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“OPTIMIZACIÓN A NIVEL LABORATORIO DEL REEMPLAZO TOTAL 

DEL DEPRESOR CIANURO DE SODIO EN LA FLOTACIÓN DE 

CHALCOPIRITA-MOLIBDENITA MEDIANTE UN COLECTOR 

SELECTIVO” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Tesis, se ha realizado con el objetivo de reemplazar el 

NaCN, utilizando colectores selectivos como alternativa para ser usada en el 

proceso de flotación, y con ello lograr dos objetivos fundamentales: evitar el 

uso de NaCN disminuyendo el impacto de la contaminación ambiental en 

procesos minero-metalúrgicos, y en segundo lugar optimizar la recuperación 

y grado de Cu. 

En el proceso de concentración de minerales por flotación se usa un gran 

número de agentes químicos, todos conocidos bajo el nombre de reactivos de 

flotación.  Todos estos reactivos afectan el ambiente de una u otra manera.  

Algunos reactivos usados en el proceso de flotación de minerales no-ferrosos 

(cianuros, xantatos, ditiofosfatos, etc.) son tóxicos, carcinogénicos y se 

descomponen en componentes que pueden afectar negativamente el 

ambiente. 

La propiedad de las sales de cianuro de deprimir blenda (ZnS) y pirita (FeS2) 

en el proceso de flotación de minerales ha sido descubierta en la segunda 

década del siglo XX, desde entonces, el cianuro se ha vuelto indispensable 

como depresor en todas las instalaciones que procesan mineral de cobre con 

alto contenido de pirita y también en la flotación selectiva de minerales de Pb-

Zn.  Dado el hecho que las sales de cianuro en ambiente ácido hidrolizan 

produciendo cianuro de hidrógeno, el proceso debe ser mantenido en un 

ambiente básico.  Sin embargo, luego de usarse, la solución con cianuro se 

deposita y acumula en estanques y relaves, donde sigue existiendo un riesgo 

de potenciales derrames y filtraciones al área colindante y/o aguas 

subterráneas. 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Planteamiento del Problema   

Un gran número de minas de minerales no ferrosos usa NaCN (y otras 

sales cianuradas de Ca, K, etc.) como depresores, permitiendo la 

extracción de la mena valiosa del mineral de cobre con alto contenido 

de pirita.  En este tipo de minerales, el NaCN deprime la flotación de 

pirita, mientras que en los minerales polimetálicos de Pb-Zn permite la 

depresión de blenda y la posterior flotación selectiva de plomo y zinc. 

El significativo riesgo a la salud que representa el  NaCN y las 

crecientes demandas por menos impacto de los procesos productivos 

sobre el ambiente han llevado a los expertos de todo el mundo a 

trabajar en una solución al problema de reemplazarlo. 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

 Realizar la evaluación de colectores selectivos en reemplazo total del 

Cianuro de sodio para la recuperación Bulk (Cu-Mo) y con ello disminuir 

el impacto de la contaminación ambiental en procesos minero-

metalúrgicos, optimizando la recuperación y grado de Cu. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la cantidad necesaria y dosificación de los colectores 

selectivos para el reemplazo del NaCN. 

 Determinar las mejores condiciones de flotación: pH, espumante, aire, 

dosificación y tiempo de molienda. 

1.3. Hipótesis: 

Es posible reemplazar el depresor NaCN, mediante los colectores 

selectivos de nueva generación, en la flotación de Chalcopirita 

(CuFeS2)-Molibdenita (MoS2). 
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1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación Técnica: 

 Es posible reemplazar de manera total el uso del NaCN, mediante 

colectores selectivos; incrementando la recuperación de Cu y 

manteniendo la recuperación de Fe. 

 El uso de depresores de Fe convencionales, no permite obtener 

resultados similares a los obtenidos con el uso de NaCN. 

1.4.2. Justificación Económica: 

 Eliminación de los costos de la detoxificación de NaCN. 

1.4.3. Justificación ambiental y social: 

 En grandes cantidades, el cianuro es sumamente peligroso para los 

seres humanos. La exposición breve a altos niveles de cianuro en el 

aire daña al cerebro y el corazón, y puede inducir coma e incluso la 

muerte. El cianuro es una sustancia química sumamente venenosa. 

 El significativo riesgo a la salud que representa el NaCN y las 

crecientes demandas por menos impacto de los procesos productivos 

sobre el ambiente han llevado a los expertos de todo el mundo a 

trabajar en una solución al problema de reemplazarlo. 
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CAPITULO II 

TECNOLOGÍA DE LA FLOTACIÓN DE COBRE  

2.1.  Fundamentos del Proceso de Flotación 

El proceso de flotación, es un método “físico-químico” para la 

concentración de menas de mineral previamente molido.  

El proceso involucra el tratamiento químico de la pulpa para crear las 

condiciones necesarias para la colección y atrapamiento del mineral 

valioso por las burbujas de aire. 

Las burbujas de aire transportan el mineral valioso hacia la superficie de 

la pulpa para que puedan ser removidas de la espuma formada. 

El proceso de flotación es usado para concentrar minerales y otras 

especies químicas. La separación por flotación es el resultado de 

muchos procesos fisicoquímicos complejos que ocurren en las interfaces 

sólido-líquido, líquido-gas y sólido-gas. Se muestra en la fig. 2.1 las 

variables que influyen en el proceso de flotación: 

 

 Fig. 2.1: Variables del proceso de flotación, fuente: Levi Guzmán R., 

“Modelamiento y Simulación de Flotación”. 
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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 útiles y las burbujas, las cuales deben ser capaces de 

soportar la agitación y turbulencia en la celda. Estas partículas se dicen 

hidrofóbicas o repelentes al agua, al contrario de las partículas que 

constituyen el relave o cola, que son hidrofílicas. 

La propiedad que permite la separación en un proceso de flotación es la 

naturaleza hidrofóbica o aerofílica de las especies mineralógicas que 

componen la mena, cuyas características hacen que las superficies 

presenten afinidad por el aire o por el agua. 

Al contrario de otros métodos de concentración, en la flotación es posible 

variar la diferencia entre las propiedades útiles y la ganga, modificando 

el ambiente químico y electroquímico del sistema mediante la adecuada 

selección de los reactivos químicos adicionados: colectores, 

espumantes, activadores, depresores o modificadores de pH. 

En la figura 2.2 se muestra el mecanismo de flotación de la mena. 

 

 

Fig. 2.2: Mecanismo de flotación, Fuente: Apuntes de Concentración de 

Minerales, Universidad de Atacama. 
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2.2. Mineralogía del Cobre: 

Desde un punto de vista de procesamiento, los minerales de cobre 

pueden ser divididos en: 

 Minerales de sulfuro de cobre, donde el contenido de pirita puede variar 

de 10% a 90%. El mineral de sulfuro predominante en este mineral es la 

pirita (FeS2), pero también puede contener pirrotita (FeS).  

 Minerales de pórfido de cobre son los más abundantes minerales de 

cobre; más del 60% de la producción mundial de cobre a partir de estos 

minerales. Lo más a menudo contienen molibdeno, que se recupera 

como un subproducto.  

Los principales minerales de sulfuro de cobre se muestran en la tabla N° 

2.1. 

Tabla N° 2.1: Minerales sulfurados de cobre con valor económico  

Mineral 
Fórmula 

química 

Contenido de 

Cobre (%) 

Gravedad 

específica 

(g/cm3) 

Cobre nativo Cu 100.0 8.8 

Bornita Cu5FeS4 63.3 5.0 

Calcosita Cu2S 79.8 5.7 

Calcopirita CuFeS2 34.6 4.2 

Covelita CuS 66.4 4.6 

Digenita Cu2S 79.8 5.7 

Enargita Cu3AsS4 48.3 4.4 

Tenatita 3Cu2S.As2S3 57.5 4.4 

Tetraedrita 3Cu2S.Sb2S3 52.1 4.8 

 Fuente: Dana Hurlbut, Manual de Mineralogía. 

Las partículas de la ganga pueden estar formadas por una gama de 

minerales de silicato, desde cuarzo hasta talco y arcillas. También 

pueden estar presentes carbonatos. 
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2.2.1. Sulfuros de cobre 

 Calcopirita (CuFeS2), sulfuro de cobre y hierro que cristaliza en el 

sistema tetragonal, generalmente se presenta en maras micro 

granulares, es un mineral de filones hidrotermales de  altas  

temperaturas.  

Posee un brillo metálico, de color amarillo latón. 

Su composición es Cu =   34.5%, Fe = 30.5%, S = 35%. Los análisis 

muestran a veces variaciones en los porcentajes, debido a mezclas 

mecánicas de otros sulfuros, especialmente pirita. Se distingue de la 

pirita por ser más blando que el acero, y del oro, por ser frágil. 

Es el mineral de cobre más corriente y una de las fuentes más 

importantes de este metal. Está asociado con la pirita, pirrotita, blenda, 

galena, cuarzo, calcita, dolomita, siderita  diversos minerales de cobre. 

Puede contener oro o plata y convertirse mena de estos metales. Ver 

figura 2.3: 

 

 

Fig. 2.3: Mineral de calcopirita, Fuente: Dana Hurlbut, Manual de 

Mineralogía. 

 

 Calcosita (Cu2S), sulfuro de cobre que cristaliza en el sistema 

ortorrómbico, generalmente se presenta finamente granulado y 

compacto. 

Brillo metálico, color gris plomo negro.  

Su composición es Cu = 79.8%, S = 20.2%.  
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La calcosita se distingue por su color gris plomo y por ser séctil, 

propiedad que consiste, cuando el mineral puede ser cortado en virutas 

delgadas con una navaja. 

La calcosita es una de las menas de cobre más importantes, aparece 

con la bornita y otros minerales  en los filones de sulfuro. 

Es el mineral de cobre más corriente y una de las fuentes más 

importantes de este metal. Está asociado con la pirita, pirrotita, blenda, 

galena, cuarzo, calcita, dolomita, siderita  diversos minerales de cobre. 

Puede contener oro o plata y convertirse mena de estos metales.  Ver 

figura 2.4: 

 

Fig. 2.4: Mineral de calcosita, Fuente: Dana Hurlbut, Manual de 

Mineralogía. 

 

 Bornita (Cu5FeS4), sulfuro de cobre y hierro que cristaliza en el sistema 

cubico, se halla en maras granuladas, de brillo metálico y color rojo con 

partes violeta y azul (cuello de pichón).  

Su composición es Cu = 63.3%, Fe = 11.2%, S = 25.5%. 

La bornita es una mena general de cobre, normalmente se encuentra 

con otros minerales de cobre en depósitos hipogénicos. La bornita 

aparece frecuentemente en mezcla íntima con la calcopirita y la 

calcosina. Ver figura 2.5: 
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Fig. 2.5: Mineral de bornita, Fuente: Dana Hurlbut, Manual de 

Mineralogía. 

2.2.2. Otros Sulfuros  

 Pirita (FeS2), sulfuro de hierro que cristaliza en el sistema cubico.  

Tiene brillo metálico, de color amarillo latón pálido, que puede ser oscuro 

debido a la pátina. Su composición es Fe = 46.6%, S = 53.4%. Puede 

contener pequeñas cantidades de níquel, cobalto y arsénico. 

Frecuentemente, con pequeñísimas cantidades de oro y cobre. Se 

distingue de la calcopirita por su color pálido y porque no puede ser 

rayado por el acero; y del oro, por su fragilidad y blandura. 

La pirita es el sulfuro más corriente y extendido. Es común en las rocas 

ígneas, metamórficas y sedimentarias. Está asociado con muchos 

minerales, aunque lo hace principalmente con la calcopirita, blenda y la 

galena. Ver figura 2.6: 

 

Fig. 2.6: Mineral de pirita, Fuente: Dana Hurlbut, Manual de 

Mineralogía. 

http://1.bp.blogspot.com/-WFRo1nkHL44/UiY96CcRePI/AAAAAAAAAhw/PQjkmTwPfLw/s1600/Bornita_02.jpg
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 Molibdenita (MoS2), sulfuro de molibdeno de cristalografía hexagonal; 

al tacto es graso, posee brillo metálico y de color plomo gris.   

Su composición es Mo = 59.9%, S = 40.1%. Se encuentra en filones, 

asociado con casiterita, wolframita y fluorita. Ver figura 2.7: 

 

Fig. 2.7: Mineral de molibdenita, Fuente: Dana Hurlbut, Manual de 

Mineralogía. 

2.3.  Liberación de la mena 

Todo mineral para ser flotado, tiene que ser fragmentado hasta un tamaño 

de grano que represente una sola especie mineralógica, hasta que se 

alcance su “grado de liberación”. Además, su tamaño tiene que ser 

apropiado para que las burbujas los puedan transportar hasta la parte 

superior de las celdas de flotación. Existe un tamaño máximo de los 

granos que se pueden flotar. Este tamaño depende de la naturaleza del 

mineral mismo y de su peso específico.  

Se puede diferenciar en este sentido la flotación de los minerales 

sulfurosos que es distinta a la de no sulfurosos.  

Sin embargo, el tamaño óptimo para la flotación se considera alrededor 

de 0,3 mm (48 mallas). Las mayores partículas flotadas han sido de 5 mm 

en la flotación de carbón bituminoso. La flotación de sulfuros, 

especialmente de calcopirita y galena, con xantatos como colector y 

aceites no polares (colector secundario) se puede aumentar el tamaño de 

grano de 0,3 – 0,8 mm. Aparte del tamaño máximo de los granos a flotar, 

es de gran importancia el tamaño del grano de liberación. 
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La mayoría de los minerales con valor se encuentran en forma dispersa, 

o sea, impregnan la roca matriz en forma de granos que varían de tamaño 

entre varios micrones y un centenar de micrones. Esto significa que si el 

mineral que se va a flotar no es molido hasta el “grado de liberación” de 

sus valores mineralógicos, las recuperaciones van a disminuir 

considerablemente, pues los granos entrelazados tienen una flotabilidad 

considerablemente inferior a los granos liberados. La figura 2.8, muestra 

la liberación de las menas: 

 

Fig. 2.8: El grado de liberación de la mena es importante para las altas 

recuperaciones en la flotación, Fuente: Javier Flores, “Flotación de 

minerales”, Universidad Autónoma Thomas Frías. 

El problema de la liberación de los granos de minerales para su flotación 

satisfactoria, crea otro problema serio que es el de sobre-molienda. Las 

especies mineralógicas dentro de una mena no son de la misma dureza. 

Esto significa que en el proceso de fragmentación, las especies más 

blandas se muelen en mayor proporción que las duras. Si por ejemplo los 

sulfuros están acompañados por cuarzo, como éste es más duro que 

aquellos, los granos de cuarzo, después de la molienda, serán de mayor 

tamaño que los granos de sulfuros. En este caso el proceso de molienda 

se puede guiar por la liberación de los sulfuros sin que se presenten 

problemas serios con la ganga. Es evidente que en este caso hay que 

elegir las condiciones óptimas de molienda que dan las mejores 

recuperaciones. 

La sobre-molienda forma las lamas, las lamas perjudican la flotación de 

los granos de tamaño adecuado. 
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El problema está relacionado con la pequeña masa del grano y con ciertas 

dificultades que este fenómeno crea. Estadísticamente, para un gran 

número de granos del mismo volumen global que un solo grano grande, 

existe menor posibilidad de encontrarse con una burbuja. Pero la dificultad 

no está solamente en el número de encuentros necesarios. En cada caso 

de adhesión grano/burbuja es necesario que el grano venza una cierta 

barrera energética para acercarse a la burbuja. Este esfuerzo es 

necesario para vencer las capas hidratadas que poseen ambos. 

Naturalmente, se llega a vencer esta barrera al tener el grano una 

superficie apropiada. Al disminuir su masa en miles de veces, 

indudablemente desaparece un factor importante para que pueda reunirse 

con la burbuja. De aquí la considerable disminución de las 

recuperaciones. 

Cuando se enfatiza el efecto dañino de las lamas, no solamente se refiere 

a la menor flotabilidad de los granos de tamaño pequeño, sino que 

también se refiere a los perjuicios que las lamas causan a la flotación en 

general, por el hecho de que las lamas pueden provenir tanto de los 

minerales de la mena como de los minerales de la ganga. 

Como se sabe existe un aumento desproporcionado de la superficie de 

mineral cuando se lo fragmenta. Esto significa, por una parte, un 

considerable aumento del consumo de reactivos, y por otra significa una 

mayor solubilidad del mineral y exposición excesiva a los fenómenos 

secundarios tales como la oxidación; finalmente, la gran dispersión del 

material se manifiesta en fenómenos tales como el aumento de la 

viscosidad de la pulpa, recubrimiento de la espuma con una película 

estable, etc. Al observar al microscopio los granos minerales recién 

extraídos de una celda de flotación, se nota que los granos más gruesos 

están recubiertos por granos más finos. Cuando el recubrimiento de los 

granos con las lamas de la ganga es excesivo, aquellos ya no flotan y 

quedan en la pulpa, prácticamente como granos hidrófilos, pese a su 

buena superficie y liberación.  



13 
 

En resumen, el efecto perjudicial de las lamas se puede deber tanto a la 

flotabilidad inferior de los tamaños de grano menores a un cierto tamaño 

óptimo (granos > 5 - 10 um) como a la contaminación que las lamas de la 

ganga causan sobre distintos minerales deprimiéndolos, o simplemente a 

la adsorción de reactivos y contaminación de la pulpa con iones extraños, 

debido a su enorme superficie específica. 

2.4.  Reactivos de flotación 

Son los componentes y variables más importantes de la flotación, debido 

a que no puede efectuarse ésta sin la participación de los reactivos.  

Los reactivos de flotación corresponden a sustancias orgánicas e 

inorgánicas, que pueden ser naturales o artificiales asegurando que la 

flotación sea selectiva y eficiente produciendo condiciones óptimas para 

mejorar este método de concentración de minerales.  

La clasificación moderna de los reactivos se basa en la función del 

reactivo. Sobre esta base, los reactivos se dividen en colectores, 

espumantes, reguladores y depresores. Varios miles de productos 

químicos fueron probados o sugeridos como reactivos de flotación. Hoy 

en día, hay sólo unos pocos cientos de estos reactivos que se utilizan 

ampliamente en la flotación. 

2.4.1. Colectores 

Los colectores son un grupo bastante grande de compuestos químicos 

orgánicos, que difieren en su composición química y la función. El 

propósito básico del colector es la de formar selectivamente una capa 

hidrofóbica sobre la superficie del mineral de sulfuro que se encuentra 

en la pulpa de flotación, y por lo tanto proporcionar las condiciones para 

la unión de las partículas hidrófobas a las burbujas de aire y la 

recuperación de dichas partículas en el producto de la espuma. 

Los colectores usados con mayor frecuencia son  los xantatos y los 

aerofloats.  
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Sin los colectores, los sulfuros no podrían pegarse a las burbujas y 

estas subirían a la superficie sin los minerales y los sulfuros valiosos se 

irían a las colas o relaves. 

Los colectores, generalmente poseen una estructura molecular que se 

divide en dos grupos: Polar y No polar. 

La parte No polar de la molécula del colector es un radical hidrocarburo, 

que no reacciona con el agua y por lo tanto es hidrofóbico. La parte 

Polar puede reaccionar con el agua.  

Un ejemplo típico de una estructura molecular es el oleato de sodio 

(Figura 2.9). 

 

Fig. 2.9: Estructura molecular del oleato de sodio, Fuente: Javier 

Flores, “Flotación de minerales”, Universidad Autónoma Thomas 

Frías. 
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En el proceso de adsorción del colector en la superficie del mineral, el 

grupo No polar del colector se orienta hacia la fase del agua y la parte 

Polar hacia la superficie del mineral. Con esta orientación, la superficie 

del mineral se hace hidrofóbico.  

En la figura 2.10 se describe el proceso de adsorción del colector en el 

mineral: 

 

Fig. 2.10: Proceso de adsorción del colector en el mineral, Fuente: 

“Flotación de minerales”, Universidad Autónoma Thomas Frías 
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2.4.1.1. Clasificación de Colectores 

De acuerdo a la capacidad de los colectores para disociarse en el 

agua, se pueden dividir en grupos distintos. 

En la figura 2.11 se describe la casificación de los colectores 

 

Fig. 2.11: Clasificación general de los colectores de flotación, 

Fuente: Javier Flores, “Flotación de minerales”, Universidad 

Autónoma Thomas Frías. 

a. Colectores no ionizantes, que son compuestos no polares, 

principalmente hidrocarburos insolubles en agua. Se dividen en dos 

grupos: el primer grupo son los reactivos que contienen azufre 
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bivalente y el segundo grupo que contiene aceites de hidrocarburos 

no polares. 

Los reactivos no polares o no ionizante, pueden ser definidos como 

sustancias químicas que no se disocian para formar iones e insolubles 

en agua.  

b. Colectores ionizantes, consisten en moléculas orgánicas 

heteropolares. Dependiendo de la carga resultante, el colector asume 

el carácter de un catión o anión. El grupo más grande de los colectores 

son ionizantes, y se dividen en los dos grupos siguientes: 

 Colectores catiónicos, Son compuestos orgánicos que tienen una 

carga positiva cuando están en un medio acuoso. El elemento común 

compartida por todos los colectores catiónicos es un grupo de 

nitrógeno con electrones desapareados presentes, con una estructura 

que se muestra a continuación: 

 

Este enlace covalente al nitrógeno es comúnmente a un átomo de 

hidrógeno y un grupo de hidrocarburo. 

 Colectores aniónicos, en donde el anión hace al mineral repelente 

al agua. 

Son el grupo más ampliamente utilizado en la flotación. Estos 

colectores adicionalmente se subdividen en base a la estructura del 

grupo Solidofílico en colectores Oxidrilo (ácidos grasos, jabones, 

alquilsulfatos); y los colectores Sulfhidrilo (xantatos, ditiofosfatos, 

otros). 

 Colectores Sulfhidrilo 

Los colectores Sulfhidrilo se llaman también tioles. Son compuestos 

que contienen el grupo Sulfhidrilo en combinación con un radical 

orgánico.  

 Xantatos y ácidos xánticos 

Los xantatos son los colectores más importantes para la flotación de 

minerales de sulfuro, minerales nativos, así como para los óxidos 
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previamente sulfurados (es decir, óxido de cobre, plomo y minerales 

de zinc).  

Los xantatos son sales sódicas o potásicas del ácido xántico o 

xantogénico. 

Este grupo de reactivos tiene una gran difusión debido a su bajo costo, 

sus fuertes propiedades colectoras y su alta selectividad. 

Se deben emplear en circuitos neutros o alcalinos ya que en medio 

ácido sufren hidrólisis.  

Los xantatos son un producto del ácido carbónico, en el que dos 

átomos de oxígeno se sustituyen por azufre y un grupo alquilo que 

reemplaza a un átomo de hidrógeno.  

 

 Ditiofosfatos 

Son ampliamente utilizados como colectores de sulfuros, conocidos 

como Aerofloat. La fórmula general para ditiofosfatos es: 

 

Donde R es un hidrocarburo aromático o alifático y Me un radical 

hidrógeno o un metal alcalino. 

Los ditiofosfatos son colectores de menor poder que los xantatos por 

lo que se deben emplear dosis mayores que en el caso de los 

xantatos. Son menos susceptibles a la hidrólisis que los xantatos, lo 

que permite su actuación en medio ligeramente ácido. 
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2.4.2. Espumantes 

Los espumantes son compuestos tenso- activos heteropolares, que se 

adiciona a la pulpa con el objetivo de la creación de una espuma estable 

capaz de mantener las burbujas cargadas de mineral valioso, hasta que 

puedan ser removidas de la celda de flotación. Contienen un grupo 

polar (OH, COOH, C=O y SO2OH) y un radical de hidrocarburo. 

Algunos ejemplos de espumantes:  

 Aceite de pino 

 Metil lsobutil carbinol (MIBC) 

 Drowfroth 250 

 Aerofroth 70 

Las moléculas del espumante están dispuestas en la interfase aire-

agua de tal manera que los grupos hidrofilicos o polares se orientan a 

la fase acuosa, y la cadena de hidrocarburo no polar o grupo 

hidrofóbico en la fase de aire. 

El espumante se concentra en la interfase del agua y las burbujas de 

aire, formando una envoltura alrededor de las burbujas, que les impide 

que choquen o se toquen. Los espumantes también reducen la tensión 

superficial del agua. Las fuerzas creadas alrededor de la burbuja de 

aire en la presencia de un espumante evitan que las burbujas se 

colapsen.  

La figura 2.12 muestra la actividad del espumante en la flotación de 

minerales: 

 

Fig. 2.12: Espumante en la interface aire - agua, Fuente: Javier Flores, 

“Flotación de minerales”, Universidad Autónoma Thomas Frías. 
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Desde el punto de vista práctico, las dificultades aún permanecen en la 

selección de un espumante eficiente para muchas plantas industriales, 

debido a que la composición iónica de la pulpa y la presencia de 

diversos minerales de arcilla ultra-finas tienen un efecto dramático en 

las propiedades y la estabilidad de la espuma en la flotación de pulpas. 

2.4.2.1. Clasificación de espumantes 

Hay varias clasificaciones diferentes de espumantes en función de 

sus propiedades y el comportamiento en solución. Dudenkov ha 

clasificado los espumantes en función del comportamiento del 

espumante a diferentes valores de pH.  

Esta clasificación se muestra en la Tabla 2.2. De cualquier modo una 

clasificación es provisional, debido a que algunos de los compuestos 

utilizados como espumante  han sido o siguen siendo productos 

patentados y sus estructuras son rara veces divulgadas.  

 

La clasificación de espumantes se presenta en la tabla 2.2: 

Tabla 2.2: Clasificación de los espumantes 

Ácido Neutro Básico 

Fenoles Alcoholes alifáticos 

Base de 

piridina 

Alquil 

sulfatos Alcoholes cíclicos   

  Alcoxi parafinas   

  

Éteres glicol de 

polipropileno   

  Éteres poliglicol   

  Éteres poliglicol glicerol   

 

Fuente: Bulatovic, “Handbook of Flotation Reagents”. 
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a. Los espumantes ácidos, se han utilizado ampliamente hasta la 

década de 1960. Su aplicación ha ido disminuyendo debido a 

consideraciones medioambientales. 

 Estos espumantes se desempeñan bien sólo en pH ácido. En medio 

alcalino, se reducen sus propiedades espumantes.  Dos tipos de 

espumantes ácidos son comunes, es decir, fenoles y alquil sulfatos.  

 

b. Los espumantes neutros, son una familia mucho más grande y son 

los más utilizados. Son funcionales en medios ácidos y alcalinos.  

El espumante mejor conocido de este grupo es metil isobutil carbinol 

(MIBC) con la fórmula: 

 

 

Usado ampliamente como espumante en la flotación de minerales 

sulfurados de cobre y en flotación de plata y oro.  

La velocidad de espumación del MIBC es mayor que la obtenida con 

otros espumantes. Esta menor persistencia es ventajosa en aquellos 

casos en que se desea obtener un manejo adecuado de los 

concentrados en instalaciones en las cuales un exceso de espumación 

no es recomendable. El MIBC permite un excelente control del proceso 

de flotación porque no tiene características colectoras. 

Otro espumante conocido es el aceite de pino, que  es un compuesto 

que pertenece a los alcoholes. 

 

c. Los espumantes básicos, están representados por piridina y sus 

homólogos. Se utilizan para la flotación de minerales de metales 

comunes, sobre todo en la antigua Unión Soviética. 

Otro tipo de clasificación es: 

 

 Por interacción con Tamaño de Partícula, Klimpel R. e Isherwood S. 

(1991) desarrollaron un trabajo con respecto al efecto de la 
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modificación de la estructura de los espumantes sobre la flotabilidad 

del tamaño de partícula (Figura 2.13). 

 

Fig. 2.13: Influencia de la estructura del espumante sobre el Tamaño de 

Partícula, fuente: klimpel R., e Isherwood S., 1991. 

Podemos ver que cada espumante está diseñado para ser efectivo en 

un rango específico de tamaño de partícula, entonces podemos deducir 

que una sola estructura de espumante no puede flotar toda la amplitud 

de la distribución de tamaño de partícula en el proceso de flotación. 

2.4.3. Depresores 

Son reactivos que inhiben o evitan la adsorción de un colector por un 

mineral volviéndolo hidrofílico, por tanto, no flotable. Esto permite una 

flotación diferencial o selectiva. Una forma de depresión natural es por 

las lamas presentes en la pulpa que recubren a los minerales 

haciéndolos hidrofílicos.  

Entre los reactivos que podemos utilizar en flotación de minerales son:  

 El sulfuro de sodio (Na2S) y otros sulfuros solubles en agua, se utiliza 

para deprimir los sulfuros.  

 El cianuro (Na+ o K+) se usa en la flotación selectiva de sulfuros,   

utilizado para deprimir la esfalerita, minerales de cobre y pirita.  

FROTHER CHEMICAL STRUCTURE
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 Los sulfitos, bisulfitos, hiposulfitos y ciertos sulfatos (Zn, Fe), se 

emplean para la flotación selectiva de menas sulfurosas, deprimiendo 

principalmente a la esfalerita.  

 El silicato de sodio, se le emplea para deprimir el cuarzo, calcita y otras 

gangas y para la separación selectiva de no sulfuros.  

 El cromato y el dicromato de potasio (K2CrO4, K2Cr2O7), para deprimir 

la galena.  

 Reguladores orgánicos no ionizantes tales como el almidón, dextrina, 

ácido tánico, quebracho, etc., para minerales no sulfuros.  

 La cal (CaO o Ca (OH)2) se le emplea como depresor especial para los 

iones unidos a los sulfuros en la flotación de menas sulfurosas. 

 

2.5. Flotación de los minerales Cu y asociados. 

2.5.1. Propiedades de flotación de minerales individuales de cobre y 

sulfuros asociados  

La mineralogía de las impurezas minerales de mineral en una estructura 

cristalina, la variación en la estructura cristalina, otros minerales de la 

ganga interferente y las características de liberación de los minerales 

individuales en un mineral particular son algunos de los factores que 

influyen en las propiedades de flotación de un mineral individual. 

Uno puede esperar que la flotabilidad de un mineral en particular fuera 

similar al que se cita en la bibliografía; sin embargo, esto nunca ha sido 

el caso y la flotación y separación de minerales individuales de cada 

mineral es un caso aparte en sí mismo. Las propiedades de flotación de 

minerales individuales descritos aquí se basan en el estudio de muchos 

minerales naturales en el laboratorio, así como plantas piloto. 

2.5.1.1. Calcopirita, CuFeS2 (Cu: 34.56%; Fe: 30,52%). La calcopirita junto 

con la calcosina es uno de los minerales más importantes para la 

producción de cobre. En la mayoría de los depósitos de sulfuro de 

cobre, la calcopirita es el mineral de cobre primario, mientras que en 

una gran mayoría de los minerales de cobre pórfido, la calcopirita es 
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un mineral de cobre secundario. En algunos casos, la calcopirita 

también está presente con bornita y covelita.  

La calcopirita de minerales de sulfuro de grano grueso, flota 

fácilmente con colector xantato con un pH de 5 a 11,5.  

La calcopirita a partir de minerales masivos sulfurados y finamente 

diseminados tiene diferentes propiedades de flotación. La flotabilidad 

de la calcopirita es altamente dependiente del oxígeno (aireación) 

presente en el mineral, pH de la pulpa y el tipo de colector. A partir de 

este tipo de mineral, la calcopirita flota mucho mejor con colector 

ditiofosfato y tionocarbamato, que con xantato.  

La aireación también tiene un efecto positivo en la selectividad hacia 

otros sulfuros (pirita, pirrotita).  

El cianuro de sodio es un buen depresor de calcopirita en adiciones 

más altas (es decir,> 100 g/t) y un pH entre 8 y 11. Grandes 

cantidades de hidrosulfuro (NaHS) o Na2S deprimen calcopirita. Este 

fenómeno se utiliza para la separación de molibdeno de calcopirita. 

2.5.1.2. Bornita, Cu3FeS3 (Cu: 55,5%; Fe: 16,4%). A menudo en los 

minerales, la bornita se presenta como un mineral de cobre 

secundario, junto con calcopirita y calcosina, principalmente en 

pórfidos de cobre - molibdeno y minerales cobre - oro. Su flotabilidad 

depende mucho del tamaño. La bornita fina (< 20 um) no flota 

fácilmente y esto puede representar un problema significativo de los 

sulfuros diseminados donde la bornita está presente. 

La flotabilidad de la bornita es también pH relacionado, donde a un 

pH> 10 su flotabilidad mejora en gran medida. Los 

mercaptobenotiozoles y tritiocarbonatos, junto con xantatos, son 

buenas combinaciones de colectores de la bornita. 

2.5.1.3. Covelita, CuS (Cu: 64,44%; S: 35.56%). La covelita es un mineral de 

cobre secundario a menudo presente en pórfido de cobre-oro. Es un 

mineral frágil y tiende a formar lamas durante las operaciones de 
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molienda. Cuando está presente en sulfuros masivos, representa un 

significativo problema de separación. 

El tionocarbamato en combinación con xantato, flota Covelita en pH 

alcalino (es decir, >11).  

2.5.1.4. Calcosina, Cu2S (Cu: 79,83%; S: 20,17%). En muchos minerales de 

cobre pórfido y de cobre-molibdeno, la calcosina es un mineral 

primario. La calcopirita, bornita y covelita en estos depósitos son los 

minerales de cobre secundario. La calcosina también puede ser un 

mineral secundario con calcopirita y bornita dependiendo de la 

manera en que se forma.  

Como covelita, la calcosina tiende a lamas durante la molienda, que 

es uno de los principales problemas asociados con el tratamiento de 

minerales que contienen calcosina como el mineral de cobre primario. 

La calcosina flota bien con el colector de xantato, con ditiofosfato o 

tionocarbamato como colector secundario. Casi todas las operaciones 

de tratamiento de minerales de pórfido que contienen calcosina 

utilizan colectores secundarios junto con xantato. El cianuro es un 

pobre depresor de la calcosina e incluso a altas proporciones de 

adición no deprime calcosina. Los reactivos que contienen azufre, 

tales como NaHS y Na2S son buenos depresores de la calcosina.  

2.5.1.5. Pirita, FeS2 (Fe: 46,6%; S: 53,4%) es el sulfuro más abundante, 

prácticamente que todos los tipos de minerales. En el caso de los 

minerales de cobre pórfido y minerales de sulfuro de pirita bajas, la 

pirita principalmente contiene impurezas que contienen cobre, oro y 

plata. 

Este es uno de los minerales más estudiados y, sin embargo, los más 

problemáticos, es un mineral interferente no sólo en la flotación de 

minerales de cobre, sino también en la flotación de prácticamente 

todos los minerales de sulfuro. En muchos minerales, la pirita puede 

aparecer en muchas variedades, algunas de las cuales son pirita 

cristalina, pirita isomorfa, alteradas, oxidadas, pre-activada, etc.  
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La pirita pertenece a un grupo de minerales altamente flotantes y se 

puede flotar de manera efectiva en la presencia de un sólo 

espumante. 

En la  flotación de minerales de cobre pórfido, el rechazo de la pirita 

se logra a un alto pH alcalino (es decir, > 11.5). En general, la 

depresión de la pirita y la selección de depresores dependen en gran 

medida del tipo de mineral tratado.  

Una de las características muy importantes de la pirita es que en un 

pH alcalino, la pirita es también deprimida y en un pH ácido, la 

flotabilidad de la pirita mejora significativamente. En un pH alcalino, 

los depresores secundarios tales como compuestos orgánicos, 

sulfatos y cianuro son muy eficaces. El éxito de la depresión de la 

pirita es muy dependiente de la capacidad de la pirita para oxidarse 

rápidamente. Como resultado de esta oxidación, el hidróxido de hierro 

Fe (OH)3 se forma sobre la superficie de la pirita, lo que aumenta la 

hidratación de los minerales y reduce la adsorción del colector. 

2.5.2. Práctica de la flotación en beneficio de cobre y minerales de Cu-Mo 

La asociación de molibdenita (MoS2) con sulfuros de cobre, 

especialmente la calcopirita, es bastante común. A pesar de que la 

molibdenita es uno de los pocos minerales que presenta hidrofobicidad 

natural, los sistemas industriales de flotación pueden presentar 

dificultades, tales como: liberación en granulometría muy fina, asociación 

con sulfuros de fierro (pirita y pirrotita), oxidación superficial de la 

molibdenita, asociación con otros minerales de hidrofobicidad natural, 

por ejemplo, grafito y talco. El esquema normal de flotación consiste en 

la producción de un concentrado “bulk” de Cu-Mo, y posteriormente la 

separación a través de la depresión de los minerales de cobre. 

La selección del sistema del reactivo y el flowsheet en la práctica real de 

una planta es generalmente impuesto por la naturaleza y la mineralogía 

del mineral, el tipo de minerales presentes, el comportamiento de 
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flotación de los minerales de la ganga, la cantidad y la ocurrencia de la 

pirita en el mineral y la presencia de minerales de arcilla en el mineral. 

2.5.3. Reactivos en la flotación de cobre pórfido y minerales de Cu-Mo 

Los esquemas de reactivo usado para el tratamiento de cobre pórfido y 

minerales de cobre-molibdeno son relativamente simples. Por lo general 

implican la cal como un modificador alcalino, el xantato como el colector 

principal y un colector secundario. El tipo de colector secundario varía 

de una operación a otra y se selecciona de una variedad de colectores 

incluyendo ditiofosfatos, mercaptanos, tionocarbamato, formiatos 

xantógeno, etc. 

La elección de colector secundario depende relativamente de un gran 

número de factores, algunos de los cuales incluyen (a) tipo de minerales 

de cobre presentes en el mineral (es decir, minerales individuales de 

cobre o variedades), (b) la composición de la ganga en el mineral, (c) la 

presencia y el tipo de minerales arcillosos y (d) el tipo de espumante 

usado. 

Existe una amplia variación en la selección del tipo de espumante, y en 

muchas plantas de funcionamiento se utiliza una mezcla de dos o más 

espumantes. La razón principal de esto es la interferencia de minerales 

arcillosos, que en algunos casos tienden a producir una espuma seca y 

por lo tanto difícil de removerlo. Una mezcla de espumantes puede 

resolver este problema. En algunos casos, un tipo alcohol de espumante 

puede dar una espuma frágil, que es también difícil de remover de la 

celda. 

2.5.4. Elección de reactivos y su efecto en la flotación 

En la mayoría de las plantas industriales, la cal se usa como un 

modificador de pH, así como para la depresión de la pirita durante la 

etapa de limpieza. Sólo en un pequeño número de plantas, se utiliza un 

depresor de la pirita alternativa. El pH de flotación en la mayoría de las 

plantas está por encima de 10 y más a menudo más de 11.  
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El pH relativamente alto utilizado en plantas, no está diseñado para 

deprimir la pirita, sino más bien como un modificador de espumante. En 

realidad, el pH alto produce una espuma estable con una mejor potencia 

de transporte que en un pH más bajo, para la mayoría de los minerales 

de cobre porfídico.  

Los trabajos de pruebas experimentales llevados a cabo en varios 

laboratorios, así como ensayos de plantas en diferentes pH (11, 12, 13), 

ha señalado dos factores principales que determinan la cantidad de cal 

utilizada: 

 La flotabilidad del cobre a diferentes pH está relacionado con el tipo de 

espumante usado. Con ciertos espumantes, la recuperación de cobre se 

puede aumentar significativamente en un intervalo de pH más bajo, 

mientras que algunos espumantes requieren un pH más alto para 

conservar una potencia más duradera, en la formación de espuma.  

 La flotabilidad de partículas medianas (es decir, > 200 um) mejora con 

el aumento del pH.  

Esto indica que las partículas medianas y gruesas, mejoran la flotabilidad 

a un pH más alto. Esto es cierto en el caso, donde el cobre está 

representado por calcosina como el principal mineral de cobre. En el 

caso de mineral de calcopirita, un pH más bajo es más deseable (es 

decir, 8.5 a 9.5), porque a un pH más alto, la flotabilidad de la calcopirita 

se reduce, especialmente las partículas más gruesas. 

La cal también se utiliza como un depresor de la pirita durante las etapas 

cleaning del cobre. La depresión de la pirita en el caso de los minerales 

que contienen pórfido de calcosina se produce a un pH relativamente 

alto (es decir, > 11.5), mientras que en el caso de la calcopirita, el pH se 

mantiene a aproximadamente 10.5-11.  

Hay un número de depresores alternativos, que se han demostrado 

eficaces en la depresión de la pirita; algunas de las cuales incluyen 

almidones oxidados, mezcla de silicato de sodio (Na2SiO3), fosfato de 
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sodio mono-básico (NaH2PO4) y quebracho en una proporción de 

40:40:20.  

2.5.4.1.  Elección de colector  

En la mayoría de las operaciones de cobre pórfido y Cu-Mo, el xantato 

se utiliza como el colector principal, mientras que una variedad de 

colectores secundarios se utiliza incluyendo ditiofosfatos, formiatos 

xantógeno, tionocarbamato, ésteres xánticos y mercaptobenzotiazol.  

No hay una regla general mediante el cual se seleccionan los 

colectores secundarios. Sin embrago se puede considerar varios 

factores que influyen en la selección de este colector: 

  La presencia de minerales arcillosos en el mineral. Cuando los 

minerales arcillosos están presentes, los mercaptanos o ditiofosfatos 

son beneficiosos para la recuperación de Cu y Mo. 

  El tipo de minerales de cobre. Si una mezcla de dos o más minerales 

de cobre, está presente en el mineral (es decir, calcosina, covelita, 

calcopirita), entonces, el tionocarbamato, junto con el xantato, es la 

combinación de colector más eficaz. El tionocarbamato, sin embargo, 

es un pobre colector para molibdenita y en este caso, se añade una 

pequeña cantidad de gasolina a la etapa de molienda para ayudar a 

la recuperación de molibdeno. 

  El tipo de espumante utilizado también juega un papel importante en 

la selección de un colector. Muchas plantas de pórfidos de cobre 

tienen un problema en la formación de espuma y debido a esto, la 

tendencia habitual es el uso de colectores con propiedades 

espumantes.  

En la Tabla 2.5, se presenta una lista de esquemas de reactivo de 

acuerdo con el tipo de minerales de cobre y composiciones de la 

ganga del mineral. 

Combinación de colectores según la mena y gangas caracterizadas, 

Ver tabla 2.3: 
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Tabla N° 2.3: Colectores usados para minerales de Cu pórfido y Cu-

Mo, basado en la composición del mineral.  

Combinación Colector Minerales de cobre Composición del mineral 

1 

PAX, tionocarbomato, 

gasolina Cp, Mo Arcosa, silicato, caliza 

2 KEX, ditiofosfato Cp, Bo 

Cuarzo, feldespato, 

magnetita 

3 PAX, mercaptano Cp, Bo Cuarzo, calcita, clorita 

4 PAX, SIPX, gasolina Cp, Mo 

Cuarzo, diorita, feldespato, 

biotita 

5 PAX, formiato xantógeno Cc, Cp, Bo 

Cuarzo, aluminosilicatos 

complejos 

6 Tionocarbamato, ditiofosfato Cp, Bo, Cov Feldespatos, silicatos 

7 PIBX, ditiofosfato Bo, Cc Silicatos 

8 

PAX, gasolina, 

tionocarbamato Cc, Mo, Cp Andesita, diorita 

9 

Ditiofosfato, mercaptano, 

gasolina Cc, Mo   

 Fuente: Srdjan M. Bulatovic, “Handbook of Flotation Reagents”. 

 

NOTA: Ver Glosario Técnico. 
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2.5.4.2.  Elección de los Espumantes 

Una de las tareas más difíciles es la selección de un espumante 

adecuado. Su importancia no siempre se ha reconocido, a pesar de 

que muchas plantas que tratan minerales de cobre pórfido utilizan dos 

o más espumantes. Con frecuencia, un espumante no es lo 

suficientemente potente, para recuperar partículas middlings gruesos 

o no es lo suficientemente selectiva para flotar cobre fino.  

En algunos trabajos se citan las exigencias que deben cumplir los 

espumantes. Entre estas características, se destaca tener una baja 

sensibilidad a los cambios del pH, no ser afectados por la presencia 

de arcillas, no ser afectados por la presencia de sales en solución, 

entre otras.  

Sin embargo, muy a menudo en la flotación de cobre pórfido, la 

formación de espuma se controla generalmente por el pH. La 

presencia de arcilla en el mineral es la razón principal para la espuma 

inestable y la reducción del poder de formación de espuma. 

Se ha demostrado que la desestabilización del espumante se produce 

en presencia de partículas ultra-finas. Es una práctica común que 

durante la flotación de minerales pórfidos de cobre que contienen 

minerales arcillosos, la espuma se vuelve altamente floculante 

después de las adiciones del colector xantato, resultando en una 

espuma seca que es difícil de remover. Para evitar la sequedad de 

espuma, se utiliza un colector con propiedades espumantes en 

combinación con dos o más espumantes. 

En La tabla 2.4 se enumera algunos de los espumantes que se utilizan 

normalmente en la flotación de minerales de pórfidos de cobre y Cu-

Mo. (Datos recopilados de planta). 
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Tabla N° 2.4: Combinaciones de espumantes utilizados en minerales 

pórfidos de Cu 

Tipo de arcilla, rocas ID Espumantes usados pH de flotación 

Caolín, pórfido de cuarzo 

Aceite de pino: MIBC: Dowfroat 

250 = 2:1:2 9.5-10.0 

Caolín, illita Dow 250: MIBC = 2:1 o HP700 9.0-10.0 

Cuarzo, andesita MIBC: TEB = 1:2   

Montmorillonita, andesita 

Aceite de pino: TEB: MIBC = 

2:2:1 7.5-8.5 

Andesita, supergena HP700 o HP600   

Charmosita, illita Dowfroat 250: MIBC 8.5-9.5 

Andesita 

Dowfroat 1012: 41G: MIBC = 

1:2:1   

Bramolita, caolinita TEB: 41G: MIBC = 1:1:2 9.0-10.0 

Cuarzo, andesita Dowfroat 1012: MIBC = 1:2   

Fuente: Srdjan M. Bulatovic, “Handbook of Flotation Reagents”. 

 

NOTA: Ver Glosario Técnico. 

 

Nota: TEB, 41G = parafina alcoxi; aceite de pino, MIBC = 

alcoholes; Dow 1012 = glicoles; HP700, HP600 = alcoholes en 

óxido de amina 

Esta operación se lleva a cabo para la concentración del mineral 

valioso. Viene a constituir un proceso físico-químico de extracción de 

mineral rico por formación de espumas mineralizadas conteniendo 

partículas de sulfuros valiosos, previo acondicionamiento al estado de 

pulpa, y que surgen a la superficie por la acción combinada de aire y 

reactivos. 

Una buena base teórica de las propiedades de los diferentes reactivos 

químicos, así como una buena documentación de la concerniente al 

diseño y operación de las diferentes máquinas de flotación, constituye 

un valioso instrumento de operación para el respaldo en las 
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operaciones de circuitos de flotación y poder obtener concentrados de 

buena ley y minimizar las pérdidas en los relaves. 

La mayor parte de la plata recuperada comercialmente está asociada 

con los minerales sulfurados de metales bases tales como cobre, 

plomo, plomo-zinc y cobre-plomo-zinc. La presencia de plata varía 

desde ser un constituyente menor hasta uno mayoritario en estos 

minerales. La elección del colector, los agentes reguladores y los 

depresores son de gran importancia en la flotación de estos minerales 

portadores de plata. 
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2.6.  Conceptos de Recuperación y Ratio de Enriquecimiento  

El objetivo fundamental de la concentración es elevar el porcentaje de 

una especie mineralógica en un producto llamado concentrado. Y en las 

colas o relaves se disminuirá substancialmente el porcentaje de la 

especie mineral de interés. 

En el caso ideal, el porcentaje de la especie mineral de interés en el 

relave (t), deberá ser nulo o cercano a cero (t→0). Ahora bien, como es 

muy difícil alcanzar en los procesos situaciones ideales, se posee una 

meta en las plantas de concentración, la cual es alcanzar un valor de t 

suficientemente mínimo, de acuerdo a las limitaciones tecnológicas y 

físicas de la separación. 

De acuerdo a lo anterior  

𝑐 >  𝑓 >  𝑡                    𝑐𝑜𝑛   𝑡 → 0              (1) 

Debe notarse que la desigualdad en la ecuación (1), es estricta y no 

permite la igualdad, pues en el caso de que algunas de las 

desigualdades se transformen en una igualdad, el separador se está 

comportando metalúrgicamente como un partidor de muestra 

simplemente. 

2.6.1. Indicadores metalúrgicos: Recuperación, Ratio de 

Enriquecimiento Y Factor Metalúrgico. 

Son indicadores de la efectividad y selectividad del proceso de flotación 

respectivamente. 

La efectividad se mide por la recuperación de la especie mineralógica 

de interés (argentita, calcopirita, etc.) para el cálculo se emplea la ley 

de metal en la cabeza (alimentación), ley de concentrado y la ley de 

relave también: 
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Recuperación (R) es la razón entre el contenido metálico en el 

concentrado entre el contenido metálico en la alimentación multiplicado 

por 100. 

𝑅 =
𝐶 ∗ 𝑐

𝐹 ∗ 𝑓
∗ 100          (2) 

 Donde:  R: Recuperación metalúrgica (%) 

 C: Tonelaje de concentrado (toneladas)  

 c: Ley del mineral del concentrado (%) 

 F: Tonelaje de la alimentación (toneladas) 

 f: ley del mineral de la alimentación (%) 

Ratio de enriquecimiento (Re): es la razón entre la ley del 

componente deseado en el concentrado y la ley del mismo componente 

en la alimentación. 

𝑅𝑒 =  
𝑐

𝑓
            (3) 

Si se considera la desigualdad planteada (1), el valor del ratio de 

enriquecimiento (Re) en una operación de concentración, debe ser 

siempre mayor que la unidad. 

En el caso de que Re se iguale a la unidad, no se produce 

concentración, dado que c sería igual a f e iría contra el objetivo de esta 

operación unitaria. Por otro lado, mientras más lejano esté de la unidad 

(y que sea mayor que ella) mejor será la concentración; por lo que decir 

que se está enriqueciéndose aún más el concentrado respecto al 

porcentaje de la alimentación.  

El concepto de ratio de enriquecimiento, relaciona la calidad del 

concentrado respecto a la cabeza calculada de cada test. 

En el presente trabajo se presentan resultados con estos 2 conceptos: 

Recuperación y Ratio de Enriquecimiento.  
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También se menciona un concepto importante como lo es: 

El Factor Metalúrgico (FM) es un número adimensional que se obtiene 

multiplicando el Grado de Concentrado por Recuperación y dividido el 

producto anterior entre la ley de Cabeza. A mayor FM, mejor será la 

flotación. Este nuevo concepto recompensa las operaciones de baja ley 

de cabeza y que demandan un mayor esfuerzo en las plantas 

concentradoras por flotación.  

A continuación, se presentan un ejemplo simple y práctico que 

demuestra que el Ratio de Enriquecimiento y Factor Metalúrgico son 

buenos criterios de evaluación de la performance metalúrgica.  

Se trata de un caso de operaciones metalúrgicas para producción de 

Cobre. 

En la tabla 2.5 se muestran los datos sobre grados de concentrado, 

recuperación, y ley de cabeza para el siguiente caso:  

Tabla N° 2.5: Factor metalúrgico y RE comparativo 

DATOS MINA A MINA B 

%Cu concentrado  29 27 

%Cu Cabeza  1.1 0.6 

% Recuperación Cu  90 88 

Factor Metalúrgico 2373 3960 

Ratio de Enriquecimiento 26 45 

Fuente: Datos, José Manzaneda, Aplicación de Microscopía 

En el mineral de cobre, aparentemente la Mina A es superior porque 

tiene mejores grados de concentrado y recuperación, siendo el FM de 

29 x 90 /1.1 = 2373 y RE de 26, mientras que, en el caso de la Mina B, 

el FM es superior, 3960 así como también su RE= 45, porque la menor 

ley de cabeza con grados menores de concentrado (27%) y 

recuperación (88%) hacen mejor metalurgia que A. 
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Si se diera el caso de que estos resultados de dos minas son iguales, 

se tendría que dividir entre el costo de operación, eligiendo el que 

tenga menor costo. 

2.7. Flotación a nivel de Laboratorio 

2.7.1. Pruebas de flotación tipo Batch  

La mayor parte de las pruebas de laboratorio, se lleva a cabo en celdas 

de flotación (Figura 2.14), por lo general con muestras de 500 g, 1 kg, 

o 2 kg de mineral. Las celdas se agitan mecánicamente, la velocidad 

de rotación de los impulsores es variable, y simulan los modelos 

industrialmente disponibles a gran escala.  

 

Fig. 2.14: Celda de flotación de laboratorio, fuente: interna. 

Es recomendable realizar un roleo y cuarteo cuidadoso de la muestra 

de cabeza, junto con la caracterización química y mineralógica para la 

identificación de las especies útiles y de ganga, sus asociaciones y 

tamaño de liberación. 

En la práctica es usual obtener un mineral 100% -10 mallas Tyler y 

guardarlo en bolsas. Una vez decidido el volumen de la celda y el 

porcentaje de sólidos en flotación, se procede a determinar el peso 

específico del mineral de cabeza. Posteriormente se somete a 

molienda en un molino de bolas de laboratorio, aproximadamente con 

66-68% de sólidos en el molino y se determina el tiempo de molienda. 



38 
 

En general, para cobres porfídicos, una molienda entre un 5 a 16% +65 

mallas Tyler es adecuada. 

La introducción de aire a la celda es normalmente a través de un tubo 

vertical hueco que rodea el eje del impulsor. La acción del impulsor 

extrae el aire por el tubo vertical, el volumen de aire es controlado por 

una válvula y por la velocidad del impulsor. La corriente de aire se corta 

en finas burbujas por el impulsor, y estas burbujas suben a la superficie 

a través de la pulpa, donde las partículas recogidas son recuperadas 

como espuma mineralizada.  Los ensayos de lotes (Batch) son bastante 

sencillos en la práctica, pero algunos puntos experimentales son dignos 

de mención: 

a. La agitación de la pulpa debe ser lo suficientemente vigorosa para 

mantener todos los sólidos en suspensión, sin romper la columna de 

la espuma mineralizada. 

b. A menudo se requiere un acondicionamiento de la pulpa con los 

reactivos. Este es un período de agitación, variando desde unos 

pocos segundos a 30 minutos, antes de que el aire se encienda; lo 

que permite que las superficies de las partículas de los minerales 

puedan reaccionar con los reactivos. 

c. Cantidades muy pequeñas del espumante pueden marcar efectos; y 

en la etapa donde se adiciona el espumante, a menudo se controla 

el volumen de la espuma. La altura de la espuma debe estar entre 2 

y 5 cm, las espumas con poca altura implican el riesgo de perder la 

pulpa en el recipiente de concentrado. La reducción de la cantidad 

de aire es usado a veces para limitar la cantidad de espuma 

producida. Esto debe ser estandarizado para pruebas comparativas 

con el fin de evitar la introducción de otra variable. 

d. Por una importancia económica, la flotación selectiva se realiza con 

una pulpa tan densa como sea posible, con una buena selectividad 

y condiciones de operación. Cuanto más densa es la pulpa, se 

requiere que el volumen de la celda sea menos en la planta 

comercial, y se requiere también menos reactivo, ya que la eficacia 
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de la mayoría de los reactivos está en función de sus 

concentraciones en solución. La mayoría de los flotadores 

comerciales están en pulpas de 25-40% de sólidos por peso, aunque 

pueden ser tan bajo como 8% y tan alto como 55%. Se debe tener 

en cuenta que, en las pruebas de flotación por lotes, la densidad de 

pulpa varía continuamente, de principio a fin, como sólidos se 

eliminan con la espuma y se añade agua para mantener el nivel de 

pulpa de la celda. Esta variación continua cambia la concentración 

de los reactivos, así como el carácter de la espuma. 

e. Cuando el agua contiene sustancias químicas disueltas que pueden 

afectar la flotación, es decir que el agua que será usado 

industrialmente debe usarse, en lugar de agua destilada; para 

simular todos los efectos que originaría en planta. 

f. Normalmente sólo se requieren cantidades muy pequeñas de 

reactivos para las pruebas de lotes. Con el fin de dar un control 

preciso de sus velocidades de adición, puede que tengan que ser 

diluidos.  

g. Los reactivos solubles en agua se pueden agregar en forma de 

soluciones acuosas mediante pipeta, los reactivos líquidos 

insolubles por gotero graduado o aguja hipodérmica. Los sólidos 

pueden bien ser emulsionados o disueltos en disolventes orgánicos, 

siempre cuando estas últimas no afecten a la flotación. 

h. La recuperación de la espuma es susceptible a la técnica del 

operador. 

i. Las pruebas de flotación tipo Batch, simulan la etapa Rougher, 

llamada recuperadora o primaria, es la que recibe la alimentación de 

la molienda y en la que se recupera una alta cantidad de partículas 

valiosas utilizando las mayores concentraciones de reactivos y 

depresores.  
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2.7.2. Descripción de equipos de laboratorio: 

Las pruebas del procesamiento del mineral (conminución y 

concentración) se han realizado en el laboratorio de procesamiento de 

minerales de Moly Cop- Adesur, en las cuales los equipos utilizados 

para dichos procesos son: 

a. Molino de Bolas: 

El mineral que llegó al laboratorio, se encontraba con una 

granulometría 100% malla -10, lo que significaría simplificar el 

proceso de reducción de tamaño del mineral ya no siendo necesario 

utilizar chancadoras, sino directamente molino de bolas, con el 

objetivo de reducir a una granulometría de 180 um, para ello se 

utilizó un molino con las siguientes dimensiones: 0.6 x 0.9 pies, con 

una capacidad de 4 Kg. de mineral por carga. 

 

Fig. 2.15: Molino de Bolas, fuente: interna. 

b. Celda de Flotación: 

Para realizar las pruebas de flotación se utilizó una celda marca 

Denver, modelo D-1, principalmente para establecer parámetros de 

operación óptimos en: dosificación de reactivos, tamaño de 

partículas, densidad de pulpa, control de aire, tiempo de flotación, 

etc. 
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Fig. 2.16: Flotación a nivel laboratorio, fuente: interna. 

c. Ro-Tap:  

Este equipo sirve para realizar análisis de mallas. Las maquinas Ro-

Tap proporcionan o distribuyen a las partículas dentro de los tamices 

y estas tienen un movimiento rotatorio excéntrico horizontal y un 

movimiento vertical. 

Serie de Tamices.- La serie de tamices se ha estandarizado 

existiendo varios sistemas, por ejemplo Tyler y ASTM. Las mallas de 

ambos tamices  son hechas de tejidos de alambre y el grosor de 

estas hace la diferencia de algunas numeraciones entre una serie y 

la otra y también de sus coincidencias en la numeración. Ello es 

debido a que la medición del tamaño de abertura en tamices, tanto 

la serie Tyler  como la ASTM es en número  de malla, que significa 

el número de aberturas por pulgada lineal, en  donde el grosor de los 

alambres de la malla Tyler es mayor que los ASTM, por ejemplo la 

malla 65 de la serie Tyler equivale a la malla 70 de la serie ASTM.  

La figura 2.17 muestra los tamices utilizado en las pruebas de este 

estudio. 



42 
 

 

Fig. 2.17: Set de mallas, fuente: interna. 
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CAPITULO III 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3.1.   Caracterización del Mineral: 

Esta parte experimental consiste en lecturas de microscopia – mineralogía, 

operaciones de reducción de tamaño y separación de partículas (molienda, 

tamizado, rangos gruesos y clasificación en rango finos), esto para liberar 

los minerales valiosos de los estériles y preparar en un rango de tamaños 

adecuados. 

A continuación, se describen las características mineralógicas del mineral a 

procesar. 

 

Las leyes de las muestras se pueden observar en la tabla N° 3.1 

 

Tabla N° 3.1: Ensayes de mineral 

%Cu %Fe As (ppm) %Mo 

0.74 12.43 49 0.02 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Estudios por Microscopía Óptica  

En los estudios por Microscopia Óptica, se puede observar presencia 

de pirita y menos presencia frecuente de magnetita.  

La molibdenita en este mineral, es fina (menor a 100 micras) y escasa, 

adicionalmente se ha detectado significativa presencia de pirita.  

La calcopirita se encuentra libre y como playa asociada a gangas no 

opaca. Como pequeñas playas de tamaños menores a 100 micras en 

calcopirita. 

La molibdenita generalmente como partículas libres de tamaños 

menores a 100 micras.  
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El resultado del análisis microscópico se muestra en la tabla N° 3.2: 

 

Tabla N° 3.2: Mineralogía, estudio por microscopio óptico 

Minerales %Vol. % Peso 

Gangas no opacas 85.53 78.19 

Pirita 12.33 19.17 

Calcopirita 1.68 2.15 

Esfalerita 0.30 0.37 

Magnetita 0.06 0.10 

Molibdenita 0.01 0.02 

 

Fuente: Elaboración Propia.



45 
 

    

Molienda

CONDICIONES:
* %Sólidos = 69
* RPM = 69.2

* P80 = 180 µm.
* pH = 10.
* Veloc. crítica = 75.0%.
* NaCN= 15 g/t y Fuel Oil= 10 g/t

* Collar bolas = 1.5" y 1.0".

Flot. rougher

Prueba Estándar 
Optimización de Prueba 

Estandar  

%Recuperación = 91.08%

%Recuperación = 64.16%

* Celda = 1.0 lt.
* %Sólidos = 34.0
ACONDICIONAMIENTO:

* RPM = 1200
* Tiempo = 1.0 min.
FLOTACION:
* RPM = 1200

* Tiempo = 8.0 min.
* Aire = 2 lt/min.
* Paleteadas = 10/min.
* Colector PAX= 10.0 g/t.

* Espumante F582 = 10.0 g/t.
* pH = 10.2.

* Celda = 1.0 lt.
* %Sólidos = 34.0
ACONDICIONAMIENTO:

* RPM = 1200
* Tiempo = 1.0 min.
FLOTACION:
* RPM = 1200

* Tiempo = 8.0 min.
* Aire = 2.4 lt/min.
* Paleteadas = 10/min.
* Colector PAX= 10.0 g/t.

* Espumante F582 = 13.0 g/t.
* pH = 10.8

SEGUNDA ETAPA

Evaluación de depresores

Parámetros a evaluar en la Optimización y Reemplazo de CNNa

Mejores 

Colectores

Evaluar

%Recuper.

Reactivos a proponer

Si

TERCERA ETAPA

Evaluaciión de Colectores 
Selectivos

CUARTA ETAPA

Verificación de Resultados 
Obtenidos

Replicas y Pruebas 

Confirmatorias

PRUEBAS I

PRUEBAS II

EVALUANDO: % de Sólidos

Espumante 

Aire

EVALUANDO: % CNNa

PAX

pH

PRIMERA ETAPA

Diseños Experimentales

3.2. Procesamiento de Mineral: 

3.2.1. Diagrama de Flujo de las pruebas experimentales a nivel Laboratorio: A continuación se presenta el Flowsheet a 

nivel Laboratorio de las Pruebas que se realizaron en el presente tema. Ver Fig. 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3.1: Flowsheet a nivel Laboratorio, Fuente: Elaboración Propia.
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3.2.2. Granulometría del Mineral 

Para lograr el P80 establecido de 180.0 µm, se realizaron tres pruebas 

de molienda a diferentes tiempos: 1, 5 y 10 min. Se determinó para 

cada tiempo su curva de distribución granulométrica. A partir de esta 

información se calculó el tiempo requerido para lograr el P80 

establecido, empleando una plantilla en Excel. El tiempo de molienda 

calculado fue de 4.10 min.  

 

Fig. N° 3.2: Cálculo de la determinación del tiempo óptimo de molienda. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Data: % sollidos 69.00 

Total sample Weight: 425.60 grs. (Dry)

Weight Dry (gr.) % Passing

Time (min) 65 100 M 65 M 100

1 237.0 33.1 44.31 36.54

5 27.0 46.2 93.66 82.80

10 3.0 13.2 99.30 96.19

Calcukated of Time:

Mesh D80 % Pass Time %

M 65 212 80.0 3.5 80.0

M 100 150 80.0 4.6 80.0

Time: D80 % Mesh

180.00 100.00

(min) 4.10

(seg) 246 Equation:           Y = ax
2
 + bx + c

M 65 M 100

a -1.2453 -0.9875

b 19.8070 17.4910

c 25.7520 20.0330

4.10

y = -1.2453x2 + 19.807x + 25.752
R² = 1

y = -0.9875x2 + 17.491x + 20.033
R² = 1
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3.3.  Pruebas Experimentales: 

 Muestra de Mineral 

Se utilizó en total una cantidad de  50 kg.  De mineral para realizar las 

pruebas, de las cuales de obtuvo muestras de 0.5  kg. Para cada prueba, 

estas muestras se encontraban en una granulometría de 100% malla -

10. 

El ensayo químico para esta muestra es la siguiente. 

Tabla N° 3.3: Análisis químico de muestra  

%Cu %Fe Bi (ppm) Ag (g) As (ppm) %Mo  

0.74 12.43 2 6 49 0.02 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Etapas de Pruebas. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se establecieron 4 etapas: 

 La Primera Etapa, se enfocó en realizar una prueba estándar a las 

mejores condiciones para su comparación con las pruebas en las 

siguientes etapas. 

 En la Segunda Etapa, a partir de la prueba estándar en la primera 

etapa, se realizaron pruebas utilizando depresores para deprimir el Fe 

al tiempo que se eliminaba el uso del NaCN como depresor estándar. 

 En la Tercera Etapa, se realizaron pruebas complementarias, 

utilizando colectores selectivos que permitan reemplazar el uso del 

cianuro y xantato, puesto que asociamos la flotabilidad del Fe a la 

colección del xantato. 

 La Cuarta Etapa, consistió en replicar los mejores resultados 

obtenidos en la etapa anterior. 
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3.3.1. Primera Etapa: Determinación del estándar 

3.3.1.1. Pruebas I: Evaluando variables: % de sólidos, espumantes y aire. 

Tabla N° 3.4: Resultados de las pruebas evaluando: % de sólidos, 

espumantes y aire. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como observamos en la Tabla N° 3.4, en el caso del espumante, el 

incremento, consideramos responde a que las pruebas fueron 

realizadas con agua propia del Laboratorio, no con una muestra de 

agua de proceso, que como generalmente se comprende, contiene 

reactivos remanentes. 

La prueba con mejores resultados en cuanto a recuperación es la N° 7. 

NOTA: En los datos de la tabla N° 3.4 y en las tablas de resultados que 

a continuación se presentará, se están considerando todos los 

decimales, utilizando el programa “EXCEL”. 

3.3.1.2.  Análisis Estadístico de las pruebas I: 

 Diseño experimental: 

La modelación experimental en el campo de la flotación de  

minerales consiste en la elaboración de un modelo matemático 

N° 

Condiciones 
% Cabeza 

Calculada 

% 

Concentrado 

% 

Recuperación 

Ratio  de 

Enriquecimiento 

Sólidos 

% 

Espumante 

(g/T) 

Aire 

(LPM) 
Cu Fe Cu Fe Cu Fe Cu Fe 

1 34 10 2.0 0.68 14.44 8.61 40.68 57.95 12.94 12.61 2.82 

2 42 10 2.0 0.68 15.10 7.37 40.94 46.87 11.71 10.85 2.71 

3 34 13 2.0 0.68 14.67 8.83 40.46 59.23 12.64 12.92 2.76 

4 42 13 2.0 0.77 14.62 7.98 42.69 54.45 15.41 10.32 2.92 

5 34 10 2.4 0.71 15.47 8.88 40.76 45.17 9.50 12.53 2.64 

6 42 10 2.4 0.67 15.30 9.72 37.96 50.59 8.60 14.59 2.48 

7 34 13 2.4 0.68 15.19 8.33 41.00 64.16 14.23 12.17 2.70 

8 42 13 2.4 0.64 13.74 7.40 41.90 56.58 15.01 11.50 3.05 
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empírico que depende mucho de las variables de entrada y de salida, 

el diseño experimental que vamos a usar es de primer orden y es 

factorial  2k y donde 2 significa dos niveles (+/ -) y “k” significa el 

número de variables, este modelo nos permitirá conocer la relación 

de la recuperación metalúrgica con las variables en determinados 

rangos (máximos y mínimos) que se puede obtener al modificar  las 

tres variables independientes tomadas en cuenta por su influencia 

en la recuperación como: % sólidos, dosificación de espumante (g/T) 

y Aire (LPM). 

Existen varios programas para poder realizar este diseño 

experimental, en este trabajo decidí optar por el programa “EXCEL” 

Requerimientos  de pruebas: 

 2k donde 23 = 8        

  K: número de variables = 3 

Nuestro diseño experimental se basa en evaluar lo siguiente: 

 % de Sólidos 

 Espumante (g/T) 

 Aire (LPM) 

 Variables Independientes: 

Tabla N° 3.5: Plantilla de diseño Experimental 

N° Factores Unidad 
Nivel 

Mínimo 

Nivel 

Máximo 

X1 % Sólidos % 34 42 

X2 
Espumante 

F582 
g/T 10 13 

X3 Aire (LPM) LPM 2 2.4 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Variables Dependientes 

Cuando se usan variables codificadas los coeficientes estarán en 

unidades codificadas, así se desea coeficientes para usar valores 

reales, estos coeficientes se deben descodificar con la relación ya 

conocida.       

Recuperación de Cu= Y, Es decir Y= f (Variables) 

Tabla N° 3.6: Combinaciones 

N° 
Combinaciones 

X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 1 

7 -1 1 1 

8 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N° 3.7: Pruebas a realizar según diseño Experimental. 

N° 

Matriz de Variables Reales 

Sólidos 

% 

Espumante 

 (g/T) 

Aire 

 (LPM) 

1 34 10 2.0 

2 42 10 2.0 

3 34 13 2.0 

4 42 13 2.0 

5 34 10 2.4 

6 42 10 2.4 

7 34 13 2.4 

8 42 13 2.4 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 3.8: Resultados de Diseño Experimental. 

N° 
Variables Reales 

Variables 

Codificadas 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

% 

Sólidos 

Espumante 

(g/T) 

Aire 

(LPM) X1 X2 X3 

Rec.Cu 

(%) 

Rec.Fe 

(%) 

Grado 

Cu 

Grado 

Fe 

Ratio 

Cu 

Ratio 

Fe 

1 34 10 2.0 -1 -1 -1 57.95 12.94 8.61 40.68 12.61 2.82 

2 42 10 2.0 1 -1 -1 46.87 11.71 7.37 40.94 10.85 2.71 

3 34 13 2.0 -1 1 -1 59.23 12.64 8.83 40.46 12.92 2.76 

4 42 13 2.0 1 1 -1 54.45 15.41 7.98 42.69 10.32 2.92 

5 34 10 2.4 -1 -1 1 45.17 9.50 8.88 40.76 12.53 2.64 

6 42 10 2.4 1 -1 1 50.59 8.60 9.72 37.96 14.59 2.48 

7 34 13 2.4 -1 1 1 64.16 14.23 8.33 41.00 12.17 2.70 

8 42 13 2.4 1 1 1 56.58 15.01 7.40 41.9 11.50 3.05 

Fuente: Elaboración Propia. 

 X Coeficientes 

Analizaremos la variable  “Y”, recuperación de Cu 

Tabla 3.9: Coeficientes x, para recuperación de cobre. 

Coeficiente 

%Sólidos Espumante Aire 

-2.252 4.228 -0.250 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Coeficiente de error estadístico, se muestra en la tabla 3.10 

Tabla 3.10: Error estadístico, para la variable recuperación de 

cobre 

Error estadístico 

%Sólidos Espumante Aire 

1.837 1.837 1.837 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 T- student, se muestra en la tabla 3.11 

Tabla 3.11: t-student, para la variable recuperación de cobre 

t-student 

%Sólidos Espumante Aire 

-1.226 2.301 -0.136 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la misma se deben observar los siguientes aspectos: 

 1. El término R2 que es la correlación, en selección de variable podría 

estar aceptable mayor a 0.8, con lo que el student resultara significativo.  

2. La fila correspondiente al “T student” no sale automáticamente en 

regresión, debe ser calculada dividiendo el coeficiente entre su error 

estándar, así para la variable % de sólidos, el t student será -2.252/1.837= 

-1.226. Se calcula para todas las variables. 

 3. Cada t – student será la significancia de la variable para la respuesta 

en regresión y se debe comparar contra un t de tabla en valor absoluto. 

Procediendo similarmente para cada respuesta se obtiene el siguiente 

cuadro de T student: 

Tabla 3.12: T-student calculado de las variables 

 

 t-student 

Respuestas %Sólidos Espumante Aire 

Recup. De Cu -1.226 2.301 -0.136 

Recup. De Fe 0.282 2.904 -1.070 

Grado de Cu -0.885 -0.828 0.625 

Grado de Fe 0.151 1.457 -0.804 

Ratio Enrique. De Cu -0.770 -0.953 1.057 

Ratio Enrique. De Fe 0.529 1.645 -0.715 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se procede a eliminar todos los que en valor absoluto son menores a t de 

la tabla que para 8 pruebas y al 95% es 1.860, descartando se tiene el 

resultado en la tabla 3.13: 

Tabla 3.13: T-student significativos 

 t-student 

Respuestas %Sólidos Espumante Aire 

Recup. De Cu  2.301  

Recup. De Fe  2.904  

Grado de Cu    

Grado de Fe    

Ratio Enrique. De Cu    

Ratio Enrique. De Fe    

Fuente: Elaboración Propia. 

El número t student se interpreta del siguiente modo:  

1. A mayor valor es más significativo sobre la respuesta.  

2. El signo es la característica metalúrgica, si es positivo quiere decir que 

incrementos en la variable incrementan la respuesta, y si es negativo 

significa lo contrario. El siguiente es un análisis de los resultados de este 

último cuadro.  

 Análisis Estadístico De Resultados  

Luego de hacer las regresiones para grados, recuperaciones y ratios de Cu 

y Fe.; estimados los factores t-student para cada variable (división entre 

coeficientes y error estándar de la regresión), cada variable será importante 

sobre la respuesta elegida si en valor absoluto es mayor que el T de tabla 

que para este caso es 1.860 al 95%. 
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Fig. 3.3: Diagrama de Pareto, Fuente: Elaboración Propia. 

El análisis general de la influencia de cada variable respecto a la 

flotación de los valores sería interpretado así: 

 % de Sólidos: En la fig. 3.3, se observa que esta condición no 

tiene mucha influencia en los resultados de interés. 

También observamos que a mayor de sólidos se tiene menor 

recuperación y grado de Cu. 

 Espumante: Esta variable influye positivamente en la 

recuperación de Cu, pero también se observa el incremento de 

Fe el cual es relacionado como calcopirita, como es confirmado 

en la tabla de mineralogía. 

 Aire: Es una variable no significativa, no  tiene mucha influencia 

en los resultados. 

 

 

 

 

 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

%Sólidos

Espumante

Aire

Rat_E_Fe Rat_E_Cu Grado_Fe

Grado_Cu Rec_Fe Rec_Cu

1.86
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3.3.1.3. Pruebas II: Evaluando CNNa, PAX y pH: 

Tabla N° 3.14: Resultados de las pruebas evaluando CNNa, PAX y pH: 

N° 
Condiciones, Reactivos (g/T) 

%  

Cabeza Calculada 

%  

Concentrado  

%  

Recuperación 

Ratio de 

Enriquecimiento 

RPM NaCN PAX pH Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo 

1 1000 15 10 10.2 0.68 14.08 0.02 8.32 38.68 0.22 90.06 20.25 64.56 12.22 2.75 8.76 

2 1200 15 10 10.8 0.69 14.13 0.02 14.28 30.08 0.36 90.37 9.36 64.79 20.55 2.13 14.74 

3 1000 30 13 10.2 0.66 14.54 0.02 10.34 35.54 0.26 86.90 13.63 69.25 15.59 2.44 12.42 

4 1200 30 13 10.8 0.70 13.97 0.02 17.40 26.82 0.45 91.02 7.01 66.57 24.95 1.92 18.24 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta etapa para alcanzar la calidad metalúrgica para obtener el 

estándar óptimo, se tuvieron que realizar cambios en algunas 

dosificaciones de reactivos, principalmente en el pH de flotación, 

puesto que en la mayoría de nuestros test a pH 10.2 no se obtenían las 

condiciones que permitieran la flotación del Cu en forma selectiva 

respecto al Fe. 

Las rpm empleadas en este grupo de pruebas, responden al resultado 

de pruebas previas donde evaluamos este parámetro. 

Las dosificaciones de NaCN y PAX, son las menores posibles, debido a 

sus resultados, así mismo eran condiciones necesarias al utilizar la 

menor cantidad posible de ambos reactivos. 

La prueba con mejores resultados en cuanto a la recuperación  es la N° 

2. 

 CONCLUSIÓN: Se determinó las mejores condiciones y dosis de 

reactivos en  flotación: pH= 10.8, rpm= 1200, espumante= 13 g/T y aire= 

2.4 L/min. 
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3.3.1.4. Prueba Estándar 

Basados en los resultados obtenidos en las Tablas 3.4 y 3.14, se 

procede a realizar una prueba estándar bajo las condiciones óptimas 

y sus respectivas réplicas a fin de obtener datos confiables. A 

continuación en la tabla 3.15, se presenta las condiciones de la 

prueba. 

Tabla 3.15: Condiciones de las pruebas de flotación. 

 Molienda Flotación 

Prueba 
K80 

(um) 

F.Oil  

(g/t) 

NaCN 

(g/t) 

% 

Sólidos 

PAX 

(g/t) 

F - 582 

(g/t) 
pH 

Aire 

(L/min) 
RPM 

Estándar 180 10 15 69 10 13 10.8 2.4 1200 

Fuente: Elaboración Propia 

 Resultados 

Se presenta el resumen de las leyes y recuperaciones obtenidas en 

las pruebas estándar: 

Tabla 3.16: Resultados de las pruebas estándar. 

N° 
Descripción 

de 
Peso 

% Cabeza 

Calculada 
% Concentrado % Recuperación 

Ratio de 

Enriquecimiento 

 Prueba % Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo 

1 NaCN = 15 4.40 0.69 14.13 0.024 14.28 30.08 0.36 90.37 9.36 64.79 20.55 2.13 14.74 

2 NaCN = 15 4.05 0.68 13.82 -- 15.42 26.25 -- 91.55 7.68 -- 22.63 1.90 -- 

3 NaCN = 15 4.03 0.70 14.03 -- 15.78 27.60 -- 90.94 7.93 -- 22.57 1.97 -- 

4 NaCN = 15 4.06 0.74 14.12 0.025 16.49 24.26 0.40 91.00 6.97 63.37 22.43 1.72 15.62 

5 NaCN = 15 4.01 0.73 13.77 0.025 16.57 25.85 0.40 90.94 7.53 65.27 22.68 1.88 16.28 

6 NaCN = 15 4.01 0.73 13.99 0.025 16.61 24.00 0.42 91.67 6.88 66.13 22.87 1.72 16.50 

7 Prom. Std. 4.09 0.71 13.98 0.02 15.86 26.34 0.26 91.08 7.72 64.89 22.29 1.88 15.78 

8 Desv. Std. 0.15 0.02 0.15 0.001 0.91 2.26 0.20 0.48 0.90 1.16 0.86 0.16 0.79 

9 L. Superior 4.24 0.73 14.13 0.03 16.77 28.60 0.47 91.55 8.62 66.05 23.15 2.04 16.57 

10 L. Inferior 3.94 0.69 13.83 0.02 14.95 24.08 0.06 90.60 6.83 63.73 21.43 1.73 14.99 

Fuente: Elaboración Propia 

Del grupo de pruebas estándar sólo la prueba N° 1, presenta 

resultados fuera del rango asociado a la desviación estándar de las 
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pruebas; encontrándose las restantes 5 dentro de los límites 

superior e inferior. 

En el caso del Mo, en general las recuperaciones en todas las 

pruebas realizadas se encuentran entre 65 – 70%.  

En el caso del Cu, tanto la calidad como la recuperación son 

óptimas, asimismo, el número de réplicas permite aceptar la validez 

de los resultados obtenidos.  

Finalmente, en la tabla incluimos el concepto del grado de 

enriquecimiento, el cual relaciona la calidad del concentrado 

respecto a la cabeza calculada de cada test. 

 

 

Fig. 3.4: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Cu.  
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Fig. 3.5: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Fe. 

De las figuras 3.4 y 3.5, podemos apreciar que en los casos de Cu y 

Fe, la razón de enriquecimiento en las pruebas estándar realizadas 

mantiene la tendencia. 

 

Fig. 3.6: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Mo. 

 

 Resultados 

Se presenta el resumen de las leyes y recuperaciones obtenidas en la 

prueba estándar (tabla 3.17)  
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Tabla N° 3.17: Resultados de las pruebas estándar  

Prueba 
Peso 

% Cabeza 

Calculada 
% Concentrado % Recuperación 

% Grado de 

Enriquecimiento 

% Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo 

Estándar 4.09 0.71 13.98 0.02 15.86 26.34 0.26 91.08 7.72 64.89 22.34 1.88 13.00 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 3.17 incluimos el concepto del grado de enriquecimiento, el 

cual relaciona la calidad del concentrado respecto a la cabeza 

calculada de cada test. 

3.3.2. Segunda Etapa: Evaluación de depresores 

En esta etapa se recurrió a los depresores convencionales de Fe y otras 

alternativas que consideramos por conveniente evaluar. 

El objetivo en esta etapa fue reemplazar el consumo de cianuro con 

diferentes dosis de cada depresor alternativo, a fin de encontrar alguna 

correlación sobre la cual se pudiese continuar la evaluación. 

Para tal fin se realizó pruebas base sin el uso de cianuro a fin de tener 

condiciones de partida sobre las cuales comparar el efecto de los 

depresores seleccionados. 
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En la tabla 3.18, se presentan los depresores evaluados y las 

dosificaciones empleadas. 

Tabla N° 3.18: Matriz de  pruebas de flotación con Depresores de Cu y 

Mo, en reemplazo del NaCN 

Depresor 
Dosificación 

(g/t) 
Descripción 

Sin NaCN - Sin dosis de Cianuro 

Metabisulfito  

100 

Reemplazo de NaCN por Metabisulfito 500 

1000 

Bisulfito  

100 

Reemplazo de NaCN por Bisulfito 
300 

500 

1000 

Tiosulfato  

100 

Reemplazo de NaCN por Tiosulfato 500 

1000 

Depresor 5 
100 

Reemplazo de NaCN por Depresor D5 
200 

Depresor 6 
100 

Reemplazo de NaCN por Depresor D6 
200 

Depresor 7 
100 

Reemplazo de NaCN por Depresor D7 
200 

Depresor 8 
100 

Reemplazo de NaCN por Depresor D8 
200 

Depresor 9 
100 

Reemplazo de NaCN por Depresor D9 
200 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 3.19: Condiciones de las pruebas de flotación  realizadas. 

Molienda Flotación 

Prueba 
K80 

(um) 

Fuel Oil  

(g/t) 

Depresor 

(g/t) 

%  

Sólido

s 

PAX 

(g/t) 

F - 582 

(g/t) 
pH 

Aire 

(L/min) 
RPM 

Evaluación de 

Depresores 
180 10 0 69 10 13 10.8 2.4 1200 

Fuente: Elaboración Propia 

 Resultados 

Se presenta el resumen de las leyes y recuperaciones obtenidas en las 

pruebas, utilizando depresores. (Tabla N° 3.20). 
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Tabla N° 3.20: Resultados de pruebas de la Segunda Etapa. 

N° Descripción de Peso 
% Cabeza 

Calculada 

% 

Concentrado 

% 

Recuperación 

Ratio de 

Enriquecimient

o 

 Prueba % Cu Fe Cu Fe  Cu  Fe  Cu Fe 

  Estándar 4.09 0.71 13.98 15.86 26.34 91.08 7.72 22.29 1.88 

1 Sin NaCN 13.64 0.68 14.29 4.59 38.88 92.59 37.10 6.79 2.72 

2 Sin NaCN 13.69 0.68 13.77 4.68 38.60 93.57 38.38 6.84 2.80 

3 Metabisulfito (100 g/t) 10.14 0.67 14.49 5.93 39.98 90.41 27.99 8.91 2.76 

4 Metabisulfito (500 g/t) 8.82 0.67 13.33 6.95 37.48 91.68 24.78 10.40 2.81 

5 Metabisulfito (1000 g/t) 10.16 0.67 14.27 5.95 39.08 90.83 27.84 8.94 2.74 

6 Bisulfito (100 g/t) 12.12 0.65 13.89 4.96 40.45 91.81 35.28 7.58 2.91 

7 Bisulfito (300 g/t) 9.42 0.72 14.25 7.00 38.48 91.69 25.43 9.73 2.70 

8 Bisulfito (500 g/t) 9.40 0.67 13.62 6.49 38.93 91.70 26.88 9.75 2.86 

9 Bisulfito (1000 g/t) 7.29 0.68 14.13 8.55 35.30 91.31 18.22 12.52 2.50 

10 Tiosulfato (100 g/t) 12.76 0.66 14.46 4.69 40.43 90.74 35.68 7.11 2.80 

11 Tiosulfato (500 g/t) 11.23 0.68 14.10 5.46 39.50 90.68 31.45 8.08 2.80 

12 Tiosulfato (1000 g/t) 10.63 0.67 13.64 5.79 38.70 91.62 30.15 8.62 2.84 

13 Depresor 5 (100 g/t) 11.24 0.65 14.09 5.28 40.38 91.01 32.20 8.10 2.87 

14 Depresor 5 (200 g/t) 10.55 0.69 13.64 5.89 39.45 90.73 30.51 8.60 2.89 

15 Depresor 6 (100 g/t) 10.49 0.68 14.47 5.95 39.93 91.59 28.94 8.73 2.76 

16 Depresor 6 (200 g/t) 8.98 0.67 13.77 6.69 39.75 89.07 25.92 9.92 2.89 

17 Depresor 7 (100 g/t) 10.33 0.68 14.15 5.94 39.63 90.48 28.94 8.76 2.80 

18 Depresor 7 (200 g/t) 11.10 0.68 14.42 5.58 41.08 91.35 31.63 8.23 2.85 

19 Depresor 8 (100 g/t) 11.06 0.67 14.12 5.53 41.10 90.88 32.17 8.22 2.91 

20 Depresor 8 (200 g/t) 12.87 0.67 14.18 4.76 41.50 91.18 37.65 7.08 2.93 

21 Depresor 9 (100 g/t) 11.09 0.68 13.75 5.53 40.00 90.67 32.25 8.18 2.91 

22 Depresor 9 (200 g/t) 11.86 0.67 14.45 5.20 39.53 91.86 32.44 7.74 2.73 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como puede apreciarse a pesar de emplear dosis elevadas de 

depresores (hasta 1000 g/t), no se consigue controlar la flotación de 

Fe, teniendo concentrados Rougher con baja ley de Cu y altos 

contenidos de Fe. 

 

Fig. 3.7: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Cu. 

 

Fig. 3.8: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Cu. 
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Se presentan las figuras 3.7 y 3.8, donde se han separado las pruebas 

de depresores en 2 grupos: el primero (fig. 3.7) que agrupa a los 

depresores convencionales y el segundo (fig. 3.8) a los ácidos y 

derivados; adicionalmente se agregan en ambas figuras la prueba 

estándar y 2 pruebas sin uso de cianuro, a fin de establecer puntos de 

comparación. 

Como puede apreciarse de las figuras 3.7 y 3.8 y de la tabla 3.20, incluso 

a altas dosis de depresores no se consigue igualar  la calidad de 

concentrado estándar (y por ende el ratio de enriquecimiento) a pesar de 

obtener recuperaciones de Cu aceptables. 

En forma análoga se presentan las figuras 3.9 y 3.10 con el ratio de 

enriquecimiento del Fe, observándose que en estas pruebas no se 

consigue el objetivo de efectividad en la depresión del Fe, respecto a los 

estándares donde se emplea NaCN. 

 

Fig. 3.9: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Fe. 
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Fig. 3.10: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Fe. 

 

3.3.3. Tercera Etapa: Evaluación de Colectores Selectivos 

Ante los resultados no satisfactorios de la etapa anterior, se replanteó 

las pruebas, manteniendo el objetivo de eliminar el uso de NaCN. En 

esta etapa se buscó obtener una buena metalurgia reemplazando el 

NaCN y xantato con colectores selectivos (ionizantes), que reduzcan la 

flotabilidad del Fe al tiempo que permiten la recuperación de valores de 

Cu y Mo. 
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Tabla N° 3.21: Pruebas de Evaluación de Colectores Selectivos. 

N° Prueba Descripción 

 Estándar Prueba con NaCN y PAX 

1 Colector 25 Prueba sin NaCN, reemplazo parcial del PAX 

2 Colector 50 Prueba sin NaCN, reemplazo parcial del PAX 

3 Colector 70 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

4 Colector 70- pH=10.8 (1) Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

5 Colector 70- pH=10.8 (2) Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

6 Colector 70- pH=10.5 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

7 Colector 70- pH=10.2 (1) Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

8 Colector 70- pH=10.2 (2) Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

9 Colector 1 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

10 Colector 2 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

11 Colector 3 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

12 Colector 4 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

13 Colector 5 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

14 Colector 6 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

15 Colector 7 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

16 Colector 8 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

17 Colector 9 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

18 Colector 10 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

19 Colector 11 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

20 Colector 12 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX y Fuel Oil 

21 Colector 13 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX y Fuel Oil 

22 Colector 14 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

23 Colector 15 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

24 Colector 16 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

25 Colector 17 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

26 Colector 18 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX y Fuel Oil 

27 Colector 19 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX y Fuel Oil 

28 Colector 20 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

29 Colector 21 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

30 Colector 22 Prueba sin NaCN, reemplazo total del PAX 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: los reactivos de la Tabla N° 3.21 son reactivos patentados. 

 Resultados: Se presenta el resumen de las leyes y recuperaciones 

obtenidas en las pruebas realizadas (ver tabla 3.22)  
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Tabla 3.22: Resultados de las Pruebas empleando Colectores Selectivos. 

N° Descripción de Peso % Cabeza Calculada % Concentrado % Recuperación 
Ratio de 

Enriquecimiento 

 Prueba % Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo 

 Estándar 4.09 0.71 13.98 0.025 15.86 26.34 0.26 91.08 7.72 64.89 22.29 1.88 15.78 

1 Colector 25 10.94 0.68 14.22 0.000 5.75 39.08 0.00 92.41 30.06 0.00 8.45 2.75 0.00 

2 Colector 50 8.57 0.67 13.55 0.000 7.28 34.38 0.00 92.54 21.75 0.00 10.80 2.54 0.00 

3 Colector 70 4.05 0.69 14.47 0.000 15.50 22.53 0.00 91.09 6.30 0.00 22.50 1.56 0.00 

4 Colec. 70- pH10.8 (1) 4.07 0.70 14.57 0.021 15.42 24.53 0.39 89.35 6.85 76.98 21.95 1.68 18.91 

5 Colec. 70- pH10.8 (2) 4.00 0.75 14.54 0.020 17.08 23.95 0.40 90.46 6.58 80.50 22.64 1.65 20.15 

6 Cole. 70- pH10.5 3.90 0.72 15.65 0.020 16.61 24.80 0.40 89.87 6.18 76.43 23.04 1.58 19.60 

7 Colec.70- pH10.2 (1) 4.29 0.71 13.97 0.025 14.95 24.44 0.37 90.91 7.51 64.14 21.18 1.75 14.94 

8 Colec 70- pH10.2 (2) 4.58 0.73 13.91 0.025 14.52 26.72 0.36 91.22 8.79 66.27 19.94 1.92 14.48 

9 Colector 1 6.93 0.72 13.63 0.024 9.55 32.53 0.24 92.10 16.54 69.15 13.29 2.39 9.98 

10 Colector 2 8.19 0.73 13.47 0.029 8.25 34.46 0.26 92.11 20.94 75.38 11.25 2.56 9.21 

11 Colector 3 4.02 0.72 13.75 0.025 16.61 26.29 0.40 92.68 7.69 65.35 23.04 1.91 16.24 

12 Colector 4 4.38 0.73 13.78 0.025 15.35 26.55 0.39 92.50 8.43 68.53 21.13 1.93 15.65 

13 Colector 5 4.26 0.72 14.00 0.024 15.50 26.08 0.38 92.12 7.94 66.48 21.62 1.86 15.61 

14 Colector 6 3.99 0.73 14.22 0.026 16.53 26.64 0.41 91.00 7.48 64.01 22.78 1.87 16.03 

15 Colector 7 3.85 0.73 14.18 0.030 17.28 24.61 0.42 90.94 6.69 55.16 23.60 1.74 14.31 

16 Colector 8 4.37 0.73 14.00 0.026 15.19 24.97 0.36 91.09 7.80 61.19 20.82 1.78 13.99 

17 Colector 9 4.61 0.71 13.88 0.028 14.04 26.02 0.36 91.63 8.65 60.49 19.87 1.88 13.12 

18 Colector 10 4.35 0.73 13.94 0.024 15.31 27.16 0.36 91.23 8.48 66.02 20.96 1.95 15.17 

19 Colector 11 4.14 0.72 14.18 0.025 15.86 24.97 0.39 91.21 7.29 65.56 22.03 1.76 15.84 

20 Colector 12 4.07 0.71 14.11 0.023 15.86 24.09 0.40 90.70 6.95 69.71 22.28 1.71 17.12 

21 Colector 13 3.89 0.69 12.55 0.023 15.86 20.57 0.37 89.29 6.37 63.90 22.96 1.64 16.43 

22 Colector 14 5.70 0.72 13.51 0.023 11.64 28.31 0.25 91.91 11.96 61.03 16.11 2.10 10.70 

23 Colector 15 4.31 0.71 13.70 0.026 15.15 22.86 0.35 91.43 7.20 58.02 21.19 1.67 13.45 

24 Colector 16 7.76 0.73 13.71 0.027 8.60 32.88 0.20 91.99 18.60 57.41 11.86 2.40 7.40 

25 Colector 17 5.23 0.74 13.83 0.023 12.86 27.43 0.29 90.44 10.37 66.63 17.29 1.98 12.74 

26 Colector 18 4.87 0.73 13.63 0.024 13.45 27.34 0.31 90.06 9.77 64.14 18.49 2.01 13.17 

27 Colector 19 4.11 0.73 14.10 0.025 16.06 27.25 0.38 90.17 7.93 61.86 21.96 1.93 15.06 

28 Colector 20 4.17 0.73 13.97 0.023 15.94 23.56 0.38 91.43 7.03 68.26 21.94 1.69 16.38 

29 Colector 21 4.37 0.73 14.26 0.024 15.23 25.32 0.36 90.85 7.75 67.26 20.81 1.78 15.41 

30 Colector 22 4.10 0.70 14.29 0.026 15.35 23.65 0.39 90.49 6.78 62.04 22.07 1.65 15.13 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 3.11: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Cu – Grupo I. 

 

 

Fig. 3.12: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Cu – Grupo II. 

Las figuras 3.11 y 3.12  presentan la relación entre el ratio de enriquecimiento 

y las recuperaciones de Cu de todas las pruebas realizadas. 
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Análogamente se realiza el mismo procedimiento para el caso del Fe y Mo, a 

fin de establecer cuáles de estos reactivos son los que tienen una mejor 

performance global. 

 

Fig. 3.13: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Fe – Grupo I.  

 

 

Fig. 3.14: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Fe – Grupo II. 

7.72

30.06

21.75

6.30 6.85
6.58 6.18

7.51
8.79

16.54

20.94

7.69 8.43 7.94 7.48 6.69

1.88
2.75 2.54

1.56 1.68 1.65 1.58
1.75 1.92

2.39 2.56
1.91 1.93 1.86 1.87

1.74

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

28.0

32.0

R
at

io
 d

e 
En

ri
q

u
ec

im
ie

n
to

%
 R

ec
u

p
er

ac
ió

n
  F

e

Recuperación de Fe y Ratio de Enriquecimiento

Recuperación de Fe Ratio de Enriquecimiento

7.72
7.80

8.65 8.48
7.29

6.95 6.37

11.96

7.20

18.60

10.37 9.77

7.93
7.03

7.75
6.78

1.88 1.78 1.88 1.95
1.76 1.71 1.64

2.10
1.67

2.40
1.98 2.01 1.93 1.69 1.78

1.65

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

28.0

32.0

R
at

io
 d

e 
En

ri
q

u
ec

im
ie

n
to

%
 R

ec
u

p
er

ac
ió

n
  F

e

Recuperación de Fe y Ratio de Enriquecimiento

Recuperación de Fe Ratio de Enriquecimiento



70 
 

 

Fig. 3.15: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Mo – Grupo I. 

 

 

Fig. 3.16: Ratio de Enriquecimiento vs. Recuperación de Mo – 

Grupo II. 
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3.3.4. Cuarta Etapa: Verificación de los Mejores Resultados Obtenidos. 

A partir de las pruebas satisfactorias de la etapa anterior, se procedió a 

replicar los mejores resultados obtenidos, ratificando a nivel de 

laboratorio la viabilidad de concentrar los valores de Cu y Mo con 

ausencia de NaCN, al tiempo que se controla la flotabilidad del Fe. Las 

pruebas se realizaron por duplicado para cada reactivo seleccionado. 

Tabla 3.23: Relación de pruebas confirmatorias 

N° Prueba Detalles 

1 Colector 13 

Colector 13 en reemplazo del Xantato y 

Colector 3 en reemplazo del Fuel Oil con la 

mitad de dosis. 

2 Colector 13 

Colector 13 en reemplazo del Xantato y 

Colector 3 en reemplazo del Fuel Oil con la 

mitad de dosis. 

3 Colector 3 Colector 3 en reemplazo del xantato 

4 Colector 3 Colector 3 en reemplazo del xantato 

5 Colector 6 Colector 6 en reemplazo del xantato 

6 Colector 6 Colector 6 en reemplazo del xantato 

7 Colector 7 Colector 7 en reemplazo del xantato 

8 Colector 7 Colector 7 en reemplazo del xantato 

9 Colector 20 Colector 20 en reemplazo del xantato 

10 Colector 20 Colector 20 en reemplazo del xantato 

11 Colector 21 Colector 21 en reemplazo del xantato 

12 Colector 21 Colector 21 en reemplazo del xantato 

13 Colector 22 Colector 22 en reemplazo del xantato 

14 Colector 22 Colector 22 en reemplazo del xantato 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 3.24: Resultados de las Pruebas Confirmatorias. 

N° 
Descripción 

de 
Peso 

% Cabeza 

Calculada 
 % Concentrado % Recuperación 

Ratio de 

Enriquecimiento 

 Prueba % Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo 

4 Colector 3 4.02 0.72 13.75 0.025 16.61 26.29 0.4004 92.68 7.69 65.35 23.04 1.91 16.24 

5 Colector 3 3.95 0.72 14.54 0.024 16.45 23.91 0.3914 89.77 6.49 65.41 22.75 1.64 16.58 

6 Colector 3 3.96 0.71 14.29 0.024 16.41 23.21 0.3932 90.98 6.43 65.58 23.00 1.62 16.58 

7 Colector 6 3.99 0.73 14.22 0.026 16.53 26.64 0.4147 91.00 7.48 64.01 22.78 1.87 16.03 

8 Colector 6 3.81 0.72 13.83 0.024 17.24 23.74 0.4254 90.71 6.54 67.55 23.79 1.72 17.72 

9 Colector 6 3.94 0.73 13.98 0.025 16.81 23.21 0.4102 91.01 6.53 65.38 23.13 1.66 16.61 

10 Colector 7 3.85 0.73 14.18 0.030 17.28 24.61 0.4236 90.94 6.69 55.16 23.60 1.74 14.31 

11 Colector 7 3.94 0.73 14.04 0.025 16.69 22.50 0.4102 90.37 6.32 65.42 22.92 1.60 16.59 

12 Colector 7 3.96 0.69 14.26 0.027 15.58 21.45 0.4111 89.17 5.95 59.77 22.53 1.50 15.10 

1 Colector 13 3.89 0.69 12.55 0.023 15.86 20.57 0.3718 89.29 6.37 63.90 22.96 1.64 16.43 

2 Colector 13 4.01 0.65 13.98 0.024 14.71 21.27 0.3789 90.44 6.10 64.02 22.54 1.52 15.96 

3 Colector 13 3.97 0.69 14.10 0.024 15.82 22.94 0.3968 90.82 6.45 64.80 22.90 1.63 16.34 

13 Colector 20 4.17 0.73 13.97 0.023 15.94 23.56 0.3807 91.43 7.03 68.26 21.94 1.69 16.38 

14 Colector 20 3.82 0.74 14.22 0.028 17.48 24.44 0.4325 90.85 6.57 58.49 23.77 1.72 15.30 

15 Colector 20 3.77 0.71 13.97 0.024 16.92 22.86 0.4057 89.58 6.16 64.08 23.79 1.64 17.02 

16 Colector 21 4.37 0.73 14.26 0.024 15.23 25.32 0.3646 90.85 7.75 67.26 20.81 1.78 15.41 

17 Colector 21 4.10 0.72 14.12 0.022 16.14 23.38 0.3834 91.39 6.79 71.92 22.29 1.66 17.54 

18 Colector 21 4.07 0.71 14.22 0.022 15.90 23.74 0.3592 91.21 6.80 65.30 22.40 1.67 16.04 

19 Colector 22 4.10 0.70 14.29 0.026 15.35 23.65 0.3861 90.49 6.78 62.04 22.07 1.65 15.13 

20 Colector 22 4.04 0.74 14.13 0.024 16.53 23.74 0.4039 90.63 6.79 66.69 22.42 1.68 16.50 

21 Colector 22 3.99 0.72 13.74 0.023 16.29 24.26 0.3896 90.62 7.04 66.64 22.73 1.77 16.71 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la tabla 3.24, apreciamos que las réplicas realizadas mantienen la 

performance metalúrgica obtenida en la etapa 3, con recuperaciones de 

Cu alrededor del 90% y de Fe menores a 8%. 
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RESUMEN DE LAS PRUEBAS 

Tabla N° 3.25: 

N° Prueba % Peso 
% Cabeza Calculada  % Grado  % Relave  % Recuperación R. Enriquecimiento 

Cu Fe Mo  Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo 

1 STD  1 4.40 0.695 14.13 0.024 14.28 30.08 0.360 0.07 13.4 0.009 90.37 9.357 64.79 20.55 2.128 14.74 

2 STD 2 4.05 0.682 13.82 -- 15.42 26.25 -- 0.06 13.3 -- 91.55 7.684 -- 22.63 1.899 -- 

3 STD 3 4.03 0.699 14.0 -- 15.78 27.6 -- 0.066 13.46 -- 90.94 7.928 -- 22.57 1.967 -- 

4 STD 4 4.06 0.735 14.12 0.025 16.49 24.26 0.397 0.069 13.69 0.01 91 6.971 63.37 22.43 1.718 15.62 

5 STD 5 4.01 0.731 13.77 0.025 16.57 25.85 0.400 0.069 13.27 0.009 90.94 7.526 65.27 22.68 1.877 16.28 

6 STD 6 4.01 0.726 13.99 0.025 16.61 24 0.416 0.063 13.57 0.009 91.67 6.878 66.13 22.87 1.716 16.5 

7 STD promedio 4.03 0.731 14.05 0.025 16.55 24.13 0.407 0.066 13.63 0.009 91.33 6.924 64.75 22.65 1.717 16.06 

8 Sin NaCN 13.64 0.676 14.29 -- 4.59 38.88 -- 0.058 10.41 -- 92.59 37.1 -- 6.79 2.72 -- 

9 Sin NaCN 13.69 0.685 13.77 -- 4.68 38.6 -- 0.051 9.83 -- 93.57 38.38 -- 6.836 2.804 -- 

10 Metabisulfito = 100 10.14 0.665 14.49 -- 5.93 39.98 -- 0.071 11.61 -- 90.41 27.99 -- 8.912 2.76 -- 

11 Metabisulfito= 500 8.82 0.668 13.33 -- 6.95 37.48 -- 0.061 11 -- 91.68 24.78 -- 10.4 2.811 -- 

12 Metabisulfito-1000 10.16 0.666 14.27 -- 5.95 39.08 -- 0.068 11.46 -- 90.83 27.84 -- 8.936 2.739 -- 

13 Bisulfito = 100 12.12 0.655 13.89 -- 4.96 40.45 -- 0.061 10.23 -- 91.81 35.28 -- 7.578 2.912 -- 

14 Bisulfito = 300 9.42 0.719 14.25 -- 7 38.48 -- 0.066 11.73 -- 91.69 25.43 -- 9.735 2.7 -- 

15 Bisulfito = 500 9.40 0.666 13.62 -- 6.49 38.93 -- 0.061 10.99 -- 91.7 26.88 -- 9.751 2.859 -- 

16 Bisulfito-1000 7.29 0.683 14.13 -- 8.55 35.3 -- 0.064 12.46 -- 91.31 18.22 -- 12.52 2.499 -- 

17 Tiosulfato =100 12.76 0.659 14.46 -- 4.69 40.43 -- 0.07 10.66 -- 90.74 35.68 -- 7.112 2.796 -- 

18 Tiosulfato =500 11.23 0.676 14.1 -- 5.46 39.5 -- 0.071 10.89 -- 90.68 31.45 -- 8.075 2.801 -- 

19 Tiosulfato-1000 10.63 0.672 13.64 -- 5.79 38.7 -- 0.063 10.66 -- 91.62 30.15 -- 8.621 2.837 -- 

20 Depresor 5 (100 g/t) 11.24 0.652 14.09 -- 5.28 40.38 -- 0.066 10.76 -- 91.01 32.2 -- 8.1 2.866 -- 

21 Depresor 5 (200 g/t) 10.55 0.685 13.64 -- 5.89 39.45 -- 0.071 10.6 -- 90.73 30.51 -- 8.597 2.891 -- 

22 Depresor 6 (100 g/t) 10.49 0.681 14.47 -- 5.95 39.93 -- 0.064 11.49 -- 91.59 28.94 -- 8.731 2.759 -- 

23 Depresor 6 (200 g/t) 8.98 0.675 13.77 -- 6.69 39.75 -- 0.081 11.21 -- 89.07 25.92 -- 9.916 2.886 -- 
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Nro Prueba % Peso 
% Cabeza Calculada  % Grado  % Relave  % Recuperación 

Ratio de 

Enriquecimiento 

Cu Fe Mo  Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo 

24 Depresor 7 (100 g/t) 10.33 0.678 14.15 -- 5.94 39.63 -- 0.072 11.21 -- 90.48 28.94 -- 8.758 2.801 -- 

25 Depresor 7 (200 g/t) 11.10 0.678 14.42 -- 5.58 41.08 -- 0.066 11.09 -- 91.35 31.63 -- 8.229 2.849 -- 

26 Depresor 8 (100 g/t) 11.06 0.673 14.12 -- 5.53 41.1 -- 0.069 10.77 -- 90.88 32.17 -- 8.22 2.91 -- 

27 Depresor 8 (200 g/t) 12.87 0.672 14.18 -- 4.76 41.5 -- 0.068 10.15 -- 91.18 37.65 -- 7.085 2.926 -- 

28 Depresor 9 (100 g/t) 11.09 0.676 13.75 -- 5.53 40 -- 0.071 10.48 -- 90.67 32.25 -- 8.177 2.908 -- 

29 Depresor 9 (200 g/t) 11.86 0.671 14.45 -- 5.2 39.53 -- 0.062 11.08 -- 91.86 32.44 -- 7.744 2.735 -- 

30 Colector 25 10.94 0.681 14.22 -- 5.75 39.08 -- 0.058 11.17 -- 92.41 30.06 -- 8.445 2.747 -- 

31 Colector 50 8.57 0.674 13.55 -- 7.28 34.38 -- 0.055 11.6 -- 92.54 21.75 -- 10.8 2.537 -- 

32 Colector 70 4.05 0.689 14.47 -- 15.5 22.53 -- 0.064 14.13 -- 91.09 6.303 -- 22.5 1.557 -- 

33 Colector 70- pH=10.8 (1) 4.07 0.703 14.57 0.021 15.42 24.53 0.394 0.078 14.15 0.005 89.35 6.852 77.0 21.95 1.683 18.91 

34 Colector 70- pH10.8 (2). 4.00 0.754 14.54 0.020 17.08 23.95 0.397 0.075 14.15 0.004 90.46 6.58 80.5 22.64 1.647 20.15 

35 Colector 70- pH10.5 3.90 0.721 15.65 0.020 16.61 24.8 0.400 0.076 15.28 0.005 89.87 6.179 76.4 23.04 1.585 19.6 

36 Colector 70- pH10.2 (1) 4.29 0.706 13.97 0.025 14.95 24.44 0.371 0.067 13.5 0.009 90.91 7.509 64.14 21.18 1.75 14.94 

37 Colector 70- pH10.2 (2) 4.58 0.728 13.91 0.025 14.52 26.72 0.365 0.067 13.3 0.009 91.22 8.787 66.27 19.94 1.92 14.48 

38 Colector 1 6.93 0.719 13.63 0.024 9.55 32.53 0.244 0.061 12.22 0.008 92.1 16.54 69.15 13.29 2.387 9.98 

39 Colector 2 8.19 0.733 13.47 0.029 8.25 34.46 0.265 0.063 11.6 0.008 92.11 20.94 75.38 11.25 2.558 9.21 

40 Colector 3 4.02 0.721 13.75 0.025 16.61 26.29 0.400 0.055 13.22 0.009 92.68 7.694 65.35 23.04 1.913 16.24 

41 Colector 4 4.38 0.726 13.78 0.025 15.35 26.55 0.385 0.057 13.2 0.008 92.5 8.432 68.53 21.13 1.926 15.65 

42 Colector 5 4.26 0.717 14 0.024 15.5 26.08 0.379 0.059 13.46 0.009 92.12 7.937 66.48 21.62 1.863 15.61 

43 Colector 6 3.99 0.726 14.22 0.026 16.53 26.64 0.415 0.068 13.7 0.01 91 7.485 64.01 22.78 1.874 16.03 

44 Colector 7 3.85 0.732 14.18 0.03 17.28 24.61 0.424 0.069 13.76 0.014 90.94 6.689 55.16 23.6 1.736 14.31 

45 Colector 8 4.37 0.73 14 0.026 15.19 24.97 0.362 0.068 13.5 0.011 91.09 7.801 61.19 20.82 1.783 13.99 

46 Colector 9 4.61 0.707 13.88 0.028 14.04 26.02 0.361 0.062 13.29 0.011 91.63 8.646 60.49 19.87 1.875 13.12 

47 Colector 10 4.35 0.731 13.94 0.024 15.31 27.16 0.363 0.067 13.34 0.009 91.23 8.48 66.02 20.96 1.948 15.17 

48 Colector 11 4.14 0.72 14.18 0.025 15.86 24.97 0.392 0.066 13.71 0.009 91.21 7.292 65.56 22.03 1.761 15.84 
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Nro Prueba 
%  

Peso 

% Cabeza Calculada  % Grado  % Relave  % Recuperación 
Ratio de 

Enriquecimiento 

Cu Fe Mo  Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo Cu Fe Mo 

49 Colector 12 4.07 0.712 14.11 0.023 15.86 24.09 0.396 0.069 13.69 0.007 90.7 6.948 69.71 22.28 1.707 17.12 

50 Colector 13 3.89 0.691 12.55 0.023 15.86 20.57 0.372 0.077 12.23 0.009 89.29 6.373 63.9 22.96 1.638 16.43 

51 Colector 14 5.70 0.722 13.51 0.023 11.64 28.31 0.251 0.062 12.61 0.01 91.91 11.96 61.03 16.11 2.096 10.7 

52 Colector 15 4.31 0.715 13.7 0.026 15.15 22.86 0.349 0.064 13.29 0.011 91.43 7.198 58.02 21.19 1.668 13.45 

53 Colector 16 7.76 0.725 13.71 0.027 8.6 32.88 0.202 0.063 12.1 0.013 91.99 18.6 57.41 11.86 2.398 7.399 

54 Colector 17 5.23 0.744 13.83 0.023 12.86 27.43 0.293 0.075 13.08 0.008 90.44 10.37 66.63 17.29 1.983 12.74 

55 Colector 18 4.87 0.727 13.63 0.024 13.45 27.34 0.311 0.076 12.93 0.009 90.06 9.766 64.14 18.49 2.006 13.17 

56 Colector 19 4.11 0.731 14.1 0.025 16.06 27.25 0.383 0.075 13.54 0.01 90.17 7.935 61.86 21.96 1.932 15.06 

57 Colector 20 4.17 0.727 13.97 0.023 15.94 23.56 0.381 0.065 13.55 0.008 91.43 7.03 68.26 21.94 1.687 16.38 

58 Colector 21 4.37 0.732 14.26 0.024 15.23 25.32 0.365 0.07 13.75 0.008 90.85 7.754 67.26 20.81 1.776 15.41 

59 Colector 22 4.10 0.695 14.29 0.026 15.35 23.65 0.386 0.069 13.89 0.01 90.49 6.785 62.04 22.07 1.655 15.13 

62 Colector 3 (1) 3.95 0.723 14.54 0.024 16.45 23.91 0.391 0.077 14.16 0.009 89.77 6.486 65.41 22.75 1.644 16.58 

63 Colector 3 (2) 3.96 0.714 14.29 0.024 16.41 23.21 0.393 0.067 13.92 0.009 90.98 6.427 65.58 23 1.624 16.58 

64 Colector 6 (1) 3.81 0.725 13.83 0.024 17.24 23.74 0.425 0.07 13.44 0.008 90.71 6.545 67.55 23.79 1.716 17.72 

65 Colector 6 (2) 3.94 0.727 13.98 0.025 16.81 23.21 0.410 0.068 13.6 0.009 91.01 6.535 65.38 23.13 1.66 16.61 

66 Colector 7 (1) 3.94 0.728 14.04 0.025 16.69 22.5 0.410 0.073 13.69 0.009 90.37 6.32 65.42 22.92 1.603 16.59 

67 Colector 7 (2) 3.96 0.691 14.26 0.027 15.58 21.45 0.411 0.078 13.96 0.011 89.17 5.954 59.77 22.53 1.505 15.1 

60 Colector 13 (1) 4.01 0.653 13.98 0.024 14.71 21.27 0.379 0.065 13.68 0.009 90.44 6.103 64.02 22.54 1.521 15.96 

61 Colector 13 (2) 3.97 0.691 14.1 0.024 15.82 22.94 0.397 0.066 13.74 0.009 90.82 6.45 64.8 22.9 1.626 16.34 

68 Colector 20 (1) 3.82 0.735 14.22 0.028 17.48 24.44 0.433 0.07 13.81 0.012 90.85 6.571 58.49 23.77 1.719 15.3 

69 Colector 20 (2) 3.77 0.711 13.97 0.024 16.92 22.86 0.406 0.077 13.62 0.009 89.58 6.163 64.08 23.79 1.637 17.02 

70 Colector 21 (1) 4.10 0.724 14.12 0.022 16.14 23.38 0.383 0.065 13.72 0.006 91.39 6.792 71.92 22.29 1.656 17.54 

71 Colector 21 (2) 4.07 0.71 14.22 0.022 15.9 23.74 0.359 0.065 13.82 0.008 91.21 6.796 65.3 22.4 1.669 16.04 

72 Colector 22 (1) 4.04 0.737 14.13 0.024 16.53 23.74 0.404 0.072 13.72 0.009 90.63 6.794 66.69 22.42 1.681 16.5 

73 Colector 22 (2) 3.99 0.717 13.74 0.023 16.29 24.26 0.390 0.07 13.3 0.008 90.62 7.042 66.64 22.73 1.766 16.71 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

4.1. Consideraciones medio ambientales del área de estudio (Impacto 

Ambiental) 

Actualmente la legislación peruana exige la realización de estudios de impacto 

ambiental para  todas  las  operaciones  mineras  y  declaraciones de impacto 

ambiental para las actividades de exploración minera. Los estudios 

ambientales deben incluir los efectos sobre la sociedad, vegetación, fauna, 

sitios de interés arqueológico, clima, calidad del aire, ruido, aguas 

superficiales y subterráneas, los métodos propuestos para la recuperación de 

los terrenos al término de la operación minera, etc.  Se define una secuencia 

de fases que se aplican durante la vida de duración, tales como construcción, 

operación, cierre y post cierre. 

 Cianuro de sodio 

El NaCN es un sólido blanco, cristalino, altamente contaminante y venenoso. 

Durante mucho tiempo se empleó para el recubrimiento de zinc, cobre, latón 

y cadmio; uso que decayó por las restricciones legales-ambientales debido a 

la contaminación de las fuentes de agua, producida por los efluentes de las 

plantas industriales que empleaban cianuro. 

 Vías de exposición  

Las personas pueden entrar en contacto con el cianuro de sodio por:   

 Inhalación: cuando se respira aire que contiene vapores de cianuro o polvo 

que contiene compuestos de cianuro.  

 Ingesta: cuando se ingieren alimentos o agua contaminada con cianuro.   

 Dérmica: el contacto dérmico ocurre principalmente en los lugares de 

trabajo. 
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 Efectos en la salud 

Las fuentes para la intoxicación con el cianuro de sodio son las siguientes: 

 El cianuro en forma sólida o pulverulenta. 

 Las sales de cianuro producto de los procesos de lixiviación 

 Los gases de cianuro, ácido cianhídrico (HCN) producto de la mezcla del 

cianuro con cualquier ácido o con agua. 

En todos los casos, la absorción del cianuro por el organismo es muy rápida, 

unos segundos si se trata por las vías respiratorias y unos 30 minutos si es 

por vía oral. En el caso de intoxicación cutánea, dependiendo de la 

intensidad de ésta, el proceso de intoxicación puede ser de 4 a 6 horas. La 

exposición a niveles elevados de cianuro daña el sistema nervioso central, el 

sistema respiratorio y el cardiovascular. Puede causar coma y la muerte. 

 

Destino del cianuro resultante de la actividad minera 

El uso del cianuro en la industria minera puede convertirse en un problema si 

se descargan cantidades nocivas al medio ambiente circundante. Por tanto 

las canchas de relaves deben estar diseñadas para aislar las aguas 

superficiales y subterráneas del agua utilizada en el proceso que contiene 

metales, cianuro y otros iones. 

 Efluentes Cianurados en los relaves 

El cianuro de sodio es usado como lixiviante en la mayoría de las operaciones 

para beneficiar oro y plata, y muchas veces como un reactivo en los procesos 

de flotación.  

El cianuro en los efluentes de los relaves incluye cianuro libre (CN y HCN), así 

como formas complejas en asociación con varios metales que tiene variada 

solubilidad y toxicidad. 

El cianuro libre es químicamente inestable. Por lo tanto, a diferencia de 

muchos otros contaminantes, no persiste en el ambiente ni tampoco es bio-
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acumulable a través de la cadena alimenticia. En efecto, el cianuro está 

presente en muchos alimentos comestibles, tales como las almendras y los 

frijoles, y es realmente metabolizado por muchos organismos en 

concentraciones similares a aquéllas que se encuentran en algunos efluentes 

de relaves (Howe, 1984). 

Un número de procesos naturales contribuyen a la natural degradación del 

cianuro libre, incluyendo volatilización, oxidación, foto-descomposición, y 

degradación microbiana (Simovic, 1984). De éstos, la volatilización es la más 

importante y se incrementa notablemente conforme el pH inicialmente alcalino 

de los efluentes cianurados se va transformando en neutro a medida que el 

tiempo de retención en el depósito de relaves se incrementa. El cianuro usado 

en pequeñas cantidades como un reactivo de flotación para la depresión del 

cobre, por ejemplo, en circuitos de cobre y plomo, resulta típicamente en 

concentraciones de 5 a 10 mg/l en los efluentes de los relaves (Von Michaelis, 

1984), estas concentraciones son casi siempre rápidamente reducidas por los 

procesos naturales en las pozas de decantación de los depósitos de relaves 

y alcanzan niveles por debajo de los estándares de agua de bebida 

establecidos por la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de los 

E.E.U.U.), que son de cerca de 0.2 mg/l de cianuro libre (CN-). Por razones 

similares, el cianuro de flotación es rara vez medido en concentraciones 

detectables en las pruebas de envejecimiento de relaves de lixiviación 

discutidos anteriormente. Como resultado, los procesos naturales son 

usualmente considerados adecuados para mitigar los efectos ambientales del 

cianuro de los relaves de flotación,  excepto donde los requerimientos para 

proteger el agua superficial o subterránea son inusualmente severos o cuando 

hay poco o ningún tiempo de retención en el depósito, con anterioridad a la 

descarga.  

Las alternativas al cianuro como un inhibidor del cobre en los circuitos de 

separación Cu – Pb por flotación ha sido el objeto de extensas investigaciones 

en algunas minas del Perú. El bisulfito y el dicromato son menos 

contaminantes, y además el bisulfito es producido localmente. 
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Otras estrategias de la flotación colectiva - selectiva usando una planta de 

separación centralizada de cobre y plomo también ha sido propuestas 

(Villachica, 1981). Finalmente, la mayor selectividad de mineral en 

operaciones subterráneas polimetálicas puede permitir el procesamiento por 

separado de minerales de plomo y cobre con el uso sustancialmente reducido 

del cianuro. La mayoría de las plantas de flotación en el Perú reportan niveles 

de cianuro en los efluentes descargados por debajo de los límites de 

detección. Sin embargo, los métodos analíticos usados normalmente (Nitrato 

de plata - ioduro de potasio) tienen un límite de detección de 1 mg/l, y se 

requiere por ello de métodos más sensibles. 

En contraste con su uso en concentraciones limitadas como reactivo de 

flotación, el cianuro en la extracción de oro y plata se usa en concentraciones 

de varios cientos de miligramos por litro. 

Mientras que el proceso natural de degradación opera en los depósitos de 

relaves que contienen estos efluentes, ellos por sí solos son rara vez 

suficientes para alcanzar reducciones en el grado deseado y los niveles de 

cianuro en las pozas de relaves donde se decanta el agua pueden permanecer 

en concentraciones que van de 1 a 30 mg/l (Scott, 1984), estos niveles pueden 

ser tóxicos para los animales acuáticos y terrestres y exceder los niveles 

aceptables para agua de bebida. Como resultado, se requiere controlar la 

infiltración o drenaje de los depósitos durante la operación, a fin de proteger 

el agua del subsuelo, a menudo por medio de recubrimientos. Si por 

condiciones climáticas o consideraciones del balance de agua se hace 

necesaria la descarga de los efluentes a las aguas superficiales, entonces 

debe considerarse alguno de los tratamientos que están disponibles para la 

destrucción del cianuro, tales como la clorinación alcalina, el proceso INCO 

anhídrido sulfuroso-aire, el proceso Degussa de peróxido de hidrógeno, 

acidificación, y tratamiento en bioreactores bacterianos (Scott, 1984). 
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CONCLUSIONES 

 Es posible reemplazar el uso del NaCN, mediante colectores selectivos, 

tales como los colectores: 70, 18, 19, 20, 6, 7 y 3; superando la 

recuperación de Cu y manteniendo la recuperación de Fe respecto al 

estándar. 

 El colector 3, obtuvo mejor performance en cuanto a recuperación de Cu: 

92.68%   y ratio de enriquecimiento de Cu: 23.04, respecto al estándar: 

(recuperación de Cu: 91.33% y ratio de Cu: 22.65) y en comparación a 

las demás pruebas evaluadas en el presente trabajo. 

 Es posible disminuir el impacto de la contaminación ambiental en el 

reemplazo total de NaCN en procesos minero-metalúrgicos, optimizando 

la recuperación y grado de Cu. 

 La cantidad de espumante que se utilizó para determinar el estándar es 

una variable que influyó positivamente en la recuperación de Cu, antes 

de realizar las evaluaciones con los otros reactivos. 

 Se logra la disminución de riesgo a la salud que representa el  NaCN y 

las crecientes demandas por menos impacto de los procesos 

productivos sobre el ambiente 
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GLOSARIO TÉCNICO 

Glosario Técnico N° 1: Nombres de Reactivos de Flotación: 

 KEX: Xantato Etílico de Potasio 

 MIBC: Metil Isobutil Carbinol 

 PAX: Xantato Amílico de Potasio 

 PIBX: Xantato Isobutílico de Sodio 

 SIPX: Xantato Isopropílico de Sodio 

 TEB: Trietilbutano 

 

Glosario Técnico N° 2: Nombres de Minerales: 

 Bo: Bornita 

 Cc: Calcosita 

 Cov: Covelita 

 Cp: Calcopirita 

 Mo: Molibdenita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Dana Hurlbut, “Manual de Mineralogía – Volumen 2”,  4ta. Edición, 

Editorial Reverte; Estados Unidos; 1997 

 Srdjan M. Bulatovic, “Handbook of Flotation Reagents – Volume 1”, 

1ra Edición, Editorial Elsevier Science; Canadá;  2007 

 Javier Flores, “Flotación de minerales”, Universidad Autónoma 

Thomas Frías 

 Antonio C. Bravo Gálvez, “Manual de Flotación de Minerales”, 

Unidad Minera Yauliyacu, Casapalca 2004 

 B.A. Wills y T.J. Napier-Munn, “Mineral Processing Technology”, 

7ma Edición, Editorial Butterworth- Heinemann; Reino Unido; 27 

Octubre del 2006 

 Ministerio de Energía y Minas del Perú, “Guía Ambiental Para el 

Manejo de Relaves Mineros” 

 Ministerio de Energía y Minas del Perú, “Guía Ambiental Para el 

Manejo de Cianuro”, Volumen XIII 

 Ministerio de Energía y Minas del Perú, “Uso y  Manejo del Cianuro 

en la Pequeña Minería”, Volumen XIII 

 Sociedad Nacional de Minería – Chile, “Manual General de Minería y 

Metalurgia”, 1ra Edición  

 Ing. Osvaldo Pavez, “Apuntes de Concentración de Minerales I”, 

Universidad de Atacama – Departamento de Metalurgia  

 S. V. Dudenkov, “Fundamentos de la teoría y la práctica de empleo 

de reactivos de flotación”; Rusia; 1980. 

 José Manzaneda C., “Aplicación De Microscopía En El 

Procesamiento De Minerales Por Flotación”, Perú 2010. 

 Levi Guzmán R., “Modelamiento y Simulación de Flotación”, Perú 

2013 

 

 

 



83 
 

ANEXOS 

ANEXO N° 1 

Diseño De Molino de Laboratorio- Vistas (Ver: Plano 1) 

 

ANEXO N° 2 

Diseño De Molino De Laboratorio: Sección, Despiece Y Montaje (Ver: Plano 

2). 

 


