”, ¾”, ½” y ¼” de acuerdo a la 

secuencia operativa y tamaño del mineral. 

6.2.5. Agregar la muestra gradualmente en la tolva de alimentación.  

6.2.6. Cuidar que no rebose el recipiente receptor del producto 

chancado. 
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6.2.7. El Producto 100% -m1/4” seguirá su secuencia de reducción en la 

siguiente etapa (chancado secundario).  

 

 

6.3. CHANCADO SECUNDARIO 

 

6.3.1. La muestra a 100 % -m ¼” será reducido de tamaño en la 

chancadora de rodillos. 

6.3.2. A continuación, el total de la muestra -m ¼” se pasa por la malla 

seleccionada, dependiendo de la prueba metalúrgica a realizar 

(m6 Ty, m10 Ty, Etc.). El sobre tamaño (+m6 ó + m10), que se 

obtenga se reduce de tamaño en la chancadora de rodillos. Esta 

operación de clasificado y chancado en rodillos se repite hasta 

obtener el 100 % menos la malla seleccionada (-m6  ó -m10 

Tyler). 

6.3.3. Después del chancado secundario la muestra está lista para 

homogeneizarla y cuartearla a la cantidad de acuerdo al esquema 

planteado. 

  

6.4. HOMOGENEIZADO Y CUARTEO 

 

6.4.1. La muestra a una granulometría predeterminada para la prueba 

metalúrgica pasa a un proceso de homogeneizado de acuerdo a 

su tamaño: puede ser por el método de coneo, roleo en lona o 

utilizar el roleador mecánico para muestras con tamaños de 

partícula menores a la malla 10 Ty. 

 

a. Método del Coneo: Con la muestra chancada a la 

granulometría requerida según cotización se forma un cono, 

con una cuchara o lampa se toma una cantidad contante de la 

base del cono y se vacía en otra parte sobre una lona limpia 

girando la cuchara alrededor de un eje imaginario vertical, se 

toma otra cuchara del mineral y se repite el procedimiento 

hasta formar otro cono y así sucesivamente hasta formar 

varios conos ≥ 3, para asegurar la homogeneidad de la 

muestra. 

 

b. Roleador Mecánico: antes de usar este equipo realizar una 

limpieza interna con cuarzo de 1” de granulometría por 

aproximadamente media hora. Luego llenar la muestra, 

asegurar la tapa y rolear por un tiempo de media a una hora; 

consideremos que se tratara muestras con la granulometría 

de 100 % -m 10 Ty y cantidades de 50 a 100 Kg. 
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c. Roleo en lona: este método es apropiado para muestras con 

cantidades menores a 5 Kg y con granulometría menor a 

malla 6 ty. Consiste en hacer que el mineral caiga sobre si 

mismo similar a una ola envolvente utilizando una lona 

cuadrada y un movimiento opuesto de esquina a esquina 

opuesta de la lona, realizar este movimiento ≥ 10 veces por 

esquina. 

 

6.4.2. Luego del homogeneizado por cualquiera de estos métodos se 

procede a cuartear o repartir la muestra. 

 

6.4.3. El método a seguir puede ser por: cuarteo sucesivo utilizando el 

divisor Jones, paleo alternado o con el divisor de muestras 

automático. 

 

d. Cuarteo Sucesivo utilizando el divisor Jones: para ello se 

tomaran muestras de la parte inferior del cono y se colocarán 

en la bandeja de la misma longitud que el cuarteador Jones, 

se cargará el material necesario y luego se vaciará en el 

cuarteador Jones subdividiendo la muestra total en 2 partes, 

así sucesivamente hasta obtener la cantidad aproximada de 

muestra en cada sub muestra según se necesite. Este 

método es aplicable con muestras menores a 1/2” de tamaño. 

 

e. Paleo Alternado: después de formar el cono se tomarán 

muestras de cantidad constante de la parte inferior del cono y 

se depositará en una bolsa, luego se toma otra cantidad igual 

y se depositará en otra bolsa, así sucesivamente hasta 

completar el numero de bolsas que se ha decidido obtener; 

luego se volverá a realizar el mismo procedimiento 

empezando de la primera bolsa. Este procedimiento se 

realizará hasta que no quede muestra en el cono; 

generalmente este método se emplea para muestras mayores 

de 50 Kg y con productos de aproximadamente 20 Kg; para 

luego pasar al divisor automático de muestra y obtener 20 sub 

muestras que sean representativas. 

 

f. Al repartidor automático se ingresa una muestra de 20 Kg 

aproximadamente con una granulometría máxima de 100% -

malla 6 Ty previamente homogeneizada, para repartirlo en 20 

sub muestras representativas. 
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ESQUEMA PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE PREPARACION MECANICA PARA PRUEBAS METALURGICAS                                      

Determinación del 
Ang. de Reposo y Da

Mineral Grueso
2" - 3"

Reducción de 
Tamaño 100 % -3/4"

Reducción de Tamaño 
100 % -m6 Ty

Reducción de 
Tamaño 100 % -m10 

Ty

Determinación del 
Ang. de Reposo y Da

Determinación del 
Ang. de Reposo y Da

Determinación del 
Work Índex de 

Bond

Pruebas de 
Lixiviación por

Agitación

Pruebas de 
Lixiviación en 

Columna

Pruebas de Flotación
Pruebas de 

Separación Magnética
Determinación del 

Tiempo de Molienda

Reducción de 
Tamaño Pulverizado

(Análisis Químico)
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CHANCADO CONTROLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANCADO CONTROLADO PARA PRUEBAS DE FLOTACIÓN

+ 1/4"

+ 3/4"

CH. QUIJADA
SET 3/4"

Tamizado
m 3/4"

Muestra de Mineral
< 3"

+ 1/2"

CH. QUIJADA
SET 1/2"

Tamizado 
m 1/2"

Muestra
100 % -m10 Ty 

CH. QUIJADA  
SET 1/4"

Tamizado 
m 1/4"

CH. RODILLO

Tamizado 
m 10 Ty
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1.D.2 PROCEDIMIENTO DE CINÉTICA DE MOLIENDA 

1. ALCANCE 
 

Esta determinación se puede aplicar para definir la cinética de molienda 
de muestras en que el grado de molienda esté definido en base al P80 
(por ejemplo: 150 µm) o muestras en que el grado de molienda se defina 
con respecto a una malla de referencia. 

  

2. PRINCIPIO DEL MÉTODO 
 

Este método se basa en lograr el grado de molienda establecido en la 
muestra de trabajo. El grado de molienda es el tamaño al cual se debe 
llegar en el proceso de molienda para lograr una liberación económica de 
los minerales sulfurados de interés. 

 

3. EQUIPOS Y MATERIALES 
 
3.1 Tamizador Ro-Tap 

3.2 Serie de Tamices 

3.3 Balanza Digital 

3.4 Brocha 

3.5 Molino estándar de laboratorio 

3.6 Carga de bolas establecida según procedencia mineral 

3.7 Filtro de presión con aire comprimido 

3.8 Probeta 

 
4. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

5.1 Guardapolvo blanco. 
 
5.2 Calzado de Seguridad. 

 
5.3 Lentes de Seguridad. 

 
5.4 Protectores auditivos 

 
5.5 Mascarilla contra polvo. 
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5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1 Se comienza tomando de manera aleatoria un tiempo para moler 
el mineral y se verifica el grado de molienda, para esto se toma un 
paquete de mineral ya embolsado y se coloca en un molino con 
bolas de acero de carga establecida. 
 

5.2 Seguidamente se añade agua sobre el mineral, el volumen de 
agua a agregar se determina. 

 

5.3 Luego al molino se le coloca su tapa y su sello y se deposita sobre 
rodillos que giran a 70 revoluciones por minuto. Enseguida se 
ajusta el tiempo de molienda requerido en el timer. 

 

5.4 Transcurrido el tiempo aplicado, los rodillos se detienen, se saca 
el molino, se destapa, se lava el sello y luego se vacía su 
contenido en el descargador de molinos. En el proceso de 
descarga se debe procurar sacar todo el mineral adherido en las 
bolas y en el interior del molino con suficiente agua para asegurar 
el arrastre de todo el mineral. 
 

 Tiempo de Molienda Referido al P80 

5.5 En este caso el material descargado del molino se introduce en un 
filtro de presión con aire comprimido para obtener un queque de 
sólido, que posteriormente se seca completamente en una estufa. 
 

5.6 Una vez seca la muestra de mineral molido se coloca en la serie 
de tamices y se procede al tamizaje en el Ro-Tap. 
 

5.7 Concluido el tiempo de tamizaje, cada fracción retenida en los 
tamices se descarga y se pesa en una balanza digital, para luego 
con esta información determinar la distribución granulométrica. 
Con la información de la distribución granulométrica se determina 
el grado de molienda para el tiempo de molienda ensayado 
referido al P80. 

 

5.8 Si el valor de P80 obtenido se encuentra en torno al valor buscado 
se define un nuevo tiempo de molienda dentro del rango buscado, 
y se verifica con una nueva molienda con el nuevo tiempo elegido, 
repitiendo los tres pasos anteriores. 
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Tiempo de Molienda Correspondiente a una Malla de 

Referencia 

5.9 En este caso el material descargado del molino se hace pasar por 
la malla de referencia, lavándolo para separar totalmente las 
partículas finas contenidas. 
 

5.10 La fracción retenida sobre la malla se filtra en un filtro de presión 
con aire comprimido y se introduce en la estufa hasta que seque 
completamente. 

 

5.11 Una vez seca la muestra se pesa y se calcula el porcentaje 
pasante o el porcentaje retenido. 
 

5.12 Si el porcentaje pasante se encuentra bajo y el porcentaje retenido 
sobre el grado de molienda establecida, se debe realizar una 
nueva molienda con un tiempo mayor a la molienda inicial. 

 

5.13 Por otra parte, si el porcentaje pasante se encuentra sobre y el 
porcentaje retenido bajo el grado de molienda establecida, se 
debe realizar una nueva molienda con un tiempo menor a la 
molienda inicial. 

 

Determinación del Consumo de Cal. 

 

5.14 Aprovechando el procedimiento aplicado en esta técnica se puede 
determinar el consumo de cal de la pulpa al trabajar en medio 
alcalino. 
 

5.15 Generalmente la primera molienda permite medir el pH original de 
la muestra, por lo que se utiliza la siguiente molienda para la 
determinación del consumo de cal. 

 

5.16 La determinación se efectúa agregando una cantidad de cal junto 
con el agua a una de las cargas de mineral a moler. 

 

5.17 Una vez concluido el tiempo de molienda aplicado, se descarga el 
molino lavando las bolas y el molino en el descargador, 
procurando retirar todo el mineral. La pulpa que escurre se 
deposita en una celda de flotación. 
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5.18 Seguidamente la celda se coloca en la máquina de flotación, se 
monta el rotor y se enrasa la celda con agua hasta completar su 
volumen de trabajo. Luego se enciende la máquina y se gira la 
manilla de ajuste de R. P. M. hasta generar una agitación 
suficiente para mantener las partículas de mineral en suspensión. 

 

 

5.19 Posteriormente se introduce a la pulpa un electrodo de pH y se 
mide el pH de cada muestra en la celda, obteniendo como 
resultado para la primera molienda el pH original de la muestra sin 
adición de cal y el pH resultante con adición de cal en la segunda 
molienda. 

 

5.20 De esta forma se comprobará si la cal agregada en la molienda es 
suficiente para obtener el pH requerido, o si es necesario agregar 
mayor cantidad de ella. 

 

 

6. EXPRESION DE RESULTADOS 
 

6.1 Cuando se añade agua sobre el mineral, el volumen de agua a 
agregar se determina mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pC

pC100sM

aV




Va:

Ms:

Cp: Conc. en Peso de la Muestra de Mineral (%)

Masa de la Muestra de Mineral (g.)

Volumen de Agua (cc.)
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1.D.3 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR PRUEBAS DE 

FLOTACIÓN 

7. ALCANCE 
 
La flotación Rougher es una etapa primaria de concentración, por tanto, 
su objetivo principal está orientado a obtener la máxima recuperación de 
contenidos metálicos (finos) manteniendo una ley de concentrado 
rougher, de tal manera que finalmente se consiga un concentrado con 
grado comercial. 
 

 

8. PRINCIPIO DEL MÉTODO 
 
Se basa en la separación de especies minerales mediante la técnica 
físico-químico de flotación, apoyados por las características hidrofóbicas 
e hidrofílicas que presentan los minerales ya sea natural o por efecto de 
la adición de reactivos de flotación. 

 

 

9. EQUIPOS Y MATERIALES 
 
9.1 Máquina de Flotación completa Agitair ESSA. 
9.2 Celda de Flotación 
9.3 Equipos para medir pH, ORP. 
9.4 Pipetas graduadas o jeringas de 05, 10 y 20 ml.  
9.5 Pisetas. 
9.6 Bandejas. 
9.7 Paletas para retirar las espumas. 
9.8 Luna de Reloj. 
9.9 Cronometro. 
9.10 Filtro de prensa 
9.11 Estufa de secado 
9.12 Lupa de 20 aumentos 

 
 
10. REACTIVOS 
 

4.1 Modificadores de Superficie (Cal, Sulfato de Zinc, etc.) 
4.2 Colectores (Xantatos, Ditiofosfatos, etc.) 
4.3 Espumantes (Aceite de Pino, MIBC, etc.) 

 

11. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

5.6 Zapatos de seguridad 
5.7 Lentes de seguridad 
5.8 Guardapolvo. 
5.9 Guantes de nitrilo 



 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

73 

 

 
 
 
12. PROCEDIMIENTO 
 

12.1 Preparación de reactivos: 
 

12.1.1 Modificadores de Superficie (Cal, Sulfato de Zinc, Sulfato de 
cobre, etc.), se preparan de 1 al 10% de concentración ó 
también se puede adicionar puro según sea el caso. 

12.1.2 Colectores (Xantatos, Ditiofosfatos, etc.), reactivos sólidos o 
líquidos, se preparan de 0.1 al 1%  de concentración ó 
también se puede adicionar los reactivos líquidos puro 
según sea el caso ayudado con una micro-pipeta. 

12.1.3 Espumantes (Aceite de Pino, MIBC, etc.), vienen en forma 
líquida, se agregan directamente en forma de gotas. 

 

12.2 Posteriormente se muele el mineral a un tiempo determinado 
según la curva de moliendabilidad para llegar a la granulometría 
requerida, descargando la pulpa en la celda que corresponda a la 
máquina de flotación a usar, evitando toda pérdida de pulpa. 

 

12.3 Luego la celda se coloca sobre la base de la máquina de flotación 
y se coloca el impulsor; este cumple la función de mantener en 
suspensión las partículas sólidas de la pulpa e indirectamente 
permite el ingreso de aire para la formación de las espumas. 

 

12.4 A continuación se verifica el nivel de pulpa en la celda de tal 
manera que al poner en movimiento el impulsor el nivel de la 
pulpa no debe ser menor de de 2 a 3 cm de la altura del labio de 
descarga de la celda, para ello será necesario agregar agua en 
forma controlada.  

 

12.5 Se enciende el equipo y se mide el pH de la pulpa para comprobar 
que éste sea el requerido para las pruebas, si el pH no 
corresponde se debe ajustar con una base (cal, NaOH, CaCO3) si 
la flotación es en medio alcalino o algún ácido (H2SO4) si la 
flotación es en medio ácido. 

 

12.6 Se dosifican los reactivos de flotación que requieran ser 
acondicionados. El  tiempo de acondicionamiento es el que 
necesita el reactivo para actuar con las partículas de mineral de la 
pulpa, por lo general es de 5 minutos. Esta etapa se realiza sin 
aireación. La velocidad del impulsor debe ser controlada tal que 
no se produzca sedimentación de ninguna partícula y a la vez 
poca turbulencia (600 a 1000 RPM). 
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12.7 Cumplido el tiempo de acondicionamiento, si es necesario se 
incrementa la velocidad del impulsor, se abre la válvula de ingreso 
de aire para facilitar la formación de burbujas. El colchón de 
espuma formado en la superficie de la pulpa debe ser lo más 
homogéneo posible y no superar nunca el nivel de la descarga de 
la celda. 

 

12.8 El tiempo de flotación y frecuencia de paleteo (de 20 a 25 paletas 
por minuto) con el cual se extrae el concentrado acumulado en el 
colchón de espuma, varía según los requerimientos de cada 
circuito. Otro punto importante es mantener el nivel de pulpa de la 
celda igual al nivel con el que se ha iniciado, para esto se adiciona 
agua de reposición preparada al pH de trabajo; asimismo ésta 
puede contener espumante y/o cualquier reactivo sólo si se 
requiere o se indica como condición. Las espumas serán 
colectadas mediante el paleteo hacia una bandeja colocada a la 
caída del labio de descarga de la celda. 

 

12.9 Finalizado el tiempo de flotación establecido, se cierra el ingreso 
del aire y luego se  detiene la agitación de la pulpa, obteniendo un 
concentrado el cual fue arrastrado por las espumas mediante el 
paleteo para luego ser depositado en la bandeja y un relave que 
es la pulpa contenido en la celda de flotación. 

 

12.10 A continuación ambos productos se filtran por separado, para 
luego ser colocados en la estufa para su secado. 

 

12.11 Una vez que las muestras se encuentren secos, dejar enfriar para 
posteriormente pesar y registrar cada uno de los pesos obtenidos 
en su respectivo formato. 

 

12.12 La información generada durante el desarrollo de la prueba 
(tiempo de flotación, dosificación de reactivos, % de sólidos, 
observaciones, etc.) se debe registrar en el formato respectivo. 
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E. EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE LAS PRUEBAS 

1.E.1 CHANCADORA DE QUIJADAS. 

1.E.2 CHANCADORA DE RODILLOS. 

1.E.3 MOLINO DE BOLAS. 

1.E.4 CELDA DE FLOTACIÓN. 
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J. FORA Y.

Equipo de Flotación

ESSA



Escala :

1:10

Dibujado :

J. FORA Y.

Chancadora de Quijadas 5"x6"
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Chancadora de Rodillos 10"x6"
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Molino de Bolas 8"x11"
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