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INTRODUCCION

La evaluación en Metalurgia Extractiva basada en el Diseño Experimental el cual
no es más que la planificación racional de las experiencias a realizarse de
manera que se pueda obtener la máxima información con el mínimo posible de
pruebas .

Estos métodos de evaluación son modelos estadísticos que reducen en forma
eficaz y apreciable los costos en la investigación industrial.

Cuando en Metalurgia Extractiva estudiamos el comportamiento de un mineral
frente a procesos tales como la flotación u otros procesos, nuestro propósito es
determinar

las condiciones de operación que hacen posible un alto grado de

extracción y una óptima recuperación de finos.

En razón al tratamiento de material , su composición o en la forma en la cual
sus componentes son sometidos a un tratamiento con adición de cierta cantidades
de reactivos y por ende el gran número de variables que es necesario considerar.

Existen varios métodos de optimización descritos en la literatura, y uno que cada
día tiene más aceptación en la mayoría de ramas de la Ciencia e Ingeniería, es
el método de experimentación de la superficie respuesta.

El método consiste básicamente en ajustar un modelo matemático al proceso y
localizar las condiciones óptimas.

Bachiller: SERGIO ANDREE YAÑEZ SILVA
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES
En la actualidad la tendencia mundial hacia una economía globalizada, ha
incrementado la competitividad en las industrias en general, obligando por lo
tanto a las empresas a incrementar su eficiencia, a través de la evaluación de
sus diferentes procesos de extracción, así como el desarrollo de nuevas
alternativas

para

la

obtención de

productos

de

calidad

y

que

sean

comercialmente competitivas en el mercado. Por lo general para lograr estos
objetivos, se hace uso de un método de experimentación con el fin de mejorar el
proceso de extracción de los diferentes metales.

1.2. JUSTIFICACION
La evaluación del proceso de flotación en todo procesamiento de minerales se
debe tener una estrategia adecuada para obtener las condiciones óptimas de
una manera rápida eficiente y confiable.

El desarrollo del presente trabajo está orientado a solucionar un problema
tecnológico, ya que en la mayoría de las empresas que procesan mineral tienen
problemas operacionales que dificultan la recuperación de un metal en forma de
concentrado en nuestro caso es la evaluación de los principales factores de la
flotación del cobre-molibdeno.
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el tratamiento de los minerales, para obtener resultados satisfactorios, es
necesaria la conjugación de muchos factores, dentro de ellos determinar los
parámetros o condiciones óptimas para el control del proceso, la finalidad es
obtener una buena calidad de concentrados con las mínimas perdidas.

Si bien el tratamiento de los datos estadísticos de muestras poblacionales tuvo sus
comienzos en el campo de la bioquímica y la agricultura desde aquellos años todas
las ramas de la ingeniería han puesto énfasis en aplicarlos, y como era de
esperarse la metalurgia también ha encontrado en ella una herramienta muy útil
para mejorar los procesos.

1.4. HIPOTESIS
Es posible mejorar la recuperación de Cobre-Molibdeno mediante el proceso de
flotación en la Planta Concentradora de Constancia.
1.5. OBJETIVOS DE ESTUDIO

1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar el proceso de flotación de cobre molibdeno para determinar las
variables más importantes que influyen su recuperación en la Planta
Concentradora de Constancia.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Evaluar los factores que afectan el proceso de flotación de cobre
molibdeno.
 Establecer la influencia de las variables e interacciones.
 Determinar los rangos óptimos de las variables más influyentes en el
proceso de flotación de cobren molibdeno.
 Obtener una mejor recuperación en función a los rangos óptimos
obtenidos en la etapa de evaluación.

1.6. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
1.6.1. UBICACION
El proyecto Constancia se ubica en los distritos de Velille y Chamaca, provincia de
Chumbivilcas, en el departamento de Cusco. Se encuentra 634 km al sureste de

2

la ciudad de Lima y 112 km al Sur de la ciudad de Cusco (distancias en línea
recta), a una altitud que varía entre los 4000 y 4400 m.s.n.m.
Coordenadas UTM (WGS 84 Zona 19S), 197 036 a 203 806 Este y 8 393167 a
8400 860 Norte.
1.6.2. ACCESIBILIDAD
Existen tres alternativas de acceso al proyecto: a través del camino Cusco - Urcos
- Sicuani - desvío a Yauri, siguiendo después por el camino hacia Velille - Santo
Tomás hasta el desvío a Livitaca con un recorrido total de 308 km. La segunda
ruta, también saliendo de Cusco, es a través del camino Cusco - Urcos - Combapata
- Yanaoca - Livitaca - Proyecto; este tramo es de 200 km. La tercera ruta es partiendo
de Arequipa, a través del camino Arequipa - Imata - Yauri, siguiendo después por
el camino hacia Velille - Santo Tomás hasta el desvío a Livitaca, y desde ahí hacia
el área del Proyecto, con un recorrido total de 358 km.
1.7. FLORA Y FAUNA
FLORA:
Durante las dos épocas de evaluación (seca y húmeda), se establecieron 44
transectos en toda el área efectiva de exploración. En total, se registraron 121
especies vegetales, agrupadas en 34 familias botánicas.

De acuerdo con el hábito de crecimiento de cada especie los registros incluyen la
presencia de 105 especies herbáceas, 9 especies sub arbustivas, 6 especies
arbustivas, y 1 especie suculenta. Se determinó la presencia de 3 formaciones
vegetales, que cubren la extensión del área efectiva de exploración. Estas
formaciones vegetales presentan una distribución variable en el área de estudio,
siendo el pajonal, una de las formaciones que ocupó una mayor área sobre el
terreno. Las formaciones “pajonal” y “césped de puna” presentaron mayor porcentaje
en la distribución del número de especies en la zona de estudio. A continuación se
mencionan estas formaciones vegetales encontradas:

Pradera muy húmeda / bofedal.
Césped de puna.
Matorral/pajonal + pedregal - roquedal.
Matorral / pajonal + césped de puna.
Pajonal.
Pajonal - Pedregal - Roquedal.
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Pedregal - Roquedal.
Pajonal - césped de Puna.

Fauna:
Se registró un total de 22 especies de mamíferos pertenecientes a 4 órdenes y 11
familias taxonómicas. El orden que presentó mayor riqueza específica fue
Rodentia con 14 especies (63%). Dentro de este orden la familia Cricetidae tuvo la
mayor representatividad con 11 especies. Se registraron mediante observaciones
directas, grupos e individuos solitarios de algunas especies medianas y grandes
como el zorro andino (Lycalopex culpaeus), la taruca (Hippocamelus antisensis) y
vizcacha (Lagidium peruanum).

La zona del hábitat del río Chilloroya influye notablemente en la riqueza observada
ejerciendo una atracción importante para la avifauna local donde se observaron
hasta 39 especies. Algunas especies que se pueden encontrar son Buteo albigula
“águila cuello blanco", Calidris melanotos "playero pectoral” y Orochelidon
andecola “golondrina andina” y Circus cinereus “gavilán cenizo”. Es necesario
resaltar que estas especies sólo se registraron en este lado de la zona de estudio,
atraídas por el hábitat que ofrece el río.

Próximo a la quebrada Pumacocha se registraron 26 especies. Entre las especies
registradas, destaca Diuca speculifera “diuca ala blanca”, observada sólo en este
sector de la zona de estudio (próximo a la laguna Pumacocha, a 4650 metros de
altitud).

Al norte, por la quebrada Telaracaca se registraron 24 especies en total. Algunas de
estas son Phyrgilus plebejus “plomito pequeño, Zonotrichia capensis “gorrión
americano", Colaptes rupícola “pito”, Phrygilus alaudinus “firgilo cola blanca”,
Asthenes dorbignyi “canastero", Nothoprocta ornata “perdiz de la puna” y Catamenia
analis “corbatita pico de oro”.

En las proximidades de las quebradas Cunahuiri y Huayllachane se registraron hasta
28 especies. Entre las especies registradas destaca el Bubo virginianus “búho
americano”, ave rapaz de hábitos mayormente nocturnos, sin embargo; fue avistada
durante las evaluaciones diurnas. Cerca al cerro Isco Orcco se obtuvo una riqueza
de especies considerable, observándose hasta 31 especies. La
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considerable riqueza de especies registrada en ambas temporadas, está
relacionada con la presencia del hábitat de río Chilloroya.

1.8. CLIMA Y METEOROLOGIA
Para la caracterización climática de la zona del proyecto, se consideró
principalmente, la información de los registros de la estación meteorológica
Constancia, perteneciente a Norsemont, cuyas coordenadas son 200634 E
8400308 N y se encuentra ubicada al norte del proyecto a una altitud de 4274
m.s.n.m.; así coma de estaciones del SENAMHI ubicadas en los alrededores. De
acuerdo a los registros de los parámetros climatológicos, se tiene los siguientes
resultados:
Temperatura del aire: Temperatura mensual media entre 4,9°C y 7,4°C, sin una
variación anual significativa y con una temperatura promedio anual de 6,2°C. La
temperatura máxima promedio diaria para la estación meteorológica Yauri es de
18,9°C; en Acomayo de 20,9°C y en Imata de 12,3°C. En el caso de la
temperatura mínima, se observa un promedio diario de -3,5°C en Yauri, 5,3°C en
Acomayo y - 6,8°C en Imata. Los meses más fríos se encuentran en el periodo de
mayo a setiembre (invierno), mientras que en los meses de noviembre a enero se
encuentran las temperaturas más altas (verano).

Humedad relativa: Varía entre 53,3% y 74,7% como valores promedios durante
la temporada de lluvia (octubre a abril), y entre 38,3% y 51,7% como valores
promedios durante la temporada seca (mayo a setiembre). El valor de humedad
promedio a lo largo del periodo de registro es de 57,3%.
Evaporación: Los meses con los menores niveles de evaporación son junio y julio
con valores menores a 110 mm.

Precipitación: Se puede mencionar que el promedio anual de precipitación se
estimó en aproximadamente 1172 mm, mientras el mínimo y máximo anual se
estimaron en 485 y 1887 mm, respectivamente. Durante la temporada húmeda
(octubre - abril), la precipitación promedio se estimó en 1078 mm, mientras
durante la temporada seca (mayo - setiembre) se estimó en 94 mm. La mayor
precipitación anual en 100 años se estimó en 2270 mm y la precipitación mensual
en 100 años en 772 mm (enero).
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Velocidad y dirección del viento: La información de la estación Constancia ha
registrado un promedio anual para la velocidad del viento de 3,1 m/s, siendo el
periodo comprendido entre julio y diciembre el que presenta los niveles más altos
de velocidad del viento y el comprendido entre enero y mayo, el periodo con el
nivel más bajo.
Radiación solar: De acuerdo con la información proveniente de la estación
Constancia, los niveles de radiación varían entre 2317,8 Wh/m2 y 3616 Wh/m2, lo
que es consecuencia de su ubicación latitudinal, altitud y nivel de nubosidad.
1.9. TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA GENERAL
La topografía del área de influencia del proyecto Constancia está definida por un
relieve moderado con valles de poca profundidad y cerros redondeados que
alcanzan elevaciones de 4000 a 5000 m. Se distinguen dos superficies de
Erosión, una antigua donde se encuentran algunos vestigios ubicados al sur y sobre
la que se depositó el volcánico Tacaza y otra más moderna que forma los rasgos
topográficos actuales. Esta superficie de erosión presenta un drenaje dendrítico
incipiente que indica la iniciación de una etapa erosiva más intensa.

Existen abundantes indicios de actividad glacial, y erosión relacionada con ella,
que corresponde a la última etapa de glaciación. Esta erosión ha modelado los
valles en forma de U.

1.10. RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA
En el área de exploración se pueden distinguir tres unidades geomorfológicas:
Colinas y lomadas (Co-lo): Conformada por las cederías de cerros de aspecto
alargado, subredondeado ha redondeado, constituida por afloramientos rocosos
de naturaleza sedimentaria, volcánica e intrusiva pertenecientes a las formaciones
litológicas: Chilloroya, Arcurquina, Orcopampa, Alpabamba e intrusivo Apurímac.
Valles o quebradas aluviales (Av): Constituida por las áreas por donde discurren
las aguas superficiales temporales y permanentes hacia el río Chilloroya; está
conformada por depósitos aluvio-glaciares.
Lomadas

morrénicas

(Lo-m):

Esta

unidad

geomorfológica

se

ubica

principalmente hacia la parte norte del área de exploración, destacando por su
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forma, dimensión y por estar conformada exclusivamente por depósitos
morrénicos.

1.11. HIDROGRAFÍA Y DRENAJE
La zona la Modificación del Proyecto de Exploración Constancia se ubica en la
subcuenca del río Chilloroya que es un tributario del río Velille, el que a su vez es
un tributario del río Apurímac y forma parte de la vertiente del Atlántico.

El río Chilloroya nace a los 4925 m de altitud en la línea divisoria con las
microcuencas de la quebrada Pallallaje y la quebrada Huayllu Mayo. La subcuenca
se orienta hacia la dirección noroeste y tiene un área de drenaje de
317,84 km2 y una pendiente media de 21,17%. Su curso principal tiene una
longitud de 47,69 km con una pendiente media de 3,3% y en su recorrido recibe
el aporte de numerosos tributarios, siendo los más importantes: la quebrada
Casanuma, la quebrada Huayllachane, la quebrada Sacrane y la quebrada
Marcapata.
Las microcuencas que se encuentran en el área de influencia directa e indirecta
del proyecto de exploración son: Microcuenca de la quebrada Huayllachane;
Cuenca de la quebrada Pincullune-Condormarca; Microcuenca de la quebrada
Sacrane y Microcuenca de la quebrada Casanuma.

1.12. GEOLOGÍA GENERAL
Geología general en el área de estudio se presentan principalmente rocas ígneas
intrusivas del batolito de Apurímac, rocas sedimentarias consistentes de limonitas,
areniscas y calizas de las formaciones Chilloroya y Arcurquina; así como rocas
volcánicas de las formaciones Alpabamba, Orcopampa, Casanuma y Huaycha,
cuyas edades se encuentran entre el cretáceo inferior al cretáceo superior.

1.13. GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL
Después del análisis geológico del área, en lo que a estratigrafía respecta, se puede
afirmar que las rocas calcáreas (las unidades estratigráficas más antiguas) y el
skarn (que altera localmente a las unidades de roca calcárea) se inclinan ligeramente
hacia el sur, alejándose de la monzonita principal de la parte sur de la zona de
mineralización de Constancia, pero se necesita realizar más perforación para
confirmar esto.
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Se determinó que existen grandes acantilados de roca calcárea que dominan la
parte noreste del área del mapa. Ubicar la base de la unidad de roca calcárea en
Constancia puede ser importante, ya que este contacto potencial parece
correlacionarse con el horizonte skarn favorable de la mina Tintaya y de la región en
general. Morrenas glaciares cubren los márgenes norte y este del prospecto
Constancia.

Al

este,

estas

morrenas

cubren

totalmente

extensiones

potencialmente importantes de mineralización de cobre, a lo largo de amplias
zonas estructurales que van de este-oeste.

Colectivamente, la monzonita y el pórfido de monzonita son las principales rocas
huéspedes de la mineralización porfídica de cobre de Constancia. Los patrones
del afloramiento de las monzonitas sugieren que estas intrusiones son
mayormente planas, parcialmente de tipo sill y se encuentran en contacto con
unidades de roca calcárea que ocurren con frecuencia como colgantes. Esto sugiere
que las monzonitas realmente podrían representar los bordes del bato lito en vez
de stocks separados o lacolitos.

1.14. GEOLOGIA ESTRUCTURAL
Estructuralmente el área de estudio, tiene dos sistemas de discontinuidades
principales de tendencia regional, con orientación noroeste y nortenoreste, y un
sistema de discontinuidad secundario de tendencia local con orientación casi este oeste. Las discontinuidades de orientación norte a noroeste-noreste cortan al
basamento rocoso intrusivo; los estratos clásticos-calcáreos están interceptados
por los tres sistemas de discontinuidades; y los afloramientos volcánicos son
interceptados por las discontinuidades de orientación noreste y este-oeste.

1.15. ALTERACIÓN
1. Alteración Potásica. Ortosa y biotita secundaria; vetillas tipo “A" y “B”,
magnetita, vetillas de anhidrita, con mineralización de calcopirita, bornita,
molibdenita-pirita.
2. Alteración Propílica. Epidota, clorita, calcita, con mineralización de piritacalcopirita y vetillas-vetas de galena-esfalerita.
3. Alteración Fílica. Sericita-cuarzo-pirita, vetillas tipo “D”.
4. Alteración tipo skarn. Granates - calcosilicatos - magnetita, mineralización
calcopirita, galena esfalerita.
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1.16. MINERALIZACIÓN
1. Hipógena tipo pórfido, diseminación de calcopirita-molibdenita y stockwork de
cuarzo.
2. Hipógena tipo skarn, calcopirita-galena-esfalerita.
3. Supergena, enriquecimiento de cobre, calcosina-covelina.
4. Mixta incluye calcosina-covelina con calcopirita.
5. Óxidos de cobre.
Tabla 1.1
Reservas Constancia
Categoría

Toneladas

Cu

Mo

Ag

Au (g/t)

Cu

(Tn)

(%)

(g/t)

(g/t)

Probado

349

0,37

100

3,29

0,043

0,49

Probadas

54

0,24

60

2,98

0,0035

0,33

Total

403

0,35

96

3,25

0,042

0,47

(%)

Fuente: Departamento de Geología-Constancia.

Tabla 1.2
Reservas Constancia según tipo de material
Constancia

Toneladas

Cu

Mo

Ag

Au

Material

(Tn)

(%)

(%)

(g/t)

(g/t)

%

Hypogene

326,5

0,30

0,010

2,94

0,04

81%

Supergene

26,9

0,71

0,010

4,77

0,04

6%

Mixed

23,2

0,49

0,009

3,30

0,04

7%

Skam

13,5

0,58

0,006

5,24

0,08

3%

Hizinc

12,9

0,38

0,005

5,67

0,06

3%

Total

403

0,35

0,010

3,25

0,04

100%

Fuente: Departamento de Geología-Constancia.
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CAPITULO II

DESCRIPCION DE LA PLANTA

2.1. CHANCADO PRIMARIO
2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE CHANCADO PRIMARIO
La función principal del circuito de “chancado primario” es la conminución del
mineral proveniente de la mina, para específicamente reducir el tamaño de la
roca de un tamaño máximo F100 de 1000 mm hasta un tamaño característico
P80 de 115 mm, manteniendo una capacidad de 99000 t/d. Esto implica
mantener un open size setting (OSS) que permita el consumo óptimo de energía
en chancado, tal que atienda las necesidades de la molienda del mineral.
También este circuito se encargará del manejo y transporte del mineral
chancado mediante fajas al acopio de gruesos, que posteriormente alimentará
al molino SAG. La chancadora primaria opera a aproximadamente a un 70% de
disponibilidad o 17 h/d en promedio.

El mineral proveniente de mina (mineral ROM) es transportado por camiones
de acarreo de 227 toneladas con +- 15 % de capacidad hasta las dos bahías
(losas).

Las bahías de descarga del área de chancado primario se encuentran una
frente a la otra y permiten la descarga del mineral en la tolva de material
ROM de la chancadora primaria. El flujo de alimentación a chancado primario
es de 4 125 t/h (mineral seco).

10

Figura 2.1.Diagrama de flujo del área de chancado primario.
Fuente: Process Plant and Associated Infraestructure Minera Constancia
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2.1.2. TRANSPORTE Y APILAMIENTO DEL MINERAL
La función principal de esta etapa es transportar el mineral desde la
cámara de descarga de la chancadora primaria hasta el stockpile. La
Figura 2.2 muestra el diagrama de flujo detallado de la etapa de transporte
y apilamiento de mineral.

Figura 2.2. Diagrama de flujo detallado de la etapa de transporte y
apilamiento de mineral.
Fuente: Process Plant and Associated Infraestructure Minera Constancia.

El mineral triturado de la cámara de descarga de la chancadora primaria de
400 toneladas de capacidad, es extraído por un alimentador de faja de
2,4m de ancho por 19,33 metros de longitud entre centros (poleas).

El alimentador de faja es accionado por un motor eléctrico modelo AFLEWR de 300 kW de potencia y de 437 A (a plena carga), que trabaja a un
96,30% de eficiencia; además cuenta con un variador de velocidad, que
permite regular la velocidad de descarga del mineral.

El mineral que extrae el alimentador de faja es transferido a la faja
transportadora de alimentación a stockpile a razón de 4125 t/h; esta faja
transportadora presenta una dimensión de 1,80 m de ancho x 480 m de

12

longitud total (vuelta completa) y de 180 m de longitud entre centros de
poleas.

Esta faja transportadora es accionada por dos motores eléctricos con una
potencia de 355 kW cada uno; los que se encuentran ubicados
aproximadamente a la mitad de la faja transportadora, cuenta además con
un sistema de tensado por contrapeso.

Figura 2.3. Perfil de la faja transportadora de alimentación a stockpile.
Fuente: Process Plant and Associated Infraestructure Minera Constancia.

La función de esta faja transportadora es la de transportar el mineral y
descargarlo por el chute hacia el stockpile; en la zona de descarga, esta
faja alcanza una altura de 22,50 m sobre el nivel del suelo.

La faja transportadora de alimentación a stockpile cuenta con dos equipos:

El primero es un detector de metales, compuesto por un sensor de campo
magnético, el cual detecta fragmentos metálicos (restos de planchas, uñas
de cargador, etc.) que puedan cortar o dañar la faja transportadora o producir
un atoro en los chutes. Cuando el detector de metales detecta una pieza
metálica, detiene la faja transportadora activando una alarma sonora. El
operador de campo realiza el trabajo de ubicar y retirar los elementos
metálicos de acuerdo al procedimiento; en caso de que el objeto metálico
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es demasiado pesado, deberá hacer uso del tecle monorriel para depositarlo
en el basurero de fragmentos metálicos.

La sensibilidad del detector deberá ser ajustado de acuerdo a los
requerimientos, para reducir la frecuencia de falsas alarmas y detener
constantemente el proceso. Uno de los factores a considerar para el ajuste
del detector es la presencia de magnetita. Después de retirar el elemento
metálico se procede arrancar nuevamente la faja transportadora de
acuerdo al procedimiento de arranque.

Un tecle monorriel que se encuentra instalado sobre la faja transportadora de
alimentación a stockpile, tiene como función la de retirar los elementos de
metal detectados en la faja y luego depositarlos en el basurero de fragmentos
metálicos.

El segundo equipo es la balanza de la faja, instalada en la faja
transportadora, ubicada a 20,50 m de distancia de la torre tensora. Su
función es pesar y registrar el tonelaje de mineral que circula a través de la
faja transportadora hacia el stockpile.

La balanza emite una señal a la pantalla de la sala de control de chancado
primario que indica el tonelaje por hora procesado.

Estos dispositivos permiten controlar el tonelaje procesado hacia el
stockpile de manera constante. El equipo cuenta con un transmisor de t/h
que envía una señal electrónica al variador de velocidad del alimentador de
faja el cual permite aumentar o disminuir la velocidad de alimentación de la
faja transportadora de alimentación a stockpile.

Para mitigar la generación de polvo en el área de chancado primario , se
cuenta con un sistema de supresión de polvo (inyección de agua a
presión); el cual consiste en un conjunto de rociadores de agua fresca
pulverizada ubicado estratégicamente en lugares donde la generación de
polvo es mayor. Estos se encuentran en:
 La descarga del alimentador de faja.
 La descarga de la faja transportadora.
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Para el funcionamiento del sistema de supresión de polvo, el agua fresca
es impulsada por la bomba las que se encuentran ubicadas en el área de
servicios.
El flujo de agua impulsado por estas bombas hacia el sistema supresor de
polvos del área de chancado primario es de 46 m 3/h.

La faja transportadora de alimentación a stockpile descarga el mineral en
el stockpile de mineral grueso a razón de 4125 t/h.

La función principal de la etapa de apilamiento de mineral, es de proveer una
capacidad

pulmón

(de

reserva) al área

de

molienda, donde

la

capacidad viva equivalente del stockpile de mineral es de 50 000
toneladas, que permitiría soportar 16 horas de operación al área de
molienda. La capacidad total de apilamiento es de 200 000 toneladas.

La capacidad viva de almacenamiento del stockpile es la cantidad de mineral
que se puede extraer mediante los alimentadores de oruga sin uso de
equipos auxiliares (cargador frontal y/o tractores). El resto del mineral
remanente se considera como carga muerta, la cual en caso de ser
necesario, se utiliza equipos auxiliares previa autorización para alimentar a
los alimentadores de orugas.

El apilamiento por caída natural segrega el mineral fino al centro y el
mineral grueso hacia los costados del cono del stockpile, por lo que
ninguna persona ni equipo se podrá acercase cuando este en operación la
faja transportadora de alimentación al stockpile.
Tabla 2.1.
Balance de masa en la alimentación a la pila de acopio.

Tonelaje de mineral (seco)
Tonelaje de líquidos (agua)

ALIMENTACIÓN A
STOCKPILE
4 125
128

Tonelaje de mineral

4 253

DESCRIPCIÓN

UNIDADES
t/h
t/h
t/h

% de humedad
4,00
%
Flujo volumétrico de mineral (seco)
1 511
m3/h
Flujo volumétrico de líquidos (agua)
128
m3/h
Flujo volumétrico del mineral
1 639
m3/h
Gravedad específica de sólidos
2,73
Fuente: Process Plant and Associated Infraestructure Minera Constancia.
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2.2. MOLIENDA
2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE MOLIENDA
El área de molienda es la última etapa de reducción de tamaño que permite
obtener la liberación de partículas útiles de la mena, necesaria para la
posterior concentración del mineral por flotación. Esta área está dividida en
dos líneas de producción N° 1 y N° 2, cada una está diseñada para trabajar con
un molino SAG, una bomba de pulpa, una batería de hidrociclones (16
unidades) y un molino de bolas. La capacidad de molienda por línea según el
criterio de diseño es de 38000 t/d o 1584 t/h (seco).

El circuito de molienda reduce el mineral desde un tamaño de alimentación
F80 de 115 mm hasta un tamaño deseado de alimentación para la flotación de
P80 = 106 µm. En esta etapa se reduce el tamaño de las partículas por una
combinación de mecanismos de impacto y abrasión.

El mineral es recuperado del stockpile por 4 alimentadores de velocidad variable
(2) por línea de molienda que descarga el mineral en las fajas de alimentación
de cada molino SAG. El agua de proceso se agrega al cajón de alimentación
del molino SAG en proporción con la tasa de alimentación del mineral para
asegurar que se mantenga la densidad de pulpa de operación en el molino SAG
que corresponde a 72 % de sólidos El oversize del trommel de los molinos SAG
es enviado hacia el área de manejo de pebbles, en tanto, el undersize es
enviado a los cajones de bombas de hidrociclones primarios el cual recibe
además la descarga del molino de bolas, agua de proceso y reactivo colector,
para luego ser impulsado por las bombas de alimentación a hidrociclones para
su clasificación. El overflow de las baterías de hidrociclones es enviado
al área de flotación rougher de cobre, y el underflow fluye a los cajones de
alimentación de los molinos de bolas, donde se agrega agua de proceso y
lechada de cal, el producto del molino de bolas es descargado en los cajones
de bombeo que alimentan a las baterías de los hidrociclones

para

nuevamente ser clasificado hasta alcanzar la granulometría adecuada,
mediante un circuito cerrado inverso con una carga circulante nominal de 250%.
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2.2.2. MOLIENDA PRIMARIA
La molienda primaria se realiza en

los molinos SAG correspondiente a las

líneas N° 1 y N° 2, los cuales son alimentados por las fajas transportadoras
de recuperación a razón de 1901 t/h.(tonelaje seco).

Cada molino SAG cuenta con un cajón de alimentación en los cuales ingresa
agua de proceso con un flujo de 651 m3/h, también ingresa un flujo en forma
alternativa

proveniente del cajón del underflow de las baterías de

hidrociclones, cuando cualquiera de los molinos de bolas se encuentren
inoperativos, como por ejemplo en tareas de mantenimiento.
Tabla 2.2
Balance de masa de la alimentación a molienda primaria

DESCRIPCIÓN

ALIMENTACIÓN
A MOLINO SAG

AGUA DE
PROCESO PARA
ALIMENT. A
MOLINO SAG

Sólidos

1 901

-

t/h

Líquidos

89

651

t/h

Pulpa

1 989

651

t/h

Sólidos

696

-

m3/h

Líquidos

89

651

m3/h

Pulpa

785

651

m3/h

GE sólidos

2,73

-

-

% sólidos

95,50

-

% w/w

Densidad de pulpa

2,53

1,00

t/m3

Ley de cobre

0,39

-

%Cu

Masa de cobre

7,41

-

t/h

Ley de molibdeno

0,01

-

%Mo

Masa de molibdeno

0,20

-

t/h

UNIDADES

Fuente: Process Plant and Associated Infraestructure Minera Constancia.
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Tabla 2.3
Balance de masa de la descarga de la molienda primaria

DESCRIPCIÓN

DESCARGA
MOLINO
SAG

UNDERSIZE
MALLA DEL
TROMEL

OVERSIZE
MALLA
DEL
TROMEL

UNIDADES

Sólidos

1 901

1 584

317

t/h

Líquidos

739

807

17

t/h

Pulpa

2 641

2 391

333

t/h

Sólidos

696

580

116

m3/h

Líquidos

739

807

17

m3/h

Pulpa

1 436

1 387

133

m3/h

GE sólidos

2,73

2,73

2,73

-

% sólidos

72,00

66,30

95,00

% w/w

Densidad de pulpa

1,84

1,72

2,51

t/m3

Ley de cobre

0,39

0,39

0,39

%Cu

Masa de cobre

7,41

6,18

1,24

t/h

Ley de molibdeno

0,01

0,01

0,01

%Mo

Masa de molibdeno

0,20

0,17

0,03

t/h

Fuente: Process Plant and Associated Infraestructure Minera Constancia.
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Figura 2.4. Diagrama de flujo del área de molienda, línea 1
Fuente: Process Plant and Associated Infraestructure

Minera
19

Figura 2.5. Diagrama de flujo del área de molienda, línea 2
Fuente: Process Plant and Associated Infraestructure Minera Constancia.
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2.3. CLASIFICACIÓN DE MINERAL
La pulpa impulsada por las bombas de alimentación a hidrociclones primarios
ingresa a las baterías de hidrociclones a razón de 6246 m3/h, con una ley de
0,50% de cobre; 0,01% de molibdeno, y un porcentaje de sólidos de 56,90%
equivalente a una densidad de pulpa 1,56 t/m 3.

Figura 2.6.Diagrama de flujo específico de la clasificación de mineral.
Fuente: Manual de Operaciones Minera Constancia.

El balance de masa nominal en la alimentación de molienda se muestra en la
siguiente tabla.
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Tabla 2.4.
Balance de masa nominal en la recepción y bombeo de pulpa
DESCRIPCIÓN

ALIMENT. A
CICLONES

UNDERFLOW
DE
CICLONES

OVERFLOW DE
CICLONES

UNIDADES

Sólidos

5 552

3 966

1 586

t/h

Líquidos

4 213

1 393

2 820

t/h

Pulpa

9 765

5 359

4 406

t/h

Sólidos

2 033

1 452

581

m3/h

Líquidos

4 213

1 393

2 820

m3/h

Pulpa

6 246

2 845

3 401

m3/h

GE sólidos

2,73

2,73

2,73

-

% sólidos

56,90

74,00

36,00

% w/w

Densidad de pulpa

1,56

1,88

1,30

t/m3

Ley de cobre

0,50

0,55

0,39

%Cu

Masa de cobre

27,80

21.62

6,18

t/h

Ley de molibdeno

0,01

0,01

0,01

%Mo

Masa de molibdeno

0,75

0,58

0,17

t/h

Fuente: Process Plant and Associated Infraestructure Minera Constancia.

Cada batería de hidrociclones está compuesto de 16 hidrociclones y son utilizados
para la clasificación de pulpa, y funcionan en circuito cerrado con los molinos de
bolas. Para una eficiente clasificación es necesario que la presión de alimentación
a la batería sea la adecuada

La pulpa que sale por el cajón de U/F de hidrociclones retorna al molino con un
flujo de 3966 t/ h correspondiente a una carga circulante 250%.

La pulpa con un pH 9,8 que sale por el cajón de O/F con 36% de sólidos y un tamaño
de partícula del producto (P80) igual 106 µm es enviada a flotación rougher previo
muestreo.

La clasificación de la pulpa hecha en los hidrociclones se da de la siguiente manera:


El overflow (material fino) de las baterías de hidrociclones es descargado por
gravedad hacia los cajones del overflow de los hidrociclones y de ahí es
descargado hacia el área de flotación de cobre a razón de 3 401 m 3/h, la
pulpa presenta una ley de 0,39% de cobre y 0,01% de molibdeno, un porcentaje
de sólidos de 36,00% y una densidad de 1,30 t/m 3. Se cuenta con
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un sistema de muestreo en cada línea que consta de un muestreador que
toman una porción del flujo de pulpa y lo envían a la OSA de planta de cobre.


El underflow (material grueso) de las baterías de hidrociclones es descargado
por gravedad hacia los cajones del underflow de los hidrociclones,
encargados de enviar el flujo hacia los cajones alimentadores de los molinos de
bolas a razón de 2 845 m 3/h, con, un porcentaje de sólidos de 74,00% y una
densidad de 1,88 t/m 3. Alternativamente el underflow de las baterías de
hidrociclones puede ser descargado en los cajones del underflow de los
hidrociclones que alimentan a los molinos SAG, cuando los molinos estén
detenidos, ya sea por problemas en la operación o por tareas de mantenimiento.

2.4. MOLIENDA SECUNDARIA
La alimentación al circuito de molienda secundaria se da en los cajones
alimentadores de los molinos de bolas con el ingreso de los siguientes flujos:


Underflow de las baterías de hidrociclones a razón de 2845 m3/h.



Agua de proceso a razón de 61 m3/h.



Lechada de cal 4,56 m 3/h que es agregado con la finalidad de regular el pH
en la pulpa.



Bolas (medio de molienda) a razón de 0,76 t/h.

La disposición de los molinos de bolas están configurados

como un sistema de

molienda de circuito cerrado inverso, es decir que primero hay una clasificación y el
molino es alimentado solo por el underflow de los hidrociclones lo que en estado
estacionario se conoce como carga circulante las partículas de mineral fino que han
alcanzado la granulometría especificada salen por el overflow como producto de la
molienda.

Los molinos de bolas, son cilindros de 26,50 pies de diámetro x 41 pies de largo;
cuentan con un sistema de doble piñón de ataque, con velocidad variable accionada
por dos motores de 8000 kW de potencia instalada, en cada uno. La velocidad del
molino de bolas es de 11.41 RPM lo que representa el 75% de la velocidad crítica.

El medio de molienda utilizado son bolas de acero que poseen un diámetro medio entre
50 y 80 mm; el consumo promedio del medio de molienda es de 0,050 kg/kWh y la
tasa de adición del medio de molienda es de 0,29 kg/t de alimentación de planta.
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La pulpa con un porcentaje de solidos de 72% es descargada por los molinos de
bolas a través del trommel cuya abertura es de 14 x 56 mm.
En el trommel de molinos de bolas se tiene instalado un sistema de spray de agua de
proceso con la finalidad de lavar las bolas de acero y sus fragmentos con un flujo de
agua de 84 m3/h; Se cuenta con un depósito de residuos al costado de la descarga
del molino, en donde son retirados los fragmentos de las bolas de acero (scats).

Figura 2.7.Diagrama de flujo específico de molienda secundaria.
Fuente: Manual de Operaciones Minera Constancia.

2.5. FLOTACIÓN
El área de flotación selectiva (bulk) es maximizar la recuperación de cobre y molibdeno
y plata desde la pulpa generada en el proceso de molienda; produciendo un relave
con la menor cantidad posible de metales valiosos y un concentrado de ley acorde a
las especificaciones para su posterior separación en concentrado de cobre y
concentrado de molibdeno en la planta de molibdeno. Esta área cuenta con las
siguientes etapas flotación rougher, flotación cleaner 1, cleaner 2, cleaner 3.

2.5.1. FLOTACIÓN ROUGHER
La etapa de flotación rougher posee dos líneas, cada línea cuenta con un banco
de flotación que es conformado por sietes celdas outotec modelo tank cell de
300 m3 de capacidad.
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El overflow de las baterías de hidrociclones de la línea 1 y de la línea 2
descargan la pulpa en los cajones de alimentación con un flujo de 3392 m3/h y
un porcentaje de solidos del 36%.

En los cajones de alimentación rougher de cobre ingresan los siguientes
flujos:


Espumante (Cytec AF65) se dosifica a razón de 0,44 m 3/h.



Activador (Diesel emulsión) se dosifica a razón de 0,003 m 3/h.



Colector (A-3302) se dosifica a razón de 0,014 m 3/h.



Lechada de cal se dosifica a razón de 0,6 m 3/h para regular el pH a 10
y evitar la hidrolisis del colector.



Retorno del flujo de muestras OSA



Agua de proceso para mantener la densidad en 1.30 t/m 3.

La cola de la primera celda rougher alimenta a la segunda y así continua
hasta llegar a la última celda para enviar la cola final hacia el espesador de
relaves a razón de 3051 m3/h el tiempo de residencia en esta etapa de 25
minutos.

La espuma de concentrado bulk del banco de flotación rougher es
descargado en forma gravitacional hacia la canaleta de concentrado con un flujo
de 360 m3/h con una ley de cobre de 4% y una ley de molibdeno de
0,01%.

Para el control del nivel de pulpa de las celdas se cuenta con dos válvulas
dardo que las cuales funcionan al accionamiento de un flotador y un sensor
de nivel ultrasónico para medir el nivel de espuma, dichos dispositivos permiten
la apertura o el cerrado de las válvulas dardo para el control del nivel.

El aire suministrado por los blower ingresa a Las celdas de flotación rougher
a través de su eje con un flujo de diseño de 23,9 Am 3/min/cell y a una
presión de 70 Kpa.

El concentrado bulk de las celdas de flotación rougher es descargado en el
cajón de concentrado rougher de cobre donde se encuentra la bomba de
concentrado rougher de cobre que lo impulsa hasta el tanque de
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compensación de remolienda con un flujo de 724 m3/h, en esta línea se
encuentra un muestreador de concentrado rougher de cobre que corta una
muestra para el análisis químico metalúrgico.
2.5.2. FLOTACIÓN CLEANER 1
En el cajón de alimentación del banco de flotación cleaner 1 ingresa los
siguientes flujos:


El producto de los molinos de remolienda a razón de 890,5 m 3/h con
un tamaño de partícula de 25 micras.



Las colas de la flotación cleaner 2 a razón de 352 m 3/h con una ley de
cobre de 5,83% y molibdeno 0,22%.

Al cajón de alimentación del banco de flotación cleaner 1 se adiciona los
siguientes reactivos de flotación:


Colector (A-3302) se dosifica a razón de 0,009 m 3/h.



Espumante (Cytec AF65) se dosifica a razón de 0,038 m 3/h.



Lechada de cal se dosifica para regular el pH a un valor de 11 con el
objetivo de precipitar las impurezas y poder limpiar el concentrado
bulk.

La densidad de pulpa en el cajón de alimentación se debe regular en 1,20
t/m3 con un porcentaje de solidos 24,6 %, la pulpa es alimentada al banco d e
flotación cleaner 1, la cola de la primera celda alimenta a la segunda y así
sucesivamente hasta llegar a la última celda para enviar la cola final hacia el
cajón de alimentación del banco de flotación cleaner scavenger a una razón
de 985 m3/h con una ley de cobre de 0,92% y una ley de molibdeno de 0,04%,
para esta etapa el tiempo de residencia es de 10 min.

Las espumas del banco de flotación cleaner es descargado en la canaleta de
concentrado y fluye hacia el cajón de alimentación cleaner 2 a una razón de
330 m3/h con una ley de cobre de 15% y una ley de molibdeno de 0,35%.

El banco de flotación cleaner 1 se encuentra conformado por 4 celdas de
flotación Outotec modelo tank cell de 130 m3 de capacidad con sistema de
aireación forzada. En la tabla 2.5 se muestra las características técnicas de
las celdas de flotación cleaner 1.
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Para el control del nivel de pulpa de las celdas se cuenta con dos válvulas
dardo las cuales funcionan al accionamiento de un flotador y un sensor de
nivel ultrasónico para medir el nivel de espuma, dichos dispositivos permiten
la apertura o el cerrado de las válvulas dardo para el control del nivel.

El aire suministrado a las celdas de flotación cleaner 1 ingresa a través de su
eje a una presión de 70 Kpa y un flujo de diseño de 14,7 Am 3/min/cell.
Tabla 2.5
Características técnicas de las celdas de flotación

Especificaciones técnicas de la celda de flotación
TAG
3253-FC-015 - 018
Outotec/ tank cell 130m3
Fabricante/ modelo
Tipo de celda
Mecánico- aire forzado
Diámetro de celda
6,4 m (diámetro interior)
Altura de celda
5 m (altura interior)
Numero de bancos
1
Numero de celdas por banco
4
Potencia de motor
160 Kw
Velocidad de eje
102 rpm
Fuente: Manual de Operaciones Minera Constancia.

2.5.3. FLOTACIÓN CLEANER SCAVENGER
La cola del banco de flotación cleaner 1 alimenta al banco de flotación cle aner
scavenger a razón de 985 m 3/h, con una ley de cobre de 0,92% y de
molibdeno de 0,04%. El porcentaje de solidos de alimentación a estas celdas
debe estar en promedio en 24,5%, el tiempo de residencia en esta etapa es
de 20 minutos.

El banco de flotación cleaner scavenger dispone de cinco celdas de flotación
outotec modelo tank cell de 130 m 3 con sistema de aireación forzada.
La cola de la flotación cleaner scavenger se descarga en el cajón de colas
cleaner scavenger de cobre a razón de 810 m 3/h con una ley de cobre de
0,09% y una ley de molibdeno de 0,03%, para ser impulsado por la bomba de
colas 18” x 16” SHR, hacia el área de espesamiento de relaves.

Las espumas de flotación cleaner scavenger es descargado en la canale ta
de concentrado y fluye hacia el cajón de concentrado cleaner scavenger a

27

razón de 176 m3/h con una ley de cobre 6% y una ley de molibdeno de
0,14%, desde este cajón el concentrado es impulsado por la bomba modelo
6E-AHF hacia el tanque de compensación del área de remolienda.

Para el control del nivel de pulpa de las celdas se cuenta con dos válvulas
dardo las cuales funcionan al accionamiento de un flotador y un sensor de
nivel ultrasónico para medir el nivel de espuma, dichos dispositivos permiten
la apertura o el cerrado de las válvulas dardo para el control del nivel.

El aire suministrado a Las celdas de flotación cleaner scavenger ingresa a través
de su eje a una presión de 70 Kpa con un flujo de diseño de 14,7
Am3/min/cell.
2.5.4. FLOTACIÓN CLEANER 2
El concentrado del cleaner 1 con un flujo de 330 m3/h ingresa al cajón para
ser enviada

por medio de la bomba modelo 10 F-AHF hacia el banco de

flotación cleaner 2 conformado por 3 celdas outotec tipo tank cell de 130 m 3
de capacidad).

El flujo que ingresa al banco de flotación cleaner 2 se debe mantener con
una densidad de pulpa de 1,22 t/m 3 equivalente a un porcentaje de solidos de
24,9%, la cola de la primera celda de flotación cleaner 2 alimenta a la
segunda y la cola de la segunda alimenta a la tercera así obteniendo la cola
final que fluye

por gravedad hacia el cajón de alimentación del banco de

flotación cleaner 1 a razón de 352m 3/h, con una ley de cobre de 5,83% y una
ley de molibdeno de 0,22%. En esta etapa se tiene un tiempo de residencia
de 8 minutos.

Las espumas del banco de flotación cleaner 2 fluyen por gravedad hacia la
canaleta de concentrado para descargarla en el cajón de alimentación cleaner
3 a razón de 182 m 3/h con una ley de cobre de 20,50% y una ley de
molibdeno de 0,45%.

Para el control del nivel de pulpa de las celdas se cuenta con dos válvulas
dardo ,las cuales funcionan al accionamiento de un flotador y un sensor de
nivel ultrasónico para medir el nivel de espuma , dichos dispositivos permiten
la apertura o el cerrado de la válvulas dardo para el control del nivel.
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El aire suministrado a Las celdas de flotación cleaner scavenger ingresa a través
de su eje a una presión de 70 KPa y un flujo de diseño de 14,7
Am3/min/cell.
2.5.5. FLOTACIÓN CLEANER 3
El concentrado del banco de celdas de flotación cleaner 2 es descargado en
el cajón de alimentación, en dicho cajón se encuentra instalada la bomba de
alimentación modelo 6E-AHF que impulsa el concentrado a razón de 185m3/h
con una ley de cobre de 20,50% y una ley de molibdeno de 0,45% hacia el cajón
distribuidor de alimentación cleaner 3 que distribuye el concentrado hacia
las celdas columna Eriez, dicho cajón ingresa un flujo de lechada de cal para
mantener el pH en 11; el tiempo de residencia en esta etapa es de 35 minutos.

La cola de las celdas columna es descargada hacia el banco de flotación cleaner
2 a razón de 181 m 3/h con una ley de cobre de 11,29% y una ley de molibdeno
de 0,37%.

Las espumas de ambas celdas columnas con una ley de cobre de 25,75% y de
molibdeno de 0,50% es descargado en la canaleta de concentrado que fluye
hacia el cajón de concentrado cleaner 3, para ser impulsado por la bomba
de concentrado que a razón de 105 m 3/h hacia el

cajón de alimentación

de espesador Cu-Mo en el área de espesamiento de concentrado.

Las celdas columna cuenta con un sistema sparger para mejorar la cinética
de flotación, este sistema consta de una bomba de pulpa centrifuga que
extrae pulpa desde la parte inferior de la celda y lo dirige hacia el tubo del
sparger para la generación de pequeñas burbujas retornando nuevamente hacia
la celda columna.

El aire es suministrado a través del tubo distribuidor de aire y los inyectores
instalados en los tubos de cavitación.

Para el control del nivel de pulpa de las celdas columna cuenta con válvulas
pinch que permiten regular el nivel de espuma de flotación las cuales
funcionan al accionamiento de un flotador y un sensor de nivel ultrasónico
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para medir el nivel de espuma, dichos dispositivos permiten la apertura o el
cerrado de la válvulas pinch para el control del nivel.
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Figura 2.8. Diagrama general del área de flotación.
Fuente: Process Plant and Associated Infraestructure Minera Constancia.
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CAPITULO III

FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA FLOTACION COBRE‐
MOLIBDENO
3.1. INTRODUCCIÓN
En la práctica de la flotación de los minerales de cobre se reconoce dos tipos de
mineralizaciones bien definidas: los yacimientos de sulfuros masivos, con
contenidos del 10 al 90% de pirita donde el cobre generalmente está en menos
del 6,0%; y los yacimientos de cobre diseminado, que constituyen actualmente la
mayor parte de la producción del cobre.

La pirita es en ambos casos el sulfuro más abundante, representando del 5 al
20% en la composición mineralógica de los yacimientos diseminados. En los
depósitos en explotación actualmente el cobre varía del 0,5 al 2,0%.

Si se analiza la práctica operativa de las plantas de flotación de minerales de
cobre diseminado, se puede advertir que los esquemas de procesamiento y el menú
de reactivos empleados son bastante similares. Esto ocurre a pesar de que puedan
existir diferencias en las características de los minerales. Los ajustes en la
formulación de los reactivos y algunos cambios en los esquemas estándares de
proceso se deben a diferencias en el tipo de mineralización, problemas de oxidación,
la proporción de minerales secundarios de cobre, la composición de la ganga, el
porcentaje de pirita y su flotabilidad, la presencia de lamas arcillosas y otras
características.
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3.2. SELECCIÓN DE REACTIVOS
El esquema de reactivos de las plantas de cobre y de cobre‐molibdeno
diseminado es bastante simple. La cal, es el agente usado mayormente para
alcalinizar; entre los colectores en primer lugar figura el xantato y como reactivo
auxiliar un ditiocarbamato, un ditiofosfato y muy excepcionalmente un mercaptano
o un dixantanto; como espumante lo común es usar un reactivo sintético ya sea un
alcohol o un éster.

Una práctica usual es la combinación dos colectores y también la de dos
espumantes. La mezcla de reactivos con distinto largo de cadena o de diferente
parte polar ha demostrado ventajas metalúrgicas para resolver los cambios en la
composición mineralógica y mejorar la recuperación cuando están presentes
varios minerales portadores de cobre.

Se han hecho numerosos trabajos orientados a definir experimentalmente cual es
el consumo óptimo de los reactivos en la flotación de cobre. Entre ellas se señalan
algunos factores como:

1. La flotabilidad del cobre a diferentes pH se relaciona con el tipo de espumante
utilizado.

Con

algunos

pocos

espumantes

la

recuperación

aumenta

significativamente al bajar el pH, mientras que en general se necesita un pH alcalino
para mejorar la capacidad de transporte en la espuma.

2. En cuanto al comportamiento de las partículas ligadas que tienen un tamaño
mayor que 200μm, se comprobó que su flotabilidad aumenta con el pH alcalino.

El pH tiene una fuerte influencia en la adsorción de los colectores sobre la
superficie de los sulfuros. En la figura 3.1 se muestran datos de la adsorción de
dos colectores sulfidrílicos sobre diferentes sulfuros. Los reactivos ensayados
fueron el dietil ditiofosfato y xantato butílico y los minerales calcopirita, pirita,
esfalerita activada y galena. El máximo de adsorción del xantato sobre la
calcopirita se produce a pH 4,5‐5. El ditiofostato tiene una mayor adsorción a pH
más bajo. Por otro lado la pirita muestra mayor adsorción de xantato a pH 4 y de
ditiofosfato por debajo de pH 2.
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La cal no siempre es efectiva para la depresión de la pirita, en algunos casos se
aplican otros depresores específicos. El almidón oxidado y la dextrina también han
mostrado ser efectivos para elevar la ley del concentrado de cobre.

Figura 3.1. Influencia del pH en la adsorción de dieltilditiofosfato y de xantato
butílico (30 mg/l) sobre distintos sulfuros (1. Calcopirita, 2 Pirita, 3 Esfalerita
activada, 4 Galena. Curvas en línea de trazos para el dietil ditiofosfato y curvas línea
continua corresponde a xantato butílico).
Fuente: Castro, S.

Los xantatos son los colectores universalmente usados en las plantas de cobre y
Cu‐Mo diseminado. La elección del colector secundario no obedece a ninguna
regla clara, en general se puede hacer las siguientes consideraciones:


Si el mineral presenta problemas por la presencia de minerales

arcillosos o de lamas primarias, el uso de mercaptanos muestra ciertas
ventajas para la recuperación tanto del cobre como del molibdeno.


Los tiocarbamatos como colectores secundarios presentan claras

ventajas cuando el cobre está presente en varios minerales portadores
(calcosina, covelina, calcopirita, etc.). Para asegurar una buena recuperación
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de la molibdenita se completa la fórmula con un aceite emulsionado o incorporado
en la molienda, como refuerzo de la colección.


Cuando la liberación es baja, con demasiadas partículas ligadas, una

combinación de xantatos y mercaptanos ayuda a mejorar la recuperación.


La selección del espumante está condicionada por las características de

los colectores usados. En ciertos casos se usan colectores con propiedades
espumantes.

Existe una tendencia muy reciente a darle mayor importancia a la selección del
espumante y a utilizar una combinación de espumantes. De estos reactivos, no
solamente se pretende que brinden una buena calidad de espuma y sino que
además deben ofrecer una alta capacidad de transporte de las partículas. Es
necesario también que ayuden a los colectores en la captación de partículas gruesas
y ligadas.

En algunos trabajos se citan las exigencias que deben cumplir los espumantes.
Entre estas características se destaca tener una baja sensibilidad a los cambios
de pH, no ser afectados por la presencia de arcillas, no ser afectados por la
presencia de sales en solución, entre otras.

3.3. DATOS DE PLANTAS DE FLOTACIÓN DE MINERALES DISEMINADOS DE
Cu‐Mo

En la tabla 3.1 se indican algunos datos significativos de la operación de plantas
de flotación de minerales diseminados.

En los números de la tabla 3.1 se observa que la ley del concentrado varía en
porcentajes cercanos al 30,0%, este contenido está relacionado directamente a la
mineralogía de los yacimientos. Los concentrados tienen de 0,20 a 0,80% de Mo y
de 15 a 30,0% de Fe. La recuperación de cobre es del orden del 85,0%. Los
concentrados de molibdeno contienen de 40 a 55% de Mo, con 0,5 a 2 ,0% de Cu
y una recuperación final que varía de 30 a cerca del 80%.

En la tabla 3.2, se resumen información de los reactivos usados por las principales
plantas de flotación.
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Esta información como se muestra varia sobre todo teniendo presente los cambios
en la calidad del mineral tratado. El colector más utilizado es el xantato y el
espumante más popular es el MIBC. En general se observa que se trabaja a un
pH muy alto, superior a 11, salvo en casos puntuales de minerales oxidados o
parcialmente oxidados.

Tabla 3.1
Características de los concentrados en plantas de flotación de diseminados
de Cu‐Mo

Fuente: Bassarear, J.
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Tabla 3.2
Consumo de reactivos en la flotación de diseminados de Cu‐Mo

Fuente: Sutulov, A.

3.4 PROCESOS DE SEPARACIÓN DE LOS SULFUROS DE COBRE Y DE LA
MOLIBDENITA
La flotabilidad de la molibdenita en la etapa de obtención del concentrado global
depende sobre todo de los siguientes factores:
 Tipo y consumo de colectores
 Tipo y consumo de espumantes
 pH de la pulpa
 Tipo y consumo de reactivos no‐iónicos

El efecto de los reactivos no‐polares ha sido muy estudiado y se analizó su acción
tanto en la recuperación de cobre y molibdeno como en el posterior proceso de
separación diferencial. Se señalan las siguientes conclusiones:
• Los aceites de alta viscosidad permiten obtener una mejor recuperación del
molibdeno, superior a las obtenidas con reactivos de menor viscosidad. La ley en
el segundo caso es un poco mayor.
• La recuperación de la molibdenita en las operaciones de obtención del
concentrado global y de separación diferencial, depende en gran medida del
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espumante usado. Siendo mayor cuando se usan alcoholes aromáticos en
relación los reactivos sintéticos.

Los aceites con una viscosidad de entre 2 a 10cSt (Centistoke) a 40°C producen
concentrados globales con una recuperación de entre 81 y 85% de Mo y con una
ley que varía de 10 a 14% de Mo. La aplicación de aceites con viscosidades de
entre 15 y 22cSt a 40°C, resulta en concentrados de 9 a 11% de Mo con una
recuperación también entre 81 y 85%. Esta viscosidad, conocida como viscosid ad
dinámica o viscosidad cinemática, es la viscosidad absoluta dividida por la densidad
del aceite.

Hay varios métodos para recuperar a la molibdenita como subproducto a partir del
concentrado final de cobre. De éstos, el más utilizado en la actualidad es aquél en
que se deprimen a los sulfuros de cobre y de hierro y se flota a la molibdenita
aprovechando su flotabilidad natural. Este método consiste en las siguientes
operaciones:

1. Espesamiento del concentrado final de cobre para eliminar el exceso de
reactivos y lograr una mayor concentración de los nuevos agentes a agregar.
2. Depresión de los sulfuros de cobre y de hierro mediante un reactivo
inorgánico. Puede haber algún tratamiento previo, por ejemplo con vapor.
3. Flotación rougher de la molibdenita bajo condiciones controladas de
tratamiento químico.
4. Retratamiento del concentrado rougher de molibdenita con una sucesión de
operaciones de limpieza y de remoliendas en circuito cerrado.
5. Si es necesario, lixiviación del concentrado final de molibdenita con cianuro
para bajar el exceso de cobre.

En general los procesos para el tratamiento del concentrado global se pueden
resumir en de la siguiente manera:

1. Depresión de los sulfuros de cobre y de hierro mediante hidrosulfuro de
sodio, sulfuro de sodio o hidrosulfuro de amonio. La tendencia moderna es
utilizar el hidrosulfuro de sodio como el método más efectivo en la separación
Cu‐Mo. En algunas plantas se usa nitrógeno en lugar de oxígeno para bajar el
consumo de NaSH. Si es necesario se complementa el tratamiento con el
agregado de cianuro en las operaciones finales de limpieza para deprimir
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contenidos residuales de cobre. También el concentrado final suele tratarse
hidrometalúrgicamente con cloruro férrico o cianuro.
2. Uso del reactivo de Nokes, se trata de compuestos tiofosfóricos y
tioarseniacales como depresores de los sulfuros de cobre y de hierro.
Usualmente es necesario en forma complementaria el uso de cianuro de
sodio en las etapas finales de la depuración.
3. Depresión de los sulfuros de cobre y de hierro mediante ferrocianuro de
sodio bajo condiciones oxidantes. Los reactivos oxidantes son el hipoclorito
de sodio y el peróxido de sodio que permiten mejorar la eficiencia de la
separación. Otra opción es el uso del vapor o de tostación para asegurar la
eliminación de los reactivos adsorbidos sobre los sulfuros a deprimir. El
cianuro se aplica en forma complementaria en las etapas finales para
alcanzar la pureza exigida en Mo.
4. Depresión de la molibdenita con dextrina o con otros reactivos orgánicos y
flotación del sulfuro de cobre. Espesamiento y tostación de las colas de la
separación inicial para eliminar al agente depresor de la molibdenita,
reflotación y operaciones de limpieza con la ayuda de algún depresor
complementario.
5. Tratamientos térmicos o con vapor para eliminar los reactivos de flotación y
lograr una oxidación parcial de los sulfuros de cobre, flotación de la
molibdenita con algún aceite neutro y un espumante. Uso de depresores
complementarios como ferrocianuro o cianuro o de agentes oxidantes para
llegar al concentrado final de Mo.

En dos operaciones de los Estados Unidos, Utah Copper y Silver Bell, se aplica un
procedimiento novedoso. El método consiste en la depresión de la molibdenita
con dextrina y la recuperación del Mo a partir de las colas. Junto con la
molibdenita se concentran componentes de fácil flotabilidad, se trata minerales
talcosos propios del mineral de cobre, los que luego son eliminados por flotación
catiónica, previa tostación. El tratamiento térmico se hace a una temperatura de
entre 260 y 320°C y tiene como consecuencia la eliminación de la dextrina de la
superficie de la molibdenita. La molibdenita se somete luego a varias flotaciones
de limpieza para llegar al producto comercial.
3.4.1. DEPRESIÓN CON CIANURO
El uso del ion cianuro y en particular del ferrocianuro, como depresores de
cobre se basa en las observaciones de Gaudin quien señaló que son fuertes
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depresores especialmente de la calcosina. Esto dio lugar a la patente de
Barker y Young sobre un proceso que hoy se identifica como proceso Morenci.

Según este proceso, los sulfuros de cobre y de hierro pueden ser deprimidos
eficientemente con el ferrocianuro de sodio en una pulpa al 20% de sólidos a
un pH de 7,5 - 8,5. El mecanismo de esta reacción es una consecuencia de
la rápida desorción de los xantatos de la superficie de los sulfuros de cobre.
Castro reporta estudios de la depresión de la calcopirita y de la pirita con
cianuro cuando se flotan estos sulfuros con colectores tales como xantatos y
dixantatos. Se encontró que cuando se usan reactivos de cadena corta la
pirita se deprime más fácilmente que la calcopirita.

3.4.2. PROCESO CON EL REACTIVO DE NOKES
Los denominados reactivos de Nokes se aplican en varias plantas de
Norteamérica

y

de

Sudamérica

porque

son

agentes

que

actúan

efectivamente sobre los sulfuros de cobre y de hierro. El efecto depresor de
estos compuestos se produce en forma instantánea y con menores
consumos que el sulfuro ácido de sodio. Se preparan mezclando cantidades
estequiométricas de hidróxido de sodio y pentasulfuro de sodio y fueron
desarrollados por Nokes.

La patente norteamericana original reseña que las sales de fósforo, arsénico
o antimonio juntamente con el hidróxido de sodio y otros forman compuestos
mediante una reacción exotérmica, los que actúan como depresores selectivos
de los sulfuros acompañantes de la molibdenita. Entre las características se
destacan: la presencia de sulfuro divalente, la presencia de oxígeno y la
participación ya sea del fósforo, arsénico o antimonio en las formulaciones. No
se conoce acabadamente que tipo de compuestos complejos se forman entre
los componentes ni cuáles son las reacciones superficiales con las partículas.
Se piensa que en la formulación existen varios compuestos. En la mina
Kennecott el reactivo se prepara en la planta
mezclando pentasulfuro de fósforo e hidróxido de sodio y se denomina LR‐
744. Su nombre comercial es Tiofos. Inicialmente se pensó que los reactivos
de Nokes ejercen una acción como detergente y desorben al colector.
Actualmente esta suposición ha sido dejada de lado. Se ha determinado
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experimentalmente que los sulfuros permanecen deprimidos y que luego es
difícil volver a flotarlos.
3.4.3. SEPARACIÓN CON SULFURO ÁCIDO DE SODIO
En 1941, en Rusia Vartanian y Gomelauri patentaron el proceso de separación
usando sulfuro de sodio (patente Nº 63.803, 1941). Luego de este
descubrimiento se hicieron muchos trabajos de investigación que aportaron
información sobre el proceso. Se aplicó en primer lugar en varias plantas rusas
y luego en los Estados Unidos en la planta de Mission de Arizona.

Wark y Cox observaron que la adsorción de los colectores sobre la
superficie de los sulfuros depende críticamente de la concentración del ion
SH‐ en solución. Si la concentración supera cierto límite, variable para cada
sulfuro, no habría interacción con el colector sulfidrílico. Esto significa que si
la concentración es lo suficientemente alta, el ion impide la flotación de
cualquier sulfuro que requiera de un colector para ser hidrofóbico. Por otro
lado esta presencia en el medio del ion SH‐ produce la desorción del
colector que pueda estar en la superficie.

Glazunov y Ratnikova, demostraron que esta acción depresora del sulfuro
de sodio está relacionada al pH del medio. Estos cambios del pH significan
la interacción con diferentes iones depresores, al modificar el pH también
cambian las concentraciones de los iones SH‐, S= y H2S. Como se sabe la
máxima velocidad de desorción del colector ocurre sobre la galena, luego
sobre la pirita, esfalerita y finalmente la calcopirita. Esto significa que los
consumos del depresor para el cobre deben ser necesariamente elevados.
Respecto de la molibdenita, la adsorción del ion SH ‐ es marcadamente menor.
Mitrofanov y Kurochkina presentaron datos experimentales que
relacionan la adsorción del depresor sobre la calcosina y la molibdenita a
diferentes pH. Estos se muestran en la tabla 3.3.
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Adsorción del ion

SH‐

Tabla 3.3
sobre calcosina y molibdenita al cambiar el pH

Fuente: Mitrofanov, S y Kurochkina, R.

Así mismo se observa la gran diferencia entre la cantidad del ion adsorbido
por el sulfuro de cobre el de molibdeno, este último prácticamente no
adsorbe al depresor. La clave de la flotación selectiva de molibdenita radica
en que el ión HS‐ es capaz de destruir el recubrimiento de colector sobre los
sulfuros de Cu y Fe, resultando en pérdida de su flotabilidad. En cambio, la
molibdenita mantiene su flotabilidad natural.

El mecanismo de destrucción del recubrimiento opera principalmente por
desorción química del colector. Sin embargo, este es un fenómeno temporal
y reversible. El efecto es transitorio, después de un tiempo la flotación del
Cu tiende a restablecerse según Castro. En las plantas se mantiene una
concentración de iones HSsuficientemente alta para evitar la re‐adsorción
del colector. Para controlar la concentración del ión HS‐ en la pulpa se mide
el potencial Eh. Este debe mantenerse en valores suficientemente negativos
durante todo el proceso (‐400 a ‐ 700mV).
3.5. FLOTACIÓN DE LA MOLIBDENITA
La presencia de molibdenita en el concentrado de cobre es notoriamente minoritaria,
por eso en la práctica se utiliza una pulpa diluida para su flotación, de entre 25 y
35% de sólidos. En algunos casos excepcionales se tratan pulpas del
45%. Esta etapa del proceso se realiza con agua fresca, la eliminación de una
gran parte de los reactivos de la flotación global contribuye a la selectividad y a
reducir el consumo del depresor de cobre. El pH en el circuito de flotación de Mo
se regula entre 7,5 y 11, dependiendo del reactivo usado. Si se trata de ferrocianuro,
se mantiene entre 7 y 8. El reactivo de Nokes también trabaja mejor

42

en un pH cercano a 8,5, salvo en algunas plantas como la de El Salvador donde
se trabaja a pH 11.

En la gran mayoría de los casos el fuel oil se usa para reforzar la hidrofobicidad
natural de la molibdenita, a veces se emplea un aceite más liviano y sobre todo se
usa un emulsionante para tener una buena dispersión del aceite. Los espumantes
al igual que en el circuito de cobre son alcoholes sintéticos, en especial MIBC.
Uno de los factores de pérdida en la recuperación de la molibdenita es una
consecuencia del denominado “efecto de los bordes”, se manifiesta en una mayor
afinidad por el agua a medida que aumenta la molienda [36, 38, 66] El
concentrado final debe ser muy bajo en cobre, el límite es del 1,5% de Cu. Si no
es posible llegar a este límite mediante procesos físicos, se recurre a la lixiviación
con cianuro.

3.5.1. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA LA SEPARACIÓN COBRE MOLIBDENO
La separación de molibdenita desde minerales sulfurados de cobre ha sido
practicada por un largo tiempo. El predominante esquema es deprimir los
sulfuros de cobre, y aprovechar la rápida flotabilidad de la molibdenita. Sin
embargo, no es muy conocida la parte práctica de modo racional, ya que
las ideas o consideraciones operativas varían de planta a planta.

Las principales consideraciones a tomar en cuenta en el momento de analizar
la separación selectiva molibdeno-cobre son:

-

La influencia de las propiedades de los minerales de molibdeno (tipos

de molibdenita)
- El uso adecuado del sulfhidrato de sodio (principal reactivo depresor de
Cobre)
-

La influencia del nitrógeno (utilizado en la flotación rougher y en el

primer cleaner)
- La variabilidad de espumas (uso de antiespumantes como el XAS)
- El esquema de tratamiento
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Este informe no solo está descrito en base a consideraciones teóricas sino
tomando en cuenta también la experiencia práctica de cada operador en
este tipo de circuitos de flotación molibdeno-cobre.

La molibdenita MoS 2 pertenece a los minerales de fácil flotación, la cual
está relacionada con su estructura laminar (Ver Fig. 3.2). Estas superficies
son

sumamente

hidrofóbicas.

Precisamente, la

elevada

capacidad

hidrófoba natural permite extraer con éxito la molibdenita, siendo usualmente
bastante bajo su contenido en la mena original.

Figura 3.2. Estructura laminar de la Molibdenita
Fuente: Kuhn, M.

La separación de molibdenita desde minerales sulfurados de cobre ha sido
practicada por un largo tiempo. El predominante esquema es deprimir los
sulfuros de cobre, y aprovechar la rápida flotabilidad de la molibdenita. Hay
muchas recetas para la depresión de minerales de cobre, pudiendo
mencionarse la adición de Cianuro de Sodio, particularmente si el cobre
esta predominantemente como chalcopirita. Algunos otros depresores son
el sulfuro de sodio, hidrosulfuro de sodio o pentasulfuro de fósforo cuando
hay una mezcla de sulfuros de cobre como bornita, chalcocita y
chalcopirita; peróxido de sodio o hipoclorito de sodio, así como también el
calentamiento de pulpa de presencia de cal.

El agente depresor más empleado es el Hidrosulfuro de Sodio (NaSH),
elegido por factores ambientales y utilizados actualmente en nuestra
planta. Sobre el modo en que se realiza la depresión de los sulfuros de
cobre, puede decirse que el hidrosulfuro produce elementos que reducen
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el potencial de los sulfuros de cobre hasta el punto de hacerlos casi no
flotables por los xantatos. El usar NaCN puede tener su complejidad, ya
que puede tomar en unas condiciones mayor tiempo para deprimir los
sulfuros de cobre, siendo el flujo de aire el factor limitante. El punto de
inicio de la depresión parece estar en los -250 mV, siendo su valor usual
de trabajo está cercano a los -500mV.

El observar el comportamiento de la pulpa indica que aun cuando se dosifique
una importante cantidad de sulfhidrato, habrá una presencia de oxígeno en
la pulpa, originando la disminución de iones sulfuro.

El oxígeno tiende a afectar la flotación de la siguiente manera:
- Primero, formación de especies sulfoxidas tales como iones tiosulfato
(S2O3-2), iones sulfito (SO3 -2), e iones sulfato (SO4-2). Como resultado, los
iones HS- son consumidos por el oxígeno disuelto originando una mayor
demanda de iones HS-.
-

Segundo, es conocido el efecto adverso que tiene el oxígeno disuelto

con los electrodos para la medición de potencial dando mediciones
muchas veces equivocadas.
-

Tercero, la rápida reacción del oxígeno con las superficies frescas de

mineral (particularmente chalcopirita) ocasionando la mala reacción del
sulfhidrato de sodio con los sulfuros de cobre, pues el oxígeno actuará
como una esponja absorbiendo iones sulfuros de manera constante.

La adición de aire resulta en la oxidación del ion sulfuro a una especie menos
activa, razón por la cual se tiende a emplear el nitrógeno como gas de
flotación

tanto

en

flotación

rougher

como

flotación

de

limpieza.

Asimismo, la adición de NaSH permite obtener una superficie fresca en los
sulfuros, ya que limpia de colector a los sulfuros de cobre y facilita su
depresión, dejando en libertad a la molibdenita para su flotación.

Para regular la cinética de flotación y al ser un efectivo antiespumante en
pequeñas dosis se adiciona XAS que es una mezcla de poliglicol con
diesel. En ocasiones puede ser beneficiosa la adición de pequeñas dosis
de fuel oil, particularmente cuando se da la posibilidad de asociación de

45

molibdeno con compuestos de hierro. También es posible adiciones de
aceite emulsionado.

Como regulador de pH se emplea ácido sulfúrico, aunque también se
podría adicionar CO2. Otro uso del CO2 es regular la textura de la espuma
(reactivo que en la actualidad no es usado en nuestra planta)

3.5.2. HIDROSULFURO DE SODIO
El hidrosulfuro de sodio (NaSH) es recibido por lo general en forma de
solución, por lo que es una fuente de azufre mucho más segura. Sin
embargo, se debe tener el mayor cuidado para mantener el pH de los
reactivos en solución dentro del rango alcalino (pH >8,0), ya que una caída
del pH por debajo de 8,0 daría como resultado la liberación de H 2S
gaseoso, por lo que los problemas de salud y seguridad a presentarse son
los mismos que cuando se usa H2S gaseoso.

En algunos casos la precipitación de metales debe producirse en un pH
ácido. Si este es el caso, debe haber una buena ventilación, el recipiente
de precipitación debe estar cerrado y debe retirarse el H 2S que pueda
haber sido capturado, normalmente a través del catalizador alcalino.
Asimismo, todas las etapas siguientes del proceso deberán desarrollarse
en ambientes cerrados y/o ventilados.

El sulfuro de hidrógeno es un gas soluble y altamente venenoso que tiene un
olor característico a huevos podridos. El ser humano lo puede detectar en el
aire diluido a concentraciones de 0.002 ppm. Se disolverá en agua a razón
de 4000 mg/l a 20 grados Celsius y a 1 atmósfera de presión. El sulfuro de
hidrógeno es un compuesto biológicamente activo. Cuando se añaden
sulfuros solubles al agua, éstos reaccionan con los iones hidrógeno
para formar HS- ó H2S y la proporción de cada uno depende del pH.

La toxicidad de los sulfuros se deriva principalmente del H 2S, más que de los
iones hidrosulfuro (HS -) o azufre (S-2). Cuando el sulfuro de hidrógeno se
disuelve en agua se disocia de acuerdo con las reacciones:
H2S HS- + H+ y HS- S-2 + H+

(3.1)
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A un pH de 9, cerca del 99 por ciento del azufre se encuentra como HS -;
para un pH de 7, el azufre se reparte por igual entre el HS - y el H2S; en
tanto a un pH de 5 casi el 99 por ciento del azufre se encuentra como H 2S.
3.6. USO DE DEPRESORES ORGÁNICOS EN EL TRATAMIENTO DE SULFUROS
COMPLEJOS
Los reactivos de tipo polisacáridos son mayormente solubles en agua y presentan
la capacidad de adsorberse sobre las partículas minerales. Dado que en su
estructura las moléculas poseen varios grupos con marcado efecto hidrofílico, su
adsorción sobre determinados minerales tiene como consecuencia un efecto
depresor.

En relación con la flotación diferencial de sulfuros, en la bibliografía hay varios
trabajos que dan cuenta de investigaciones y de procesos patentados sobre la
utilización de estos reactivos. En algunos casos se trata de reactivos naturales o
en su forma más simple. En otros, se presentan formulaciones preparadas con
varios compuestos y que han sido desarrolladas para flotaciones específicas.

Con respecto a los extractos de quebracho, Inskra y otros afirman que no se han
publicado datos concretos de investigaciones sobre el posible uso de estos reactivos
en la separación diferencial de sulfuros y que existe el preconcepto de que son
demasiado enérgicos y poco selectivos para ser utilizados como
depresores de los sulfuros. Asimismo, expresan que por tratarse de agentes no‐
tóxicos y actúan en un rango razonable del pH, cumplen mejor que los agentes
inorgánicos con los requerimientos en cuanto a la calidad de los efluentes de las
plantas. Otro aspecto destacado por los autores es que aseguran que la
interacción con las partículas es una función sobre todo de sus grupos hidroxilos (–
OH) y no de grupos fenólicos o carboxílicos (–COOH) como se indica en otros
trabajos previos.
3.7. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA FLOTACION
Los principios fundamentales dependen de:
 Liberación
 Reactivos
 Celdas
 Adhesión (partícula mineral - burbuja de aire)
 Grado de concentrado
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 Recuperación metálica

La flotación de minerales

es un fenómeno físico-químico usado como un

proceso de concentración de minerales finamente divididos, que comprende el
tratamiento de una pulpa de mineral, creando condiciones favorables, para la
adhesión de partícula de un mineral predeterminado a la burbuja de aire.

3.8. VARIABLES DE FLOTACION
La flotación es un proceso de múltiples variables cuya definición y descripción
cuantitativa requiere todavía

muchos estudios y la aclaración de distintos

detalles. Pese a que en la época presente ya tenemos un considerable dominio
practico de este campo, no hay todavía un dominio completo tanto teórico como
practico Southerland y wark, los clasifican según su origen, o sea según las
etapas que las originan.

3.8.1. VARIABLE DE DISEÑO
Tabla 3.4.
Variable de Diseño de la Celda
GEOMETRIA DE LA CELDA

TIPO DE CELDAS

Geometría del tanque

Mecánica:

Forma, dimensiones

Denver, Outokumpo, Agitair, Wenco

Geometría del impulsor

Neumática

Aireación y espuma

Celdas columna

Capacidad especifica

Autoaspirante

Potencia

Celdas Jameson

Fuente: Dudenkov, S.

3.8.2. VARIABLES DEL MINERAL
Tabla 3.5.
Variables de los Minerales Sulfurados
GRADO DE LIBERACION

COMPOSICION MINERALOGICA

Tamaño de partícula

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y DUREZA

Grado de concentrado

Sobre molienda

Recuperación

SALES SOLUBLES
Activación, pH

Fuente: Dudenkov, S.
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Existen casos en que los sulfuros están parcialmente oxidados y
dependiendo del grado de oxidación. En el caso de una oxidación ligera hay
que conformarse con pequeñas perdidas en la recuperación de metal pues
cualquier medida sería costaría más allá de los intentos de seleccionar el
colector o modificador más apropiado y ajustar el ph del circuito.

Tabla 3.6.
Variables de los Minerales Sulfurados
ESPECIES MINERALOGICAS

CONTENIDO METALICO. LEYES

Reactivos de flotación

Economía de la operación

Grado de flotabilidad

Dimensionamiento de los equipos

Cinética de flotación

Escala de operación

Proporción de carga circulante

Grado de concentrado

Fuente: Dudenkov, S.

3.8.3. VARIABLES DE OPERACIÓN

Tabla 3.7
Variables de Operación del Proceso
DENSIDAD DE PULPA

pH DE LA PULPA

Tiempo de Acondicionamiento

Efecto del tipo de ganga y de la especie a flotar

Tiempo de flotación

Influye sobre el mecanismo de colección

Consumo de agua
Fuente: Dudenkov, S.

Tabla 3.8
Variables de Operación del Proceso
DETERMINACION DE LOS REACTIVOS
DE FLOTACION
Cinética de flotación

Control de pH

Grado de flotación

Control del nivel de pulpa

Costo de tratamiento

Analizador de flujos

Impacto ambiental

Control de adición de reactivos

AUTOMATIZACION

Fuente: Rajic.
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Mayor precisión sobre el control de las variables repercute sobre el
control de las variables repercute sobre la mejor performance del proceso
3.9. REACTIVOS DE FLOTACION
Sin considerar la liberación, son el componente y la variable más importante del
proceso, porque sin ellos no se produce la flotación

Figura 3.3. Reactivos de Flotación
Fuente: Renasa.

3.9.1. COLECTORES O PROMOTORES.
Los colectores tienen afinidad por la interfase liquido - solidó es un grupo
químicamente activo para reaccionar con la superficie del mineral son
heteropolares

conformados por dos partes: una iónica que pude ser

absorbidas sobre la superficie el mineral, sea por reacción química o por
atracción física electrostática a la superficie del mineral la otra parte, es una
cadena o grupo orgánico que provee realmente la superficie hidrofóbica al
mineral.
Son compuestos orgánicos que producen la película hidrofóbica sobre el
mineral, favoreciendo su adhesión a la burbuja entre ellos tenemos.
 Xantatos : > aplicación en sulfuros varios
 Ditiofosfatos: > aplicación para plata, oro, cobre
 Tiocompuestos: > aplicación para cobre
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3.9.2. MODIFICADORES O REGULADORES
La función específica de los reactivos modificadores es precisamente,
preparar las superficies de los minerales para la adsorción o desorción de
un cierto reactivo sobre ellas y crear en general en la pulpa condiciones
propicias para que se puedan efectuar una flotación satisfactoria.

Generalmente son compuestos orgánicos que favorecen o invalidan la
acción del colector y aumentan su selectividad entre ellos tenemos:
 Reguladores de pH: cambian la alcalinidad del medio, con lo cual los
colectores reaccionan en forma diferente con el mineral.
 Activadores: actúan sobre la superficie del mineral facilitando

la

interacción mineral colector
 Depresores: actúan sobre el mineral e invalidan el efecto colector en
un determinado mineral.

3.9.3. ESPUMANTES
Los espumantes que se usan en la flotación son materias orgánicas de
carácter heteropolar es un grupo liofilico de gran afinidad al agua los
espumantes tienen afinidad por la interfase liquido – gas.

Son compuestos orgánicos que permiten la formación de una espuma,
dan estabilidad a las burbujas de aire y evitan que se fusionen entre ellos
tenemos:
 Aceite de pino
 Ácido cresilico
 Dowfroth – 250
 Frother 70
 Metil Isobutil Carbinol (MIBC)
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3.10. SELECCIÓN DE REACTIVOS DE FLOTACION

Tabla 3.9
Características de los Reactivos con Respecto al Mineral
COLECTOR
Características del Mineral a
flotar
Componentes de la ganga
Tipo de depresor

MODIFICADORES
pH natural de mineral
Contenido de sales
solubles

ESPUMANTE
Componentes de
ganga
Alcalinidad de la pulpa

Mineral a flotar

Fuente: Dudenkov, S.

3.11. ACCION DE LOS REACTIVOS DE FLOTACION
En la preparación de los reactivos, se debe tener en cuenta tanto la apariencia
física del reactivo, es decir si es líquido o solidó, así como su pureza y el porcentaje
de pureza y el porcentaje de potencia a la que se quiere preparar.

El reactivo en su punto óptimo da buenos resultados en la recuperación de valiosos.

Siendo un elemento tan indispensable del proceso, los reactivos de flotación lo
influyen además con una extraordinaria sensibilidad. No solamente influye el tipo
de reactivo que se agrega, sino que también toda la combinación de reactivos
(formula de flotación), su cantidad relativa y absoluta, punto y método de adición
y múltiples y otros factores que a veces escapan a una def inición precisa.

3.11.1. EFECTO DE LOS COLECTORES
La gran mayoría de los colectores comerciales son moléculas complejas,
estructuralmente asimétricas y están compuestos de una parte polar y de
una parte no polar, con propiedades diferentes. La parte no polar es
orientada hacia el agua debido a que difícilmente reacciona con el agua
con los dipolos del agua y por consiguiente tiene propiedades fuertes
para repeler el agua, y la parte polar hacia el mineral, debido a la
superficie del mineral que presenta una respuesta frente a esta parte
de los colectores.
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Tabla 3.10
Respuestas de los Reactivos
COLECTORES
CONVENCIONALES

RESPUESTA AL
EXCESO DE COLECTOR

XANTATO Z - 11

Flotan todo tipo de sulfuros

RESPUESTA AL
DEFECTO DEL
COLECTOR
Espumas muy pobres

XANTATO Z - 6

Decae

Los sulfuros valiosos se

AEROFLOAT 25

drásticamente

la

selectividad

pasan al relave

Incrementa los costos por

Se incrementa fuertemente

reactivo

el desplazamiento hacia el
próximo circuito

AEROFLOAT 31

AEROFLOAT 242

Disminuye la calidad de

Los sulfuros valiosos se

los concentrados

pasan al relave

Flotan piritas e insolubles

Se producen concentrados
de buena calidad, pero con
baja recuperación

AEROPROMOTER 404

Ocasiona el incremento de
adición de cal, cianuro de
sodio, sulfato de zinc

AEROPHINE 3418

Se envenena la pulpa

Fuente: Elaboración propia.

3.11.2. EFECTOS DE LOS ESPUMANTES
 Debe actuar a bajas concentraciones y producir una espuma de
volumen y estabilidad suficientes con la finalidad de ser un medio que
separe las partículas flotables de las partículas no flotables
 Las espumas deben destruirse fácilmente a la salida de las celdas
con la finalidad de permitir todo tipo de manipuleo ya sea dirección a las
celdas de limpieza, el espesamiento o de la filtración
 Las espumas deben permitir el drenaje o desaguado de las partículas
finas que han sido arrastradas pero no colectadas


El espumante debe ser poco sensible a las variaciones del pH y a la
presencia de sales disueltas en la pulpa
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Tabla 3.11
Respuestas de los Reactivos
ESPUMANTES

RESPUESTA AL

RESPUESTA AL

CONVENCIONALES

EXCESO DEESPUMANTE

DEFECTO DE ESPUMA

ACEITE DE PINO

Incremento innecesario.

Muy baja la columna de
espuma.

ACIDO CRESILICO

Se genera gran cantidad

Los sulfuros valiosos se

de espuma.

desplazan al relave, o al
próximo circuito.

DOWFROTH 250

Rebalsan los canales.

Se sientan las celdas de
limpieza.

DOWFROTH 200

Se deteriora la selectividad

FROTHER 70

Tendencia a ensuciar los

Perdida de producción.

concentrados.
MIBC

Rebalsan los cajones de
las bombas. Se incrementa
la carga circulante

Fuente: Elaboración propia.

3.11.3. EFECTO DE LOS MODIFICADORES
Son reactivos utilizados para controlar el efecto o la acción de los colectores
de los minerales ya sea intensificando o reduciendo su efecto hidrofóbico
(repelente al agua) en la superficie del mineral, de manera que la
selectividad de la flotación sea incrementada
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Tabla 3.12
Respuestas de los Reactivos
MODIFICADORES

EFECTO DEL EXCESO DE

RESPUESTA AL EFECTO

MODIFICADORES

DE MODIFICADORES

CONVENCIONALES
MODIFICADORES DE pH

CAL Y CARBONATO DE SODIO

CAL

- Se eleva el ph

- Regula ph, deprime pirita

- Se debilitan las espumas

CARBONATO DE SODIO

-

- Regula ph, dispersantes de

colectores

- Flota pirita

lamas

CIANURO DE SODIO

CARBONATO DE SODIO

DEPRESORES

- En el circuito de plomo puede - Baja el ph

Aumenta

el

CAL

- Baja el ph

consumo

de

- Se espesa la espuma

CIANURO DE SODIO

deprimir los sulfuros de plata y - Interfieren la lamas

- Deprime sulfuros de zinc,

cobre

pirita y cobre, disuelve oro,

CIANURO DE SODIO

- Incrementa

el

consumo

de - Flota pirita

plata y óxidos de cobre

sulfato de cobre por fuerte de - Se ensucia el concentrado

SULFATO DE ZINC

presión de los sulfuros de zinc

- Deprime sulfuro de zinc

-

SULFITO DE SODIO

ambiental

separación se desplaza Cu al

- Depresor de esfalerita

SULFATO DE ZINC

concentrado de plomo

BISULFITO DE SODIO

- Incremento de sulfato de cobre

- Depresor de esfalerita

- Se envenena la pulpa

zinc

BICROMATO DE SODIO

BISULFITO DE SODIO

concentrado de plomo

- Depresor de galena silicato

- Efectos similares

de sodio

Riesgo

de

contaminación

- Se activa el zinc
-

En

los

circuitos

- Se activan los sulfuros de
ensuciando

el

al del sulfato SULFATO DE ZINC

de zinc

- Se activan los sulfuros de

- Dispersante de lamas

BICROMATO DE SODIO

de zinc

ACTIVADORES

- Envenena la pulpa

BISULFITO DE SODIO

SULFATO DE COBRE

-

- Reactiva los sulfuros de zinc

ambiental

zinc

SULFURO DE SODIO

SILICATO DE SODIO

BICROMATO DE SODIO

- Activa los óxidos

- Debilitan las espumas

- El

Riesgo

de

de

contaminación

- Se activan los sulfuros de

- Envenena la pulpa

plomo

ensucia

concentrado de cobre

SULFATO DE COBRE

SILICATO DE SODIO

- Se incrementa el consumo de

-

cal
- Se espesan las espumas
ensucian con pirita
SULFURO DE SODIO
- Deprime todos los sulfuros

el

Interfieren

las

lamas,

ensuciando el concentrado
y se

y se reduce la recuperación
SULFURO DE SODIO
-

Desplazamiento

de

óxidos al relave.

Fuente: Azañero O. A.
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los

3.12. FACTORES DE FLOTACION
3.12.1. FACTOR MINERAL
Para una flotación es de primordial importancia la naturaleza del mineral y
de sus acompañantes, o sea de la mena misma aquí cuentan la
composición química de los minerales útiles y de la ganga, su diseminación
dureza, fenómenos secundarios de oxidación y meteorización impurezas
que acompañan a la mena finalmente los antecedentes geológicos del
yacimiento y su método de explotación

3.12.2. FACTOR GRANULOMETRICO
Todo mineral para ser flotado tiene que reducirse a un tamaño máximo
conveniente para que las burbujas de aire los puedan llevar hasta la
superficie de las celdas de flotación un tamaño adecuado de partícula es
de 48 mallas ósea cerca de 0.03 mm.

3.12.3. INFLUENCIA DE LAS LAMAS
El daño del material lamoso es de carácter doble
 Las partículas de diámetro pequeño flotan mal
 Las lamas perjudican la flotación de las partículas de tamaño
adecuado

3.12.4. FACTOR DE DENSIDAD DE PULPA
La pulpa que llega al circuito de flotación generalmente es el rebalse de
un clasificador que ha separado las partículas liberadas de las no
liberadas de un circuito de molienda de este modo en un circuito de flotación
primaria, la pulpa tiene una consistencia entre 25 - 35% de sólidos para
obtener un rebalse de más o menos de 67% menos malla
200.
3.12.5. FACTOR AGUA
En el proceso de flotación cada tonelada de mineral consume entre 2.5 a
3 toneladas de agua este enorme consumo de agua industrial la hace un
factor de primordial importancia y magnitud, porque no solo es el medio
En que

se desarrolla el proceso, sino también la causa de muchos

problemas metalúrgicos
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3.12.6. FACTOR TIEMPO
La adsorción de los reactivos depende de su composición solubilidad
disociación, concentración y de la temperatura de pulpa. En las condiciones
industriales el tiempo necesario para el acondicionamiento de los reactivos
normalmente varía entre una fracción de un minuto y media hora (5 a 30
minutos)

3.12.7. FACTOR AGITACION
Las burbujas de aire se generan por las paletas de los rotores que al girar
con gran velocidad crean zonas de baja presión en la pulpa y permiten el
burbujeo del aire disuelto en el agua.

En una pulpa bien agitada adecuadamente aireada no hay problema pa ra
que las partículas recubiertas con un colector apropiado se peguen a las
burbujas

en forma instantánea, siempre que estén completamente

liberadas y sean de un tamaño adecuado en primera instancia van a flotar
las partículas que son:

1.- Más hidrofobicas
2.- Mejor liberadas
3.- De un tamaño adecuado
3.13. CARACTERISTICAS DE FLOTACION
 FASES: Sólido, Agua, Gas.
 INTERFASE: Gas - líquido, Solidó - Líquido, Sólido - Gas, Contacto de tres
fases.
 Zonas de una celda de flotación
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Figura 3.4. Zonas de una celda de flotación
Fuente: Abcontrol.
3.13.1. FENOMENOS DE ADSORCION
La fase liquido solidó son muy importantes porque explican el fenómeno
de la hidrofobizacion artificial de los minerales y en general de sus
propiedades de mojabilidad se distinguen dos tipos de adsorción.

Adsorción física, se trata de adsorción de moléculas enteras sin cambio
químico Adsorción química, los compuestos adsorbidos pierden su
individualidad química y forman nuevos compuestos con la superficie.

3.13.2. POTENCIAL ELECTROQUIMICO
El proceso de hidratación se desarrolla generalmente en forma
dispareja por ejemplo, al hidratarse una red cristalina de carácter iónico,
los cationes se hidratan y posteriormente se disuelven con mayor
velocidad

que

los

aniones.

Esto

inmediatamente

produce

un

desequilibrio eléctrico del sistema, pues las superficies de los sólidos se
cargan negativamente.

Para equilibrar el sistema solidó líquido, las superficies cargadas
negativamente cesaran o frenaran la disolución de cationes todavía
presentes en la red cristalina y en seguida desde la solución atraerá los
iones cargados positivamente de este modo entre la superficie y el
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líquido se formara un potencial eléctrico cuyo origen se encuentra en la
doble capa de cargas eléctricas el potencial eléctrico formado por la
capa eléctrica de iones de la solución junto con la superficie cargada
eléctricamente se llama potencial electroquímico.

3.13.3. POTENCIAL ELECTROCINETICO
Cuando el solidó empieza a moverse en el líquido los iones que forman
la

doble capa del potencial electroquímico quedan firmemente

asociadas con la superficie y la siguen, mientras que los iones de la
zona de difusión quedan inmóviles o se mueven en otra dirección.

El potencial que surge entre la superficie del solidó y el líquido
eléctricamente cargados que se mueven en direcciones opuestas se llama
potencial zeta o potencial electrocinética.
3.13.4. ANGULO DE CONTACTO
Se da en el contacto trifásico de las tres fases solidó (mineral), liquido
(agua) aire (burbuja) trazando una tangente entre la superficie de la
burbuja y la partícula entonces se forma un ángulo es un indicador de la
medición en equilibrio de fases.

Los ángulos de contacto tienen una importancia extraordinaria porque
relaciona en forma cuantitativamente las propiedades hidrofobicas de
un mineral (o de un reactivo hidrofobizador) con su flotabilidad.

Un ángulo de contacto es mayor a medida que exista mayor número de
átomos de carbono varia de 50 a 96 grados para 16 carbones.
3.13.5. HISTERESIS DE MOJAVILIDAD
Al colocar una gota de cualquier liquido sobre una superficie inclinada
se produce un deslizamiento debido a la fuerza gravitacional, sin
embargo, habrá también una tendencia a resistir este movimiento, por
cuanto se producirá un atraso o simplemente la negativa de la gota a
deslizarse este atraso del movimiento de la gota, producido a través de
un perímetro trifásico de contacto, se llama histéresis de mojavilidad.
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3.14. CINETICA DE FLOTACIÓN
Los primeros estudios sobre la cinética de la flotación de minerales han tenido
por objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas ecuaciones expresadas con la
ayuda de variables individuales. Actualmente, el fin es totalmente otro y el
estudio de la cinética interesa también tanto al fabricante de celdas que desea
mejorar su producto, como al metalurgista que desea pasar los resultados de la
escala de laboratorio o los de la escala de planta piloto, a escala industrial.

Es totalmente cierto que la malla de liberación y el modo de la f ragmentación
sean las variables más importantes que interesan a las operaciones de
trituración, molienda y clasificación. Por lo mismo, la fijación del colector parece ser
el factor principal del acondicionamiento y la conjunción de la relación burbuja
- mineral que se rige gran parte de la flotación de minerales propiamente dicha.
El objetivo de la cinética de la flotación consiste en determinar la forma de la
ecuación de la velocidad de flotación y los efectos cuantitativos de las variables
principales sobre los parámetros de la cinética.

3.14.1. TEORIA CINETICA DE FLOTACIÓN
Los investigadores han centrado su atención en la analogía existente
entre los problemas de la ingeniería química y la flotación de minerales.
En efecto dicho fenómeno consiste en la circulación de una pulpa en una
serie de depósitos provistos de agitadores llamadas celdas o máquinas
de flotación. Otros investigadores por ejemplo Zúñiga, según Inoue, Nonaka
e Imaizumi

Definieron a la flotación como una constante de velocidad

correspondiente a la velocidad específica de una reacción de
primer orden partiendo de la ecuación general siguiente:

dC
 k n Cn
dt

(3.2)

Donde:
C, representa la concentración del material flotable.
n, es el orden de la reacción,
kn, es la constante de la velocidad de la ecuación

Para n = 1, la integración de la ecuación (3.2) resulta en la siguiente
expresión:

60

C  Co exp (  k t )

(3.3)

1

Siendo: Co, la concentración del mineral flotable inicialmente.

Si llamamos Cs, a la concentración de material flotable en los estériles, se
puede obtener la siguiente relación:

C  Cs  (Co  Cs ) exp(  k t )
1

(3.4)

Otra forma de la expresión anterior obtenida de la experimentación y
basada en la recuperación es la siguiente:

R  Rs (1  exp( k1t)

(3.5)

Donde:

R

Co  C
Co

, yRs 

Co  Cs
Co

(3.6)

R = Recuperación

La aplicabilidad de la ecuación (3.3) ha sido estudiada por los
investigadores utilizando una corriente de pulpa a través de una sola
celda, algunos han concluido su validez total, mientras que otros
concluyen en su validez parcial.

Si se considera que la flotación e minerales se representa por una ecuación
de segundo grado, es decir n = 2, la ecuación (3.2) se convierte en:

Co
Co 
1  Co k 2 t

(3.7)

Si hacemos invertir la concentración C1 e elementos flotables que se
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encuentran en los estériles, la expresión toma la siguiente forma:
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C 

C1  Cs (C1s  Cs )k2 t
1  (C1  Csk2t)

(3.8)

N. Arbiter parte de la siguiente expresión:

dR
 kn(Rs  R)
dt

(3.9)

Para obtener:

R s2 K 2t

R

(3.10)

1  RsK 2t
Frente a estas expresiones se señalaba que la expresión de la velocidad de
flotación es una ecuación de primer grado para la flotación de
minerales aislados o en una pulpa muy diluida, y de segundo orden para los
minerales con contenidos pequeños de minerales a flotar o para pulpas
muy concentradas en sólidos.
3.14.2. MECANISMO DE FIJACIÓN DE UN SÓLIDO A UNA BURBUJA DE
AIRE
Existen dos mecanismos fundamentales que explican la fijación de las
partículas sólidas a una burbuja de aire.

-

Fijación por colisión del mineral y de la burbuja.

-

Germinación de gas disuelto sobre la superficie de los minerales.

3.14.2.1. FIJACIÓN POR COLISIÓN
Fue Sutherland quien estudio el comportamiento de los agregados
formados por las burbujas de aire y las partículas minerales suponiendo
que el agua no es viscosa, que es incomprensible, que las partículas y
las burbujas son partículas esféricas indivisibles y que la inercia de una
partícula es nula.
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Si Wo es el peso del mineral por unidad de volumen, la cantidad W de
mineral flotado por unidad de tiempo, para una unidad de volumen estará
dado por la siguiente expresión:

W  Wo[t  exp( 3R.rVNt.th2 3VT / 4R)]

(3.11)

Donde:
R es el radio de las burbujas
r es el radio de las partículas
N es el número de burbujas por unidad de volumen
t es el tiempo de flotación
v es la velocidad de ascensión
ф es el porcentaje de partículas que entran en colisión y permanecen
en la espuma
T es el tiempo de inducción
La constante de velocidad viene dada por la expresión:

k  3R.rVNtth23VT / 4R

(3.12)

3.14.2.2. GERMINACIÓN DE GAS DISUELTO SOBRE LA SUPERFICIE
DE LAS PARTÍCULAS
En algunas pruebas de flotación se han establecido que algunas
partículas deformaban las burbujas de aire, con lo que se desvirtuaba la
teoría anterior.

Por lo tanto se considera que cuando la partícula y la burbuja entran en
contacto se puede dividir la velocidad de las partículas en un componente
tangencial cuyo valor debe ser despreciable para que la partícula entre en
contacto con burbuja y una componente normal que constituye
aproximadamente la velocidad con la cual la partícula se desplaza hacia
la burbuja.

La energía cinética de la partícula del mineral provoca una depresión de
la burbuja que produce un rebote. Durante este tiempo, una capa de agua
se retiene bajo presión entre la burbuja y la partícula.
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CAPITULO IV

PRUEBAS EXPERIMENTALES

4.1. INTRODUCCION
La definición de un determinado proceso metalúrgico depende de la realización
de pruebas de evaluación y exploración a diferente escala, para llevar a cabo
mejoras en los procesos de extracción de los minerales y sobre todo en
minerales que tiene complejidad debido a su constitución mineralógica.

Es por ello que se plantea evaluar el proceso de flotación de mediante pruebas
experimentales para acondicionar la planta concentradora en la mejora de la
recuperación de los metales de interés como son el cobre y el molibdeno.

La determinación del número de pruebas necesarias para optimizar una
operación tomaremos las variables más influyentes como son: pH, D-101, R-100,
NaSH y Diesel, teniendo como respuesta el % de recuperación para los
minerales de interés.
4.2. PRUEBAS DE FLOTACION A NIVEL LABORATORIO
La prueba de flotación experimental permite obtener valiosa información
referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral posee la
recuperación del cobre-molibdeno. Esta importancia radica en realizar en forma
metódica aplicando conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo
ingenio e imaginación basado en la experiencia para solucionar los problemas
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como el comportamiento del mineral con sus respectivas variables y complejidades
propias de su constitución mineralógica.

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva de
información y experimentación, detallando y anotando las observaciones e
interés para nuestro caso vamos a evaluar las variables antes mencionadas.
4.3. MUESTREO
El objetivo principal de cualquier operación de muestreo es colectar muestras
representativas del proceso que estamos evaluando es decir, adquirir
información que ayude a determinar las variables que influyen en el proceso.

Según Pierre Gy, creador de la teoría moderna del muestreo de minerales, cuando
una condición de equiprobabilidad no se cumple, se tiene más bien un espécimen
(un ejemplar) en vez de una muestra.

En nuestra evaluación se obtuvo una muestra del Concentrado Bulk durante un
periodo de 8 horas, obteniendo una muestra de aproximadamente 10 Kg los cuales
fueron la cual se llevó al laboratorio metalúrgico para su evaluación e identificación
de sus principales variables para su tratamiento metalúrgico.

4.4. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA RECUPERACION DE Cu
Las variables Controladas son: pH, D-101 y R-100, teniendo como respuesta el
% de recuperación de Cu.
Tabla 4.1.
Variables Controladas
Variables

Nivel Mínimo (-)

Nivel Máximo (+)

Z1: pH

9

11

Z2: D-101 (g/t)

5

15

Z3: R-100 (g/t)

5

35

Fuente: Elaboración propia.

Obteniendo de esta forma la matriz general, que nos ayudara a realizar nuestro
Diseño.
65

4.5. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION DE Cu
4.5.1. DISEÑO FACTORIAL
Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño
experimental de primer orden, del tipo N  2 K , teniendo que trabajar con dos
niveles y “K” factores o variables (consideramos 3 variables), lo que da N= 8
pruebas.
4.5.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO
La evaluación de las principales variables seleccionadas en la recuperación del
cobre, serán reflejadas en el control de los reactivos de flotación como son el D101, R-100 y el pH, lo que nos indica una mejora en la recuperación según la
matriz de diseño que se presenta en la tabla 4.2 con sus respectivos resultados.

Tabla 4.2
Matriz del Diseño Factorial
pH

D-101

R-100

% Recup

1

-1

-1

-1

79.2

2

1

-1

-1

80.8

3

-1

1

-1

81.7

4

1

1

-1

82.1

5

-1

-1

1

82.4

6

1

-1

1

85.4

7

-1

1

1

86.2

8

1

1

1

86.6

9

0

0

0

83.2

10

0

0

0

83.1

11

0

0

0

83.2

Fuente: Elaboración propia.

4.6. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES
EXPERIMENTALES PARA LA RECUPERACION DE Cu
Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial
experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que
calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se define como la
variación de la respuesta producida por un cambio en el nivel de la variable. El
cambio en el nivel de las variables se puede calcular por diversos métodos.
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Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de las
respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y después
restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando la variable se
encuentra en su nivel inferior, definido por:

E X1 

    
k 1
r2

4.1

Dónde:

  = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la
variable entrada

 

= Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la

variable evaluada.
r = Numero de réplicas del diseño

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos de
acuerdo a la siguiente expresión:
N

 ij i
E j 

j 1

r2

K 1

j  1,2,...., N

4.2

Dónde:

Ej

= Calculo de los efectos de las variables experimentales.

r

= Numero de réplicas en el Diseño.

Xij = Matriz de las variables independientes.
Yi

= Vector columna de las respuestas

La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación
para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el numerador de
esta ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los
efectos. Es recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma
independiente porque facilita la determinación de los efectos y el análisis de la
varianza. Por lo tanto para la investigación se usara este método.
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El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2 K es el tercer método que se puede
utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados. Para usar
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este algoritmo en primer lugar se construye una tabla de combinaciones de las
variables de cada prueba experimental y las correspondientes respuestas o el
total de las respuestas, en orden estándar. Por orden estándar se entiende que
cada factor se introduce uno a la vez combinándolo con todos los niveles de los
factores que están por encima de él. Es así como el orden estándar de un diseño
23 es: a, b, c, ab, ac, bc y abc.
El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla 4.3) se calcula el Δ
efecto para cada una de las variables e interacciones como sigue:
Tabla 4.3
Calculo de los Efectos del Diseño 2 3
Effect Estimates; Var.:% Recup; R-sqr=.99987; Adj:.99935 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS
Residual=.0033333 DV: % Recup
Effect Std.Err.
t(2)
p
-95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.% +95.%
Mean/Interc
83.050 0.020
.

4068.60 0.0000

82.962 83.137 83.05 0.0204

82.96

83.13

Curvatr.

0.233

0.078

2.985

0.0963

-0.103 0.569

0.116 0.0390

-0.051

0.284

(1)pH

1.350

0.040

33.06

0.0009

1.174

1.525

0.675 0.0204

0.587

0.762

(2)D-101

2.200

0.040

53.88

0.0003

2.024

2.375

1.100 0.0204

1.012

1.187

(3)R-100

4.200

0.040

102.87

0.00009 4.024

4.375

2.100 0.0204

2.012

2.187

1 by 2

-0.950 0.040

-23.27

0.00184 -1.125 -0.774 -0.475 0.0204

-0.562

-0.387

1 by 3

0.350

0.040

8.57

0.01333 0.174

0.525

0.175 0.0204

0.087

0.262

2 by 3

0.300

0.040

7.34

0.01801 0.124

0.475

0.150 0.0204

0.062

0.237

1*2*3
-0.350 0.040
-8.57
Fuente: Elaboración propia.

0.01333 -0.525 -0.174 -0.175 0.0204

-0.2628 -0.0871

Como se puede observar los signos de los efectos de la 1ra, 2da y 3ra variable,
así como las interacciones 1 con 3 y 2 con 3, notamos que son positivos, por lo
tanto están en su nivel mínimo.
Y con respecto a las interacciones 1 con 2 y 1, 2 con 3, notamos que el signo de
es positivo, estos nos indican que existe interacción, por tanto existe significancia
entre los factores.

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y utilizando
el programa Statistica 7.0.

4.7. ANALISIS DE VARIANZA
Es una herramienta sobre la inferencia estadística, para probar las significancias
de los efectos indica que la suma total de cuadrados es igual a la suma de todas
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las respuestas, cada de ellas elevadas al cuadrado menos la suma de todas las
respuestas (y) simples elevadas al final al cuadrado y divididas entre el producto
del número total de experimentos por el número de réplicas efectuadas.
Tabla 4.4
Análisis de Varianza
ANOVA; Var.:% de Recup; R-sqr=.99987; Adj:.99935 (Spreadsheet1) 2**(3-0)
design; MS Residual=.0033333 DV: % de Recup
SS
df
MS
F
p
Curvatr.

0.02970

1

0.02970

8.91

0.096304

(1)pH

3.64500

1

3.64500

1093.50

0.000913

(2)D-101

9.68000

1

9.68000

2904.00

0.000344

(3)R-100

35.28000

1

35.28000

10584.00

0.000094

1 by 2

1.80500

1

1.80500

541.50

0.001842

1 by 3

0.24500

1

0.24500

73.50

0.013334

2 by 3

0.18000

1

0.18000

54.00

0.018019

1*2*3

0.24500

1

0.24500

73.50

0.013334

Error

0.00667

2

0.00333

Total SS

51.11636

10

De la tabla podemos interpretar que el valor p, nos indica que el valor que tiende a
cero tiene mayor significancia, notamos que todos los factores como sus
interacciones tienden a acero por lo cual todos tienen significancia en el proceso,
unos con mayor efecto como son las variables independientes y no así la interacción
de las variables.

Con respecto al efecto de las variables concluimos que el efecto del reactivo R100 tiene mucha significancia, así como se demostrara en el diagrama de Pareto
que explicaremos más adelante.

4.8. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION DE Cu
Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas:

SSM R



(Y  Y ) 2
 
Nr  l
i 1
N

Ec. 4.3

Donde.


=

Y estimado o respuesta según modelo.

Y = Y observado o respuesta experimental.
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Nr = Número total de experimentos.
l = Número de parámetros del modelo matemático.
Nr-l = grados de libertad del residuo = glR

F0 

SSM R
MS error

Ec. 4.4

Gráfica 4.1
Análisis de Residuales

El grafico 4.1 nos indica cuan distanciados están los valores que se predicen
con el modelo de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos.

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la recuperación
tiene tendencia a mantenerse con respecto a la recuperación de Cu en el proceso
flotación teniendo en cuenta el pH, D-101 y R-100.

4.9. ANALISIS DE PARETO PARA EL Cu
El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual se
muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas, observándose
la importancia de las variables pH, D-101 y el R-100 tienen una alta prioridad en
la recuperación de Cu, así como las interacciones de las demás
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variables pero en menor medida. También se puede observar que el efecto de la
curvatura no es importante.

Gráfica 4.2
Análisis de Pareto

Pareto Chart of Standardi zed Effects; Vari abl e: % Recup
2**(3-0) desi gn; MS Resi dual =.0033333
DV: % Recup
(3)R-100

102.8786

(2)D-101

53.88877

(1)pH

33.06811

1by2

-23.2702

1*2*3

-8.57321

1by3

8.573214

2by3

Curvatr.

7.348469

2.98481

p=.05
Standardi zed Effect Esti mate (Absol ute Val ue)

Gráfica 4.3
Análisis de Superficie
Fi tted Surface; Vari abl e: % Recup
z=83.05+.675*x+2.1*y-.475*0.*x+.175*x*y+.15*0.*y-.175*x*0.*y+0.
2**(3-0) desi gn; MS Resi dual =.0033333
DV: % Recup

86
85

71

84
83
82
81
80
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La grafica 4.3 y 4.4, nos muestra la máxima recuperación con respeto a las
variables R-100 y pH, donde se observa una recuperación de cobre mayor al
86%.
Gráfica 4.4
Análisis de Contornos
Fi tted Surface; Vari abl e: % Recup
z=83.05+.675*x+2.1*y-.475*0.*x+.175*x*y+.15*0.*y-.175*x*0.*y+0.
2**(3-0) desi gn; MS Resi dual =.0033333
DV: % Recup
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4.10. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION DE Mo
4.10.1. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA RECUPERACION DE Mo
Las variables Controladas son: pH, NaSH y Diesel, teniendo como respuesta el
% de recuperación de molibdeno.
Tabla 4.5
Variables Controladas
Variables

Nivel Mínimo (-)

Nivel Máximo (+)

Z1: pH

9

10

Z2: NaSH (gr/t)

7

10

Z3: Disel (gr/t)

5

7

Fuente: Elaboración propia.

4.10.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO
Las principales variables seleccionadas para la recuperación del Molibdeno,
serán reflejadas en la dosificación de los reactivos de flotación NaSH, Diesel y el
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pH, lo que nos indica una mejora en la recuperación según la matriz de diseño
que se presenta en la tabla 4.6.
Tabla Nº 4.6
Matriz del Diseño Factorial
pH

NaSH

Diesel

% Recup.

1

-1

-1

-1

92.2

2

1

-1

-1

92.5

3

-1

1

-1

92.7

4

1

1

-1

93.1

5

-1

-1

1

92.9

6

1

-1

1

93.2

7

-1

1

1

95.3

8

1

1

1

94.5

9

0

0

0

93.3

10

0

0

0

93.2

11

0

0

0

93.3

Fuente: Elaboración propia.

Los puntos centrales nos sirven para verificar la linealidad supuesta de los factores.
4.11. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES
EXPERIMENTALES PARA LA RECUPERACION DE Mo
Esta tabla nos permite establecer el nivel de influencia de las variables del
diseño factorial experimentada sobre el criterio de

evaluación para la

recuperación de Mo es por ello que se tiene que calcular los efectos, mostrados
en la siguiente tabla:
Tabla 4.7
Calculo de los Efectos del Diseño 2 3
Effect Estimates; Var.:% Recup; R-sqr=.99915; Adj:.99576 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS
Residual=.0033333 DV: % Recup
Effect Std.Err.
t(2)
p
-95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.% +95.%
Mean/Interc.

93.30

0.0204

4570.748 0.0000 93.212 93.387 93.300 0.0204

93.212 93.38

Curvatr.

-0.066

0.0781

-0.853

0.4836 -0.403 0.269

-0.033 0.0390

-0.201 0.134

(1)pH

0.050

0.0408

1.225

0.3453 -0.125 0.225

0.025

0.0204

-0.062 0.112

(2)NaSH

1.200

0.0408

29.394

0.0011 1.024

1.375

0.600

0.0204

0.512

0.687

(3)Diesel

1.350

0.0408

33.068

0.0009 1.174

1.525

0.675

0.0204

0.587

0.762

1 by 2

-0.250

0.0408

-6.124

0.0256 -0.425 -0.074 -0.125 0.0204

-0.212 -0.037

1 by 3

-0.300

0.0408

-7.348

0.0180 -0.475 -0.124 -0.150 0.0204

-0.237 -0.062

2 by 3

0.650

0.0408

15.922

0.0039 0.474

0.237

1*2*3
-0.300
0.0408 -7.348
Fuente: Elaboración propia.

0.825

0.325

0.0204

0.0180 -0.475 -0.124 -0.150 0.0204

0.412

-0.237 -0.062
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Se visualizan los signos de los efectos de la 1ra, 2da y 3ra variable, y la interacción
2 con 3 notamos que son positivos, por lo tanto están en su nivel mínimo.

Las interacciones 1 con 2, 1 con 3 y 1,2 y 3 tiene el signo negativo, lo cual nos
indica que están en su máximo nivel, por lo tanto existe significancia entre los
factores.
4.12. ANALISIS DE VARIANZA
Tabla 4.8
Analisis de la Varianza
ANOVA; Var.:% de Recup; R-sqr=.99915; Adj:.99576 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS
Residual=.0033333 DV: % de Recup
SS
df
MS
F
p
Curvatr.

0.002424

1

0.002424

0.727

0.483602

(1)pH

0.005000

1

0.005000

1.500

0.345346

(2)NaSH

2.880000

1

2.880000

864.000

0.001155

(3)Diesel

3.645000

1

3.645000

1093.500

0.000913

1 by 2

0.125000

1

0.125000

37.500

0.025645

1 by 3

0.180000

1

0.180000

54.000

0.018019

2 by 3

0.845000

1

0.845000

253.500

0.003922

1*2*3

0.180000

1

0.180000

54.000

0.018019

Error

0.006667

2

0.003333

Total SS

7.869091

10

En dicho cuadro podemos interpretar lo siguiente evaluaremos el valor de p, el
cual nos indica que el valor que tiende a cero tiene mayor significancia, notamos
que el factor 3 es el que tiende más acero por lo cual es el que tiene más
significancia en el proceso. Y el de menos significancia es el factor 1.

Con respecto al efecto de las variables concluimos que el efecto del Diesel y el
NaSH tienen mucha significancia, así como se demostrara en el diagrama de
Pareto que explicaremos más adelante. No dejando de mencionar que el efecto
del pH no tiene significancia.
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4.13. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION DEL Mo

Gráfica 4.5
Análisis de Residuales

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la recuperación
tiene tendencia a mantenerse con respecto a la recuperación de Mo en el proceso
flotación.

4.14. ANALISIS DE PARETO PARA EL Mo
El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual se
muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas, observándose
la importancia de las variables 2, 3, 2 con 3 tienen una alta prioridad en la
recuperación de Mo y las interacciones 1 con 3, 1 con 2 y 1, 2, 3, también tienen
influencia pero en menor medida; pero no tiene importancia el pH como el efecto
de curvatura.
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Gráfica 4.6
Análisis de Superficie

Pareto Chart of Standardi zed Effects; Vari abl e: % Recup
2**(3-0) desi gn; MS Resi dual =.0033333
DV: % Recup
(3)Di esel

33.06811

(2)NaSH

29.39388

2by3

15.92168

1*2*3

-7.34847

1by3

-7.34847

1by2

(1)pH

Curvatr.

-6.12372

1.224745

-.852803

p=.05
Standardi zed Effect Esti mate (Absol ute Val ue)

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 4.7
Análisis de Superficie
Fi tted Surface; Vari abl e: % Recup
z=93.3+.6*x+.675*y-.125*0.*x-.15*0.*y+.325*x*y-.15*0.*x*y+0.
2**(3-0) desi gn; MS Resi dual =.0033333
DV: % Recup
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Gráfica 4.8
Análisis de Contornos
Fi tted Surface; Vari abl e: % Recup
z=93.3+.6*x+.675*y-.125*0.*x-.15*0.*y+.325*x*y-.15*0.*x*y+0.
2**(3-0) desi gn; MS Resi dual =.0033333
DV: % Recup
1.2

1.0
0.8
0.6
0.4

Diesel

0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

95
94.5
94
93.5
93
92.5

NaSH

La grafica 4.7 y 4.8, nos muestra la máxima recuperación con respeto a las
variables Diesel y NaSH, donde se observa una recuperación de molibdeno
mayor al 95 %, con sus valores maximos.
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CONCLUSIONES

1. Las variables más importantes que se determinaron en el proceso de
evaluación de la flotación de cobre en la Planta Concentradora de Constancia
fueron el D-101, R-100 y el pH, llegan a recuperaciones por encima del 86%.
2. En la recuperación de cobre tiene alta significancia el reactivo R-100 que según
el diagrama de Pareto tiene una influencia en la recuperación con una dosificación
de 20 a 25 gr/Tn. Para el D-101 la dosificación esta en 10 y 12 gr/t y el pH en 10.
3. Las interacciones de las tres variables, así como pH y R-100, D-101 y R-100
tiene una baja significancia pero participan en menor proporción en la mejora
de la recuperación del cobre.
4. En la recuperación del molibdeno las variables más influyentes son el pH,
NaSH y el Diesel, llegando a recuperaciones por encima del 95%.
5. Los reactivos que tiene alta significancia en la recuperación del molibdeno son
el Diesel y el NaSH, así como lo muestra el diagrama de Pareto con una
dosificación de 6 a 7gr/t y de 8 a 9gr/t respectivamente, con un pH de 9 a 10.
6. La interacción de las tres variables, así como pH y Diesel, pH y NaSH, tienen
una baja significancia pero participan en menor proporción en la recuperación
del molibdeno.
7. Realizado el diseño experimental y la evaluación estadística concluimos que
para cada una de las recuperaciones de cobre y molibdeno, se mejora
siguiendo en forma detallada cada una de las variables evaluadas y las
dosificaciones presentadas líneas arriba.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda controlar cada una de las variables evaluadas en el presente
trabajo para obtener recuperaciones iguales o mayores al 86%, para el Cobre e
iguales o mayores al 95%, para el Molibdeno.
2. Se recomienda un estudio más detallado acerca de la geo metalurgia,
mineralización y alteraciones, del mineral proveniente de mina. Para una flotación
más selectiva con mejores recuperaciones y grados de concentrado bulk.
3. Se debe de realizar un estudio más detallado para el tratamiento del oro y la
plata en el concentrado bulk

y así maximizar las recuperaciones de estos

metales preciosos.
4. Se recomienda la evaluación del proceso MEA, para el tratamiento del H 2S y
CO2 generado en la planta de molibdeno.
5. Se debe optimizar los costos perdidos, por las fallas operacionales; generadas
por la falta de experiencia y control, que nos permita el mejor uso de los equipos.
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