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RESUMEN 

El presente trabajo fue desarrollado en las instalaciones de los laboratorios de 

concentración de Minerales de la Escuela de Metalurgia de la Universidad Nacional de 

San Agustín entre los meses de Marzo hasta Junio del 2015. 

El mineral extraído (tamaño 4”) fue sometido a preparación mecánica de chancado y 

zarandeo hasta obtener una granulometría 100% - malla 10 Tyler para obtener muestras 

de 1000 gr aproximadamente. 

Se realizaron curvas de moliendabilidad mediante pruebas sucesivas de molienda para 

ver la granulometría del producto y así estimar el tiempo óptimo de molienda. 

El presente trabajo tuvo por objetivo principal la sustitución parcial del Hidrosulfuro de 

Sodio como depresor de cobre en el proceso de flotación diferencial de Molibdeno con 

un reactivo alterno llamado AERO 7260 el cual permitió mantener una recuperación de 

molibdeno dentro de los rangos establecidos, para dicho trabajo se utilizaron equipos y 

materiales propios para el proceso de concentración de minerales como chancado, 

molienda, acondicionamiento y flotación para el procesamiento de una muestra de 

mineral rico en cobre y Molibdeno la cual proviene de una zona geográfica del Sur del 

Perú. 

De igual forma se determinaron las cantidades óptimas de reactivos a dosificar en el 

proceso de flotación diferencial empleando diseños experimentales para finalmente 

optimizar el proceso mediante la formulación de un modelo matemático de predicción de 

la recuperación de Molibdeno en función de la dosificación de reactivos. El estudio fue 

realizado en cinco fases: 

En la primera fase, se realizaron pruebas para la determinación de la dosificación exacta 

del reactivo Aero 7260 en el proceso de flotación diferencial de Molibdeno mediante la 

realización de pruebas a distintas concentraciones (NaSH al 100%, NaSH 50% - Aero 

7260 50%, NaSH 25% - Aero 7260 75%), tanto del reactivo estándar NaSH así como del 

reactivo Aero 7260 llegando a la conclusión que la dosificación más apropiada para usar 

el reactivo sustituto Aero 7260 era a una concentración del 50%.  

En la segunda fase, se realizaron pruebas experimentales de sustitución parcial del 

hidrosulfuro de sodio por el reactivo Aero 7260 a una concentración del 50% 

obteniéndose resultados de % Recuperación muy similares a los rangos establecidos. Los 
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% Recuperación utilizando NaSH 50% - Aero 7260 50% fue de 97.8% y los % 

Recuperación de molibdeno usando NaSH al 100% fue de 98.2%. 

En la tercera fase, mediante el desarrollo del diseño estadístico se pudo determinar la 

influencia significativa de las variables en el proceso a través del desarrollo de un modelo 

matemático de predicción del % óptimo de recuperación de Molibdeno utilizando una 

matriz de diseño factorial de primer orden 2K (K = 4) obteniéndose la siguiente ecuación: 

Rec. Moly = 97.1551 + 0.00298394*NASH - 0.00107383* 

Antiespumante + 0.896346*AERO - 0.46975*Ac. Sulfúrico 

En donde la variable predominante fue el reactivo Aero 7260 seguida de las 

dosificaciones de Ac. Sulfúrico, Antiespumante y NaSH. 

En la cuarta fase, finalmente se obtuvo un valor óptimo de recuperación de Molibdeno 

igual a 97.64% y se logró valorar estadísticamente el modelo matemático obtenido usando 

el programa estadístico Stagraphics obteniéndose un porcentaje de error promedio 

inferior al 3%. 

En la quinta etapa, se logró optimizar el modelo matemático con el objetivo de predecir 

de forma más exacta los valores de dosificación de reactivos a utilizar los cuales fueron: 

NaSH 17.71 ml, Antiespumante 29.76 microlitros, Aero 7260 1.04 ml y Ácido sulfúrico 

1.0 ml. 

La investigación tuvo un carácter experimental pues se recurrió a pruebas en laboratorio 

para poder establecer el modelo matemático que relacione las variables importantes de la 

investigación.    
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN UNIDADES 

γ Tensión superficial dinas/cm, J/m2 

GS Energía libre superficial kJ/mol 

A Área interfacial m 

p Presión  kPa 

T Temperatura  K 

n Numero de moles presentes en el sistema. J/mol.K 

ΔGS adh Energía libre de Gibbs de adhesión kJ/mol 

γSG Tensión interfacial solido/gas. J/m2 o N/m 

γSL Tensión interfacial solido/liquido. J/m2 o N/m 

γLG Tensión interfacial líquido/gas. J/m2 o N/m 

P Probabilidad de flotación.  

PC Probabilidad de colisión partícula/burbuja.  

Pa Probabilidad de adhesión partícula/burbuja.  

Pp Probabilidad de que la partícula permanezca unida a la 

burbuja y sea llevada a la superficie de pulpa. 

 

Pf Probabilidad que el agregado partícula/burbuja se 

mantenga a pesar de la acción limpiadora de la espuma, 

y aparezca en el concentrado. 

 

Ǻ Amstron  Ǻ 
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CAPITULO I: FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente en el proceso de flotación de Molibdeno solo se utiliza el hidrosulfuro 

de sodio como principal reactivo depresor de Cobre puesto que no se presentan 

evidencias de investigaciones para su sustitución total o parcial teniendo en cuenta 

lo tóxico que podría llegar a ser si  no se tiene un adecuado manejo. Además otra 

preocupación adicional de las empresas minero metalúrgicas se centra en el cuidado 

y conservación del medio ambiente y la salud, ya que el hidrosulfuro de sodio puede 

llegar a ser tóxico y dañino si se manipula o almacena de forma indebida; originando 

un sobrecosto por las medidas de seguridad que se tienen que implementar tanto para 

el almacenamiento como para el transporte de dicho reactivo.  

Por estas razones es que la presente investigación consiste en la utilización de un 

reactivo que sustituya parcialmente al hidrosulfuro de sodio y que cumpla la misma 

función como reactivo depresor de Cobre permitiendo la reducción de costos y 

riesgos que implicarían su manejo pero manteniendo las recuperaciones dentro de 

los rangos establecidos. 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Sustituir parcialmente al Hidrosulfuro de Sodio como depresor de Cobre en el 

proceso de flotación diferencial de Molibdeno a escala de Laboratorio buscando 

mantener la recuperación de Molibdeno dentro de los rangos establecidos. 

Objetivos específicos 

 Determinar estadísticamente la importancia de las variables independientes de 

la investigación.  

 Elaborar la matriz de diseño factorial. 

 Realizar pruebas de flotación diferencial de Molibdeno, con diferentes 

dosificaciones de reactivos. 

 Valorar estadísticamente el modelo matemático obtenido.  

 Optimizar el modelo matemático obtenido. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Justificación Económica 

La constante variabilidad de los mercados internacionales y su influencia  en el precio 

de los metales preciosos, impulsa a la Industria del Procesamiento de Minerales a la 

búsqueda de nuevas técnicas para lograr un proceso económicamente rentable. La 

flotación de minerales es considerada como una de las etapas que representa mayor 

costo en el proceso de Concentración de Minerales, después de la etapa de reducción 

y liberación del mineral (Chancado y Molienda). Esto se debe principalmente a la 

cantidad (dosificación) de reactivos empleados y al grado de dificultad que implica 

el manipular o trabajar con cada uno de estos  reactivos debido a las diferentes 

características que presentan.  

El hidrosulfuro de sodio (NaSH) es un reactivo altamente tóxico, complejo de 

producir, almacenar, manipular y transportar convirtiéndolo en un insumo costoso. 

El encontrar un reactivo de flotación alterno, el cual sea menos tóxico, que no sea tan 

complejo de manipular y que brinde las mismas características del hidrosulfuro de 

sodio (NaSH) como depresor del cobre, ayudará a reducir el costo de producción de 

Molibdeno.   

Justificación Tecnológica 

El creciente interés que ha tenido en los últimos años el cuidado y respeto al medio 

ambiente, así como también el incremento de las exigencias en los reglamentos de 

seguridad y salud ocupacional han orientado el interés de la Industria del 

Procesamiento de Minerales a la búsqueda de reactivos de flotación que sean más 

amigables con el medio ambiente y que no representen algún tipo de riesgo para la 

seguridad y salud de las personas que se encuentran inmersas en este proceso. En 

cumplimiento de estas exigencias se requerirá de información acerca de la 

metodología y criterios utilizados para reemplazar y determinar la dosificación 

óptima de reactivos para un proceso de flotación, manteniendo los valores de 

recuperación del mineral valioso. Hasta el momento no se ha determinado con 

exactitud las características y dosificaciones de un reactivo de flotación como 

sustituto parcial del hidrosulfuro de sodio (NaSH) como depresor de Cobre en la 

flotación selectiva de Concentrado Bulk, como consecuencia se buscó información 
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de la aplicación de un reactivo alterno basándonos en el “Resumen Test de 

Resultados y Recomendaciones del reactivo Aero 7260 HFP” – CYTEC 

INDUSTRIES INC (Bagdad, Febrero 2011) (ANEXO C). 

1.4 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE 

VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Porcentaje de Recuperación de Molibdeno:  

 Es un indicador de la efectividad y selectividad del proceso de flotación, 

 respectivamente. 

 La recuperación es la cantidad expresada en porcentaje, de mineral valioso 

 extraído en el concentrado. 

 

 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Dosificación de Reactivos  

Es la cantidad de reactivos en peso agregado a la pulpa referida a una tonelada de 

mineral.                   

Valor de pH de la pulpa 

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

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

de minerales. El proceso de flotación es sumamente sensible al pH. 

Velocidad de agitación de la celda de flotación. 

La agitación de la pulpa nos permite la formación de las espumas de aire para la 

flotación y además nos sirve para conseguir la mezcla uniforme de los reactivos 

con los elementos que constituyen el mineral de la pulpa, dentro de la celda. 

Además; la agitación nos evita el asentamiento de los sólidos contenidos en la 

pulpa. 
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La agitación en una celda de flotación debe ser moderada. Si es excesiva rebalsa 

la pulpa en lugar de espumas, también hace que se rompan las burbujas y su es 

insuficiente se reduce la espuma y no alcanza a rebalsar.  

Cuando la agitación es insuficiente se disminuye la columna de espuma y no 

alcanza a rebalsar y las espumas se reducen; esto ocurre cuando los impulsores 

están gastados o cuando hay poco aire (tubos de aire atorados). 

Porcentaje de sólidos de la pulpa de flotación. 

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

determinada desde la etapa de molienda/clasificación. Es raro que la pulpa se 

ajuste en su porcentaje de sólidos antes de entrar a la etapa de flotación, sin 

embargo, es un factor importante, ya que la flotación de los minerales ocurre en 

forma eficiente cuando la pulpa presenta un valor adecuado de porcentaje de 

sólidos.  

La densidad de pulpa afecta el tiempo de residencia del mineral en las etapas de 

flotación, y de esta forma en la capacidad del circuito. En general, la etapa de 

Flotación Rougher de las plantas concentradoras de cobre opera con un porcentaje 

de sólidos comprendido entre 30% y 45%, mientras que, las etapas de limpieza 

(Cleaner y Recleaner) trabajan con un porcentaje de sólidos menor. 

Tiempo de flotación:  

Es el tiempo que la pulpa debe permanecer en la máquina de flotación, para que el 

concentrado producido sea de buena calidad y su recuperación óptima. El tiempo 

de flotación depende de las características del material que se va a flotar. 

Tiempo de acondicionamiento de la pulpa:  

El acondicionamiento se realiza para otorgar el tiempo necesario para que los 

reactivos establezcan las condiciones más favorables y así permitir la adecuada 

adherencia de los minerales valiosos a las burbujas de gas. Los reactivos 

empleados en la flotación dependen del tipo de mineral, siendo característicos de 

cada mena. Por otro lado, existen reactivos cuyos efectos presentan una cinética 

más lenta en relación a otros, siendo necesario, en ciertos contextos, agregar estos 
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reactivos en la etapa de molienda. Esta situación es válida tanto para reactivos 

modificadores como reactivos colectores. 

La aireación de la pulpa en la celda es una variable importante que normalmente 

es controlada por el operador de la planta, la cual permite la aceleración o 

retardación de la flotación en beneficio de la recuperación metalúrgica o de la ley 

del elemento útil. 

1.5 HIPÓTESIS 

Es posible sustituir parcialmente al hidrosulfuro de sodio por el reactivo Aero 7260; 

de tal forma que no se presenten valores de recuperación fuera de los rangos 

establecidos en el proceso de flotación diferencial de Molibdeno originando además 

bajos costos, menor riesgo de manipulación y al mismo tiempo cumpliendo 

funciones y características similares. 

1.6 RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación se presentan las siguientes restricciones. 

 Son pocas las investigaciones realizadas referentes a la flotación diferencial de 

Cobre y Molibdeno a partir de un concentrado Bulk. 

 Los resultados obtenidos estarán en función del diseño e instalación del equipo 

usado a escala de laboratorio, teniendo los cuidados respectivos que se exigen 

para este tipo de equipo a fin de no invalidar los resultados obtenidos.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

I.- En el año 2012, se publicó en la revista ScienceDirect un artículo cuyo título fue: 

“Nuevo enfoque para la recuperación preferencial en la flotación de molibdenita de 

un mineral de cobre – molibdeno tipo pórfido”, cuyos autores fueron: Liu Guang-yi, 

Lu Yi-ping, Zhong Hong y otros. 

El objetivo del presente trabajo fue la de alcanzar altas recuperaciones de molibdenita 

a partir de tres enfoques diferentes, una flotación Bulk seguida de un proceso de 

separación y posteriormente una separación diferencial de un concentrado Cu-Mo de 

minerales tipo pórfidos. Estas pruebas de flotación se realizarían a escala de banco.  

Así mismo las pruebas de flotación indicaron que, en comparación al enfoque de 

flotación Bulk, el enfoque preferencial de flotación de molibdeno logró obtener un 

concentrado que contenía 0.655% de Mo con una recuperación de 88.49%, 

aumentando la recuperación de Mo y el grado de concentrado en 34% y 0.4% más 

en el circuito de flotación de molibdeno a escala industrial, respectivamente. 

Se realizó esta investigación para mejorar la recuperación de molibdenita en la mina 

de cobre Dexing de la provincia de Jiangxi en China a partir de minerales de Cu-Mo 

tipo pórfidos. En el circuito de flotación de molibdeno se utilizó un colector no Tiol 

además de una operación de separación preliminar Mo-Cu para obtener una alta 

recuperación de Mo con un bajo consumo de Na2S durante la separación de Mo/Cu; 

pero además de reducir el consumo de cal durante la flotación. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Proponen que mediante la utilización de un nuevo colector no Tiol MC-103 

se podría obtener un concentrado con valores de recuperación y grados de 

concentrado de Molibdeno altos.  Indicando que obtuvieron una mayor 

recuperación de Mo en 88.49% y 0.655% de Mo pero sin embargo no habla 

de la influencia significativa que presenta el Na2S y las consecuencias si se 

alteran sus dosificaciones en los valores de recuperación de Molibdeno y 

Cobre. 
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 Habla de los valores de recuperación obtenidos a partir de la utilización de 

un colector mas no habla de la influencia significativa que tiene el reactivo 

depresor de cobre en la flotación diferencial de molibdeno. 

 Indican también que al actuar sobre los valores de dosis de Na2S se produce 

un aumento de la recuperación haciendo que se limite la investigación. 

En dicho trabajo no se consideró lo siguiente: 

 Dar mayor información acerca del reactivo colector utilizado en la 

investigación, el cual es el principal responsable de los valores altos de 

recuperación de Molibdeno. 

 El uso del reactivo Na2S es de suma importancia, puesto que éste determina 

en gran medida el grado de concentrado y % recuperación de Mo, por lo tanto 

se deben realizar mayores investigaciones sobre el comportamiento de dicho 

reactivo en la flotación diferencial de Molibdeno. 

 Se deben de estudiar nuevos reactivos los cuales ayuden a obtener 

recuperaciones mayores a los reportados actualmente. 

II.- En el año 2011, se publicó un resumen de resultados obtenidos de pruebas hechas 

en planta cuyo título fue: “Resumen de resultados obtenidos de pruebas hechas en 

planta utilizando el reactivo Aero 7260 - Bagdad”, cuyos autores fueron: P. Gupta y 

F. García. 

Los objetivos del presente trabajo fueron determinar primeramente si el reactivo Aero 

7260 tenía éxito en la reducción del consumo de NaSH. El segundo objetivo era 

determinar si el aire podría sustituir al nitrógeno como gas de flotación 

proporcionando ahorros operativos adicionales. 

En este trabajo se realizaron pruebas reduciendo el consumo total de NaSH de 30% 

a 35% con el uso del reactivo Aero 7260. Toda la reducción de NaSH durante el 

proceso fue desde el circuito Rougher. Se cambió el aire a partir del gas de flotación 

nitrógeno durante el segundo día de pruebas y por lo tanto se aumentó adicionalmente 

Aero 7260 para la depresión de cobre. Se determinó un caudal para el reactivo Aero 

7260 de 35cc/min con nitrógeno y 100 cc/min (con aire) en el circuito de limpieza y 

se añadió al concentrado Rougher para la segunda serie de ensayos. La concentración 
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final de molibdeno (%Mo) obtenida fueron similares en 53.2, 54.5 y 53.9% 

respectivamente. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 La dosificación del reactivo Aero 7260, es una variable que afecta 

preponderantemente a los valores de recuperación de Molibdeno; siendo ésta 

última la más afectada especialmente cuando hablamos de dosificaciones 

menores de NaSH mezclado con Aero 7260. 

 Se pudo determinar el rendimiento del reactivo Aero 7260 mediante varias 

combinaciones de NaSH/Aero 7260 reduciendo el consumo de NaSH de 30% 

a 35%. 

En dicho trabajo no se consideró lo siguiente: 

 Las dosis de adición del reactivo Aero 7260 no se están optimizando en el 

presente trabajo  de investigación.  

 No se han especificado las condiciones de operación en las flotaciones 

molibdeno en la etapa Rougher y en la etapa Cleaner. 

2.2  CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS DE FLOTACIÓN 

La definición tradicional de flotación dice que es una técnica de concentración de 

minerales en húmedo, en la que se aprovechan las propiedades físico-químicas 

superficiales de las partículas para efectuar la selección (Procesamiento de Minerales 

– Mineralurgia II, MSc. Ing. Nataniel Linares G. - 2010). En otras palabras, se trata 

de un proceso de separación de materias de distinto origen que se efectúa desde sus 

pulpas acuosas por medio de burbujas de gas y a base de sus propiedades hidrofílicas 

e hidrofóbicas. 

Es el método de procesamiento de minerales más eficaz y con mayores aplicaciones 

de todos los existentes, aunque en muchos aspectos, es el más complejo de ellos.  

De las tres alternativas iniciales: flotación con aceite, por película o con espuma, ésta 

última es la que se ha impuesto y ha alcanzado un notable desarrollo.  

Esta técnica se fundamenta en la adhesión selectiva de los minerales en el seno de 

una pulpa acuosa a unas burbujas de aire que se introducen en ella. Los minerales 
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adheridos a las burbujas se separan en forma de espuma mineralizada constituyendo 

el concentrado, mientras que los demás se quedan en la pulpa y constituyen el estéril. 

La flotación es un proceso selectivo que se emplea para llevar a cabo separaciones 

específicas de minerales complejos, basándose en las diferentes propiedades 

superficiales de cada uno de ellos. 

Los antecedentes históricos del proceso se remontan a los inicios de la historia.  

En este método de separación los reactivos son el componente y la variable más 

importante, ya que el número de especies de flotabilidad natural es tan reducido: 

talco, azufre, grafito, molibdenita y pocos más, y su importancia comercial tan 

reducida que se puede afirmar que la flotación industrial moderna no se podría 

efectuar si reactivos. 

La flotabilidad natural depende de la polaridad. 

Un elemento tan importante del proceso influye con gran sensibilidad, ya que no solo 

tiene repercusión el tipo de reactivo, sino también su combinación, dosis, forma y 

orden de adición.  

Se ha comprobado que los efectos favorables o desfavorables debido a otras 

variables: grado de molienda, aireación, densidad de pulpa, etc. Nunca superan en 

importancia a los efectos positivos o negativos de una fórmula de flotación apropiada, 

por tanto, no debe extrañarnos que al estudio de la fórmula de flotación apropiada se 

haya dedicado el mayor tiempo y esfuerzo investigador. 

El problema es complejo ya que la acción de los reactivos está basada en equilibrios 

iónicos, y este equilibrio es difícil de controlar, ya que aparte de los reactivos que 

introducimos en la pulpa, hay una considerable cantidad de iones en ella, procedentes 

de las impurezas que aporta el mineral así como el agua de tratamiento. 

Según la definición, la flotación contempla la presencia de tres fases: sólida, líquida 

y gaseosa. La fase sólida está representada por las materias a separar, la fase líquida 

es el agua y la fase gas es el aire. Los sólidos finos liberados y el agua, antes de la 

aplicación del proceso, se preparan en forma de pulpa con porcentaje de sólidos 

variables, pero normalmente no superior al 40% de sólidos. Una vez ingresada la 
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pulpa al proceso, se inyecta el aire para poder formar las burbujas, que son los centros 

sobre los cuales se adhieren las partículas sólidas. 

Para lograr una buena concentración se requiere que las especies que constituyen la 

mena estén separadas o liberadas. Esto se logra en las etapas previas de chancado y 

molienda. Para la mayoría de los minerales, se logra un adecuado grado de liberación 

moliendo a tamaños cercanos a los 100 micrones (0.1 mm.). Al aumentar el tamaño 

de la partícula, crecen las posibilidades de mala adherencia a la burbuja; en tanto que 

las partículas muy finas no tienen el suficiente impulso para producir un encuentro 

efectivo partícula burbuja. 

El proceso de flotación de minerales constituye el principal método de concentración 

de minerales actualmente en uso. La gran mayoría de los minerales de interés 

económico pueden y son beneficiados con esta tecnología. En el caso de la industria 

del cobre, por ejemplo, se utiliza flotación para concentrar todos los minerales 

sulfurados de cobre, principal fuente de este metal (Finch J., Xiao J. V.13 N°4, 2000). 

En la flotación existen actualmente dos tecnologías complementarias: la flotación en 

celdas agitadas mecánicamente y la flotación en celdas columnas, destinando la 

primera de ellas esencialmente a la recuperación de los minerales de interés y la 

segunda a la limpieza de concentrados. Por lo tanto, dados los tonelajes involucrados, 

la mayor parte del proceso se realiza con celdas agitadas mecánicamente. 

La concentración por flotación es el resultado de la interacción de muchas variables, 

que involucran factores químicos, operacionales y mecánicos. Entre estos últimos 

están la velocidad de rotación del agitador, el flujo de aire y el diseño de la celda, 

que, aunque aislados no afectan el rendimiento del proceso, (Finch J., Xiao J. V.13 

N°4, 2000) crean las condiciones hidrodinámicas (régimen de flujos, mezcla, 

suspensión de sólidos, dispersión del gas, interacción burbuja – partícula) que 

gobiernan dicho rendimiento. Especial atención se ha puesto en el último tiempo a la 

dispersión de gas, la que se considera un factor clave en el proceso. 

2.2.1 Flotación, Principios y Alcances. 

Hay evidencia de que se usaba la flotación como método de enriquecimiento de 

los minerales de carbonato de cobre en el siglo XV. Sin embargo, su 
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generalización y su aplicación a diferentes procesos es mucho más reciente y 

corresponde a la Revolución Industrial de la segunda mitad del siglo XIX, 

cuando la demanda de materias primas metalúrgicas obligó a la gente a utilizar 

minerales de bajo tenor y a enriquecerlos antes de procesarlos. 

Al principio se mezclaba el polvo mineral con agua y con aceite (vegetal o 

mineral). Los minerales de tipo sulfuros tienen tendencia a mojarse con el aceite 

y por lo tanto a ser arrastrados por las gotas de éste. Este proceso de flotación 

con aceite producía, sin embargo, conglomerados que a veces no se separaban. 

Al usar mucho menos aceite, los conglomerados formados eran de un tamaño 

adecuado para una separación gravitacional o mediante un tamizaje húmedo. 

A finales del siglo pasado se podían separar ciertos minerales de otros: galena 

(PbS), esfalerita (ZnS) y pirita (FeS) mediante ajustes de pH. 

A principios del siglo XX se empezó a añadir aire o CO2 y a recolectar una 

espuma inestable llamada "froth" en inglés. El proceso se desarrolló en los 

primeros años del siglo XX incorporando todas las características actuales: 

agitación de la dispersión sólido-líquido con arrastre de aire y muy poco aceite 

como agente hidrófobo; muy rápidamente la gente se dio cuenta que podía 

mejorar la separación tanto en cantidad como en selectividad al usar fenoles, 

alcoholes, grasas o sustancias complejas como aceite de pino o resinas. 

Durante de la primera guerra mundial el proceso de flotación fue usado en 

Australia y en Estados Unidos para extraer sulfuros de enormes cantidades de 

residuos de separación de sulfuro por sedimentación selectiva. Al mismo tiempo 

se descubrió que se podían flotar sulfuros de cobre de bajo tenor y minerales de 

tipo óxido. 

En los años 20 se patentó el uso de los xantatos y algunos años más tarde se 

generalizó el uso de otros surfactantes: sulfonatos de petróleo, sales de aminas y 

otros catiónicos susceptibles de hidrofobar una gran variedad de superficies 

mediante algún tipo de adsorción. Hoy en día se procesa anualmente del orden 

de 2.000 millones de toneladas de minerales molidos por este proceso. 
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El cuadro N° 1 da una idea de la variedad de éstos, desde sustancias nativas como 

el oro o el grafito, hasta óxidos (de hierro, estaño, cromo o titanio), pasando por 

sales diversas (fluoruros, carbonatos, fosfatos) inclusos varios tipos de silicatos, 

particularmente arcillas. 

Al mismo tiempo se desarrollaron numerosos procesos de flotación de sustancias 

no minerales entre los cuales los más resaltantes son: 

- Fibras de madera de los licores residuales de la fabricación de la pulpa. 

- Petróleo, grasas, aceites en forma residual en aguas industriales. 

- Carbón en polvo o cenizas. 

- Vidrio en basura doméstica. 

Desde hace unos 30 años se usa el método llamado de flotación por aire disuelto, 

que consiste en producir burbujas muy pequeñas por expansión de una solución 

acuosa saturada de aire bajo presión, durante la expansión se forman burbujas de 

tamaño del orden de la micra, las cuales son capaces de colectar partículas 

coloidales. 

CUADRO N° 1. MINERALES MOLIDOS ENRIQUECIDOS 

POR FLOTACIÓN 

Elementos: Oro, Azufre, Grafito, Diamante. 

Sulfuros: Galena PbS, Esfalerita ZnS, pirita FeS, Molibdenita MoS2, cinabrio HgS, 

Stibirita Sb2S3 

Sulfuros Complejos: Calcopirita CuFeS2, Arsenopirita (As, Fe, Au) Pitchblenda 

(U). 

Óxidos minerales: Hematita Fe2O3, magnetita Fe3O4, cositerita SnO2, rutilo TiO2, 

corindón Al2O3, sílica, cuarzita SiO2. 

Óxidos complejos: Ilmerita FeTiO3, cromita FeCr2O4, espinela MgAl2O4 

Silicatos/alumino-silicatos: Zircón ZnSiO4, zeolitas, Beril Be3Al2(Si6O18), micas, 

talco Mg6(Si8O20)(OH)4, caolín, arcillas Al4Si4O10(OH)8 

Sales: silvinita KCl, calcita CaCO3, fluorita CaF2, apatita Ca5F(PO4)3, iodirita AgI 

Fuente (*): Fundamentos de la Flotación. Jean – Louis Salager y Ana Forgiarini 

de Guedez. Laboratorio de Formulación, Interfases, Reología y Procesos. 
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Universidad de los Andes Mérida – Venezuela 2007. 

 

Se puede por lo tanto flocular coloides agregados o floculados sin romperlos. 

Este proceso de flotación de coloides que a veces se combina para dar una floco-

flotación se usa para clarificar las aguas potables y productos como el jugo de 

caña de azúcar, los jugos de frutas, etc.; sirve para extraer bacterias, proteínas, 

etc. 

Pasando a la escala molecular, ciertos métodos actuales de separación pueden 

incluirse en la clase flotación. Se sabe en efecto, que al hacer pasar burbujas de 

aire en una solución de surfactantes, las moléculas de éste tienden a adsorberse 

a la superficie y por lo tanto a ser arrastradas por la espuma que se forma. La 

única diferencia con lo visto hasta ahora, no es realmente el tamaño, sino el 

hecho de que se trata de moléculas solubles en agua. Guiado por esta razón, 

conviene clasificar la extracción por espumeo como un método particular, quizás 

más cerca de la extracción en micelas que de la flotación. 

En la Figura N° 1 se da la clasificación de los métodos de separación por 

adsorción sobre burbujas, donde la flotación es un método de gran utilidad que 

incluye varias subdivisiones, particularmente, la flotación de minerales 

constituye un tema altamente especializado. 

En la Macro flotación se extraen partículas macroscópicas, mientras que en la 

Micro flotación se trata de extraer micro partículas, especialmente 

microorganismos y coloides. 

Flotación de Iones: Separa iones sin actividad superficial mediante el uso de un 

tensioactivo que forma un producto insoluble, que se adsorbe en la superficie de 

una espuma que puede removerse. 

Flotación Molecular: Remueve moléculas sin actividad superficial con el 

concurso de tensioactivos que dan con los primeros un precipitado. 

En la Flotación de Precipitados se extrae un precipitado sin ser el agente 

precipitante un tensioactivo. 

Flotación por Coloide Adsorbente: Es la separación mediante un portador de 

materiales disueltos que son primero adsorbidos sobre partículas coloidales. La 
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liberación de gas disuelto para hacer flotar partículas sólidas unidas a las 

burbujas se usa en el tratamiento de aguas servidas. 

FIGURA N°1. FLOTACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS AFINES DE 

SEPARACIÓN 

 

Fuente (*): (Descrita en la primera fuente) 

 

2.2.2 Fenómenos involucrados en la Flotación 

Aún en el caso más simple de la flotación convencional por burbujas, la 

desagregación del proceso de flotación indica que varios fenómenos están 

involucrados. 

2.2.2.1  Fenómenos interfaciales 

Cuando dos fluidos están en contacto con un sólido, se puede definir la 

mojabilidad del sólido respecto a cada uno de los fluidos mediante el ángulo 

de contacto, lo cual resulta de un equilibrio de fuerzas (Jean L. Salager y Ana 

Forgiarini de Guedez - 2007). En el presente caso los dos fluidos son el aire 
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(A) y el agua (W) o un aceite (O) y por lo tanto se hablará de mojabilidad 

hidrófila o hidrófoba. 

FIGURA N°2. SUPERFICIE MOJABLE POR AGUA (IZQ.) Y POR AIRE 

(DER.) 

 

Fuente (*): (Descrita en la primera fuente) 

 

Si el ángulo de contacto con el agua, definido como lo indica la Figura N° 2 es 

netamente inferior a 90°, la superficie es hidrófila o hidrofílica; si es netamente 

mayor que 90°, la superficie es hidrófoba. En este último caso, es el ángulo de 

contacto con el aire o con el aceite que es netamente inferior a 90°. 

Cuando una superficie es hidrófoba las gotas de aceite o las burbujas de aire 

tienen tendencia a "pegarse", es decir, a adherirse a la superficie sólida. En el 

caso de la Figura N° 3 es obvio que la probabilidad de despegue o de arranque 

de una burbuja en un medio agitado es mucho menor si esta burbuja está 

aplastada sobre la superficie (arriba izq.), que si presenta un gran ángulo de 

contacto (arriba der.). 

Lo mismo ocurre en el caso en que las partículas son más pequeñas que las 

burbujas. Si la superficie sólida está hidrofobada (abajo izq.), las partículas 

tienden a penetrar en el interior de la burbuja, resultando así abrigadas de las 

turbulencias externas que puedan favorecer su despegue de la burbuja, como 

en el caso de una partícula hidrófila (abajo der.). 
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FIGURA N°3. FLOTACIÓN DE PARTÍCULAS HIDRÓFOBAS (IZQ.) NO-

FLOTACIÓN DE LAS HIDRÓFILAS (DER.) 

 

Fuente (*): (Descrita en la primera fuente) 

 

El ángulo de contacto depende de consideraciones energéticas, las cuales 

pueden analizarse simplemente considerando la diferencia entre los casos (a) y 

(b) de la Figura N° 4, que representan una misma área interfacial. 

FIGURA N°4. CAMBIO AL EXTENDERSE UNA BURBUJA EN LA 

SUPERFICIE. 

    

Fuente (*): (Descrita en la primera fuente) 
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En el caso (a), la energía por unidad de área de la zona de acercamiento de la 

burbuja al sólido corresponde a la energía de la interacción agua-aire de un 

lado de la película y agua-sólido del otro lado. 

En el caso (b), la energía para la misma área corresponde a la energía de 

interacción aire-sólido, y por otra parte a la energía de interacción agua-agua 

para el agua de la película que desapareció. 

Por otra parte, el aplastamiento de la burbuja hace que el área de contacto entre 

el aire y el sólido en (b) sea mayor que el área de contacto de la película en (a). 

El problema consiste en saber cuál de los estados (a) y (b) es el estado más 

estable, es decir, cual estado ocurrirá espontáneamente si la oportunidad de un 

cambio se presenta. 

El cálculo de las energías respectivas se puede llevar a cabo si se conocen las 

interacciones atractivas (Van der Waals) y repulsivas (eléctricas), así como el 

estado de la superficie sólida, lo cual depende entre otras cosas del pH, de la 

estructura molecular y de las sustancias adsorbidas. 

De una parte se notará que las interacciones aire-agua y aire-sólido son 

probablemente menos importantes que las otras puesto que el aire es una fase 

no condensada, y por lo tanto no se tomarán en cuenta en la discusión. 

Las interacciones agua-agua, es decir las que tienen que ver con la energía de 

cohesión del agua, son extremadamente fuertes. Basta notar que el agua es un 

líquido, mientras que su homólogo H2S es un gas; esta cohesión se debe a las 

interacciones por puentes de hidrógeno, que favorecen la situación (b), salvo 

en el caso en que las interacciones agua-sólido sean por lo menos tan 

importantes. Esto ocurre si el sólido presenta una superficie polar, o si existe 

la posibilidad de un enlace entre el sólido y el agua. Así, los silicatos y 

aluminosilicatos dan reacciones de hidrólisis y se hidrolizan en la superficie, 

tornándose hidrofílicos, lo que resulta en el caso (a). Esta hidrofilación depende 

por supuesto del pH, ya que se produce solamente a pH superiores del punto 

de carga cero, punto en el cual la concentración adsorbida de iones H+ es igual 

a la concentración adsorbida de iones OH-. El pH del punto de carga cero puede 
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ser tan bajo como pH 2 para la cuarcita (SiO2), pH 5-6 para el rutilo (TiO2), o 

fuertemente alcalino pH 8-9 para la alúmina (Al2O3). 

Muchas gangas de tipo silicato estarán en agua neutra a un pH suficientemente 

alto para presentar una carga negativa importante por hidroxilación. En tal caso 

su superficie será suficientemente hidrofílica para que domine la mojabilidad 

del agua. 

En el caso de muchos sulfuros o minerales elementales (grafito, oro) existe 

muy poca probabilidad de hidroxilación y la tendencia natural será una 

superficie hidrófoba favorable a la flotación. En todo caso, conviene favorecer 

esta tendencia mediante la adsorción de surfactantes. 

Para tal fin se usa una sustancia surfactante capaz de adsorberse en la superficie 

del sólido mediante una interacción de tipo fisisorción o quimisorción, dejando 

hacia la fase acuosa su parte lipofílica. Tal surfactante debe poseer una muy 

fuerte afinidad por la superficie y por lo tanto cubrirla de una mono capa, aún 

a muy baja concentración en fase acuosa. Esta capa presenta el grupo hidrófobo 

hacia la solución acuosa, eliminando así las interacciones sólido-agua y 

produciendo las condiciones de hidrofobación por adsorción. 

Con minerales de sulfuros se usan los xantatos, nombre genérico para los 

aquiléteres de un ácido tio-carboxílico (der.), o los di ésteres como los alquil-

ditiofosfatos (izq.). Los grupos alquilos R varían desde etil hasta octil, y aún 

dodecil 

 

No se sabe muy bien cuál es el mecanismo fundamental, pero existe 

aparentemente una quimisorción del xantato por interacción del ión sulfuro y 

del metal, que reemplaza un enlace roto durante la molienda; ya que es una 
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quimisorción, se trata de un enlace muy fuerte, y por lo tanto el equilibrio de 

adsorción está muy desplazado. 

Se puede también usar sales de ácido carboxílicos, típicamente jabones oleicos, 

para flotar minerales oxidados que contienen calcio, hierro o cromo, ya que la 

insolubilidad de los jabones de estos metales promueve la adsorción. 

Los minerales cargados negativamente como la cuarcita o los silicatos, pueden 

flotarse con surfactantes catiónicos del tipo sales de alquil-amina o de alquil-

amonio cuaternario. Se usan comúnmente para flotar talco o mica. En tal caso, 

el mecanismo es probablemente una atracción eléctrica que promueve la 

adsorción aún a muy baja concentración de surfactante. Sin embargo, se sabe 

que si la concentración del surfactante aumenta, el surfactante catiónico puede 

eventualmente adsorberse suficientemente para tornar la superficie positiva y 

aún producir una bicapa hidrofílica. 

En tal bicapa, la segunda capa se adsorbe con el grupo hidrofóbico hacia la 

primera capa, dejando el grupo hidrofílico hacia el agua. 

La adsorción del surfactante principal llamado colector, puede ser favorecida 

por sustancias llamadas activadores, o inhibida por sustancias llamadas 

depresores. Por ejemplo, la presencia de iones divalentes adsorbidos en una 

superficie metálica favorece la adsorción de ácidos carboxílicos porque forman 

sales insolubles. El almidón o la dextrina compiten con el colector, y por tanto 

produce el efecto contrario, resultando en una reducción de la adsorción del 

colector. 

Las interacciones eléctricas resultantes de la adsorción de surfactantes 

catiónicos pueden también tener interés en el proceso llamado de floco-

flotación. Se puede por ejemplo producir circunstancias en las cuales burbujas 

de aire muy pequeñas se cargan positivamente y así pueden adherirse y flotar 

proteínas, poli electrolitos o floculados, que por lo general están cargados 

negativamente. 
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2.2.2.2  Fenómenos hidrodinámicos 

Los fenómenos hidrodinámicos conciernen principalmente la probabilidad de 

captura de una partícula hidrofobada por una burbuja; ya que se trata de un 

proceso un tanto estocástico. 

La probabilidad de extracción de una partícula es el resultado de tres factores, 

que pueden definirse como: 

- La probabilidad de contacto o colisión partícula-burbuja. 

- La eficiencia de la colisión o probabilidad de adhesión. 

- La probabilidad de arrastre en la espuma. 

Es evidente que en los casos prácticos en los cuales la dispersión de partículas 

de sólido y de burbujas está sometida a una agitación intensa no es posible 

aplicar modelos a los fenómenos. De los estudios hechos se pueden extraer los 

siguientes lineamientos: 

Las colisiones se deben a procesos inerciales, de sedimentación o de difusión 

browniana según que las partículas y burbujas sean grandes, micrométricas o 

sub micrométricas. 

Sólo las partículas presentes en las líneas de corriente muy vecinas a la burbuja 

podrán adherirse. Además, es evidente que para una buena probabilidad de 

colisión se deberá reunir las condiciones de drenaje rápido de la película acuosa 

entre el sólido y el gas, y darle un tiempo suficiente. Esto puede significar que 

debe haber poca agitación y que las burbujas deben ser muy pequeñas. 

Pero por otra parte debemos considerar que la probabilidad de colisión entre 

burbuja y partícula es mayor en un medio muy agitado, especialmente si hay 

efectos inerciales intensos. 

Si se trata de un proceso de floco-flotación es considerará que una agitación 

intensa provocará una defloculación de las partículas coloidales aglomeradas, 

lo que es contraproducente. 
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Cuando la partícula y la burbuja pasan a una distancia que puede considerarse 

suficientemente pequeña para ser una colisión, existe todavía la etapa de 

adhesión, que tiene que ver con la probabilidad de que la película líquida se 

rompa o no durante el "tiempo de colisión". Esto depende de factores cinéticos 

como el drenaje de la película, pero también de factores termodinámicos como 

los potenciales involucrados y el estado de las superficies. 

Finalmente, cuando una partícula se ha adherido a una burbuja, existe una 

cierta probabilidad que se mantenga adherida hasta que la burbuja alcance la 

espuma. Por otra parte, la agitación presente en la celda de flotación puede 

romper la burbuja o separar la burbuja y la partícula por efectos inerciales 

diferenciales. Afortunadamente, el fenómeno de histéresis del ángulo de 

contacto, tiende a favorecer la adhesión de la partícula a la gota. Sin embargo, 

puede ser que el tamaño de partícula sea crítico en cuanto a la eficiencia del 

arrastre. 

Esta discusión indica que a pesar del nivel de comprensión que se ha logrado 

en el estudio individual de muchos fenómenos involucrados en la flotación, no 

se puede todavía dar cuenta cuantitativa de la combinación de estos fenómenos; 

por lo tanto, la flotación es todavía un proceso que requiere un estudio 

experimental previo para optimizar las condiciones. En particular la forma y 

las condiciones de operación de las celdas de flotación requieren un estudio 

por tanteos. 

2.2.3 Aspectos tecnológicos 

2.2.3.1  Celda por dispersión de aire 

El tipo de celda más clásico es aquel que comprende un recipiente de tipo 

cilíndrico, a menudo con deflectores en las paredes. Al centro se ubica un 

sistema de agitación por turbina que produce un movimiento centrífugo de la 

dispersión sólido-líquido y por lo tanto una baja presión en la vecindad del eje. 

Un tubo concéntrico o cualquier otro dispositivo permite que el aire este 

aspirado cerca del centro del recipiente. El aire aspirado pasa a la zona 

turbulenta y forma burbujas. A menudo el agitador posee un sistema de rotor-
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estator que funciona a la vez por impacto y por cizallamiento para dividir el 

aire. 

FIGURA N°5. CELDA DE FLOTACIÓN TURBULENTA 

   

Fuente (*): (Descrita en la primera fuente) 

 

En estos sistemas se obtienen burbujas de tamaños del orden de 0,5 - 2 mm. La 

zona de espuma puede mantenerse más o menos alta para permitir un drenaje 

notable del líquido para retornarlo a la celda, o hacia la celda anterior si se trata 

de un proceso multi-etapa. 

2.2.3.2  Asociaciones de celdas 

Las celdas de flotación poseen un tamaño máximo del orden de 30-50 m3, pero 

por lo general no exceden 10 m3. 

En general se agrupan en bancos conteniendo cada uno entre 4 y 15 celdas 

montadas en serie. En general se distinguen 3 clases de bancos: 

El primer tipo es el banco de celdas extractoras principales (en inglés 

Rougher). 

Recibe el alimento y separan la mayoría del mineral enriquecido. 

El mineral enriquecido se flota nuevamente en un banco de celdas limpiadoras 

(Cleaner), mientras que la ganga se procesa en celdas despojadoras 

(Scavenger). 

Existen muchos arreglos posibles entre los bancos como lo indica la Figura N° 

6. 
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FIGURA N°6. TRES ESQUEMAS TÍPICOS DE ASOCIACIÓN DE CELDAS 

 

 

Fuente (*): (Descrita en la primera fuente) 

2.2.4 Química de superficies 

2.2.4.1 Tensión Superficial 

En toda porción de materia existen fuerzas intermoleculares que en cierta 

forma mantienen unidas las moléculas que la componen. Si se considera una 

molécula ubicada en el seno de un líquido, ésta estará rodeada de moléculas de 

su misma naturaleza, por lo cual las fuerzas de atracción intermoleculares se 

compensan produciéndose un equilibrio energético. Es decir, las moléculas 

superficiales tienen una mayor energía que aquellas ubicadas en el seno del 

líquido. La magnitud del desbalance de energía que se produce depende de la 

naturaleza de las interacciones moleculares. A este exceso de energía se le 
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denomina energía libre superficial. Por lo tanto, aumentar el área superficial de 

una cierta masa de líquido significa, entregar energía al sistema en forma de 

trabajo. 

 Así, la expresión de la tensión superficial será la siguiente: 

𝛾 =  (
𝜕𝐺

𝜕𝐴
)

𝑝,𝑇,𝑛
 

 

𝛾 =  𝐺𝑆 

Donde:  

γ = tensión superficial, con unidades de energía/área o fuerza/longitud.  

GS = energía libre superficial.  

A = área interfacial.  

p, T, n = presión, temperatura absoluta y número de moles presentes en el 

sistema.  

En consecuencia, la tensión superficial es la medida del trabajo requerido para 

aumentar la superficie en una unidad de área, a presión, temperatura y masa 

constantes.  

La magnitud de la tensión superficial está directamente relacionada con la 

magnitud de las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, si se conoce la 

naturaleza química del líquido, es posible estimar el orden de magnitud de su 

tensión superficial.  

Las interacciones moleculares y enlaces químicos más frecuentes, en orden 

creciente de su unión, son:  

 Fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals o fuerzas de dispersión.  

 Interacciones dipolo-dipolo inducido.  

 Interacciones dipolo-dipolo.  

 Enlace de hidrógeno.  
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 Enlace iónico.  

 Enlace covalente.  

 Enlace metálico.  

Las fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles existentes en toda 

materia, independiente de su naturaleza química y tienen su origen en los 

llamados dipolos inducidos. 

2.2.4.2  Adsorción 

La flotación es un proceso que involucra el estudio de las propiedades de las 

interfases. Una de las formas de caracterizar una interfase es por la medida de 

la adsorción. 

La adsorción puede definirse como la concentración de una entidad química 

(iones y moléculas) en una interfase. Generalmente se expresa en moles o 

moléculas deadsorbido por área de interfase. Es un fenómeno espontáneo y 

exotérmico. Es común la clasificación de la adsorción, con base en la 

naturaleza de la interacción adsorbido/adsorbente, en adsorción física 

(fisisorción) y adsorción química (quimisorción).  

La adsorción física es el que resulta de las interacciones químicas secundarias 

o residuales (tipo Van der Waals), caracterizándose por un bajo calor de 

interacción, casi o ninguna acción de selección entre el adsorbente y el 

adsorbido, siendo posible la formación de multicapas. La adsorción química se 

debe a interacciones químicas primarias (por ejemplo, covalentes) entre el 

adsorbente y el adsorbido. Existe selectividad, formándose compuestos de 

superficie.  

La adsorción puede caracterizarse en relación a la especificidad entre el 

adsorbido y el adsorbente. La adsorción no específica ocurre en respuesta a la 

atracción puramente electrostática. Es rápidamente reversible, no pudiendo 

revertir el signo de la carga original del adsorbente. En la adsorción específica, 

la contribución electrostática puede ser irrelevante y especies adsorbidas 

específicamente pueden aumentar, reducir, anular o revertir la carga original 

del adsorbente. Es relativamente lenta e irreversible.  
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Varios factores pueden contribuir al proceso de adsorción, tales como, 

atracción electrostática, enlace covalente, enlace puente hidrógeno, 

interacciones no polares entre el adsorbato y especies interfaciales, 

interacciones laterales entre las especies adsorbidas. 

2.2.4.3  Fenómenos Eléctricos en la interfase 

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

“atmosfera” de iones de carga contraria. Parte de la atmósfera es difusa y la 

carga de superficie, en conjunto con la capa difusa, constituye la doble capa 

eléctrica.  

En la doble capa eléctrica se distinguen las siguientes zonas. La carga 

superficial, la capa de Stern (constituida por los iones de la fase acuosa próxima 

a la superficie, siguiendo la relación de Boltzmann con relación a la distancia 

a la superficie), y la fase líquida (Figura N°7).  

En el modelo más simple de la doble capa eléctrica, mostrado en la Figura N°8, 

“caso a”, existen apenas dos zonas de carga, la carga de superficie y la capa de 

Gouy. Este modelo es aproximadamente válido si el enlace de adsorción es 

puramente electrostático, o sea, en ausencia de cualquier enlace químico 

primario. Los iones contrarios de la capa de Gouy están plenamente hidratados 

y no se aproximan a la superficie más que sus radios de hidratación.  

Si ocurre adsorción específica, la doble capa eléctrica estaría formada por tres 

zonas de carga (Figura N° 8, “caso b”). Las tres zonas de carga son: la carga 

superficial, la carga específicamente adsorbida y la carga de la capa de Gouy. 

Iones específicamente adsorbidos se aproximan más a la superficie que 

aquellos no específicamente adsorbidos. Por otra parte, en la Figura N° 8, “caso 

c” se representa la situación de adsorción súper-equivalente, cuando iones 

específicamente adsorbidos revierten la carga original.  

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

plano en el cual la doble capa eléctrica se parte, que sería el plano de 

cizallamiento. Este desplazamiento diferencial de las partes de la doble capa 

eléctrica lleva al aparecimiento de un potencial eléctrico (potencial 
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electrocinético), llamado potencial zeta. Este potencial es medido por métodos 

electrocinéticos. El punto donde el potencial zeta se anula es el punto 

isoeléctrico, PIE (“isoelectric point”). 

FIGURA N°7. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA DOBLE 

CAPA ELÉCTRICA. 

  

Fuente (*2): Concentración de Minerales. 

Autor: Ing. Osvaldo Pavez 

Universidad de Atacama – Facultad de Ingeniería Departamento 

de Metalurgia 



46 

 

FIGURA N°8. MODELOS DE LA DOBLE CAPA ELÉCTRICA.  

 

Caso a: Modelo simple.  

Caso b: Modelo con iones adsorbidos específicamente.  

Caso c: Modelo con iones adsorbidos específicamente (adsorción súper 

equivalente). 

Fuente (*2): (Misma fuente Fig.7) 

 

Generalmente, un conjunto de iones pueden ser identificados como 

determinantes de potencial, los primeros responsables por la carga de 

superficie. Estos iones se denominan iones determinantes de potencial. Existe 

una concentración particular de estos iones para la cual la carga de superficie 

es nula.  
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El punto de carga nula (punto de carga cero), PZC (“point of zero charge) se 

define como el logaritmo negativo de la actividad de uno de los iones 

determinantes de potencial, correspondiente a la carga real de superficie nula. 

Así, para sales simples, tales como, yodato de plata, la disolución preferencial 

y adsorción de iones de la red cristalina, Ag+ y I-, son considerados como los 

mecanismos gobernantes. Los iones Ag+ e I- que determinan la carga 

superficial son llamados iones determinantes de potencial. La superficie estará 

cargada positivamente en condiciones bajas de pAg y cargada negativamente 

en condiciones altas de pI. Para los óxidos, la hidrólisis de las especies 

superficiales seguida por la disociación dependiente del pH, se considera que 

es el mecanismo gobernante de la generación de carga superficial, de aquí que, 

los iones H+ y OH- son los iones determinantes de potencial. Los óxidos tienen 

carga positiva en soluciones que son más ácidas que el pH donde se encuentra 

el PZC (en PH<PZC), y carga negativa en soluciones que son más alcalinas 

que el pH del PZC (en pH>PZC). Para minerales del tipo sal (“salt-type”) tales 

como calcita y apatita, la generación de carga puede ser debido a la hidrólisis 

preferencial de especies superficiales, así como también, a la disolución 

preferencial de iones, lo cual está a menudo acompañado por reacciones con 

los constituyentes de la solución y su subsecuente adsorción en la superficie de 

los minerales. Así, para calcita, los iones Ca++, CO3
2- , H+ y OH- pueden ser 

considerados como iones determinantes de potencial. En contraste a los 

minerales de arriba, los minerales arcillosos presentan características de carga 

superficial que son dependientes de las características estructurales de estos 

minerales, en este caso el control es un mecanismo doble; ellos están 

negativamente cargados en las caras, debido a sustituciones, por ejemplo, Al3
+ 

por Si4
+ en el tetraedro de la sílice, pero en los ejes el mecanismo de generación 

de carga es similar al de los óxidos.  

El punto de carga cero en tales casos es determinado aproximadamente por la 

suma algebraica de las cargas de la cara y de los ejes. Es interesante destacar 

que en el punto de carga cero, los lados y las caras de los minerales arcillosos 

pueden estar cargados. Debido a estas características, ellos muestran 

propiedades bastante peculiares de floculación.  
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CUADRO N° 2. VALORES DE PUNTO DE CARGA CERO 

VARIOS MINERALES (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineral PZC (Ph) 

Augita 2.7 

Bentonita  < 3.3 

Caolinita  3.4 

Casiterita  4.5 

Cromita  5.6; 7.0; 7.2 

Crisocola  2.0 

Cuarzo 1.8 

Cuprita  9.5 

Goetita  6.7 

Hematina  5.0; 6.0; 6.7 

Magnetita  6.5 

Pirolusita  5.6; 7.4 

Rutilo  6.7 

Turmalina  4.0 

Zircón  5.8 
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(*) Estos son resultados típicos. El origen del óxido, las trazas de impurezas, 

etc., causan variaciones en los valores. 

Fuente (*2): (Misma fuente Fig.7) 

2.2.4.4 Termodinámica de la Flotación 

Para que en la práctica ocurra la adhesión entre una burbuja y una partícula 

mineral, deben cumplirse condiciones termodinámicas a la vez que 

hidrodinámicas.  

En primer lugar debe ocurrir un encuentro físico entre la partícula y la burbuja 

(colisión). Para que dicha colisión sea exitosa se requiere que durante el corto 

tiempo que dura la colisión, tenga lugar el adelgazamiento y ruptura del film 

de líquido que los separa y se forme una nueva interfase mineral-aire. Tanto la 

espontaneidad con que ocurra esta etapa, así como, la estabilidad en el tiempo 

de esta adhesión, dependen del estado hidrofóbico del mineral.  

Durante la adhesión hay un efecto cinético importante; un tiempo mínimo 

necesario para que ocurra una adhesión estable, llamado tiempo de inducción. 

Lógicamente, en la flotación se requiere que el tiempo de inducción sea menor 

que el tiempo de duración de la colisión. Durante este corto lapso de tiempo 

debe ocurrir el reemplazo de la interfase mineral-solución por la interfase 

mineral-gas, lo cual involucra vencer ciertas fuerzas de oposición que surgen 

de la energía superficial del agua dispersa en un film muy delgado que a su vez 

está en función de la afinidad con la superficie mineral. La flotación es 

básicamente la adhesión de una partícula mineral parcialmente hidrofóbica a 

una burbuja de gas. La propiedad que gobierna los estados hidrofóbicos es la 

tensión superficial.  

La flotación ocurre cuando el balance de las tensiones superficiales en el 

sistema trifásico mineral-gas-líquido (generalmente agua) es favorable. 
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Termodinámicamente, está dado por la expresión que define el cambio de 

energía libre superficial para la adhesión partícula/burbuja en medio acuoso: 

∆𝐺𝑆𝑎𝑑ℎ =  𝛾𝑆𝐺 −  𝛾𝑆𝐿 −  𝛾𝐿𝐺 

Donde:  

ΔGS adh, es la variación de energía libre superficial durante la 

adhesión partícula mineral/burbuja.  

γSG, γSL, γLG, son las tensiones interfaciales para las interfases 

sólido-gas, sólido-líquido y líquido-gas.  

Para el análisis de la espontaneidad de la adhesión y ante la falta de técnicas 

adecuadas para medir experimentalmente las tensiones interfaciales sólido-gas 

y sólido-líquido, se recurre a la ecuación de Young. Esto último define un 

parámetro medible vinculado al estado hidrofóbico, que es el ángulo de 

contacto, θ, en función de las tensiones interfaciales. 

En el año 1805 Thomas Young propuso tratar el ángulo de contacto de una gota 

de líquido colocada sobre una superficie sólida plana, como un equilibrio 

mecánico de las tensiones interfaciales sólido-líquido, sólido-gas y líquido-gas 

(Figura N° 9): 

𝛾𝐿𝐺 𝑐𝑜𝑠𝜃 =  𝛾𝑆𝐺 −  𝛾𝑆𝐿 

De ahí que: 

∆𝐺𝑆𝑎𝑑ℎ =  𝛾𝐿𝐺 (cos 𝜃 − 1) 

Así, para θ = 0°, ΔGSadh = 0, y en consecuencia, para valores de θ > 0°, ΔGSadh 

≤ 0  

De acuerdo a lo anterior, los minerales cuyo ángulo de contacto sea cero han 

sido definidos como hidrofílicos y termodinámicamente no flotables. Lo 

contrario es aplicable a minerales que presentan un ángulo de contacto θ > 0°.  

Se puede señalar que, cuando un líquido moja completamente a un sólido, el 

ángulo de contacto será igual a cero, mientras que, un valor del ángulo de 

contacto mayor que cero indica mojabilidad y, por lo tanto, cierto grado de 

hidrofobicidad. La mayoría de los minerales presentan características 
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hidrofílicas, por lo cual, para flotar requieren de un reactivo colector que 

previamente le confiera hidrofobicidad.  

Finalmente, debe dejarse claro, que el ángulo de contacto es una condición 

termodinámica o de equilibrio del sistema. Para que en flotación se establezca 

un ángulo de contacto entre el mineral y la burbuja de gas, se deben producir 

los siguientes fenómenos:  

 Aproximación de la burbuja de gas al sólido. Proceso que está gobernado 

por la hidrodinámica de la celda de flotación (agitación, geometría de la 

celda, tamaño de partícula, etc.).  

 Adelgazamiento del film de agua que rodea la partícula.  

 Ruptura del film y desplazamiento del agua.  

 Establecimiento del ángulo de contacto.  

Así, el análisis termodinámico sólo es válido si se cumplen las etapas anteriores 

y, por lo tanto, muestra sólo una tendencia o probabilidad de que ocurra el 

proceso.  

La probabilidad de flotación, P, se puede expresar como: 

𝑃 =  𝑃𝑐 ∗ 𝑃𝑎 ∗ 𝑃𝑝 ∗ 𝑃𝑓  

Donde:  

P: Probabilidad de flotación.  

Pc: Probabilidad de colisión partícula-burbuja.  

Pa: Probabilidad de adhesión partícula-burbuja.  

Pp: Probabilidad de que la partícula permanezca unida a la burbuja 

y sea llevada a la superficie de la pulpa.  

Pf: Probabilidad que el agregado partícula-burbuja se mantenga a 

pesar de la acción limpiadora de la espuma, y aparezca en el 

concentrado. 



52 

 

FIGURA N°9. ÁNGULO DE CONTACTO EN UN SÓLIDO. 

 

Fuente (*2): (Misma fuente Fig.7) 

2.2.5 Reactivos de flotación 

Son sustancias químicas que sirven para la recuperación de los sulfuros valiosos, 

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

podemos seleccionar los elementos de valor en sus respectivos concentrados. 

Los reactivos de flotación juegan un papel importante en este proceso. Estos al 

ser añadidos al sistema cumplen determinadas funciones que hacen posible la 

separación de los minerales valiosos de la ganga. Sin embargo la aplicación 

adecuada de estos reactivos no siempre resulta una tarea fácil debido a una serie 

de dificultades técnicas que se presentan durante el proceso. En flotación el 

rendimiento de los reactivos, sean colectores o espumantes, depende mucho de 

la composición y constitución mineralógica de la mena Los reactivos utilizados 

para el acondicionamiento favorable del proceso, constituyen los llamados 

Agentes de Flotación. La selección y combinación apropiada de los mismos 

para cada tipo de mineral particular, constituye precisamente el principal 

problema del metalurgista a cargo de la operación. 

2.2.5.1 Clasificación de los Reactivos 
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Fuente (*3): Flotación de minerales. 

Autor: Ing. Abarca Rodríguez, Joaquín 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huancho – 

Facultad de Ingeniería Química, Metalúrgica y Ambiental – 2011 

2.2.5.1.1  Espumantes 

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

mantener las burbujas cargadas de mineral hasta que puedan ser removidas de 

la máquina de flotación. Este objetivo se logra impartiendo cierta dureza 

temporal a la película que cubre la burbuja. 

- Metil isobutil carbinol (MIBC), frother (F-70), Dowfloth (D-50), aceite 

de pino, el cresol o ácido cresílico. 

- Frother 210, Frother 250, Frother 700: Excelentes Propiedades selectivas 

cuando se usa concentración óptima, en flotación diferencial Ag-Pb-Zn, 

Cu-Pb Ag-Zn, 10 – 70 gr/TM, en excesiva cantidad produce efectos 

adversos. 

- Espumantes mejoradas: F-210D, F-250D, F-700D, F-800D, F-900D: Alta 

selectividad, ausencia de acción colectora y su efectividad en pequeñas 

concentraciones para minerales sulfurosos (Ag, Pb, Zn, Cu, Au). 

Una vez sacada de la máquina de flotación, la espuma debe disgregarse 

rápidamente, a fin de evitar interferencias con las etapas posteriores del 

proceso. 

Una característica primordial es la aptitud para reducir la tensión superficial 

del agua. También un espumante debe ser efectivo en concentraciones 

pequeñas y libres de propiedades colectoras. 

La mayoría de los espumantes son compuestos heteropolares orgánicos, en 

donde la parte orgánica no polar repele al agua, mientras que la parte polar 

atrae a ésta. 

2.2.5.1.2  Colectores Promotores 

Son compuestos químicos orgánicos, cuyas moléculas contienen un grupo 

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

colector quedar adsorbido a la superficie también polar, del mineral. Por el 
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contrario, el grupo no-polar o hidrocarburo queda orientado hacia la fase 

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

de una película de hidrocarburo hidrofóbico en la superficie del mineral. 

 

Fuente (*3): (Misma fuente 2.2.5.1) 

 

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

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

- Xantato butílico secundario de sodio Z-12. 

- Xantato isobutílico de sodio Z-14. 

- Ditiofosfatos Aerofloat (A-3418, A – 31, A-3894, A- 404, A-208, A-33, 

A-242, A-238). 

2.2.5.1.3  Modificadores 

La función específica de los reactivos modificadores es precisamente preparar 

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

reactivo sobre ellas y crear en general en la pulpa condiciones propicias para 

que se pueda efectuar una flotación satisfactoria. Ósea cambia o modifica la 

superficie de los sulfuros o de la ganga, para favorecer o impedir que los 

reactivos colectores actúen sobre ellos, evitando de esta manera que floten. 

La lista de modificadores o agentes reguladores usados en flotación es 

variada; y en general, el término regulador, es aplicado a todos aquellos 

reactivos, los cuales no tienen tareas específicas de colección o espumación. 
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Fuente (*3): (Misma fuente 2.2.5.1) 

2.2.5.1.4  Depresores 

La función específica de los depresores es disminuir la flotabilidad de un 

mineral haciendo su superficie más hidrofílica o impidiendo la adsorción de 

colectores que pueden hidrofobizarla (inhibe de colección). 

- Bisulfito de Sodio (NaHSO3). Es un depresor para sulfuros de zinc y 

fierro. Se usa en reemplazo del cianuro de sodio particularmente en 

minerales con contenido de plata, la adición del agente reductor sulfito 

de sodio o bisulfito de sodio previene la oxidación y por consiguiente, 

la activación resultante de la esfalerita. 

- Sulfato de Zinc (ZnSO4) El ZnSO4 7H2O, son cristales incoloros; es 

uno de los reactivos reguladores principales de acción depresoras, 

utilizada para la flotación selectiva de minerales de cobre y plomo de la 

esfalerita.  

- Cianuro de sodio: Depresor de sulfuro de hierro, pirita, pirrortita, 

marcasita, arsenopirita, escalerita. En combinación con el sulfato de 

zinc, deprime calcopirita, enargita, tenantita, bornita. 

- Cal: Deprime sulfuros de hierro, pirita, galena, zinc marmatitico 

y algunos minerales de cobre.(milpo 400gr/Ton) 

- Dicromato de sodio o potasio: deprime la galena. 
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- Permanganatos: Deprime selectivamente la pirrotita y arsenopirita en 

presencia de pirita, Escalerita. 

- Silicato de Sodio: Depresor de la sílice, coagulación de lamas. 

- Hidróxido de Sodio: Deprime Stibnita, iones de sales solubles 

contenidos en la pulpa.  

- Ácido Sulfúrico: Deprime el cuarzo. 

- Dióxido de Azufre: Uso conjuntamente con almidón deprime galena de 

sulfuros de cobre. 

- Quebracho y ácido tánico: depresión de calcita, dolomita. 

- Almidón y Goma: Depresión de mica, talco, azufre. 

2.2.5.1.5  Activadores o Reactivadores 

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

la adsorción de un colector. Los reactivos reactivadores, restablecen la 

flotabilidad de un mineral oxidado o que ha sido deprimido. La función 

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

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

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

- Sulfato de Cobre (CuSO4): El CuSO4.5 H2O, sulfato de cobre con 5 

moléculas de agua, forma cristales azules brillantes asimétricos del 

sistema triclínico con una densidad de 2.28 g/ml. Es un activador de la 

esfalerita, también pirita, calcopirita, pirotita, arsenopirita y cuarzo. 

- Bisulfito de Sodio: Mayor de 10% controla efectivamente la activación 

de zinc. Depresor de la esfalerita. 

- Acetato de plomo o nitrato de plomo: Activa la estibina y reactiva 

sulfuros de cobre previamente deprimida con cianuro, activador de 

carbonatos y silicatos. 

- Sulfuro de Sodio: Activador menas oxidadas, efectiva en menas 

de sulfuros de cobre con óxidos superficial. 
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- Sulfuro de Hidrógeno: Deprime Au, Ag y Cu-Fe en separación de 

molibdenita. 

2.2.5.1.6  Reguladores de pH 

Son los reactivos que controlan la acidez o alcalinidad de la pulpa, 

cambiando la concentración del ión hidrógeno de la pulpa, lo cual tiene como 

propósito incrementar o decrecer la adsorción del colector como se desee 

salvo raras excepciones, la efectividad de todos los agentes de flotación, 

depende grandemente de la concentración de hidrógeno o ión hidroxilo en la 

pulpa. 

- Cal. En la práctica se emplea cal cáustica CaO y cal hidratada Ca(OH)2. 

El hidróxido Ca(OH)2 pertenece a las bases fuertes. Con la cal pueden 

ser obtenidas soluciones acuosas con una concentración del 0.17% en 

peso a 25 °C. Las soluciones de cal generalmente se denominan agua de 

cal, lechada de cal. 

- Soda cáustica, ácido sulfúrico, etc. 

2.2.5.1.7  Floculantes  

Reactivos que promueven la formación de coágulos en la pulpa. Superfloc 16, 

Superfloc 20, Aerofloat3171, Magnafloc 990e. 

2.2.5.1.8  Reactivos Dispersantes 

Son reactivos de variada estructura química que reducen las fuerzas que unen 

las partículas minerales o incrementan las fuerzas que las repelen. Silicato de 

sodio, almidón. 

2.2.5.1.9  Sulfidizante 

Proceso por la cual se cambian las propiedades químicas de un mineral 

hidrofilico, para convertirlo en una sustancia con carácter hidrofóbicas. 

Sulfuro de sodio (Na2S), sulfuro de bario (BaS). 

Reactivos Exceso Defecto 
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ESPUMANTES 

Aceite de Pino, Frother 70, 

Dowfroth 250. 

Gran cantidad de espumas rebalsan 

los canales y cajones tendencia a 

ensuciar los concentrados. 

Muy baja la columna de 

espuma Los sulfuros 

valiosos se pasan al relave. 

COLECTORES 

Xantato Z-11, Xantato Z-6, 

Aerofloat 25, Ditiofosfatos, 

Reactivo 301. 

Flotan todo tipo de sulfuros. No hay 

selección, se ensucian los 

concentrados. Flota pirita e 

insolubles y produce carga 

circulante. 

Espumas muy pobres con 

concentrado limpio. 

Espumas muy frágiles. Los 

sulfuros valiosos se pasan 

al relave. 

MODIFICADORES 

Sulfato de Zinc y Bisulfito 

de Sodio (Deprime sulfuros 

de Zinc ZnS). 

Despilfarro, consumos muy altos. 

Aumenta consumo de CuSO4. 

Peligro de envenenar la pulpa. 

Depresión de sulfuros de plomo. 

Activación de sulfuros de fierro al 

bajar el pH. 

Flotan los sulfuros de zinc 

en el circuito de plomo o 

bulk. 

Cianuro de Sodio 
(Deprime Pirita y Sulfuro 

de Zinc). 

Un exceso en el circuito de Pb o 

Bulk, deprime los sulfuros de Pb y 

Ag. Activa los sulfuros de Zn al 

subir el pH. 

Flotaría mucho fierro y se 

ensuciaría el concentrado. 

Sulfato de Cobre 
(Reactiva los sulfuros de 

Zinc que han sido 

deprimidos por el sulfato 

de zinc). 

Se espesan las espumas de los 

concentrados de Zinc, y los 

concentrados se ensucian con pirita. 

Producen perdida de sulfuros en el 

relave. Producen carga circulante 

innecesaria. 

No se reactivan 

completamente los sulfuros 

de zinc que vienen de la 

flotación bulk. Además, se 

suavizan las espumas y los 

sulfuros valiosos se pasan 

al relave (espumas muy 

frágiles). 

Lechada de cal, 
Carbonato de sodio 

(reguladores de pH y 

depresores de Pirita). 

Se eleva demasiado el pH. Las 

espumas son frágiles. Aumenta el 

consumo de colectores. Los 

sulfuros se pierden en el relave. 

Se baja el pH. Flota pirita 

en exceso. Se espesa las 

espumas. Se ensucia el 

concentrado. 

Superfloc, Separan 

(floculante, aglomerantes 

de lamas). 

Demasiado costo. Veloz 

asentamiento de sólidos, pueden 

plantar los rastrillos del espesador. 

Perdida de sólidos en el 

rebalse del espesador. 

Fuente (*3): (Misma fuente 2.2.5.1) 

 

2.2.6 Equipos e instrumentos usados en pruebas de Flotación 

La separación por flotación se lleva a cabo en máquinas donde se dispersa y 

distribuye aire o nitrógeno en forma de pequeñas burbujas. En las celdas de 

flotación se debe mantener la pulpa en estado de suspensión sin ocurrir 
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sedimentación y se debe poder separar adecuadamente el concentrado del relave, 

entre otras características. 

2.2.6.1 Celda de Flotación para Laboratorio 

Las principales funciones de una celda de flotación son:  

 Mantener todas las partículas en suspensión dentro de las pulpas en forma 

efectiva, con el fin de prevenir la sedimentación de éstas.  

 Producir una buena aireación, que permita la diseminación de burbujas de 

aire a través de la celda.  

 Promover las colisiones y adhesiones de partícula-burbuja.  

 Mantener quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de espuma.  

 Proveer un eficiente transporte de la pulpa alimentada a la celda, del 

concentrado y del relave.  

 Proveer un mecanismo de control de la altura de la pulpa y de la espuma, 

la aireación de la pulpa y del grado de agitación, en el caso de celdas 

agitadas. 

La eficiencia de las celdas de flotación se puede evaluar en base a diversos 

factores como el tonelaje que se puede tratar por unidad de volumen, la calidad 

de los productos obtenidos y recuperaciones, el consumo de energía eléctrica, 

reactivos, espumantes y otros reactivos, con el fin de obtener los resultados 

óptimos y el gasto de operación y mantención por tonelada de mineral tratado. 

Las celdas pueden ser clasificadas en dos grandes familias: las celdas mecánicas 

o convencionales y las celdas columnas. 

2.2.6.1.1 Celdas mecánicas 

La celda mecánica está constituida por un depósito en forma de 

paralelepípedo, cubo o cilindro de distintas capacidades, con un mecanismo 

rotor-estator para la dispersión del sólido y el aire donde existe una gran 

agitación de la pulpa. Las celdas se juntan en serie y forman un banco de 

flotación agrupándose de diferentes formas. En la flotación de minerales 

pueden identificarse tres zonas en la celda como lo muestra la Figura N° 10. 



60 

 

FIGURA N°10. ZONAS TÍPICAS EN UNA CELDA DE FLOTACIÓN. 

              

Fuente (*2): (Misma fuente Fig.7) 

i) Zona de mezclado o de agitación: Se producen las colisiones para 

la adhesión partícula – burbuja. Las burbujas  son generadas y 

dispersantes en la pulpa, llevando a cabo la colisión y formación del 

agregado partícula – burbuja. En esta zona deben existir las 

condiciones hidrodinámicas y fisicoquímicas que favorezcan este 

contacto. 

ii) Zona intermedia o de mineralización: Se caracteriza por ser una 

zona de relativa calma, lo que favorece la migración de las burbujas 

hacia la parte superior de la celda. Las partículas hidrofóbicas 

adheridas a la burbuja se elevan hasta la superficie de la pulpa donde 

se acumulan para formar la zona de espuma. Las partículas 

hidrofílicas abandonan la celda como relave. 

iii) Zona superior o de espuma: Está formada por burbujas separadas 

por finos canales de pulpa. En ella el agregado burbuja-partícula es 

transportado al tope de la celda de flotación y es colectado como 

concentrado. Por otro lado, las partículas hidrofóbicas se separan de 

la burbuja y las partículas desprendidas pueden drenar a través de la 

espuma hacia la zona de mineralización. 

Según el tipo de aireación estas celdas se clasifican en autoaspirante se 

utiliza el vacío creado por el movimiento del rotor para inducir o succionar 
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el aire desde la atmosfera hacia abajo por el tubo concéntrico alrededor del 

eje del rotor, o celdas con aire forzado que reciben aire desde un soplador.  

Celda de flotación Tipo Denver: 

Es un equipo de procesamiento de minerales utilizado en laboratorio que 

simula el funcionamiento de una celda industrial, tiene como función separar 

de manera eficiente un concentrado de un relave, poniendo en contacto el 

mineral, el aire, el agua y los reactivos. 

La aireación puede ser por auto-succión o inyección de aire, el cual es 

regulado con un flujómetro. El aire utilizado en las flotaciones se denomina 

para cada mineral como su estándar, hasta obtener un colchón de espuma que 

permita retirar el concentrado de la celda. 

 Se caracteriza por el uso de recirculación homogénea de la pulpa a 

través de un impulsor, lo que permite la mezcla de la pulpa con aire a 

baja presión. 

 Elimina los problemas de arenamiento y zonas muertas, así se logra 

obtener un mayor volumen de flotación. 

 Alcanzan volúmenes de 130, 160 y 200 m3. 

FIGURA N°11. CELDA DE FLOTACIÓN TIPO DENVER 

                      

Fuente: Implementación de una metodología para selección de 

espumantes de flotación. 
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Autor: Marlenne Allendes Aravena 

Universidad de Magallanes – Facultad de Ingeniería. Departamento 

de Química. 

2.2.6.2 Balanza Electrónica 

Equipo que utiliza un sensor para conocer el valor del peso de una muestra. 

Éste envía distintas señales eléctricas en función del peso, señales que serán 

digitalizadas y decodificadas por un pequeño procesador. Si la balanza está 

calibrada, la exactitud puede ser muy aguda. 

2.2.6.3 pH-metro  

Es un sensor utilizado en el método electroquímico para medir el pH de una 

disolución por un método potenciométrico. 

Este método se basa en el hecho de que entre dos disoluciones con distinta [H+] 

se establece una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial determina 

que cuando las dos disoluciones se ponen en contacto se produzca un flujo de 

H+, o en otras palabras, una corriente eléctrica. En la práctica, la medida del 

pH es relativa, ya que no se determina directamente la concentración de H+, 

sino que se compara el pH de una muestra con el de una disolución patrón de 

pH conocido. 

HERRAMIENTAS 

2.2.6.4 Jeringas para Reactivos 

Una jeringa, consiste en un émbolo insertado en un tubo que tiene una pequeña 

apertura en uno de sus extremos por donde se expulsa el contenido de dicho 

tubo.  

Las jeringas son utilizadas para introducir pequeñas cantidades de líquidos  o 

para tomar muestras de los reactivos usados para las flotaciones. Normalmente 

se la llena introduciendo la aguja en el líquido y tirando del émbolo. A 

continuación se coloca con la aguja hacia arriba y se presiona el émbolo para 

expulsar las burbujas de aire que hayan quedado, y posteriormente se introduce 

la aguja y se expulsa el líquido presionando el émbolo. 

http://definicion.mx/valor/
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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2.2.6.5 Paleta para Flotación 

Utilizada para retirar las espumas generadas en el Proceso de Flotación. 

2.2.6.6 Micropipetas 

Es un instrumento de laboratorio empleado para succionar y transferir 

pequeños volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas 

técnicas analíticas. 

Los volúmenes captables por estos instrumentos varían según el modelo: los 

más habituales, denominados p20, p200 y p1000, admiten un máximo de 20, 

200 y 1000 μl, respectivamente. 

Es de destacar que el uso de micro pipetas permite emplear distintos líquidos 

sin tener que lavar el aparato: para ello, se emplean puntas desechables, de 

plástico, que habitualmente son estériles. Existen varios tipos de puntas: por 

ejemplo, las amarillas para pipetear volúmenes pequeños (por ejemplo, 10 μl), 

y las azules para pipetear volúmenes grandes (por ejemplo, 800 μl). 

Existen micropipetas manuales, en las que el volumen a aspirar se fija girando 

un botón en su parte superior que está conectado a un sistema analógico de 

confirmación de volumen, y automáticas, en las cuales dicho sistema es digital. 

Hay micropipetas simples, que sólo acogen una punta cada vez, y multicanales, 

que permiten incorporar múltiples puntas (por ejemplo, ocho), absorbiendo el 

mismo volumen en todas ella. 

2.3  FUNDAMENTOS Y DEFINICIÓN SOBRE LAS 

PRINCIPALES PROPIEDADES DE LA MOLIBDENITA. 

2.3.1 Definición y Conceptos Básicos acerca de la Molibdenita. 

La molibdenita (MoS2) contiene 40% Mo y 60% S; es un mineral, que presenta 

flotabilidad natural, es decir, no requiere de reactivos colectores para ser flotado,  

hipotéticamente. Esta flotabilidad natural se origina de su estructura cristalina. 

Aun cuando presenta flotabilidad natural, hay algunos aspectos relacionados a 

su tamaño y a esta estructura cristalina, que afectan su recuperación en el proceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_digital
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de flotación. En la flotación primaria de minerales de cobre-molibdeno tipo 

pórfidos, se pierde cerca del 40 a 50% de la molibdenita. Por lo tanto, se tiene 

un gran reto de cómo mejorar la recuperación de molibdenita. 

En los minerales de cobre tipo pórfidos, el nivel de molienda y esquema de 

flotación se establecen para la recuperación de cobre y no para el molibdeno. De 

acuerdo a Castro y Mayta (1994), estas condiciones de molienda y flotación no 

son necesariamente las adecuadas para la óptima flotación de molibdenita, que 

depende del contenido de óxido de molibdeno en la superficie del mineral, la 

asociación del mineral con la ganga silicosa, la distribución de tamaño del 

mineral que se produce en la molienda, la presencia de cal y de otros reactivos 

de flotación que se emplean para flotar el cobre. 

El mineral molibdenita tiene una unidad estructural hexagonal, que muestra la 

presencia de capas poliédricas en coordinación con prismas trigonales, donde 

cada átomo de Mo está rodeado por un prisma trigonal de átomos de azufre. La 

estructura cristalina de MoS2, se presenta en la Figura N° 12. En esta estructura 

cristalina se tienen dos tipos de enlaces: 1) enlaces covalentes entre átomos de 

Mo-S y 2) enlaces de Van Der Waals entre capas de S-Mo-S. 

Debido a esta característica estructural, las partículas de MoS2 presentan dos 

tipos distintos de superficie: 1) una superficie que se crea por ruptura de enlaces 

de Van Der Waals, que se conoce como “cara” y 2) una superficie que se genera 

por ruptura de enlaces Mo-S, que se conoce como “borde”. 

FIGURA N°12. ESTRUCTURA CRISTALINA DE MOLIBDENITA, DONDE 

SE MUESTRAN LAS CARAS QUE SON HIDROFÓBICAS Y LOS 

BORDES QUE SON HIDROFÍLICOS. 

 

Figura (*6): Propiedades de la interfase Molibdenita/Solución 

acuosa y su relación con la flotabilidad del mineral. 
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Autor: Valdivieso López A., Ortega Madrid I. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí -  Área de Ingeniería de 

Minerales. 

 

La ruptura de cristales de molibdenita, a lo largo de las caras, crea superficies no 

polares, que se caracterizan por su baja energía, la cual les permite tener una 

mayor afinidad con líquidos de baja energía o tensión de superficie, como los 

hidrocarburos saturados, que con líquidos de alta energía superficial, como el 

agua. Los estudios de Kelebek (1988), sobre el empleo de soluciones de metanol 

y syntex sobre la cara de cristales de molibdenita, indican un ángulo de contacto 

de la cara de 80º, que equivale a una energía de adhesión de agua de 84 ergs/cm2, 

la cual es baja en relación a la energía de cohesión entre moléculas de agua que 

es de 146 ergs/cm2. Por tanto, la cara presenta características hidrofóbicas. 

En los bordes, la ruptura de los enlaces Mo-S, crea superficies polares, que son 

químicamente activos con el agua, con la generación de tiomolibdatos 

(Fuerstenau y Chander, 1972). Estos investigadores proponen que las especies 

HMoO4
-  y MoO4

2- determinan la carga eléctrica en los bordes, que tienen una 

alta afinidad con el agua. Por tanto, los bordes de una partícula de molibdenita 

presentan características hidrofílicas. 

Este carácter heterogéneo de la superficie de las partículas de molibdenita es de 

particular importancia en flotación. La relación cara-borde, que depende del 

tamaño de partícula, determina la flotabilidad natural del mineral. Para partículas 

de tamaño fino, esta relación cara-borde es baja; como consecuencia, su 

flotabilidad es baja, en relación a la que se tiene con partículas gruesas. 

2.3.2 Flotabilidad e hidrofobicidad natural 

El proceso de flotación de minerales se basa en reducir la energía libre superficial 

de las especies a flotar, por la acción de ciertos reactivos químicos. 

En consecuencia, ocurre un aumento de hidrofobicidad y las partículas de estas 

especies adquieren la propiedad de adherirse en forma espontánea a burbujas de 

aire. De aquí, es claro el interés por estudiar las especies minerales que en forma 

natural son hidrofóbicas. 
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La hidrofobicidad y la flotabilidad naturales han sido tratados como sinónimos 

asociados a sólidos de baja energía libre superficial. El término sólido hidrófobo 

indica que tal sólido no tendrá afinidad por interactuar con el agua. 

Esta terminología se ha usado ambiguamente para indicar un comportamiento 

liófobo de una superficie. Dichas partículas puestas en un sistema agua-gas, se 

adhieren a la fase gaseosa, formando una interfaz parcial solido-gas, resultante 

del balance de tensiones interfaciales. La adhesión partícula-burbuja puede 

cuantificarse a través de la medida del ángulo de contacto y su valor dependerá 

del grado de hidrofobicidad de la partícula considerada. 

2.3.3  Hidrofobicidad y estructura 

Ha sido una preocupación de los investigadores vincular la hidrofobicidad 

natural de los sólidos con su estructura cristalográfica y así formular 

generalizaciones (Gaudin, 1957). 

La hipótesis básica es que el comportamiento de estas especies se vincula con el 

tipo de fuerzas libre que tienen disponible para interactuar con el medio y éstas 

a su vez con las fuerzas interatómicas en la red cristalina. 

Se ha encontrado que un cristal o partícula mineral presenta hidrofobicidad 

cuando su clivaje rompe preferentemente uniones residuales (uniones de Van der 

Waals). De esta manera, dicha partícula interactuará con el medio 

principalmente a través de fuerzas de dispersión de London (Gaudin, 1957). 

Sin embargo, en ocasiones una fractura violenta como la que ocurre en molienda 

de minerales, puede llevar a romper otro tipo de enlaces más fuertes, tales como 

enlaces covalentes, generando sitios de mayor energía, capaces de interactuar 

con el medio de una manera más enérgica. Este efecto, junto a reacciones 

superficiales de oxidación o adsorción, lleva a un aumento de la energía 

superficial del sólido y consecuentemente a una pérdida o disminución de sus 

propiedades hidrofóbicas. 

El carácter energético de una unión está asociado a la distancia de equilibrio 

entre los centros atómicos en interacción. 
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Entonces, un modo apropiado de predecir la hidrofobicidad resultará del análisis 

de la estructura cristalina de los sólidos en cuestión. 

La estructura cristalina en capas o láminas es una propiedad común de los sólidos 

hidrófobos inorgánicos (grafito, talco, óxido de mercurio, ácido bórico, 

molibdenita, etc.) 

Una red cristalina típica es la del grafito con su estructura laminar de arreglos 

hexagonales, una distancia interatómica de 1,42°A y su vinculación entre hojas 

con uniones de 3,4°A. Estas uniones son del tipo de Van der Waals y son las que 

se rompen al producirse el clivaje. 

Un caso especial es el del ácido bórico que a pesar de tener un comportamiento 

iónico es naturalmente hidrofóbico, debido a que forma láminas hexagonales 

perfectas a través de uniones hidrógeno, pero dichas capas interactúan por 

uniones de Van der Waals. 

La excepción la dan las micas y cloritas que al presentar sustituciones en las 

capas de SiO-
4, por átomos de Aluminio, provocan un desbalance de cargas, 

transformándose en una estructura polifuncional. Así en la superficie del cristal 

aparecen grupos polares y su conducta de mojamiento es hidrofílica. 

2.3.4 Estructura de la Molibdenita 

El Sulfuro de Molibdeno tiene dos tipos de cristalización. La más común es la 

hexagonal con ejes, a = 3,16°A y c = 12,29°A; y la otra es la romboédrica, con 

ejes a = 3,17°A y c = 18,38°A. Estas estructuras fueron descubiertas y descritas 

en cristales naturales por Dickinson y Pauling (Dickinson y Pauling - 1923). 

El tipo hexagonal se caracteriza por capas de MoS2, en las cuales los átomos de 

Molibdeno tienen coordinación prismática, trigonal con 6 átomos de azufre. 

Cada celda está compuesta por dos moléculas de MoS2. 

La distancia entre átomos Mo y S más cercana es de 2,41 ± 0,6°A. Las caras del 

prisma imaginario de Mo−S6, son de un ancho de 3,15±0,02°A. En cambio la 

distancia entre capas adyacentes es de 3,49°A. 
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La estructura romboédrica que ocurre en algunos yacimientos (Mackenzie, 

Mackenzie, 2003) tiene un ordenamiento similar de capas de átomos de 

Molibdeno y el mismo tipo de coordinación trigonal. 

Se han propuesto posibles estructuras que podría tener la molibdenita y ellas son: 

la romboédrica, con 3 moléculas por unidad de celda (3R); dos hexagonales, con 

dos moléculas por unidad de celda (2H) y trigonal, con dos moléculas por unidad 

de celda. Sin embargo, los únicos tipos que se han detectado son el 2H1 y 3R 

(Figura N° 13). 

Estos detalles de estructura hacen que la molibdenita presente el fenómeno de 

anisotropía, que es típico de las especies hidrofóbicas. Si tomamos por ejemplo 

la micro dureza del plano (001) será 32Kg/mm2 y el plano (100) será de 

900Kg/mm2. El plano determinado por las hojas (001) es el llamado caras por 

Fuerstenau y el plano perpendicular a este (100) bordes. 

En un cristal de molibdenita se predice, de acuerdo a la teoría de Gaudin, que los 

clivajes que producen los planos caras provendrían de rupturas de uniones de 

Van der Waals, ya que corresponderían a las uniones cuyos centros de 

interacción están en los átomos de S de distintas capas. Este plano puede ser 

catalogado como hidrofóbico. 

Por otro lado los clivajes que generan los planos bordes producirán rupturas de 

uniones químicas que corresponden a las uniones Molibdeno-Azufre, que hacen 

a este plano uno de mayor energía. 

Este razonamiento no solo sirvió para explicar el comportamiento anisotrópico 

de la molibdenita, respecto a las propiedades de conducción eléctrica y calórica 

(Tsigdinos, 1978.), sino también se pretende explicar el comportamiento 

hidrofóbico de esa especie en función del tamaño de partículas (Wie Chander 

and Fuerstenau, 1975). 

Según éstos sugieren, en general y para la molibdenita en particular, que a 

medida que se vaya reduciendo el tamaño de las partículas aumentaría la 

posibilidad de que el clivaje se realice por los planos bordes, produciendo una 

pérdida de la flotabilidad e hidrofobicidad natural. 
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Esto sucede al enriquecerse la superficie en uniones fuertes de marcada polaridad 

y por lo tanto convertirse en más ricas desde el punto de vista energético. 

Esto es importante para su concentración por flotación, pues estos fenómenos 

explicarían de manera simple los bajos rendimientos en recuperación, 

observados en partículas finas de molibdenita durante el proceso de flotación. 

Sin embargo, otros autores, como Trahar y Warren (Trahar-Warren, 1976), no 

están de acuerdo con ésta explicación. Estos autores admiten la posibilidad de 

que las partículas de mayor tamaño pueden enriquecerse energéticamente al ser 

sometidas a tensiones durante la molienda, sin que su energía sea disipada por 

medio de fracturas. 

FIGURA N°13. ESTRUCTURA CRISTALINA DE LA MOLIBDENITA. 

 

Figura (*4): Efecto del tamaño de partícula sobre la 

hidrofobicidad y flotabilidad natural de la Molibdenita. 
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Concepción - Edición 2002 

 

 

 

 

FIGURA N°14. FRAGMENTO DE UNA CAPA DE MOLIBDENITA.  

          

 

Los átomos de S se representan por los círculos blancos. 

Los átomos dibujados con doble círculo yacen sobre el 

plano (110). 

 

Figura (*4): (Misma fuente Fig. 13) 
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FIGURA N°15. PROYECCIONES DE TIPOS DE CRISTALES DE 

MOLIBDENITA 

 

(a) Estructuras de politipos simples en el plano ‘ab’. (b) Estructuras de 

politipos simples a lo largo del eje ‘c’. Las Fig. (a) y (b) pueden ser 

consideradas como vistas de planta y de perfil de varios politipos simples 

de MoS2, si las plaquetas estuviesen con sus planos de base sobre un plano 

horizontal. Los círculos negros representan los átomos de Molibdeno y los 

círculos en blanco representan los átomos de azufre. En (a) el círculo 

sólido dentro de un círculo blanco representa los átomos de Mo y S 

situados uno por encima del otro. 

 

 

Figura (*4): (Misma fuente Fig. 13) 
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FIGURA N°16. MODELO DE CRISTALIZACIÓN DE Mo1−XS2 

Los triángulos muestran fragmentos de capas de Mo1−xS2. (a) Orientación 

completamente al azar de una capa de cristales de MoS2. (b) Ordenamiento 

en pila de las capas con orientación al azar alrededor del eje ‘c’ y plano 001. 

(c) MoS2 hexagonal con ordenamiento en pilas imperfectas. (d) MoS2 

hexagonal en orientaciones antiparalelas. (e) MoS2 romboédricas, todas las 

capas en orientaciones paralelas. 

 

Figura (*4): (Misma fuente Fig. 13) 

2.3.5  Principales propiedades mineralógicas del Molibdeno 

El molibdeno es un elemento del grupo VI b de la tabla periódica y tiene 

similares propiedades a las del cromo y tungsteno. Los más importantes 

depósitos de molibdeno son pórfidos hidrotermales, pero el molibdeno también 

puede ser encontrado en depósitos de metamorfismo de contacto, depósitos de 

cuarzo tipo beta, de pegmatita, y alojada en algunas rocas sedimentarias. En la 

tabla siguiente se muestran los principales minerales de molibdeno 

CUADRO N° 3. PROPIEDADES MINERALÓGICAS DE LA 

MOLIBDENITA. 

Parámetro Molibdenita Powelita Wulfenita 

Formula MoS2 CaMoO4 PbMoO4 

Dureza 1.0 – 1.5 3.5 – 4.0 3.0 

Gravedad Especifica 4.7 4.2 – 4.3 6.8 

Raya Gris oscuro Blanca Blanca 
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Color Gris a negro 
Amarillo, 

Azul 

Naranja, 

Rojo 

Lustre Metálico Diamante Vítreo 

Peso Molecular 159.94 167.94 367.14 

    Fuente: Elaboración propia. 

Los depósitos porfíricos son probablemente las fuentes más importantes de 

molibdeno. Estos depósitos son formados a partir de fluidos hidrotermales por 

la intrusión de venas de cuarzo en algunas brechas, y diseminándose en rocas 

ígneas. Estos depósitos son explotados por su contenido de cobre, aunque 

pueden presentar contenidos interesantes de molibdeno. Estos yacimientos son 

de leyes bajas, presentando contenidos de 0.4 a 1.1% en cobre, y 0.016 a 0.060% 

en molibdeno. Algunas diferencias de estos depósitos incluyen la composición 

de rocas intrusivas, el ambiente tectónico, los contenidos de plata y renio, y los 

ratios Flúor-Cloro. 

2.4  FLOTACIÓN DIFERENCIAL DE MOLIBDENO 

2.4.1 Flotación de Molibdenita. 

La flotabilidad de la molibdenita se analiza considerando las características 

anisotrópicas de la superficie del mineral y el efecto que tiene el pH, el tamaño 

de partícula, los iones calcio provenientes de la cal que se emplea para ajustar 

el pH en flotación, y los colectores no polares en la flotabilidad de la 

molibdenita. 

En circuitos de flotación de cobre donde se recupera MoS2, generalmente se 

adiciona cal, para ajustar el pH a altos valores con el fin de deprimir pirita 

(FeS2). Con ésta adición de cal, se tiene la presencia de especies de calcio Ca2+, 

CaOH+, Ca (OH)2 (ac) y Ca (OH)2 (s) en la pulpa de flotación. 

Para mejorar la flotabilidad de MoS2, se emplean espumantes. Castro y Mayta 

(1994) han demostrado que estos reactivos mejoran la cinética de flotación de 

partículas finas debido a que promueven la formación de burbujas de tamaño 

fino. 
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FIGURA N°17. RECUPERACIÓN POR FLOTACIÓN DE MOLIBDENITA 

EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA DE MOLIBDENITA A 

VARIAS DOSIFICACIONES DEL ESPUMANTE METIL ISOBUTIL 

CARBINOL (MIBC). FLOTACIÓN: 12 MINUTOS, PH 11.28 G/TON 

XANTATO ISOPROPÍLICO DE SODIO (CASTRO Y MAYTA, 1994). 

 

Figura (*6): (Misma fuente Fig. 12) 

 

También se emplean aceites no polares y tensioactivos para modificar las 

características interfaciales del aceite; así, promover su interacción con la 

partícula de MoS2 y mejorar la flotabilidad de partículas de molibdenita. En la 

Figura N° 18, se presenta el efecto de un aceite polar desarrollado en México, 

denominado hidromina, en la flotabilidad de MoS2 a distintos valores de pH. 

Como se nota, la flotabilidad de MoS2 aumenta con la adición de la hidromina. 
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FIGURA N°18. EFECTO DE LA ADICIÓN DE HIDROAMINA EN LA 

RECUPERACIÓN DE PARTÍCULAS DE MOLIBDENITA DE 150+75 

µM DE TAMAÑO A VARIOS VALORES DE PH (MADRID ORTEGA, 

2005). 

 

Figura (*6): (Misma fuente Fig. 12). 

 

La presencia de tensioactivos, en los colectores del tipo aceite no polar para la 

flotación de molibdenita, disminuye la energía interfacial del aceite; con ello, se 

promueve el espesado del aceite sobre las caras de las partículas de molibdenita 

y mejora la hidrofobicidad de la cara (Nihskov et al., 1994; Hoover y Malhotra, 

1976). Nishkov et al. (1994) han reportado que el empleo de gotas de aceites no 

polares dispersas con tensioactivos catiónicos mejora la recuperación de 

molibdenita en un mineral de cobre de El Teniente, Chile. La mejora en la 

recuperación se puede atribuir a la adherencia de las gotas de aceite no solamente 

en las caras de las partículas de  molibdenita, sino también en los bordes de las 

partículas, que poseen una carga eléctrica negativa. Con el tensioactivo catiónico 

las gotas seguramente adquieren una carga eléctrica positiva en su interfase gota-

agua, la cual promueve su adherencia con los bordes eléctricamente negativos 

de las partículas de molibdenita. 
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2.4.2 Modelos cinéticos de Flotación 

2.4.2.1 Modelo de Agar y Barret 

Modelo que surge de la modificación de la ecuación de García Zúñiga. El 

objetivo de esta evaluación cinética es determinar el tiempo óptimo de 

flotación y los parámetros del modelo para ver que recuperación se puede 

obtener en un determinado tiempo de flotación. 

 

 

 

Donde: 

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

t: Tiempo de flotación 

R∞: Recuperación límite a tiempo infinito 

k: Constante de cinética de flotación 

R (t): Recuperación estimada 

2.4.2.2 Modelo de Klimpel 

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

utilidad del cálculo de k para la evaluación y selección de reactivos de 

flotación; pero además se usa para ajuste de datos experimentales y cálculo de 

los parámetros cinéticos de flotación el cual cuenta con una distribución 

uniforme de constantes cinéticas. El modelo propuesto es el siguiente: 

 

 Modelo de 2do orden 

 

Donde: 

t:  Tiempo de flotación 

𝑅∞: Recuperación limite a tiempo infinito 

K:  Constante de cinética de flotación 

R (t): Recuperación estimada 

 

𝑅(𝑡) = 𝑅∞ [1 −
1

𝑘𝑡
(1 − 𝑒−𝑘𝑡)] 

𝑅(𝑡) = 𝑅∞[1 − 𝑒−𝑘(𝑡+𝜃)] 



77 

 

2.4.3 Equipos y Métodos usados para  flotación de Molibdeno 

2.4.3.1 Flotación bulk 

Llamada flotación colectiva, en la cual se obtiene en un concentrado todos los 

minerales valiosos contenidos en la mena y un relave con el material sin valor 

o ganga. Recuperación de todas las especies valiosas. 

2.4.3.2 Flotación diferencial 

El termino flotación diferencial, se refiere a la flotación de una o más especies 

mineralógicas de sulfuros dejando en los relaves especies de otro tipo, 

deprimidas por reactivos específicos. Llamada también flotación selectiva, la 

cual por acción selectiva de los reactivos permite obtener en un concentrado 

un solo mineral valioso, es decir, en mayor concentración. 

En este tipo de procesos se considera dos aspectos principales: 

1. Selección de diagrama de flujo (Flow Sheets) adecuados, 

2. Uso de reactivos químicos que permita la máxima selectividad del 

proceso dentro de costos aceptables. 

2.4.3.3 Flotación Cinética de Molibdeno 

La cinética de flotación estudia la velocidad de flotación, es decir, la variación 

del contenido metálico fino recuperado en el concentrado en función del 

tiempo. 

Existen modelos matemáticos que permiten describir el comportamiento de la 

velocidad de flotación del mineral y el cálculo de los parámetros cinéticos. 

Según las teorías modernas de los procesos de concentración por flotación, 

cuyo objetivo preponderante es la recuperación de todas las especies valiosas, 

partiendo de la matriz del mineral.  

2.4.3.3.1 Ventajas y desventajas. 

Las pruebas cinéticas de flotación se realizan cuando se desea obtener el 

tiempo óptimo de flotación. Esas pruebas cinéticas se realizan obteniendo 
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concentrados en diferentes tiempos de flotación, recomendándose que al 

comienzo de la flotación se obtengan concentrados en tiempos cortos, ya que, 

la recuperación acumulada del elemento útil aumenta rápidamente en los 

primeros minutos de flotación. 

2.4.3.4 Flotación Batch 

El diseño de circuitos de flotación normalmente se inicia con un conjunto de 

ensayos batch a escala de laboratorio, donde se evalúa el efecto de variables 

típicas de flotación, sobre la recuperación y la ley del concentrado 

(granulometría, tipo y dosificación de reactivos de flotación, pH, porcentaje de 

sólidos de la pulpa, tiempo de acondicionamiento, etc.). Las pruebas finales 

normalmente se efectúan evaluando la cinética de flotación. 

2.4.3.4.1  Ventajas y desventajas 

Se realizan pruebas batch a escala de laboratorio, para determinar y 

estandarizar condiciones óptimas de trabajo. Para tal efecto, se estudian 

normalmente a nivel de laboratorio los efectos sobre la relación 

“Recuperación versus Ley” del concentrado final, de las variables: porcentaje 

de sólidos, pH, tipo y dosificación de reactivos, etc. En algunos casos, se 

incluye, además el estudio cinético de flotación del mineral en cada etapa del 

proceso. 

A través de éstas pruebas de flotación batch se pretende simular 

experimentalmente el comportamiento de una planta de flotación continua. 

2.4.4 Reactivos Utilizados 

Reactivos usados para la Flotación Rougher de Cobre 

a) Colector Primario MC-C3320 

Principal reactivo usado en la etapa de molienda para asegurar el 

acondicionamiento de la pulpa alimentada a la flotación. 

Xantato Allil Amil Esteárico. Es un colector aceitoso insoluble en agua con gran 

efectividad en la flotación de Cobre y Molibdeno. Tiene como mínimo un 83% 
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de xantatos, y como máximo 0.6 % de CH2=CH-CH2-, 10% de Amil Alcohol y 

0.20% de agua. 

A continuación se describen sus características: 

CUADRO N° 4.PROPIEDADES FÍSICAS DEL COLECTOR 

PRIMARIO MC-C3320 

 Xantatos 
Amil 

Alcohol 
Agua 

Gravedad 

Específica 

(20°C) 

Densidad 

a 20 °C 

Viscosidad 

a 40°C 

MC-

C3320 

83% 

mínimo 

10% 

máximo 

0.20% 

máximo 
0.8 4.5 

Mayor a 1.3 

Cp. 

 

 

b) Diésel 2 

Reactivo usado para modificar las características interfaciales mejorando así la 

hidrofobicidad de la partícula, y así promover la interacción con la partícula y 

mejorar su flotabilidad. 

El diésel aumenta la difusión en la celda y no afectar la espuma. 

A continuación se describen sus características: 

CUADRO N° 5. PROPIEDADES FÍSICAS DEL DIÉSEL 2 

PARA FLOTACIÓN DE COBRE 

                                                                                                                                      
Apariencia/

Color 

Punto de 

Ebullición, °C 

Punto de 

Inflamación, 

°C 

Presión de 

Vapor, kPa 

a 40 °C 

Densidad 

kg/m3 a 15 °C 

Punto de 

Fusión 

Presión de 

Vapor 
Olor y Color Descripción 

-17°C 

mínimo 

5 mm Hg a 

38 °C 

Sin olor, color 

amarillo pálido. 

Colector aceitoso insoluble en agua con 

gran efectividad en la flotación de Cobre. 

Fórmula Toxicidad Riesgos Primeros Auxilios 

Ácido 

Carbonoditioico 

O-pentil, S-

propenil 

Oral: LD 90 (ratas), 

540 g/kg, Dermal: 

LD 21 (rabbit) 4500 

g/kg 

Inflamable. 

Tóxico en 

contacto con 

la piel y ojos. 

Nocivo por 

ingestión. 

Inhalación: Retirar a la víctima al 

aire libre. Ojos y Piel: Lavar con 

abundante agua por 15 min. Retirar 

la ropa y calzado contaminados. 

Lavar la zona afectada con 

abundante agua y jabón mínimo 

durante 15 minutos. Ingestión: No 

inducir al vomito. Si la victima está 

consciente y despierta; dar 2 a 4 tazas 

de leche o agua. 

Pentil Alcohol 

Oral: LD 50 (ratas), 

2200 mg/kg, 

Dermal: LD 50 

(rabbit) >.3200 

mg/kg 
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Diésel 2 
Líquido/ 

Claro 
Aprox. 175 > 55 < 0,5 850 

 

Coeficiente de 

Partición 

Viscosidad a 

40°C 

Punto de 

Ebullición °C 
Estabilidad/Reactivid

ad 

3-7 3.5 mm2/s Aprox. 175- 350 

Estable/Calor, llamas y 

chispas.  Agentes oxidantes 

fuertes. 

  

Riesgos Primeros Auxilios 

Tóxico: Puede causar daños a los pulmones 

si es ingerido. 

Ojos: Producir irritación de los ojos. 

Ingestión: Irritación de la boca, garganta, 

vías digestivas, diarrea y vómitos. 

Inhalación: Causar neumonía química. 

Dolor de cabeza, mareos, náuseas. 

Ojos: Lavar bien con agua. Piel: Lavar las 

zonas de contacto con agua y jabón. Quitarse 

la ropa contaminada. Ingestión: no Inducir al 

vómito. Inhalación: Trasladar a una atmosfera 

libre. Aire fresco. Retirarse del área y/o 

conseguir  asistencia médica. 

 

c) Espumante F-507 (Frother ore, F-507) 

Mezcla de poliglicoles soluble en agua, cuya identificación química es un secreto 

comercial. Es un espumante utilizado en la flotación de Cobre. 

Son reactivos orgánicos solubles en agua que se adsorben en la interfase aire-

agua. Son moléculas heteropolares: el grupo polar que provee la solubilidad en 

el agua y el otro, no polar, grupo hidrocarbonato. 

Reactivo orgánico con carácter heteropolar, el cual permite la formación de una 

espuma estable y burbujas de tamaño apropiado para llevar los minerales al 

concentrado. A diferencia de los colectores, el grupo polar de los espumantes 

tiene afinidad con el agua (OH-). 

Debido a la naturaleza heteropolar, este espumante es absorbido en la interfaz 

aire-agua y, como consecuencia, disminuye la tensión superficial del agua. Esto 

tiene el efecto de producir burbujas pequeñas y lo más importante, estabiliza la 

espuma cuando esta llega a la parte superior de la pulpa. El principal papel del 

espumante es estabilizar la espuma formada a lo largo de la interfaz para que el 

concentrado pueda ser removido de la celda de flotación. Una vez retirado el 
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concentrado de la celda, la espuma debe destruirse con rapidez para seguir con 

el proceso. 

Se adicionan las espumas con el objetivo de:  

 Estabilizar la espuma. 

 Disminuir la tensión superficial del agua. 

 Mejorar la cinética de interacción burbuja-partícula. 

 Disminuir el fenómeno de unión de dos o más burbujas (coalescencia). 

Además deben reunir las siguientes condiciones: 

 Formar espuma de duración y persistencia para soportar la carga de 

mineral. 

 Producir espuma agregando la cantidad más pequeña posible. 

 Dispersarse en la pulpa completa y fácilmente. 

 La espuma formada deberá deshacerse fácilmente una vez retirada de la 

máquina de flotación, favoreciendo de este modo un fácil transporte de la 

misma. 

Se emplean espumantes para mejorar la flotabilidad  del mineral. Se han 

demostrado que estos reactivos mejoran la cinética de flotación de partículas 

finas debido a que promueven la formación de burbujas de tamaño fino. 

A continuación se describen sus características: 

CUADRO N° 6. PROPIEDADES FÍSICAS DEL ESPUMANTE 

F-507 

  
Presión de 

vapor 

Gravedad 

Específica 

Densidad 

de vapor  
pH 

Solubilidad 

en el agua 

Punto de 

inflamación 

Frother 

ore, F-507 

19.86 mm 

Hg 
1.01 

>1 (aire = 

1) 

7.0 - 

10.0(5% 

solución 

acuosa) 

Completo >93 °C 

 

Temperatura 

de fusión 
Aspecto y color Estabilidad Descripción 
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-37 °C 
Líquido-marrón 

rojizo. 

Producto estable y 

soluble en agua. 

Evitar contacto 

Mezcla de poliglicoles, 

espumante utilizado en la 

flotación de Cobre. 

 

Toxicidad Riesgos Primeros Auxilios 

Oral LD 50 (rata) 

>5000mg/kg, Dermal LD 

50 (conejo) >2000mg/kg, 

Inhalación LC 50A 

>20mg/l 

Inhalación, Ojos y Piel: 

Irritación. 

Piel: Lavarse con agua y jabón. 

Ojos: Enjuagar con abundante agua 

por 5 min. Inhalación: Retirar a la 

víctima al aire libre. 

 

d) Cal 

Principal modificador de pH, el cual tiene como objetico ajustar el pH en el 

proceso de flotación, cambiando las propiedades electroquímicas de la pulpa y 

así lograr una mejor acción de los reactivos espumantes y colectores. La cal se 

adiciona al molino de bolas. 

En circuitos de flotación de Cobre donde se recupera MoS2, generalmente se 

adiciona cal, para ajustar el pH a altos valores con el fin de deprimir pirita (FeS2). 

Con esta adición de cal, se tiene la presencia de especies de calcio Ca+2, CaOH+, 

Ca(OH)2 (ac) y Ca(OH)2(S) en la pulpa de flotación. 

Debido al mayor contenido de mineral oxidado presente en el mineral; motivo 

por el cual se requiere de una mayor adición de óxido de calcio para llegar al pH 

adecuado en la flotación (de 10.5 a 11). 

En la flotación de la Planta de Cobre se usa como regulador de pH. Su adición 

incrementa el pH a un valor de 10.5 a 11.0 ocasionando la depresión de la Pirita. 

A continuación se describen sus características: 

 

 

CUADRO N° 7. PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CAL 

  Apariencia Color 
Gravedad 

Específica 
%CaO %CO3 %Ins. 



83 

 

Óxido de 

Calcio 
Sólido 

Blanco o 

gris 
2.8 62.1 17.02 13.42 

 

Solubilidad  Uso Riesgos Primeros Auxilios 

Parcial 
Modificador 

de PH 

Causa irritación en los ojos, 

nariz, garganta y piel, 

quemaduras intensas, 

bronquitis, perforación del 

tabique nasal. 

Ojos y Piel: Lavar con 

abundante agua la zona 

afectada.  

Inhalación: Retirar a la víctima 

al aire libre.  

Ingestión: Si el paciente está 

consciente, darle beber agua 

pero no inducir al vómito. 

 

 

Reactivos usados para la Flotación de Molibdeno 

 

e)  Hidrosulfuro de Sodio (NaSH) 

Principal reactivo usado como depresor del Cobre en el proceso de flotación 

cinética de Molibdeno. 

Este compuesto es el producto de la media neutralización de sulfuro de 

hidrógeno con hidróxido de sodio. NaSH es un reactivo útil para la síntesis de 

compuestos de azufre orgánico e inorgánico. Es incoloro y típicamente huele 

H2S debido a la hidrólisis por la humedad atmosférica.  

Es una solución altamente alcalina el cual contiene Sulfuro de Hidrógeno (H2S), 

un gas altamente tóxico. En sus componentes están: el hidrosulfuro de sodio 

(45% en peso) y el agua (55% en peso). 

A continuación se describen sus características: 

CUADRO N° 8.PROPIEDADES FÍSICAS DEL HIDROSULFURO DE 

SODIO 

  Apariencia Color/Olor 
Gravedad 

Específica 

Punto de 

congelación 
pH 

Punto de 

ebullición 

°C 
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NaSH Liquido 

Amarillo - 

Rojo/Huevo 

podrido 

1.152 - 

1.303 (9.6 - 

10.9 lbs/gal) 

56 °F (13.3 

°C) 
11.5 - 12.5 

122.8 - 

131.7 (253 - 

269 °F) 

 

Presión de 

vapor  
Densidad de 

vapor (Aire = 1.0) 
Descomposición térmica Composición 

17 mm Hg a 
68 °F (20 

°C) 

1.17 
El calentamiento emitirá 
SH2, en caso de incendio 

ocasionará SO2 

Sulfhidrato de sodio (NaSH). 
Familia química: Comp. 

Inorgánicos sulfurados. 

 

Toxicidad Riesgos Primeros Auxilios 

Inhalación: LC50 (rata): 

444 ppm. LC50 (mouse): 

1500 mg/m3 18 min. 

LC50: 1500 mg/m3 14 

min. 

Inhalación: Causa irritación 

del tracto respiratorio. Piel: 

causa irritación grave, 

contacto prolongado puede 

llegar a causar quemaduras. 

Ojos: Irritación grave y/o daño 

permanente. Ingestión: Causa 

irritación grave y el contacto 

con ácido gástrico libera gas 

SH2 que es tóxico.   

Inhalación: Retirar a la víctima al 

aire libre. Piel: Lavar con 

abundante agua la zona afectada. 

Ojos: Lavar con abundante agua 

por 15 min. Ingestión: Si la 

persona está consciente darle de 

beber agua, no inducir el vómito. 

 

f) Antiespumante 

Nombre que recibe una mezcla de dos reactivos usados en la Flotación de 

Molibdeno. Está constituido por una mezcla de Diésel 2 y el reactivo F-540. El 

empleo de estos reactivos como mezcla permiten promover su interacción con 

la partícula de MoS2 y mejorar la flotabilidad de partículas de Molibdenita. 

Esta mezcla se aplica en procesos de flotación para impedir excesiva espumación 

en celdas y espesadores de concentrados. Componentes: Polieter polialcohol, 

Hidroxil y Agua. 

 Espumante F-540 

Froth 540 es un polipropilenglicol. Es un agente de formación de espuma 

de gran alcance que produce espuma altamente selectiva, lo que resulta 

en la mejora de las recuperaciones de mineral. 

Un extenso estudio ha demostrado que O’B Froth 540 causa muy poca 
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acción perjudicial en comparación con otros espumantes tales como el 

MIBC, ácido cresílico o aceite de pino. 

A continuación se describen sus características: 

CUADRO N° 9.PROPIEDADES FÍSICAS DEL ESPUMANTE F-540 

  Apariencia 
Densidad de 

vapor 
Solubilidad  

Gravedad 

Específica  a 25 °C 

F-540 Liquido 8.34 Insoluble 1.0 

 

Riesgos Primeros Auxilios 

Piel: No es irritante. Ojos: Puede causar 

irritación ocular moderada y lesión menor a 

la córnea. Piel: En concentraciones de 1% o 

menos, el producto no ha demostrado causar 

efectos sobre la piel. Inhalación: No es 

volátil.  

 

Piel: No es irritante, en caso de exposición, 

lávese inmediatamente. Ojos: Si se produce 

contacto lavar los ojos inmediatamente con 

abundante agua durante 15 minutos. Piel: Lavar 

con abundante agua por 15 minutos. Inhalación: 

Retirar a la víctima al aire libre.  

 

 

 Diésel 2 

Mejora la recuperación de Molibdeno en un mineral de Cobre; es decir 

mejoran considerablemente la selectividad de la flotación. La mejora en 

recuperación se puede atribuir a la adherencia de las gotas de aceite no 

solamente en las caras de las partículas de Molibdenita, sino también en 

los bordes de las partículas, que poseen una carga eléctrica negativa. Con 

el tensioactivo catiónico las gotas seguramente adquieren una carga 

eléctrica positiva en su interfase gota/agua, la cual promueve su 

adherencia con los bordes eléctricamente negativos de las partículas de 

molibdenita. 

A continuación se describen sus características: 
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CUADRO N° 10. PROPIEDADES FÍSICAS DEL DIÉSEL 2 

PARA FLOTACIÓN DE MOLIBDENO 

                                                                                                                                      
Apariencia/

Color 

Punto de 

Ebullición, °C 

Punto de 

Inflamación, 

°C 

Presión de 

Vapor, kPa 

a 40 °C 

Densidad 

kg/m3 a 15 °C 

Diésel 2 
Líquido/ 

Claro 
aprox. 175 > 55 < 0,5 850 

 

Coeficiente de 

Partición 

Viscosidad a 

40°C 

Punto de 

Ebullición °C 
Estabilidad/Reactivid

ad 

3-7 3.5 mm2/s Aprox. 175- 350 

Estable/Calor, llamas y 

chispas.  Agentes oxidantes 

fuertes. 

 

Riesgos Primeros Auxilios 

Tóxico: Puede causar daños a los pulmones 

si es ingerido. 

Ojos: Producir irritación de los ojos. 

Ingestión: Irritación de la boca, garganta, 

vías digestivas, diarrea y vómitos. 

Inhalación: Causar neumonía química. 

Dolor de cabeza, mareos, náuseas. 

Ojos: Lavar bien con agua. Piel: Lavar las 

zonas de contacto con agua y jabón. Quitarse 

la ropa contaminada. Ingestión: no Inducir al 

vómito. Inhalación: Trasladar a una atmosfera 

libre. Aire fresco. Retirarse del área y/o 

conseguir  asistencia médica. 

g) H2SO4 

Conocido como ácido sulfúrico industrial de una concentración entre 98%-

99.99% peso/volumen.  

Este reactivo es utilizado como regulador de pH en la flotación de Molibdeno, 

con lo que se logra bajar el pH de la pulpa de alimentación de 11.0 a 9.5 

aproximadamente. 

Tiene influencia directa en la desorción de los colectores, logrando en ésta una 

inestabilidad electroquímica. Su dosificación es continua y está en función del 

pH y la cantidad de pulpa recibida, las cuales son variables. El consumo de ácido 

sulfúrico se origina en la reducción del pH de la pulpa a la Planta de Molibdeno. 
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El ácido sulfúrico neutraliza el hidróxido de calcio que se forma en la hidrólisis 

del Óxido de Calcio agregado en Planta de Cobre. 

A continuación se describen sus características: 

CUADRO N° 11. PROPIEDADES FÍSICAS DEL ACIDO SULFÚRICO 

  Apariencia 
Punto 

Ebullición 

Punto de 

Fusión 

Densidad de 

Vapor 

Presión 

de vapor 

Peso 

Específico 

H2SO4 
Líquido 

Aceitoso 
290°C 

-38 °C 

(78%) 
3.4 

1 mm Hg 

a 145.8 °C 

1.84 (98%), 

1.40 (50%), 

1.07 

 

Presentación Estabilidad Evitar Fórmula Molecular 

Granel 
Relativamente 

estable 

Contacto con 

sustancias orgánicas. 

Ácido sulfúrico industrial  

(H2SO4, 98.5% de pureza). 

 

Toxicidad Riesgos Primeros Auxilios 

Oral: LD50 (ratas):2140 

mg/kg, LC50. Inhalación: 

LC50 510 mg/m3 2 hr. 

Inhalación: Irritación y 

respiración dificultosa. Piel: 

Corrosivo, Irritación, dolor y 

quemaduras. Ojos: Corrosivo, 

Visión borrosa, Irritación o 

Ceguera. Ingestión: 

Quemaduras severas en la 

boca, garganta y estómago. 

Inhalación: Retirar a la víctima al 

aire libre. Piel  y Ojos: Lavar la 

zona afectada con abundante 

agua por 15 min, retirarse la ropa. 

Ingestión: Beber abundante agua. 

 

h) Nitrógeno 

Una de las primeras aplicaciones del nitrógeno en la flotación fue la separación 

de la Molibdenita de la Chalcopirita por flotación a partir de un concentrado de 

Cobre. El consumo del depresor de Cobre se reduce y la eficiencia de separación 

mejora, por lo cual es posible obtener mejores grados en los concentrados de 

Molibdeno. 

Aunque el nitrógeno no interactúa ni electroquímicamente ni químicamente con 

alguno de los constituyentes de la pulpa de flotación, actúa significativamente 

influenciando el comportamiento de los sulfuros durante su flotación. Esta 
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actividad puede ser atribuida a la expulsión del oxígeno disuelto desde la pulpa 

y cuyo efecto es más exitoso cuando el nitrógeno es pasado por un tiempo 

adecuado de acondicionamiento. El nitrógeno es responsable de: 

 Cambiar el estado de hidratación de la superficie de los minerales. 

 Variar los gases disueltos en la química de superficie de los minerales. 

 Mantener los potenciales catódicos. 

La adsorción de un gas en una superficie es posible por adsorción física. La 

presencia de una fina película gaseosa en un mineral disminuye sus 

características de mojabilidad y altera la adsorción de los reactivos de flotación. 

También, como película de gas, facilita el contacto mineral-burbuja. 

Permite la aceleración o retardación de la flotación en beneficio de la 

recuperación metalúrgica o de la ley del elemento útil. 

A continuación se describen sus características: 

CUADRO N° 12.PROPIEDADES FÍSICAS DEL NITRÓGENO 

  
Apariencia y 

Olor 

Punto 

Ebullición a 

760 mm Hg 

Punto de 

Congelamiento 

Densidad de 

Vapor 
Formula 

Nitrógeno       

Líquido 

incoloro e 

inodoro 

-195.8 °C (-

320.46 °F) 

-210 °C (-345.8 

°F) 

0.808 a -195.8 

°C 
N2 

 

Presentación Riesgos Primeros Auxilios 

Nitrógeno 

líquido 

criogénico. 

Ojos: Ningún efecto 

perjudicial esperado del 

vapor. Ingestión: 

Congelamiento puede 

resultar del contacto con el 

líquido. Piel: Ningún efecto 

perjudicial esperado del 

vapor. Inhalación: Asfixiante. 

Concentraciones moderadas 

pueden producir dolor de 

cabeza, somnolencia, vértigo, 

excitación, exceso de 

salivación.   

Ingestión: Este producto es un gas a presión y 

temperatura normales. Inhalación: Remueva 

al afectado a un sitio con aire fresco. Aplique 

respiración artificial si no estuviera respirando 

y administre oxigeno si la respiración se hace 

difícil. Piel: Por exposición al líquido, 

inmediatamente caliente el área congelada con 

agua normal (no exceder de 40 °C) y en caso 

de exposición severa, remueva las ropas en 

cuanto fuera bañando con agua corriente. 

Ojos: En caso de salpicadura, moje 

inmediatamente los ojos con agua corriente 

durante 15 minutos como mínimo. 

i) AERO 7260 
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Depresor polimérico usado para reemplazar parcialmente el Hidrosulfuro de 

Sodio. Sus principales características son: 

 Este depresor requiere dosis más bajas y no se ve afectada negativamente 

por la aireación. 

 Es eficaz en un amplio intervalo de pH (6-12).  

 Su efecto depresor persiste a través de los productos de limpieza, a 

diferencia del caso de NaSH.  

 Es químicamente inerte y seguro, sin la generación de gas tóxico.   

 Es una solución de baja viscosidad con poco o ningún olor y puede diluirse 

adicionalmente a cualquier fuerza requerida para facilidad de manejo y la 

alimentación. 

A continuación se describen sus características: 

CUADRO N° 13. PROPIEDADES FÍSICAS DEL REACTIVO AERO 7260 

  Composición Color  Aspecto 

AERO 7260 

Isopropanol                                  3 – 7 %        

Tiocarbamida sustituida              0.5 – 1.2 % 

Metabisulfito de sodio                1.1 – 1.2 % 

Persulfato de amonio                   0.1 - < 1 

Sulfato de cobre pentahidratado  0.09 – 0.1 

Ligeramente 

opalescente. 

Líquido 

viscoso 

 

pH 
Temperatura de 

Fusión 

Punto de 

Inflamación 

Gravedad 

Específica 

Viscosidad 

dinámica  

6.0 – 12.0 
< - 3 °C (Punto 

de congelación) 
>95 °C 1.11 – 1.13 340 Cp. 

 

Estabilidad y Reactividad Toxicidad Riesgos  Primeros Auxilios 

 Estable – No exponer a 

llamas chisas. 

 Materias a evitar: Ácidos 

fuertes, agentes 

oxidantes, bases fuertes. 

 Productos de 

descomposición: 

Dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, 

nitrógeno, óxidos de 

azufre. 

 

Oral: LD50 

(ratas) >2000 

mg/kg. Dermal: 

DL50 (conejo) 

>2000 mg/kg.  

Inhalación: CL50 

>5 mg/l 4 hr. 

 

 

Nocivo para los 

organismos 

acuáticos, 

puede provocar 

a largo plazo 

efectos 

negativos en el 

medio ambiente 

acuático. 

 

Inhalación: Retirar a la 

víctima al aire libre. 

Piel:lavarse con 

abundante agua y jabón. 

Ojos: Lavar la zona 

afectada con abundante 

agua por 15 minutos. 

Ingestión: Llamar a un 

médico 

inmediatamente. 

Solo inducir vómitos 

bajo dirección médica. 
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CAPITULO III: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para la etapa de planificación y diseño experimental debemos nombrar 

primeramente los principales recursos que se utilizaran durante el proceso de 

experimentación a nivel de laboratorio. 

3.1 RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Recursos Materiales. 

a. De Infraestructura y servicios 

SERVICIO EQUIPOS E  INSTRUMENTOS OBSERVACIONES 

ELECTRICIDAD 

 Chancadora primaria 

 Chancadora sec. 

 Molino de bolas 

 Cocinilla 

 Celda de flotación DENVER 

 Equipo acondicionador 

Ninguna 

AGUA 

 Acondicionamiento 

 Molienda 

 Proceso de flotación 

Ninguna 

 

AIRE  Proceso de flotación Ninguna 

 

P
re

p
a

ra
c

ió
n

 
d

e
 

m
u

e
s

tra
s
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b. Equipos, Instrumentos y Material de Laboratorio. 

Equipos 

 Chancadora de Quijadas. 

 Chancadora de rodillos. 

 Molino y Collar de Bolas de Laboratorio. 

 Equipo de flotación marca DENVER. 

Materiales de Vidrio 

 Vasos de precipitado de 500 ml marca Normax Portugal. 

 Probeta graduada de 1 litro de capacidad marca Normax Portugal. 

 Pipeta de 5 ml marca Boeco Germany. 

Instrumental de Laboratorio 

 Celda de flotación para Laboratorio. 

 Balanza Analítica Marca Sartorius Modelo TE210 con una 

capacidad de 2100 gramos. 

 Estufa de Laboratorio SYBRON/TERMOLYNE 0ºC a 600ºC. 

 Tacómetro modelo AT-6 6V CEM 

 pH-metro  marca Combo pH&ORP Hanna. 

 Cronómetro. 

Otros 

 Jeringas para Reactivos. 

 Paleta (utilizada para retirar las espumas generadas en el Proceso 

de Flotación). 

 Pizeta. 

 Micro-pipetas. 

 Agua destilada. 

 Baldes de plástico (6 baldes aproximadamente). 

 Bandejas metálicas (aproximadamente 8). 

 Espátula de metal. 

 Guantes de cuero. 

 Chalecos. 
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c.  Reactivos. 

Reactivos para la Flotación de Cobre  

 Colector (MCC-3320) 

  AR-G431 

  Diesel 

  Espumante (F-507) en gotas 

  Cal. 

 

Reactivos para la Flotación de Molibdeno  

 Hidrosulfuro de sodio (NaSH) 

  Antiespumante 

  H2SO4 

  Nitrógeno 

3.2 SELECCIÓN Y  ACOPIO DE MUESTRAS 

Las diferentes muestras de mineral que fueron usadas para el desarrollo experimental 

del presente trabajo de investigación fueron obtenidas de una zona geográfica del Sur 

de Perú donde existe minerales de cobre tipo pórfidos ricos en metales valiosos Cobre 

y Molibdeno. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL MINERAL EN ESTUDIO 

Se llevarán a cabo los análisis químicos del mineral usando el método de    para 

determinar así las Leyes de cabeza de Cobre y Molibdeno propiamente dicha. 

3.4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para la presente investigación se ha realizado un plan de trabajo que involucre la 

preparación de muestras el cual consiste en la reducción de tamaño, homogenización 

y cuarteo, determinación de las curvas de cinética en el proceso de molienda y 

finalmente la realización de las pruebas de flotación. Para la primera etapa de 

preparación de las muestras se emplearon un total de 50 Kg de mineral. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso: 
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Mineral con alto 
contenido de Sulfuros Peso: 50 kg 

Chancado del Mineral 

 

Tamaño de 
mineral: ½ “ 

Molienda 1 

 

Tamizado 

 

Tamaño de 
mineral: Malla -10  

Para determinación de 
Tiempos de Molienda  

Molienda para pruebas 
de laboratorio 

 

Acondicionamiento 
previo con los reactivos 

 

Molienda por vía 
Húmeda  

Agua 
Colector: MCC - 3320 
Cal, Diesel 
  

Determinación del 
porcentaje de sólidos 

Anotar el % de sólidos 
de la muestra 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTAL 
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Pesado de muestras 

Secado de muestras 

Pesado de muestras 

Determinación del 
porcentaje de sólidos 

Anotar el % de sólidos de 
la muestra 

Ingresar dato en plantilla 
de Flotación  

Determinación del % de 
sólidos  

Al cual queremos diluir la 
pulpa 

Toma de muestra 

 

Pruebas de Flotación 
Rougher de Cobre 

 

Celda: 4.2 lt. 
RPM: 1100 
Aire: 1.25 ml/min 
Acondicionamiento: 3 min. 

Muestra de Concentrado 
Bulk Cu - Mo 

 

Muestra obtenida a partir 
de los concentrados de la 
Flotación Rougher. 
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Preparación de la celda 
de Flotación 

Cargar celda de 
Flotación 

Acondicionamiento 

Flotación Diferencial de 
Molibdeno 

Muestras de concentrado 

Filtración  

Echar los reactivos: 
NaSH, 
Antiespumante 

Secado     

Pesado  

Agregar la pulpa. 
Agua. 

Capacidad: 2.5 lt. 
RPM: 1100 
Nitrógeno: 1.25 ml/min 

H2SO4 hasta un 
rango pH 8.5 – 9.5 

 

Tiempo: 4 min. 

Tomar cuatro muestras de 
concentrado 

Pulverizado 

Homogenizado 

Repetir la secuencia para 
cada muestra elaborada 
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Toma de muestra 
representativa 

Rotulado 

Envío de ensayes a 
Laboratorio Químico 

 

Recuperación del mineral 
valioso y de la ganga 

 

Datos de leyes 
obtenidas 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Preparación de Muestras 

La preparación de muestras consta de dos etapas, el primero de chancado y 

zarandeo y el segundo del homogenizado y cuarteo de muestras. 

3.4.1.1 Chancado y Zarandeo 

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

chancado y zarandeo (Clasificación) usando un tamiz de malla Tyler 10 (1.67 

mm de abertura) hasta reducir el tamaño del mineral de 3” a 5” hasta 100% - 

malla 10 Tyler. 

Se emplearon dos chancadoras: una chancadora de Quijadas (Chancado 

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

rodillos (Chancado Secundario) con una abertura de descarga de 1.5 mm. El 

producto obtenido del chancado  fue sometido a tamizaje malla 10 Tyler de 

dimensiones 45 cm x 29 cm. 

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

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

alimentados a la chancadora de rodillos. El tamaño bajo de la malla del 

producto del chancado secundario conjuntamente con los finos generados del 

chancado primario se unieron para formar el producto final, mientras que los 
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gruesos se juntaron con los gruesos de la chancadora de Quijadas para que 

nuevamente sean alimentados hacia la chancadora de rodillos. 

3.4.1.2 Homogenización, Corneo y Cuarteo de muestras 

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

homogenizados mediante paleo manual dividiendo la superficie en 

cuadrángulos o rectángulos; obteniéndose 4 cúmulos de igual volumen, 

posteriormente cuarteamos cada cúmulo aplicando el método de corneo y 

cuarteo obteniendo 4 sub-muestras iguales de 1 Kg cada una aproximadamente. 

3.4.2  Determinación de las Curvas de Cinética de Molienda 

Para la determinación de las curvas de cinética de molienda se realizaron 

diversas pruebas de molienda. Mediante la determinación de curvas de molienda 

se pudo estimar los tiempos a los que deben someterse las partículas dentro del 

molino para alcanzar la granulometría requerida. 

Para la realización de nuestras pruebas se empleó un molino estándar de 

laboratorio de 10737 cm3 (21.0 cm de diámetro, 31.0 cm de largo). 

FIGURA N°19. MOLINO DE LABORATORIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El peso de las bolas fue de 15085.0 gramos distribuidos de acuerdo al Cuadro 

N°14. 

CUADRO N° 14. DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE BOLAS 

N° Bolas 
Diámetro 

(Pulgadas) 

Peso Total 

(gramos) 
% Bolas 

42 1 ½” 9400 62 

2 1 ¼” 210 1 

66 1” 4300 29 

16 15/16”   810 6 

13 ¾” 365 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Se obtuvieron muestras cada una de 1 Kg aproximadamente las cuales fueron 

molidas a 84.8 rpm (70% de velocidad crítica). Los tiempos de molienda 

empleados fueron de 5, 10 y 15 minutos. 

3.4.3 Pruebas de Flotación en Laboratorio 

3.4.3.1 Flotación Rougher  

Una vez determinado el tiempo óptimo de molienda procedemos a realizar la 

molienda por vía húmeda del mineral a flotar. Tomamos en cuenta los 

siguientes pasos: 

Preparar el molino y adicionar el collar de bolas usado convencionalmente. 

Echar la muestra de mineral de un peso calculado. 

Adicionar los siguientes reactivos (Cal, Colector primario MC-C3320, Diésel 

2) para iniciar el acondicionamiento desde la etapa de molienda los cuales se 

describen a continuación: 

 Cal: En circuitos de flotación de Cobre donde se recupera MoS2, 

generalmente se adiciona cal, para ajustar el pH a altos valores con el 

fin de deprimir pirita (FeS2). Con esta adición de cal, se tiene la 

presencia de especies de calcio Ca+2, CaOH+, Ca(OH)2 (ac) y 

Ca(OH)2(S) en la pulpa de flotación. 
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Debido al mayor contenido de mineral oxidado presente en el mineral; 

motivo por el cual se requiere de una mayor adición de óxido de calcio 

para llegar al pH adecuado en la flotación (de 10.5 a 11). 

En la flotación de la Planta de Cobre se usa como regulador de pH. Su 

adición incrementa el pH a un valor de 10.5 a 11.0 ocasionando la 

depresión de la Pirita. 

 Colector Primario MC-C3320: Principal reactivo usado en la etapa de 

molienda para asegurar el acondicionamiento de la pulpa alimentada 

a la flotación. 

 Diésel 2: Reactivo usado para modificar las características 

interfaciales, promoviendo la interacción con la partícula y mejorar su 

flotabilidad. 

Adicionar agua al molino (volumen calculado en función del volumen de la 

celda, % de sólidos en la flotación, Gravedad específica, % de sólidos en el 

molino y la humedad del mineral). 

Una vez realizada la molienda; la muestra se vierte en un balde. 

A la muestra obtenida se le determina el porcentaje de sólidos el cual debe ser 

de un 65 % aproximadamente. 

Posteriormente se procede a verter la muestra dentro de la celda de flotación. 

Si no se llega al volumen máximo de capacidad de la celda se adiciona agua 2 

cm por debajo del labio de la celda. 

Antes de iniciar el acondicionamiento se hace una prueba para verificar las 

revoluciones del agitador y la válvula de ingreso de aire a la celda. 

Luego se procede a colocar la celda de un volumen de  4.2 litros en posición; 

para iniciar la agitación y la posterior adición del espumante el cual se describe 

a continuación: 



101 

 

 Espumante F-507 (Frother ore, F-507): Mezcla de poliglicoles soluble 

en agua, cuya identificación química es un secreto comercial. Es un 

espumante utilizado en la flotación de cobre. 

 Son reactivos orgánicos solubles en agua que se adsorben en la 

interfase aire-agua. Son moléculas heteropolares: el grupo polar que 

provee la solubilidad en el agua y el otro, no polar, grupo 

hidrocarbonato. 

Se enciende el equipo acondicionando la pulpa con agitación sin aire por 3 

minutos; a la vez se coloca una bandeja por debajo del labio de la celda y se 

configura el reloj analógico por 10 minutos. 

Verificar que el pH de la pulpa este entre 10 a 11 de lo contrario adicionarle 

Cal según corresponda. 

Terminado el acondicionamiento, abrir la válvula de ingreso de aire. Y 

empezar a realizar la prueba de flotación. El proceso de recolección de espuma 

de concentrado dura aproximadamente 10 segundos, tiempo en el cual se deben 

de  realizar las siguientes acciones: 

 Se deberá utilizar la paleta tres veces para recolectar el concentrado de 

toda el área superficial de la celda de flotación.  

 Lavar la paleta con un poco de agua de la pizeta. 

Al finalizar los 7 minutos de flotación, se cierra la válvula de ingreso de aire, 

se detiene el motor de la celda, se levanta el impulsor, se coloca el pin de 

seguridad y finalmente se retira la bandeja de concentrado.  

Se lava el impulsor con agua de la pizeta para obtener toda la cola o relave de 

la prueba realizada. 

Guardar las muestras de la cola y concentrado por separado.  

Repetir los pasos anteriores si se indican varias pruebas de Flotación Rougher. 

Limpiar los equipos y herramientas utilizadas. Guardar los materiales e 

insumos. 
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3.4.3.2 Flotación diferencial de Molibdeno 

Primeramente preparar los materiales, herramientas y equipos necesarios para 

el número de pruebas que se realizarán en la Flotación cinética de Molibdeno. 

La muestra se toma de la pulpa (concentrado Bulk Cu - Mo) obtenido de las 

pruebas de Flotación Rougher. 

La muestra es colocada en una bandeja para luego determinar su porcentaje de 

sólidos pudiendo ser de dos formas: 

 Utilizando una balanza MARCY para medir el porcentaje de sólidos 

de la pulpa y su densidad. 

 Por determinación del peso contenido en la pulpa: consiste 

primeramente en pesar la muestra, luego filtrarla y nuevamente 

volverla a secar; para así determinar por cálculos el porcentaje de 

sólidos contenidos en dicha muestra (pulpa).  

El porcentaje de sólidos de la muestra para las flotaciones de molibdeno deben 

ser de un 30 por ciento de porcentaje de sólidos aproximadamente, lo más 

semejante al porcentaje de sólidos registrados en planta. 

Se procede a calcular la cantidad de agua la cual debe ser agregada a la celda 

de flotación para que la muestra se diluya; posteriormente procedemos a 

preparar la celda de flotación y los reactivos a usar. 

Cargar la celda de flotación echando la pulpa y adicionándole la cantidad de 

agua calculada en función del volumen de la celda, el volumen del mineral y  

la cantidad de reactivos  a utilizar.  

Usar el agua para las pruebas de  flotación en laboratorio. 

La celda de flotación tiene que trabajar bajo las siguientes condiciones: 

 Capacidad de la celda:   2.5 litros 

 Revoluciones por minuto (RPM): 1100. 

 Flujo de Nitrógeno:   1.25 ml/min. 

 Porcentaje de Sólidos:   de acuerdo a planta. 

 Tiempo de Flotación:   8 minutos. 

 Remoción de espumas:   cada 10 segundos. 

 Tiempo de acondicionamiento:  4 minutos. 
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Posteriormente procedemos a preparar, pesar y echar los reactivos usados para 

flotar Molibdeno. Los principales reactivos usados para la flotación de 

Molibdeno son: 

 Ácido sulfúrico (H2SO4): Actúa como regulador de pH en la flotación de 

Molibdeno. Sabiendo que el Molibdeno flota entre un pH de 8.5 a 10.5. 

 NaSH: Reactivo usado para deprimir el cobre, haciendo que se obtenga 

una mayor recuperación de Molibdeno. 

 Reactivo AERO 7260: Depresor polimérico usado para reemplazar 

parcialmente el Hidrosulfuro de Sodio. Este depresor requiere dosis 

mucho más bajas y no se ve afectado negativamente por la aireación. 

Es eficaz en un amplio intervalo de pH (6-12).  

Su efecto depresor persiste a través de los productos de limpieza, a 

diferencia del caso de NaSH.  

Es químicamente inerte y seguro, sin la generación de gas tóxico.   

Es una solución de baja viscosidad con poco o ningún olor y puede 

diluirse adicionalmente a cualquier fuerza requerida para facilidad de 

manejo y la alimentación. 

 Antiespumante: Reactivo selectivo de la muestra (concentrado Bulk Cu-

Mo). 

Debido a que el Molibdeno flota naturalmente con el Cobre; éste puede 

estar congestionado en la espuma por la mineralización del Cobre, por 

esta razón es que se usa principalmente un antiespumante. 

 Nitrógeno: Una de las primeras aplicaciones del nitrógeno en la flotación 

fue la separación de la molibdenita de la chalcopirita por flotación a partir 

de un concentrado de Cobre. El consumo del depresor de Cobre se reduce 

y la eficiencia de separación mejora, por lo cual es posible obtener 

mejores grados en los concentrados de Molibdeno. 

Aunque el nitrógeno no interactúa ni electroquímicamente ni 

químicamente con alguno de los constituyentes de la pulpa de flotación, 

actúa significativamente influenciando el comportamiento de los sulfuros 

durante su flotación. Esta actividad puede ser atribuida a la expulsión del 

oxígeno disuelto desde la pulpa y cuyo efecto es más exitoso cuando el 
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nitrógeno es pasado por un tiempo adecuado de acondicionamiento. El 

nitrógeno es responsable de: 

 Cambiar el estado de hidratación de la superficie de los 

minerales. 

 Variar los gases disueltos en la química de superficie de los 

minerales. 

 Mantener los potenciales catódicos. 

La adsorción de un gas en una superficie es posible por adsorción física. 

La presencia de una fina película gaseosa en un mineral disminuye sus 

características de mojabilidad y altera la adsorción de los reactivos de 

flotación. También, como película de gas, facilita el contacto mineral-

burbuja. 

Permite la aceleración o retardación de la flotación en beneficio de la 

recuperación metalúrgica o de la ley del elemento útil. 

Acondicionar hasta que el valor del Ácido Sulfúrico (H2SO4) se encuentre 

en un rango de pH 8.5 - 9.5 para que posteriormente al adicionar los 

reactivos (NaSH y Antiespumante) el pH incremente hasta un valor de 

10.5. 

Acondicionar la celda por un tiempo de 4 minutos; esto dependiendo de 

cómo se comporte el reactivo.    

Después de terminado el acondicionamiento y alcanzada la espumación 

adecuada, se procede a la flotación propiamente dicha, manteniendo una 

frecuencia adecuada de paletadas por minuto. 

Empezar la flotación, y tomar cuatro (4) muestras de concentrado en las 

respectivas bandejas, de acuerdo a los tiempos de flotación  establecidos 

en el  Cuadro N° 15. 

CUADRO N° 15. MUESTRAS DE CONCENTRADO VS 

TIEMPOS DE FLOTACIÓN 

Concentrados 
Tiempo (minutos) 

A 
1 

B 
2 

C 
4 

D 
8 
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Colocar la bandeja de concentrado debajo del labio de la celda. Arrancar 

el motor de la celda. Configurar el cronómetro analógico para un periodo 

de 8 minutos. Realizar el acondicionamiento por 4 minutos con agitación 

sin Nitrógeno. 

Terminado el acondicionamiento, abrir la válvula de ingreso de 

Nitrógeno. Y empezar a realizar la prueba de flotación.  El proceso de 

recolección de espuma de concentrado dura aproximadamente 10 

segundos, tiempo en el cual se deben de  realizar las siguientes acciones: 

 Se deberá utilizar la paleta tres veces para recolectar el concentrado 

de toda el área superficial de la celda de flotación.  

 Lavar la paleta con un poco de agua de la pizeta. 

Las muestras que se irán recolectando tendrán inicialmente una coloración 

ploma. A medida que avance el proceso de flotación la coloración será 

verdosa y el tamaño de la burbuja será más pequeña debido a la baja 

presencia de Molibdeno en la celda de flotación. 

Los productos de cada bandeja se filtran, secan, pesan y se obtiene una 

muestra representativa tanto del concentrado de Molibdeno  como de la 

cola (concentrado de cobre); estas muestras serán codificadas para luego 

ser enviadas al Laboratorio Químico.  

Con los pesos y las leyes obtenidas se calcula el tiempo para alcanzar la  

recuperación máxima de Molibdeno.   

3.4.4 Planteamiento de la matriz experimental 

El desarrollo de la matriz experimental se inició con los valores máximos y 

mínimos de las 4 variables, dichos valores fueron obtenidos a través de pruebas 

experimentales iniciales. El modelo utilizado para la experimentación es un 

modelo factorial de un bloque es decir 2^4. 

En el Cuadro N° 16 se presenta la matriz de pruebas experimentales que se 

desarrollaron para la determinación de la variable de respuesta (% Recuperación 

de Molibdeno), ésta matriz fue creada  con el programa estadístico Statgraphics 

Centurion, siendo un total de cuatro variables con cuatro iteraciones cada uno, 
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obtenemos un total de 16 pruebas experimentales, adicionalmente cuenta con  tres 

repeticiones en el punto central para trabajar con un grado de confianza del 95 %. 

CUADRO N° 16.MATRIZ DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

PRUEBAS 
NASH ANTIESPUMANTE AERO 

Ac. 

Sulfúrico 

ml microlitros ml ml 

1 17.71 77.37 1.04 1.5 

2 6.19 77.37 1.04 1.5 

3 6.19 29.76 1.04 1.5 

4 6.19 29.76 0.39 1 

5 6.19 29.76 1.04 1 

6 6.19 77.37 1.04 1 

7 6.19 77.37 0.39 1 

8 17.71 29.76 0.39 1.5 

9 17.71 77.37 1.04 1 

10 17.71 77.37 0.39 1 

11 17.71 29.76 0.39 1 

12 17.71 77.37 0.39 1.5 

13 17.71 29.76 1.04 1.5 

14 17.71 29.76 1.04 1 

15 6.19 77.37 0.39 1.5 

16 6.19 29.76 0.39 1.5 

P.C.1 11.95 53.565 0.715 1.25 

P.C.2 11.95 53.565 0.715 1.25 

P.C.3 11.95 53.565 0.715 1.25 
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4 CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Primera Etapa 

4.1.1.1 Caracterización de mineral a través de su composición química 

El mineral utilizado para todos los ensayos de flotación presentó una 

composición química inicial (cabeza) y una composición química en su etapa 

Rougher. 

CUADRO N° 17. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CABEZA DE 

MINERAL 

COMPOSICIÓN QUÍMICA INICIAL DE LA MUESTRA 

%Cu %Mo %Fe %Pb %Zn 

Muestra 1 0.58 0.064 1.53 0.01 0.01 

Fuente: De acuerdo al procedimiento adjunto en ANEXO H 

 

FIGURA N°20. IMAGEN POR MICROSCOPIO DE LUZ DE LA MUESTRA 

DE CABEZA 

 

(a)
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(b) 

 

 

 

(c) 
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(d) 

La nomenclatura empleada para la identificación de las especies 

mineralógicas es: 

Cs = Calcosita 

Cp = Calcopirita 

Py = pirita 

Las Figuras N° 20 (a), (b), (c) y (d) fueron tomadas en un microscopio de luz 

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

TYLER. Podemos decir que la mayor parte de calcopirita se encuentra asociada con 

pirita sin apreciar encapsulamiento de ambas partículas; esto facilitará un mayor 

grado de liberación en las etapas posteriores de conminución. Se puede observar 

también la presencia de calcosita y bornita asociada con la ganga cuarcífera; mientras 

que la pirita se encuentra en mayor proporción en la muestra y al igual que la 

calcopirita, solamente asociada con la ganga cuarcífera. 
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CUADRO N° 18. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MUESTRA DE 

MINERAL EN LA ETAPA ROUGHER 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MUESTRA EN LA 

ETAPA ROUGHER 

%Cu %Mo %Fe %Pb %Zn 

Muestra 2 16.05 1.686 19.74 0.03 0.05 

Fuente: De acuerdo al procedimiento adjunto en ANEXO L 

4.1.1.2 Análisis granulométrico para pruebas de molienda 

Se realizó un análisis granulométrico empleando mallas Tyler de 65, 100, 140, 

200 y 325 para los productos de la molienda y de la muestra inicial, de tal forma 

poder determinar el porcentaje acumulado pasante que se muestra en el Cuadro 

N° 19 y las curvas de cinética de molienda que se muestra en la Figura N° 21. 

CUADRO N° 19. PORCENTAJE ACUMULADO PASANTE PARA 

PRUEBAS DE MOLIENDA 

                      Malla Tyler 

  

Tiempo (min) 

65 100 140 200 325 

0 17.62 8.80 4.40 0.39 0.15 

5 42.53 21.42 10.81 1.13 0.33 

10 86.68 42.50 22.51 2.06 0.16 

15 99.31 75.10 35.32 3.05 0.10 

Fuente: Elaboración Propia 



113 

 

FIGURA N°21. DIAGRAMA DE CURVAS DE CINÉTICA DE MOLIENDA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2 Segunda Etapa 

4.1.2.1 Resultados de flotación estándar de NaSH con dosificación al 100% 

En el Cuadro N° 20 se presentan los ensayos de flotación con una dosificación 

de NaSH al 100% para remarcar los porcentajes de recuperación que se 

adquiere en la utilización única de este reactivo como agente depresor de cobre, 

dicha recuperación presenta un porcentaje promedio de recuperación de 

97.42%. 

Los ensayos de la muestra presentan un % ley de Cu de 22.21% y un grado de 

concentrado de Molibdeno de 10.23. 
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CUADRO N° 20. RESULTADOS DE LA FLOTACIÓN ESTÁNDAR 

DE NASH CON UNA DOSIFICACIÓN AL 100% 

Pruebas de Flotación Estándar de NaSH al 100%  

Tiempo  

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.36 21.620 16.373 62.98 

2 5.52 9.180 22.575 79.84 

4 6.76 3.900 25.601 93.59 

8 3.06 2.400 26.197 98.60 

Cola 78.30 0.075     

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

10.23 2.278 97.42 22.21 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido a que el agente depresor de Cobre NaSH brinda el ion SH- permite que 

el proceso de depresión no se vuelva irreversible por lo cual brinda más 

estabilidad a los agentes colectores. 

4.1.3 Tercera Etapa 

4.1.3.1 Determinación de la dosificación exacta del reactivo Aero 7260 en el 

proceso de Flotación diferencial de Molibdeno.        

Se realizaron tres pruebas para poder determinar la dosificación exacta del 

reactivo elegido como sustituto parcial llamado Aero 7260. El Cuadro N° 21, 

muestra las recuperaciones obtenidas de cada una de las pruebas; Prueba 

estándar de NaSH a una concentración del 100%, disminución de la 

concentración del NaSH al 50% - Aero 7260 1 ml, disminución de la 

concentración de NaSH al 75% - Aero 7260 2 ml. 
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CUADRO N° 21. COMPORTAMIENTO DE LOS REACTIVOS 

NASH – AERO 7260 A DISTINTAS DOSIFICACIONES PARA 

DETERMINAR LOS VALORES DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO 

Evaluación de Flotaciones de Molibdeno NASH – AERO 7260 

Pruebas 

Reactivo Pesos (gr.) 

NASH 

(ml) 

AERO 

7260 

1 

min 

2 

min 

4 

min 

8 

min 
Cola 

Estándar de NaSH al 100%  17 0 64.5 56.0 68.5 31.0 794.0 

Disminución de  NaSH al 

50% - Aero 7260 1 ml   
8 1 69.0 63.0 75.5 31.5 774.0 

Disminución de  NaSH  al 

25% - Aero 7260  2 ml   
4 2 89.5 54.0 79.5 30.0 759.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de la Prueba Número I: 

Para determinar los valores de recuperación de Molibdeno en la primera 

flotación debemos considerar los pesos obtenidos en cada tiempo durante la 

flotación diferencial trabajando con dosificaciones al 100% (16.8 ml) del 

reactivo hidrosulfuro de sodio (NaSH). 

Así mismo asumimos que las condiciones de la muestra así como las 

condiciones de flotación  son las mismas durante toda la experimentación. Las 

dosificaciones de NaSH y del antiespumante a usar  son determinadas de 

acuerdo a datos de planta; es decir de acuerdo a un consumo diario estimado 

de dichos reactivos. (Véase los datos de los pesos obtenidos en cada intervalo 

de tiempo correspondiente a la prueba Número 1 del Cuadro N° 21) 

El Cuadro N° 22 muestra los pesos obtenidos de cada flotación de Molibdeno 

realizada en cada intervalo de tiempo para una concentración al 100% de 

NaSH.  
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CUADRO N° 22. PESOS OBTENIDOS EN LA FLOTACIÓN DE 

MOLIBDENO A UNA DOSIFICACIÓN DEL 100% DE NASH PARA 

LA PRUEBA NUMERO 1 

Tiempo 

(min.) 

Prueba N° 1 

Pesos (gr.) 

1 64.5 

2 56.0 

4 68.5 

8 31.0 

Fuente: Elaboración Propia 

La Figura Nº 22  muestra una gráfica del porcentaje de recuperación del 

Molibdeno frente al tiempo de flotación. 

Estos datos corresponden a la prueba número 1 realizada para determinar el 

comportamiento del NaSH como único reactivo depresor de Cobre y su 

influencia en los valores de recuperación de Molibdeno.  

FIGURA N°22. GRÁFICO TIEMPO VS. PORCENTAJE DE 

RECUPERACIÓN DE MOLIBDENO PARA UNA DOSIFICACIÓN AL 

100% DE NASH CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA NÚMERO 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo: 8 min 

% Recup. 

97.42 
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De la figura anterior podemos observar que los valores de recuperación de 

Molibdeno a una concentración de NaSH al 100% está entre un rango de 90 

a 98%.  

En el Cuadro N° 23  se aprecia la prueba de dosificación del NaSH al 100%. 

CUADRO N° 23. RESULTADOS DE LA FLOTACIÓN ESTÁNDAR 

DE NASH CON UNA DOSIFICACIÓN AL 100% 

Pruebas de Flotación Estándar de NaSH al 100%  

Tiempo  

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.36 21.620 16.373 62.98 

2 5.52 9.180 22.575 79.84 

4 6.76 3.900 25.601 93.59 

8 3.06 2.400 26.197 98.60 

Cola 78.30 0.075     

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

10.23 2.278 97.42 22.21 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados del cuadro anterior se aprecia un grado de concentrado de 

Molibdeno de 10.23 y una recuperación de 97.42 debido a un mayor grado 

de Cu en el concentrado. Estos datos son obtenidos en base a una 

dosificación al 100% de NaSH.  

  



118 

 

Análisis de la Prueba Número II: 

Con la finalidad de evaluar al sustituto parcial del NaSH, se realiza la prueba 

número 2 el cual consiste en disminuir la concentración del NaSH al 50% 

(8.4 ml) y usando conjuntamente al reactivo sustituto Aero 7260 a una 

concentración del 50% con una dosificación recomendada de 40– 50 g/Ton. 

Así mismo asumimos las mismas condiciones de operación que se tuvieron 

en el análisis de la prueba número 1. 

El Cuadro N° 24 muestra los pesos obtenidos de cada flotación para una 

dosificación al 50% de NaSH usando conjuntamente al reactivo sustituto 

Aero 7260. (Véase los datos de los pesos obtenidos en cada intervalo de 

tiempo correspondiente a la prueba Número 2 del Cuadro N° 21). 

CUADRO N° 24. PESOS OBTENIDOS EN LA FLOTACIÓN DE 

MOLIBDENO CON UNA DISMINUCIÓN DEL NASH  AL 50% - 

AERO 7260 PARA LA PRUEBA NÚMERO 2 

Tiempo 

(min.) 

Prueba N° 2 

Pesos (gr.) 

1 69.0 

2 63.0 

4 75.5 

8 31.5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura Nº 23 muestra una gráfica del porcentaje de recuperación del 

Molibdeno frente al tiempo de flotación. 

Estos datos corresponden a la prueba número 2 realizada para evaluar el 

comportamiento del reactivo sustituto Aero 7260 como depresor de Cu en 

el proceso de flotación frente al NaSH y de tal forma analizar los valores de 

recuperación de Molibdeno obtenidos. 
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FIGURA N°23. GRÁFICO TIEMPO VS. PORCENTAJE DE 

RECUPERACIÓN DE MOLIBDENO CON UNA DISMINUCIÓN DEL 

NASH  AL 50% - AERO 7260 PARA LA PRUEBA NÚMERO 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura anterior podemos observar que los valores de recuperación de 

Molibdeno utilizando el NaSH al 50% con el reactivo sustituto Aero 7260 

se obtiene una recuperación similar al establecido cuando solo se usa el 

NaSH como único reactivo depresor. 

En el Cuadro N° 25  se aprecia la prueba de dosificación de NaSH al 50% 

con la utilización del reactivo sustituto Aero 7260. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 8 min 

% Recup. 

97.74 
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CUADRO N° 25. RESULTADOS DE LA FLOTACIÓN DE 

MOLIBDENO CON LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN DE 

NASH AL 50% - AERO 7260 

Disminución de  NaSH al 50% - Aero 7260 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.81 19.790 17.266 62.27 

2 6.22 8.310 22.972 79.40 

4 7.45 3.680 25.601 93.65 

8 3.11 2.440 26.116 99.01 

Cola 76.41 0.067     

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado  

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

9.39 2.266 97.74 22.57 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados del cuadro anterior se observa que en esta prueba de 

disminución de la concentración del NaSH al 50% y el uso de reactivo 

sustituto Aero 7260 se obtienen valores de recuperación y grados de 

Molibdeno cercanos a los valores de la prueba número 1 (Prueba estándar 

al 100% de NaSH). Se observa un grado de concentrado de Molibdeno de 

9.39 y una recuperación de 97.74  

Análisis de la Prueba Número III: 

La prueba número 3 consiste en disminuir la concentración del NaSH al 

25% (4.2 ml) y usando conjuntamente al reactivo sustituto Aero 7260 a una 

concentración del 75% (2ml). Así mismo asumimos las mismas condiciones 

de operación que se tuvieron en el análisis de la prueba número 1. 

El Cuadro N° 26 muestra los pesos obtenidos de cada flotación para una 

dosificación al 25% de NaSH usando conjuntamente al reactivo sustituto 
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Aero 7260. (Véase los datos de los pesos obtenidos en cada intervalo de 

tiempo correspondiente a la prueba Número 3 del Cuadro N° 21). 

CUADRO N° 26. PESOS OBTENIDOS EN LA FLOTACIÓN 

DE MOLIBDENO CON UNA DISMINUCIÓN DEL NASH  AL 

25% - 75% AERO 7260 PARA LA PRUEBA NÚMERO 3 

 

Tiempo  

(min.) 

Prueba Número 3 

Pesos (gr.)  

1 89.5 

2 54.0 

4 79.5 

8 30.0 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La Figura Nº 24  muestra una gráfica del porcentaje de recuperación del 

Molibdeno frente al tiempo de flotación para los datos de la prueba número 

3. 

Estos datos corresponden a la prueba número 3 realizada para evaluar el 

comportamiento del reactivo sustituto Aero 7260 a una concentración del 

75% frente a una concentración del 25% para el NaSH y observar los valores 

obtenidos de recuperación de Molibdeno y hacer la respectiva comparación. 
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FIGURA N°24. GRÁFICO TIEMPO VS. PORCENTAJE DE 

RECUPERACIÓN DE MOLIBDENO CON UNA DISMINUCIÓN DEL 

NASH  AL 25% - 75% AERO 7260 PARA LA PRUEBA NÚMERO 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura anterior podemos observar que cuando utilizamos una 

dosificación  del NaSH al 25% con el reactivo sustituto Aero 7260 al 75% 

los valores de recuperación y grado de Molibdeno varían respecto al 

estándar.  

En el Cuadro N° 27 se aprecia la prueba de dosificación de NaSH al 25% 

con la utilización del reactivo sustituto Aero 7260 a una concentración del 

75%. 

 

 

 

Tiempo: 8 min 

% Recup. 

97.68 
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CUADRO N° 27. RESULTADOS DE LA FLOTACIÓN DE 

MOLIBDENO CON LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN DE NASH 

AL 25% - 75% AERO 7260 

Disminución de NaSH al 25% -  Aero 7260 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu  

% Recuperación 

Estándar 

1 8.84 16.470 19.003 64.94 

2 5.33 7.200 23.865 81.02 

4 7.85 3.610 25.701 93.70 

8 2.96 2.790 25.899 98.03 

Cola 75.01 0.070     

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

8.83 2.258 97.68 22.96 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados del cuadro anterior se observa que en esta prueba de 

disminución de la concentración del NaSH al 25% y el uso de reactivo 

sustituto Aero 7260 en una mayor concentración (75%) los valores de 

recuperación y grados de Molibdeno varían respecto a los valores de la 

prueba número 1 (Prueba estándar al 100% de NaSH). Se observa  un grado 

de concentrado de Molibdeno de 8.83 y una recuperación de 97.68.  

Conclusión  

Como consecuencia de las tres pruebas realizadas a distintas 

concentraciones tanto del reactivo estándar NaSH así como de la utilización 

del reactivo Aero 7260 cuyo papel principal es sustituir parcialmente al 

NaSH es que se ha llegado a la siguiente conclusión. 

Que observando los resultados obtenidos a concentraciones del 100% de 

NaSH, disminución del NaSH al 50% - Aero 7260 y por último disminución 

del NaSH al 25% - Aero 7260 es que se pudo concluir que la dosificación 

más apropiada  para usar el reactivo sustituto Aero 7260 es a una 
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concentración del 50% debido a que los valores de recuperación son 

similares al establecido cuando solo se usa el NaSH como único reactivo 

depresor siendo esta una ventaja puesto que se quiere mantener los valores 

de recuperación de Molibdeno. 

4.1.4 Cuarta Etapa 

4.1.4.1 Pruebas experimentales de sustitución parcial del hidrosulfuro de sodio 

por el reactivo Aero 7260 a una concentración del 50% en el proceso de 

flotación diferencial de Molibdeno. 

Se hicieron pruebas de flotación usando el reactivo sustituto AERO 7260 

como depresor de cobre frente al hidrosulfuro de sodio (NaSH). Se 

realizaron 25 pruebas las cuales se detallan a continuación: 

a) Pruebas experimentales utilizando el reactivo Aero 7260 a una 

concentración del 50%. 

PRUEBA N°1: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260 

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 8.69 18.99 21.01 75.50 

2 3.92 7.53 26.24 88.36 

4 3.51 4.29 28.45 96.35 

8 2.52 2.46 29.55 98.14 

Cola 81.35 0.04 27.34   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

11.58 2.191 98.52 24.66 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°2: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 8.60 18.270 21.11 74.71 

2 4.05 7.490 26.44 87.86 

4 3.83 3.790 28.65 96.20 

8 2.66 2.280 29.75 98.13 

Cola 81.13 0.042 27.24   

Total 100.27       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

10.87 2.110 98.39 24.95 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°3: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.81 19.790 17.266 62.27 

2 6.22 8.310 22.972 79.40 

4 7.45 3.680 25.601 93.65 

8 3.11 2.440 26.116 99.01 

Cola 76.41 0.067     

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

9.39 2.266 97.74 22.57 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°4: Disminución NaSH al 50% -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50% -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.68 21.40 19.35 71.03 

2 5.74 6.81 25.80 86.01 

4 7.51 2.38 28.03 96.64 

8 1.96 1.90 27.88 99.65 

Cola 78.11 0.03 28.98   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

9.30 2.063 98.71 24.79 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°5: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260 

Disminución NaSH al 50% (8.4 ml) -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.07 15.110 20.34 62.54 

2 6.14 6.666 25.60 79.60 

4 6.63 3.230 27.49 93.70 

8 1.91 2.880 27.59 98.94 

Cola 78.15 0.055 28.98   

Total 99.90       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

8.03 1.791 97.60 24.64 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°6: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.14 15.04 23.52 62.43 

2 4.37 7.54 27.99 79.41 

4 4.69 3.98 30.36 93.46 

8 2.46 2.43 31.31 98.72 

Cola 82.34 0.04 31.92   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

8.49 1.534 97.80 27.53 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°7: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.28 15.400 23.62 63.37 

2 4.51 7.250 28.25 80.09 

4 5.01 3.750 30.66 93.70 

8 2.41 2.380 31.46 98.62 

Cola 81.88 0.043 31.81   

Total 100.09       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

8.45 1.573 97.76 27.74 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°8: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.68 23.98 13.97 62.36 

2 5.95 13.60 18.34 79.70 

4 6.23 5.93 22.92 94.10 

8 2.55 3.59 25.68 99.50 

Cola 77.59 0.07 26.54   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

13.89 3.165 98.36 18.95 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°9: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.82 24.750 14.58 65.70 

2 5.45 12.610 20.31 82.21 

4 5.95 5.480 24.38 95.22 

8 2.64 2.800 26.54 99.65 

Cola 77.91 0.067 26.39   

Total 99.77       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

13.83 3.082 98.30 20.12 

Fuente: Elaboración Propia 



129 

 

PRUEBA N°10: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.57 24.22 19.90 46.08 

2 2.21 24.05 20.51 62.87 

4 2.29 22.00 21.61 82.39 

8 2.38 20.49 22.82 96.04 

Cola 87.55 0.09 31.46   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

23.07 2.946 97.47 20.88 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°11: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.65 25.340 19.50 48.94 

2 2.01 24.280 20.41 64.72 

4 2.17 22.640 21.51 83.16 

8 2.25 19.890 22.92 96.16 

Cola 86.57 0.090 31.36   

Total 98.65       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

23.66 2.977 97.35 20.65 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°12:Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260 

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.96 20.56 20.81 76.22 

2 4.29 7.23 27.34 89.10 

4 4.43 3.21 29.65 97.09 

8 2.76 1.77 30.76 98.86 

Cola 80.56 0.03 25.73   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

11.00 2.162 98.88 25.68 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°13:Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.91 21.520 20.71 77.06 

2 4.70 6.540 27.74 89.59 

4 4.88 2.860 30.16 97.16 

8 2.94 1.590 31.16 98.77 

Cola 80.06 0.033 25.73   

Total 100.50       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

10.75 2.212 98.81 26.09 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°14: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.32 30.62 12.46 66.16 

2 2.73 20.19 15.68 81.95 

4 2.77 10.99 23.02 94.02 

8 2.73 4.29 30.56 97.93 

Cola 85.46 0.08 28.98   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

19.99 2.975 97.67 18.47 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°15: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.41 29.760 15.58 67.38 

2 2.64 18.690 21.71 82.68 

4 2.82 10.040 27.94 94.03 

8 2.73 3.910 31.86 97.51 

Cola 85.05 0.087 30.46   

Total 99.64       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

19.12 2.873 97.41 22.12 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°16: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.20 21.57 16.69 64.46 

2 2.60 15.52 19.45 80.47 

4 2.19 9.72 23.52 92.95 

8 1.87 5.38 26.99 97.14 

Cola 87.14 0.07 28.98   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

15.98 2.117 97.08 19.91 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°17: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.75 19.980 18.95 66.10 

2 2.78 14.090 22.57 81.84 

4 2.51 8.080 26.14 93.83 

8 1.96 4.340 28.35 97.68 

Cola 86.09 0.061 27.19   

Total 100.09       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

14.49 2.080 97.48 22.27 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°18: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.67 15.09 20.20 73.95 

2 2.51 6.53 25.33 87.03 

4 2.88 2.79 28.25 95.31 

8 2.83 1.16 29.20 97.21 

Cola 86.10 0.03 28.98   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

8.15 1.162 97.48 24.63 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°19: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.58 15.830 21.41 75.23 

2 2.56 6.310 26.14 87.94 

4 2.74 2.770 28.35 95.77 

8 2.70 1.190 29.20 97.48 

Cola 86.65 0.030 24.83   

Total 100.23       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

8.49 1.176 97.79 25.25 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°20: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 10.80 13.53 17.99 67.19 

2 4.14 10.50 20.78 82.67 

4 3.83 5.35 25.15 94.17 

8 1.62 4.12 28.93 97.70 

Cola 79.61 0.08 28.98   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

10.63 2.233 97.08 20.77 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°21: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 11.52 18.100 18.49 65.28 

2 3.96 12.700 21.57 81.38 

4 3.78 11.890 24.75 94.12 

8 1.62 5.700 28.13 98.52 

Cola 79.88 0.082 29.03   

Total 100.77       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

14.99 3.171 97.95 20.96 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°22: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 10.14 17.78 17.99 63.88 

2 4.82 12.43 19.29 80.53 

4 4.42 8.05 22.76 93.98 

8 1.74 4.93 26.74 98.78 

Cola 78.88 0.09 28.98   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

13.46 2.911 97.70 20.01 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°23: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 9.84 16.990 21.37 63.02 

2 4.97 12.020 24.36 79.91 

4 4.27 7.810 26.64 93.76 

8 1.84 4.830 28.33 98.84 

Cola 78.53 0.081 26.05   

Total 99.45       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

12.87 2.771 97.69 23.77 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°24: Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 3.99 31.31 13.42 54.27 

2 2.59 24.46 16.60 72.76 

4 2.24 17.44 20.98 90.21 

8 1.79 7.06 25.45 98.50 

Cola 89.39 0.09 28.98   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

22.61 2.477 96.86 17.83 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°25:  Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260   

Disminución NaSH al 50%   -  Aero 7260  (1 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 4.14 32.940 14.12 56.93 

2 2.49 24.650 18.39 75.07 

4 2.29 16.710 22.37 91.59 

8 1.79 6.340 25.85 98.94 

Cola 89.24 0.073 27.34   

Total 99.95       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

23.09 2.539 97.43 18.84 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Pruebas experimentales utilizando hidrosulfuro de sodio a una 

concentración del 100%. 

PRUEBA N°1:Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 1 Estándar NaSH al 100%  

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.81 21.66 19.60 77.03 

2 3.13 9.93 24.83 89.59 

4 2.72 5.02 27.44 97.21 

8 2.13 2.20 29.05 98.84 

Cola 84.20 0.03 27.54   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

13.84 2.212 98.86 23.27 

Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBA N°2: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 2 Estándar NaSH al 100%  

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.64 22.720 19.10 78.34 

2 3.03 9.810 24.83 90.41 

4 2.71 4.730 27.84 97.48 

8 1.99 2.220 29.35 98.90 

Cola 84.62 0.027 27.54   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

14.35 2.229 98.98 23.10 

Fuente: Elaboración Propia 



138 

 

PRUEBA N°3: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 3 Estándar NaSH al 100%  

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.36 21.620 16.373 62.98 

2 5.52 9.180 22.575 79.84 

4 6.76 3.900 25.601 93.59 

8 3.06 2.400 26.197 98.60 

Cola 78.30 0.075     

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

10.23 2.278 97.42 22.21 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°4: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 4  Estándar NaSH al 100% (16.8 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.51 22.80 16.87 67.48 

2 6.00 6.89 25.50 83.54 

4 8.41 2.30 28.28 95.78 

8 2.02 2.06 28.08 99.72 

Cola 78.07 0.04 29.07   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

8.68 1.932 98.55 24.64 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°5: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 5  Estándar NaSH al 100% (16.8 ml) 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.70 17.140 17.17 59.96 

2 5.80 6.740 25.50 77.56 

4 8.06 2.980 27.98 92.81 

8 2.11 2.770 28.18 99.00 

Cola 78.32 0.054 28.98   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

7.69 1.710 97.53 24.49 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°6: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 6  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.06 10.84 22.82 57.68 

2 4.05 7.83 27.54 75.82 

4 4.24 4.01 30.26 92.11 

8 2.23 2.27 31.36 99.16 

Cola 83.42 0.04 31.86   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

7.21 1.225 97.55 27.02 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°7: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 7  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.38 14.950 23.37 64.89 

2 4.19 7.350 27.84 81.31 

4 4.37 3.860 30.26 94.32 

8 2.41 2.160 31.31 98.82 

Cola 82.64 0.036 31.81   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

8.54 1.512 98.03 27.29 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°8: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 8  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.14 27.46 13.42 64.02 

2 4.73 17.50 18.14 81.01 

4 4.82 7.26 22.72 94.71 

8 2.41 3.53 25.63 99.59 

Cola 80.90 0.06 26.64   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

16.88 3.271 98.54 18.48 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°9: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 9  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.49 26.070 13.97 64.80 

2 4.72 16.790 18.34 81.60 

4 4.77 7.060 22.92 94.97 

8 2.41 3.370 25.68 99.63 

Cola 80.61 0.052 26.54   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

16.32 3.206 98.69 18.69 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°10: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 10  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.07 28.08 17.49 43.97 

2 1.95 30.20 16.59 61.25 

4 2.03 29.53 17.09 81.47 

8 2.03 26.85 18.60 95.76 

Cola 88.93 0.11 31.66   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

28.49 3.249 97.07 17.46 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°11: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 11  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.17 28.350 17.39 44.42 

2 1.87 29.750 16.79 61.30 

4 2.12 29.240 17.29 81.24 

8 2.12 26.350 18.90 95.59 

Cola 88.73 0.104 31.66   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

28.37 3.291 97.20 17.55 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°12: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 12  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.63 22.33 19.60 78.72 

2 3.59 8.27 25.93 90.76 

4 3.86 3.22 29.25 97.78 

8 3.00 1.17 30.26 99.18 

Cola 81.93 0.03 26.24   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

11.95 2.180 99.06 24.69 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°13: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 13  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.47 23.410 19.10 79.72 

2 3.76 7.820 26.24 91.41 

4 3.76 3.060 29.35 98.05 

8 2.94 1.180 30.26 99.31 

Cola 82.07 0.021 26.14   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

12.23 2.209 99.22 24.58 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°14: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 14  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 4.87 34.74 12.46 59.92 

2 2.50 30.17 15.68 77.69 

4 2.27 17.90 22.42 93.09 

8 2.00 5.52 30.06 99.34 

Cola 88.36 0.06 31.86   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

25.45 3.014 98.30 18.12 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°15: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 15  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 4.92 36.000 15.38 61.71 

2 2.46 30.020 21.21 79.13 

4 2.37 16.200 26.84 93.80 

8 2.09 4.810 31.46 99.45 

Cola 88.16 0.055 30.76   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

25.28 3.042 98.41 21.73 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°16: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 16  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.68 24.68 16.49 68.00 

2 2.11 18.45 19.95 83.44 

4 1.83 10.89 23.52 94.89 

8 1.42 4.92 26.99 98.40 

Cola 88.96 0.05 27.29   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

18.66 2.102 98.01 19.67 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°17: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 17  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.78 24.540 17.84 66.36 

2 2.23 19.820 21.51 82.33 

4 1.91 11.220 24.53 94.59 

8 1.50 5.270 27.49 98.58 

Cola 88.59 0.049 27.34   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

18.86 2.196 98.02 20.95 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°18: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 18  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 4.88 17.99 19.90 74.32 

2 2.10 8.29 25.03 87.48 

4 2.37 3.45 27.99 95.83 

8 2.42 1.26 29.10 97.76 

Cola 88.23 0.03 25.33   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

9.89 1.190 97.85 24.34 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°19: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 19  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 5.06 17.570 21.56 76.60 

2 2.01 8.140 26.49 89.07 

4 2.19 3.190 28.75 96.58 

8 2.42 1.090 29.45 98.17 

Cola 88.32 0.023 25.08   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

9.84 1.170 98.26 25.39 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°20: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 20  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 6.96 21.23 17.89 52.18 

2 3.87 14.30 20.68 69.85 

4 3.87 11.56 24.75 88.02 

8 2.26 15.28 28.83 98.11 

Cola 83.03 0.04 29.03   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

16.65 2.859 98.81 21.55 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°21: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 21  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.02 11.010 19.29 49.66 

2 4.02 10.470 22.07 68.62 

4 3.70 10.390 25.65 87.81 

8 2.36 4.280 28.63 98.16 

Cola 82.91 0.039 29.03   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

9.82 1.711 98.11 22.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°22: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 22  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.57 23.96 18.09 54.36 

2 4.53 22.03 19.29 73.05 

4 4.58 15.62 22.57 90.61 

8 2.09 6.37 26.44 98.86 

Cola 81.23 0.06 26.54   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

19.50 3.708 98.69 20.40 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°23: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 23  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 7.55 24.120 21.27 55.63 

2 4.50 22.360 24.26 74.20 

4 4.50 14.840 26.74 91.28 

8 2.00 5.760 28.43 99.00 

Cola 81.45 0.050 26.44   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

19.46 3.651 98.88 24.10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBA N°24: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 24  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 3.84 30.32 15.11 55.10 

2 2.20 24.98 17.89 73.53 

4 2.20 17.51 21.67 90.80 

8 1.75 6.40 25.65 98.89 

Cola 90.01 0.05 27.34   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

22.14 2.258 97.89 19.01 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBA N°25: Estándar NaSH al 100% 

Prueba N° 25  Estándar NaSH al 100% 

Tiempo 

(min.) 
% Peso  % Ley de Mo % Ley de Cu 

% Recuperación 

Estándar 

1 3.72 33.770 14.81 55.71 

2 2.11 27.950 18.39 74.08 

4 2.16 19.140 22.07 91.12 

8 1.61 6.550 25.55 98.96 

Cola 90.41 0.054 27.64   

Total 100.00       

          

Grado 

Concentrado 

Cabeza 

Calculada 
Recup. Peso % Ley de Cu 

24.64 2.412 97.98 19.03 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.5 Quinta Etapa 

Resumen de las pruebas de flotación diferencial de Molibdeno usando al Aero 7260 

como reactivo sustituto parcial del hidrosulfuro de sodio a una concentración del 

50%. 

FIGURA N°25. RECUPERACIÓN DE MOLIBDENO Y GRADO DE 

CONCENTRADO DE MOLIBDENO USANDO UNA CONCENTRACIÓN 

DEL 50% DEL REACTIVO SUSTITUTO AERO 7260 Y NASH A UNA 

CONCENTRACIÓN DEL 50%. 
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En la Figura N° 25 se muestra los porcentajes de recuperación de cada una de las 

muestras utilizando el reactivo sustituto Aero 7260 a una concentración del 50% 

mostrando recuperaciones mayores al 95%; es decir valores muy similares a los 

obtenidos utilizando el reactivo estándar hidrosulfuro de sodio (NaSH). 

FIGURA N°26. CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA PRUEBAS 

HECHAS CON NASH AL 100% Y EL REACTIVO AERO 7260 AL 50% 

EN LA RECUPERACIÓN DE MOLIBDENO. 

 

 

En la Figura N° 26 se muestra el perfil de las recuperaciones de Molibdeno con la 

finalidad de evaluar cada una de las pruebas hechas disminuyendo el NaSH al 50% y 

una dosificación recomendada de Aero 7260 (1ml) aumentando en algunos casos 

ligeramente la recuperación debido a un mayor grado de Cu en el concentrado y en 

otras habiendo una pequeña variación. 
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CUADRO N° 28.CUADRO COMPARATIVO DE PRUEBAS 

HECHAS CON LOS REACTIVOS NASH – AERO 7260 Y SU 

INFLUENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE MOLIBDENO. 

Semana % Ley Cu % Recup. Mo Aero 7260 

1ra quincena 97.28 22.41 Sin Aero 

2da quincena 96.64 23.26 Con Aero 

3ra quincena 98.34 21.65 Sin Aero 

FIGURA N°27. COMPORTAMIENTO DEL % DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO EN FUNCIÓN DE LAS PRUEBAS HECHAS CON 

NASH- AERO 7260 

 

En el Cuadro N° 28 se muestra tendencias del comportamiento de los reactivos en la 

flotación de molibdeno cuando usamos simplemente NaSH (como flotación estándar) y 

cuando usamos ambos reactivos; es decir cuando usamos al reactivo sustituto Aero 7260 

conjuntamente con el NaSH. En la Figura N° 27 podemos observar que las recuperaciones 

para ambos casos oscilan entre un rango de 96 a 100% observando que los valores de 

recuperación no varían significativamente pudiendo comprobarse la eficiencia del 

reactivo Aero 7260 como sustituto parcial frente a flotaciones diferenciales de 

Molibdeno. 

 

Número de Días 
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FIGURA N°28. LEYES DE COBRE EN PRUEBAS DE FLOTACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% 

 

En la Figura N°28 se muestra las leyes de Cobre obtenidas en cada una de las 

flotaciones de Molibdeno usando NaSH a una concentración del 100%. Podemos decir 

que la gráfica describe el grado de concentrado del metal valioso (Cobre) que se 

recupera en la flotación diferencial y por lo tanto en la explotación de los recursos. 

FIGURA N°29. LEYES DE COBRE EN PRUEBAS DE FLOTACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH – AERO 7260 AL 50% 

 

En la Figura N°29 se muestra las leyes de Cobre obtenidas en cada una de las 

flotaciones de Molibdeno usando al reactivo sustituto Aero 7260 como reemplazo 

parcial del NaSH a una concentración del 50%. Podemos decir que los valores de leyes 

de Cobre obtenidas son ligeramente mayores a los obtenidos en las flotaciones 
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estándares cuyo promedio es 22.56% frente a un 22.01% obtenido en las flotaciones 

estándares. Estos valores describen la recuperación de uno de los metales valiosos. 

A continuación se muestran los resultados de pruebas de flotación de laboratorio 

usando los reactivos NaSH – Aero 7260 a una concentración del 50%. 

FIGURA N°30. MUESTRA N° 1 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 
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FIGURA N°31.  MUESTRA N° 2 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 

 

FIGURA N°32. MUESTRA N° 3 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO 

 

 



155 

 

FIGURA N°33. MUESTRA N° 4 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 

 

 

FIGURA N°34. MUESTRA N° 5 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 
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FIGURA N°35. MUESTRA N° 6 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 

 

 

FIGURA N°36. MUESTRA N° 7 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 
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FIGURA N°37. MUESTRA N° 8 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 

 

 

FIGURA N°38. MUESTRA N° 9 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 
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FIGURA N°39. MUESTRA N° 10 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 

 

 

FIGURA N°40. MUESTRA N° 11 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 
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FIGURA N°41. MUESTRA N° 12 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 

 

 

FIGURA N°42. MUESTRA N° 13 TENDENCIAS DE RECUPERACIÓN DE 

MOLIBDENO USANDO NASH AL 100% Y USANDO UNA MEZCLA 

DE NASH – AERO 7260 A UNA CONCENTRACIÓN DEL 50% EN 

DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 
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4.1.6 Sexta Etapa 

4.1.6.1 Desarrollo del diseño estadístico 

En el Cuadro N° 29 se presenta los valores del % de Recuperación de Molibdeno 

que se obtuvieron según la matriz de pruebas experimentales realizadas a nivel 

de laboratorio. 

CUADRO N° 29. CUADRO DE % DE RECUPERACIÓN DE MOLIBDENO 

PRUEBAS 
NASH ANTIESPUMANTE AERO 

Ac. 

Sulfúrico 
Rec. Moly 

ml microlitros ml ml % 

1 17.71 77.37 1.04 1.5 97.237 

2 6.19 77.37 1.04 1.5 97.237 

3 6.19 29.76 1.04 1.5 97.799 

4 6.19 29.76 0.39 1 96.952 

5 6.19 29.76 1.04 1 97.764 

6 6.19 77.37 1.04 1 97.414 

7 6.19 77.37 0.39 1 96.867 

8 17.71 29.76 0.39 1.5 96.775 

9 17.71 77.37 1.04 1 97.692 

10 17.71 77.37 0.39 1 97.433 

11 17.71 29.76 0.39 1 96.952 

12 17.71 77.37 0.39 1.5 96.861 

13 17.71 29.76 1.04 1.5 97.322 

14 17.71 29.76 1.04 1 97.500 

15 6.19 77.37 0.39 1.5 96.689 

16 6.19 29.76 0.39 1.5 96.775 

P.C.1 11.95 53.565 0.715 1.25 97.094 

P.C.2 11.95 53.565 0.715 1.25 97.094 

P.C.3 11.95 53.565 0.715 1.25 97.094 
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En la Figura N° 43 se muestra el Diagrama de Pareto con los grados de 

significancia de las variables respecto a la variable de respuesta, la cual describe 

que la variable AERO muestra una alta incidencia positiva en la variable de 

respuesta. 

FIGURA N°43. DIAGRAMA DE PARETO ESTANDARIZADO PARA % 

REC. MOLIBDENO 

 

 

En la Figura N°44 se muestra los efectos de las variables expresados en 

pendiente, dichas variables muestran a su vez los porcentajes  máximos y 

mínimos de la variable de respuesta que se pueden alcanzar según la adición de 

los mismos. 

FIGURA N°44. EFECTOS DE LAS VARIABLES EN FUNCIÓN DEL 

PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN. 
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4.1.7 Séptima etapa 

4.1.7.1 Comparación del % de Recuperación de Molibdeno obtenida 

experimentalmente con el modelo matemático pre-establecido.- 

Con los valores experimentales obtenidos en los cuadros anteriores y 

empleando el programa estadístico Statgraphics Centurion, se procedió a 

elaborar el modelo matemático para predecir el % óptimo de recuperación de 

Molibdeno, encontrándose el mejor ajuste en el siguiente cuadro de 

coeficientes para cada una de las variables: 

CUADRO N° 30. CUADRO DE COEFICIENTES DE LOS 

VALORES ÓPTIMOS DE LAS VARIABLES.  

Coeficiente Estimado 

constante 97.1551 

A:NASH 0.00298394 

B:ANTIESPUMANTE -0.00107383 

C:AERO 0.896346 

D: Ac. Sulfúrico -0.46975 

Con los coeficientes para la determinación del valor óptimo de recuperación se 

presenta la ecuación del modelo para la optimización. 

 

 

 

4.1.7.2 Valores de las variables para una óptima recuperación: 

En la Cuadro N° 31 se presenta los valores máximos y mínimos de dosificación 

de reactivos, así mismo se presenta los valores óptimos para una flotación 

diferencial de Molibdeno. 

 

Rec. Moly = 97.1551 + 0.00298394*NASH - 0.00107383* Antiespumante 

+ 0.896346*AERO - 0.46975*Ac. Sulfúrico 
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CUADRO N° 31. CUADRO DE VALORES DE DOSIFICACIÓN BAJA, 

ALTA Y ÓPTIMA DE REACTIVOS 

Factor Bajo Alto Óptimo 

NASH 6.19 17.71 17.71 

ANTIESPUMANTE 29.76 77.37 29.76 

AERO 0.39 1.04 1.04 

Ac. Sulfúrico 1.0 1.5 1.0 

 

Valor óptimo  de % recuperación de molibdeno = 97.6384 

4.1.7.3 Determinación de la variable de respuesta a través del Modelo 

Matemático 

En Cuadro N° 32 se presenta la comparación de los valores obtenidos a través 

del modelo de optimización y de los valores obtenidos a nivel de laboratorio. 

CUADRO N° 32. CUADRO COMPARATIVO DE % DE 

RECUPERACIÓN 

N° PRUEBAS % Rec. Moly 

% Recup. 

Moly por 

Modelo M. 

% Error 

1 97.500 97.604 0.107 

2 96.952 97.021 0.071 

3 97.500 97.638 0.142 

4 97.692 97.587 0.107 

5 97.322 97.404 0.083 

6 97.237 97.318 0.084 

7 96.867 96.970 0.107 

8 97.414 97.553 0.143 

9 96.952 97.056 0.107 

10 97.799 97.369 0.439 

11 96.689 96.735 0.048 

12 96.861 96.770 0.094 

13 97.433 97.005 0.440 

14 96.775 96.821 0.048 
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15 97.697 97.352 0.353 

16 96.775 96.787 0.012 

P.C.1 97.094 97.187 0.095 

P.C.2 97.094 97.187 0.095 

P.C.3 97.094 97.187 0.095 

 

El error porcentual promedio  que se presenta en la comparación de la 

recuperación obtenida a nivel de laboratorio y la recuperación óptima  obtenida 

a través del modelo matemático es de 0.14%. 

FIGURA N°45. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO 

COMPARATIVO DE % DE RECUPERACIÓN. 

 

 

En la Figura N° 45 se puede apreciar que el error obtenido a través de la 

comparación de porcentajes de recuperación experimental y los generados por 

medio del modelo matemático no excede el 3 % de error; denotando que 

durante la experimentación y validación del modelo matemático se obtuvieron 

valores confiables. 
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CONCLUSIONES 

 Se logró sustituir parcialmente el Hidrosulfuro de sodio (NaSH) en el proceso 

de flotación diferencial de molibdeno a nivel de laboratorio usando el AERO 

7260 a una concentración del 50% teniendo un porcentaje de recuperación de 

97.8% y los porcentajes de recuperación de molibdeno usando Hidrosulfuro de 

Sodio al 100% fue de 98.2%; por lo cual se muestra que no existió mayor 

alteración en los porcentajes de recuperación del rango establecido. 

 Se logró determinar la influencia significativa de las variables en el proceso a 

través del desarrollo del modelo matemático. Dichos resultados nos llevaron a 

la conclusión de que la variable predominante es la cantidad de dosificación del 

reactivo AERO 7260 debido a que brinda mayor estabilidad al NaSH, seguido 

de las dosificaciones de Ac. Sulfúrico, Antiespumante (XAS) y NaSH 

respectivamente. La predominancia de dichos reactivos se puede observar en la 

Figura N° 43. 

 Se determinó que la mejor opción para la elaboración de un modelo matemático 

es mediante la aplicación de una matriz de diseño factorial de primer orden, 

debido a que los valores experimentales y los obtenidos a través del modelo se 

encuentran en un rango de error menor en comparación a otros diseños 

obteniendo así un índice de error menor al 2%. 

 Se realizaron pruebas de flotación diferencial de Molibdeno usando valores 

máximos y mínimos de dosificación de reactivos de acuerdo a la matriz generada 

para un diseño factorial, de esta manera se obtuvo un modelo matemático el cual 

predijo el valor óptimo de recuperación en Molibdeno igual a 97.64%. Estos 

valores de dosificación óptima de reactivos se muestra en la Cuadro N°31. 

 Se logró valorar estadísticamente el modelo matemático obtenido a partir del 

diseño factorial de primer orden mediante el uso del programa estadístico 

Stagraphics, de tal forma que se obtuvo un porcentaje de error promedio de 

0.14%, inferior al 2 %. 

 Se logró optimizar el modelo matemático con el objetivo de predecir de forma 

más exacta y concreta lo valores de dosificación de reactivos a utilizar en un 

proceso de flotación diferencial de molibdeno para así evitar un consumo 

innecesario de reactivos y por lo tanto reducir costos; siendo ésta una forma de 

estandarizar dichas dosificaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar mayores investigaciones sobre flotación diferencial de molibdeno y la 

influencia de las variables del proceso. (Realizar mayores investigaciones de 

adición del Aero 7260, como estabilizante del NaSH). 

 Para iniciar este tipo de investigaciones es recomendable que el experimentador 

tenga un entrenamiento previo en cada una de las etapas para que los resultados 

sean reportados con un mínimo error experimental. 

 Es necesario contar con equipos apropiados para obtener resultados confiables sin 

mayor influencia de errores introducidos a causa de estos equipos de prueba a 

prueba. 

 Se recomienda realizar pruebas adicionales con CO2 para ver el comportamiento 

del reactivo Aero 7260 y si cumple su función estabilizante del NaSH. Teniendo 

en cuenta que hay operaciones industriales donde también se aplica el CO2 en 

lugar de ácido sulfúrico. 

 Se recomienda encontrar los valores óptimos de potencial eléctrico en mV, al cual 

se encuentra estable el NaSH en presencia del Aero 7260. 

 Se recomienda realizar pruebas de flotación selectiva de Mo incluyendo al 

potencial eléctrico como una variable a analizar y optimizar. 
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ESTUDIO DE COSTOS DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE 

FLOTACIÓN DE MOLIBDENO A ESCALA INDUSTRIAL 

 

En éste apartado se analiza los costos del proceso referidos a sus variables más críticas el 

NaSH y el AERO, éste último actúa como reemplazo parcial de antes mencionado 

(NaSH); para proceder al análisis primero se hizo uso del costo del NaSH sin incorporar 

los costos de transporte que ya elevarían de por sí el resultado final; en el Cuadro N°  33 

podemos observar que solo consideramos el costo del NaSH por el consumo al mes 

teniendo como resultado un monto que llega a $414,120.20 dólares, que en su total 

asciende a una suma de $2,580,885.70 dólares. 

 

CUADRO N° 33. CON USO DE NASH SIN TRANSPORTE 

  

MATERIAL COSTOS 

ÓXIDO DE CALCIO  $8,817.60 

    

FROTHER F-507 $393,769.10 

    

MC-C3320 $1,653,456.00 

    

Diésel  2 $525.00 

    

D-2   (MEZCLA CON REACTIVO 

F-540) 
$18,900.00 

    

NaSH  LÍQUIDO (al 100%) $414,120.20 

    

Ácido Sulfúrico (INDUST.)H2SO4 $2,262.96 

    

NITRÓGENO   

  $89,034.85 

TOTAL $2,580,885.70 
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En el Cuadro  N° 34  se le incorporó los costos de transporte al  NaSH Líquido los cuales 

incrementaron el costo del mismo llegando a una suma de $1,278,173.32  dólares 

llegando a un costo final de $3,444,938.82 dólares costo aún mayor a los dos anteriores. 

Esto lo podemos ver en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 34. CON USO DE NASH CONSIDERANDO EL 

TRANSPORTE 

  

MATERIAL COSTOS 

ÓXIDO DE CALCIO  $8,817.60 

    

FROTHER F-507 $393,769.10 

    

MC-C3320 $1,653,456.00 

    

Diésel  2 $525.00 

    

D-2   (MEZCLA CON REACTIVO 

F-540) 
$18,900.00 

    

NaSH  LÍQUIDO (al 100%) $414,120.20 

TRANSPORTE NaSH 3.04  $/Kg $864,053.12 

Ácido Sulfúrico  (INDUST.)H2SO4 $2,262.96 

    

NITRÓGENO   

  $89,034.85 

TOTAL $3,444,938.82 
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FIGURA N°46. COSTOS DEL NaSH, AERO, NaSH CON TRANSPORTE 

 

En el Cuadro N° 35  mostramos el cuadro de costos con el uso del AERO 7260 al 50 % 

y el NaSH al 50 % incluido los costos de transporte de éste último, dicho monto asciende 

a una suma de $864,100.49 dólares llegando a tener un costo total de $3,030,866.00. 

CUADRO N° 35. CON USO DE AERO 50% - NaSH 50 % 

  

MATERIAL COSTOS 

ÓXIDO DE CALCIO  $8,817.60 

    

FROTHER F-507 $393,769.10 

    

MC-C3320 $1,653,456.00 

    

Diésel  2 $525.00 

    

D-2   (MEZCLA CON REACTIVO 

F-540) 
$18,900.00 

    

AERO7260 (50%) $225,013.83 

NaSH (50%) + transp. $639,086.66 

Ácido Sulfúrico (INDUST.)H2SO4 $2,262.96 

    

NITRÓGENO   

  $89,034.85 

TOTAL $3,030,866.00 
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Llegando a una conclusión podemos afirmar que los costos de transporte  elevan 

sustancialmente los costos del NaSH que claramente fueron analizados por separado para 

este caso de estudio, de esta forma podemos decir que al incorporarse los costos de 

transporte notamos un incremento en los costos totales como se muestran en la figura 

siguiente: 

FIGURA N°47. COSTOS TOTALES DE NaSH Y AERO 

 

Luego del análisis de costos desarrollado se optará por el uso del AERO el cual es menos 

costoso en comparación al NaSH, puesto que el AERO sustituye el 50 % lo cual se ve 

reflejado en el Cuadro N° 36 que muestra el ratio de consumo tanto del NaSH como el 

AERO en dólares por tonelada de concentrado de molibdeno producido. 

CUADRO N° 36. CUADRO DE RATIOS DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

  

RATIO DE CONSUMO 
$/ TM de Conc. 

Moly

NaSH $10.199

AERO $5.542
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PLANIFICACIÓN DE LA MATRIZ EXPERIMENTAL Y DEL 

MODELO FACTORIAL 
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Introducción 

Industria Cytec  re-inició las pruebas de la planta de AERO 7260 HFP el 7 y 8 de 

diciembre de 2010 en la planta de molibdeno en el FMI Bagdad, Inc. El objetivo de la 

prueba fue de dos pliegues; primero era determinar si AERO 7260 HFP tiene éxito en la 

reducción del consumo NaHS como ensayos anteriores han indicado en el circuito de 

molibdeno. El segundo objetivo era determinar si el aire podría sustituir nitrógeno como 

gas de flotación en los circuitos Rougher / Cleaner de Molibdeno o en ambos 

proporcionan ahorros operativos adicionales. 

El consumo NaHS planta de molibdeno fue óptima y muy baja a 4 libras. / Tonelada 

durante el período de prueba. Incluso en este bajo consumo de NaHS, los datos de prueba 

indica que el consumo total de NaHS se puede reducir aún más por adicional 30% a 35% 

con el uso de AERO 7260 HFP en la planta de molibdeno. Toda la reducción NaHS 

durante la prueba fue desde el circuito Rougher de molibdeno. Cleaner Moly 1 (CL1) se 

cambió al aire a partir de gas de flotación de nitrógeno durante el segundo día de pruebas 

y requiere AERO 7260  adicional HFP para la depresión de cobre; sin embargo, esta dosis 

no se ha optimizado. Cuando CL1 utiliza aire como gas de flotación, el cobre adicional 

flotó en las últimas dos celdas, pero el grado de concentrado Moly final global no se vio 

afectada. La conversión a circuito moly Rougher con aire como gas no se intentó. 

El grado final de concentrado de molibdeno (% Mo) obtenida para ambas series de control 

y de similares pruebas fueron en 53.2, 53.2 y 54.5, 53.9, respectivamente. 

Condiciones de prueba 

• Los configuración de circuito fue, Limpiadores molibdeno 1 (CL1) y Cleaners 2 (CL2) 

las colas estaban siendo recirculado al tanque acondicionado. Limpiador 3 (CL3), 

Limpiador 4 (CL4) y Cleaner 5 (CL5) las colas se está enviando a Bolsa de 2 espesantes. 

Cleaner 4 y 5 Cleaner colas con muy baja cantidad de sólidos parecciendo ser 

esencialmente agua. 

• Alimentación Rougher fue de aproximadamente 225 GPM a 62,5% de sólidos en el día 

1 y 195 GPM a 59% de sólidos en el día 2. pH se mantuvo a 10,1 a 10,2. Estaba siendo 

añadida agua adicional al proceso para mantener los sólidos Rougher a ~ 50%. 

• NaHS consumo / dosis eran muy bajos, menos de 4 libras. / Tonelada en la planta, tasa 

total de flujo de NaHS estaba en 1.7 a 1.8 GPM. Aproximadamente el 75% del NaHS 
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estaba siendo añadido al circuito de molibdeno Rougher y descanso divide entre CL1, 

Cl2 y CL3. 

• Reducción NaHS se logró mediante la reducción de la adición NaHS solamente al 

circuito moly Rougher, la medición de los potenciales Electro y observaciones visuales. 

• Las muestras de Mo Ro., alimentación CL1, CL2, CL3, CL4 y CL5, se concentran y las 

colas fueron tomadas para el análisis del ensayo. 

• Caudal AERO 7260 fue 160 a 180 cc / min o aproximadamente 200 Gms. / Tonelada 

para el circuito Rougher molibdeno en función de rendimiento y fue añadido al tanque 

acondicionado. 

• AERO 7260 caudal se mantuvo en 35 cc / min con nitrógeno y 100 cc / min (con aire 

para CL1) n el circuito Cleaner y se añadió al concentrado Rougher de molibdeno para la 

segunda serie de ensayos. La dosificación de AERO 7260 HFP no fue optimizado para el 

circuito Cleaner. En el circuito Cleaner se tomaron muestras con y sin AERO 7260. 

• El Electro Potencial (EPT) se midió utilizando un sensor con electrodo de platino y Ag 

/ AgCl Electrodo combinado de referencia y se enumeran en la Tabla 1 a continuación 

para distintas corrientes. 

 

Resultados y Discusión (EPT, Análisis Potencial Electro) 

• (EPT) Acondicionamiento de descarga del tanque, alimentación circuito Rougher de 

Molibdeno, no podía ser aumentada> -490 MV. (EPT) de -500 MV fue un blanco seguro, 
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incluso a este valor, mínimo de 35% de reducción de los consumos totales NaHS se puede 

lograr y desde 40% a 45% en el Circuito Rougher Moly. 

Cuando el potencial del electrodo aumentó a -470 -530 MV de MV, tanto Mo Rougher y 

CL1 comenzó a aperecer cobre flotante durante el primer día de pruebas, la dosis NaHS 

había reducido de 1,7 a 1,0 GPM GPM en estas condiciones. El aumento de NaHS a 1.2 

GPM y electro potencial de -505 MV trajo el circuito bajo control; sin embargo, tomó 

cerca de 3 horas por circuito para notarse visualmente normal. No se observaron efectos 

adversos en CL2 ya que el circuito está construido con capacidad de limpieza suficiente 

para manejar bajo condiciones alteradas por períodos cortos de tiempo. 

• Profundidad de espuma aumenta con el uso de AERO 7260 HFP por 3 a 4 pulgadas en 

el circuito Rougher de molibdeno, por lo tanto, el nitrógeno fue completamente apagado 

en la primera celda y reduce a las restantes 9 celdas de flotación rougher. Este controlaba 

las tasas de extracción de espuma y puede proporcionar ahorros de N2 en el circuito 

Rougher molibdeno. 

• Los primeros 2/3 de las celdas Rougher muestran que el cobre es el recubrimiento de la 

superficie de la espuma con el uso de AERO 7260 HFP; este no parece ser problemático 

mientras un tercio de la celda está flotando molibdeno. Si toda la primera celda cambia 

de color cobre, es una buena indicación de que (EPT) ha aumentado superior a -490 MV 

y el cobre está siendo flotado en circuito Rougher de Molibdeno. Esta condición ocurrió 

el 07 de diciembre por la tarde como el potencial aumentó a -470 MV última hora de la 

tarde y tanque de concentrado Rougher se desbordó debido al alto arrastre de masa y CL1 

también flotaba altas cantidades de cobre. Aunque la observación visual no mostró efectos 

adversos en CL2 ni en el resto del circuito de limpieza. 

• Reducción de dosificación NaHS en el circuito Rougher aumenta la (EPT) en 

aproximadamente 10% en CL1, CL2 y el efecto en CL3 es menor. 

• Cambiar a aire en CL1 aumenta el electro potencial en Celda1 a -450 MV, Cell 2--430 

MV y -420 MV a la caja de colas. Este es un aumento de aproximadamente 50 MV en la 

caja de CL1 de colas en comparación con nitrógeno y dosis normal NaHS y 25 MV 

cuando se utiliza nitrógeno a la reducción de dosis NaHS. Celdas 3 y 4 flotaban cobre con 

aire en CL1; sin embargo, esto no causó ningún problema de separación en CL2 y más 

allá. 
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• Si (EPT) de -440 MV se podría mantener con el aire en CL1, no habría ninguna de 

flotación de cobre como de la celda 3 y la celda 4 flotaba cobre a -420 MV. 

• Cuando el nitrógeno se vuelve a encender después de la prueba en CL1, dentro de los 

30 segundos todo el cobre deprime en la Celda 3 y 4. 

• Aumento de la dosis AERO 7260 en los Cleaners apareció para ayudar con uso de aire 

como de ayuda para la flotación. 

• El cambio a Cleaner 2 en aire bajo condiciones de prueba flotaban cobre, (EPT) -333, -

318, -307 y -302 de la celda 1, 2, 3 y caja de colas, respectivamente. Ejecutando esta 

célula en aire. 

• No se intentó reducir NAHS en Cleaners sin embargo, podría reducir NaHS en Cleamers 

si se utilizó nitrógeno. 

Resultados y Discusión (Análisis Ensayo) 

• Gráficos 1 a 6 muestran el análisis gráfico de ensayos en varias corrientes de la planta 

tanto para el control y la serie de ensayos utilizando gráficos de barras. Gráfico 1 y 3 

muestran los ensayos de Mo, Cuadros 2 y 4 muestran los ensayos de Cu, mientras Gráficas 

3 y 6 muestran los ensayos de Fe. 
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El gráfico 1 muestra que no hay diferencia en los grados finales de concentrado de 

molibdeno cuando el consumo NaHS se reduce en un 30% ya que ambos esquemas 

resultaron mayores que 53% de grado final de concentrado de molibdeno. 

• El gráfico también muestra que la cola de molibdeno Rougher fue mayor con el esquema 

de la prueba; sin embargo, resultó un malestra en el circuito Rougher molibdeno antes del 

muestreo ya que las tasas de extracción de espuma se reduce a estabilizar el circuito y se 

va aumentando lentamente. Los datos también muestran altos grados de concentrado de 

molibdeno Rougher frente al esquema de control como se esperaba debido al mayor valor 

de la cola. 
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El gráfico 2 muestra que no existen grandes diferencias en definitiva en el concentrado 

de molibdeno y la ley de cobre. 

• Gráfico 2 muestra también leyes más bajas deconcentrado Rougher de molibdeno y 

cobre frente al esquema de control. Este hecho está de acuerdo a los resultados del gráfico 

1, donde los grados más altos de concentrados de molibdeno Rougher se lograron debido 

a las tasas de extracción de espuma inferiores. 
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Gráfico 3 muestra que no existen grandes diferencias en el grado de hierro y concentrado 

de molibdeno final. 

• El gráfico también muestra las menores leyes de concentrado de molibdeno rougher y 

de hierro frente al esquema de control. Este hecho coincide de nuevo los resultados del 

gráfico 1, donde los grados más altos de concentrados de molibdeno rougher se lograron 

debido a las tasas de extracción de espuma inferiores. 
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Gráfico 4 para la segunda serie de pruebas que demuestra que hay diferencias apreciables 

en las colas rougher de molibdeno y las calificaciones finales de concentrado de 

molibdeno. 

• El gráfico también muestra menor grado concentrado cleaner de molibdeno para CL1ya 

que en esta etapa se utiliza aire en lugar de nitrógeno para el gas de flotación contra el 

esquema de control. Sin embargo, el grado de concentrado de molibdeno fue similar para 

CL2 concentradocomo cobre adicional flotaba en CL1 fue rechazada en CL2. 

• El gráfico también muestra que para las series de control de alimentación CL2 / CL3, 

las muestras de cola y concentrado se combinaron por error durante la filtración y se 

muestran como puntos combinados. Para fines de comparación, también se muestran las 

medias aritméticas de las corrientes de prueba. 

• Los resultados sí muestran un menor contenido de molibdeno en la alimentación de CL2 

/ CL3 para la serie de la prueba frente al control como se esperaba, pero los concentrados 

CL2 / CL3 son similares. 
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Gráfico 5 para la segunda serie de prueba muestra un mayor contenido de cobre en 

concentrado CL1 como era de esperar, sin embargo el cobre adicional que flotaba se 

rechazaron en las etapas de limpieza y no hay diferencias apreciables en los grados de 

cobre concentrado de molibdeno finales entre prueba y serie de control. 
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Gráfico 6 para la segunda serie de prueba muestra una vez más un mayor contenido de 

hierro en concentradp de CL1 como se espera, sin embargo el hierro adicional flotado es 

rechazado como se describe anteriormente en el resto de etapas de limpieza y no hay 

diferencias apreciables en los grados de  concentrado de hierro y molibdeno finales entre 

la prueba y la serie de controlar. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que las pruebas de la planta a largo plazo se lleven a cabo para evaluar 

plenamente el efecto de AERO 7260 HFP en el proceso de separación de cobre / 

molibdeno en Bagdad FMI, Inc bajo diversas condiciones de operación. 

El objetivo de la prueba sería determinar el rendimiento de AERO 7260 HFP sobre 

diversos tipos de mineral, varias combinaciones de NaHS / AERO 7260 dosificaciones 

en circuitos rougher de molibdeno y circuitos de limpieza para la optimización de la dosis. 

La prueba también emplea el uso de aire como gas de flotación en lugar de nitrógeno en 

varias etapas para determinar adicionalmente si el uso de nitrógeno se puede reducir en 

la planta de molibdeno para resultantes de ahorro adicional de la reducción de NaHS. 

Cytec tendría que discutir y diseñar conjuntamente el plan de pruebasde largo plazo con 

el apoyo de equipo metalúrgico de Bagdad para cumplir con los objetivos de la prueba. 

Finalmente Cytec quisiera agradecer equipos operativos y metalúrgicos de Bagdad por su 

apoyo durante los ensayos. 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL A NIVEL DE LABORATORIO 

ETAPA DE FLOTACIÓN ROUGHER:  

Acondicionamiento de pulpa, adición de reactivos, verificación de pH y recolección de 

espuma de concentrado. 

 

Se seca una muestra del concentrado obtenido en la Flotación Rougher para su respectivo 

análisis de microscopia y análisis químico. 

 

ETAPA DE FLOTACIÓN DIFERENCIAL:  

Acondicionamiendo, adición de reactivos y proceso de recolección de espumas de 

concentrado de molibdeno. 
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MICROSCOPIA DE MUESTRAS DE CABEZA 

       

     

 

 

Leyenda: 

Cs = Calcosita 

Cp = Calcopirita 

Py = Pirita 
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MICROSCOPIA DE MUESTRAS DE CONCENTRADO ROUGHER 

    

      

        

 

Leyenda: 

Mo = Molibdenita 

Cp = Calcopirita 

Py = pirita 
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MICROSCOPIA DE MUESTRAS DE RELAVE 

     

    

    

 

Leyenda: 

Cp = Calcopirita 

Py = Pirita 

Mo = Molibdenita 

Cs = Calcosita 
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TABLA RESUMEN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS PRESENTADOS 

CUADRO Nº 1 TÉCNICAS NO CONVENCIONALES DE FLOTACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS DE SULFUROS DE COBRE Y 

MOLIBDENO. 

 

ARTÍCULO DE 

INVESTIGACIÓN 

PROPIEDADES 

DETERMINADAS 

MÉTODOS Y 

EQUIPOS 

UTILIZADOS 

MODELOS 

MATEMÁTICOS 

UTILIZADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Técnicas no convencionales 

de Flotación de partículas 

finas de sulfuros de Cobre y 

Molibdeno. 

En este artículo se destacan 

dos técnicas de flotación de 

partículas minerales finas  de 

sulfuros de Cobre y 

Molibdeno: 

Acondicionamiento en Alta 

Intensidad y flotación 

extensora logrando mayores 

recuperaciones Cobre y 

Molibdeno. Utilizando el 

método de Warren y análisis 

de cobre y molibdeno a través 

de adsorción atómica.   

a) Energía 

transferida a la 

pulpa y 

transformada en 

tiempo de 

acondicionamient

o.  

- Técnicas de flotación 

con 

acondicionamiento en 

alta intensidad y la 

extensora, con la 

adición de aceite 

Diesel emulsionado. 

Análisis de cobre y 

molibdeno a través de 

adsorción atómica. 

 

- Ningún modelo 

usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eficiencia global fue superior 

con las técnicas estudiadas: 

mayores recuperaciones de Cu y 

Mo, mejor cinética y menores 

grados de arrastre hidrodinámico. 

Con la flotación “extender” 

(mejores resultados), empleando 

aceite Diesel (> 60 g⋅t-1), las 
recuperaciones de Cu y Mo y sus 

cinéticas fueron 2-5 % superiores al 

estándar. 

Los resultados son explicados en 

términos del aumento de la captura 

de agregados de partículas por 

burbujas y se concluye que ambas 

técnicas tienen un gran potencial 

para ser implementadas en planta 

industrial. 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

CUADRO Nº 2 FLOTACIÓN DE CALCOPIRITA, PIRITA Y MOLIBDENITA EN MINERALES DE COBRE TIPO PÓRFIDOS 

Fuente: Elaboración Propia
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ARTÍCULO DE 

INVESTIGACIÓN 

PROPIEDADES 

DETERMINADAS 

MÉTODOS Y EQUIPOS 

UTILIZADOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Flotación de calcopirita, 

pirita y molibdenita en 

minerales de cobre tipo 

pórfidos.   

 

a) Flotabilidad de la 

molibdenita 

considerando las 

características 

anisotrópicas de la 

superficie del mineral. 

 

b) Efecto de pH. 

 

c) Tamaño de partícula. 

 

 

 

- Flotación estándar de 

minerales de cobre. 

 

 

 

 La recuperación de cobre total en 

mineral de cobre en función del tiempo 

de flotación en condiciones estándar de 

flotación de mineral de cobre, sin 

oxidación y con oxidación de la pulpa 

con aire antes de la flotación fueron: 

0.48% Cu Total, 0.40% Cu como 

sulfuro, 0.08% Cu como oxido, 2.1% Fe 

y 0048% Mo. 

 El valor de pH influye directamente 

sobre el proceso de flotación de 

minerales; es decir con el aumento del 

pH, la flotabilidad del MoS2 disminuye. 

 El tamaño de partícula influye 

directamente en las probabilidades de 

adherencia entre la partícula y burbuja,  

dado que la relación cara/borde podría 

decrecer si su comportamiento fuera 

negativo. 
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CUADRO Nº 3 UN NUEVO ENFOQUE PARA LA RECUPERACIÓN PREFERENCIAL DE FLOTACIÓN DE MOLIBDENITA DE UN 

MINERAL DE COBRE-MOLIBDENO TIPO PÓRFIRO 

Fuente: Elaboración Propia

ARTÍCULO DE 

INVESTIGACIÓN 
RESUMEN RESULTADOS OBTENIDOS 

Un nuevo enfoque para la 

recuperación 

preferencial de flotación 

de molibdenita de un 

mineral de cobre-

molibdeno tipo pórfido 

En este trabajo se presentan tres enfoques de flotación, flotación bulk 

seguida de la separación, flotación selectiva Cu seguidos por flotación 

bulk y luego la separación, flotación preferencial de Mo seguido de la 

flotación de Cu, esta investigación se centró en la concentración de la 

Molibdenita en Dexing (provincia de Jiangxi, China) para minerales de 

Cu-Mo tipo pórfidos. Los resultados de las flotaciones a escala de 

laboratorio demostraron que en comparación con los otros dos enfoques 

de flotación, el preferencial enfoque de flotación Mo utilizando un nuevo 

colector no obtuvo una alta recuperación de molibdenita en un circuito de 

molibdeno, mientras que el tizón del circuito de molibdeno fue tratado por 

un circuito de flotación de cobre a obtener una alta recuperación de otros 

metales valiosos co-presentes. Las pruebas de flotación industriales 

indicaron que, en comparación al enfoque de flotación a granel, el enfoque 

preferencial flotación Mo logra un excelente limpiador concentrado que 

contiene 0,655% de Mo con recuperación Mo 88,49%, y el aumento de la 

recuperación de Mo y el grado más 34,0% y 0,4% en el circuito de 

molibdeno, respectivamente. Por ser contaminado con colectores tiol,ester 

concentrado limpiador fue tratado con facilidad para llevar a cabo la 

separación por flotación Mo / Cu que devuelve un concentrado de Mo 

superiores que contiene 48,83% de Mo con la recuperación de la 

operación Mo 90,60%, así como ahorrado cerca 1/2 consumo Na2S. 

 

 Los resultados de flotación ciclo cerradas 

de ambos minerales normales y mineral 

highoxided indicaron que, en comparación 

con la salida a bolsa a granel y selectiva 

enfoque de flotación de cobre, el enfoque 

preferencial flotación Mo utilizando un 

nuevo colector no tiol MC-103 podría 

obtener un concentrado limpiador superior 

con alta recuperación de Mo y el grado en 

el circuito de molibdeno. 

 Los resultados de flotación industriales 

demostraron que el enfoque preferencial de 

flotación Mo obtiene un excelente 

concentrado limpiador contenía 0,655% de 

Mo con recuperación de 88,49% de Mo en 

el circuito de molibdeno. En comparación 

con el de flotación mayor enfoque, el 

enfoque preferencial de flotación Mo 

aumentó la recuperación de Mo y grado 

sobre 34,0% y 0,4%, respectivamente. 
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CUADRO Nº 4 PROPIEDADES DE LA INTERFASE MOLIBDENITA/SOLUCIÓN ACUOSA Y SU RELACIÓN CON LA 

FLOTABILIDAD DEL MINERAL 

Fuente: Elaboración Propia

ARTÍCULO DE 

INVESTIGACIÓN 
RESUMEN CONCLUSIONES 

Propiedades de la interfase 

molibdenita/solución 

acuosa y su relación con la 

flotabilidad del mineral 

Se han estudiado las propiedades de caras y bordes de partículas de 

molibdenita en soluciones acuosas con y sin iones calcio, para 

determinar su relación con la flotabilidad de molibdenita en circuitos 

de flotación de minerales cobre-molibdeno. Por medio de estudios de 

microscopía de fuerza atómica, se ha definido que la cara de 

molibdenita es heterogénea y está constituida por microcristales con 

microbordes y microcaras. Esta heterogeneidad de la cara determina 

que las caras de partículas de molibdenita presenten áreas hidrofílicas 

e hidrofóbicas, cuya fracción en la superficie se ha estimado con 

mediciones de ángulo de contacto; además, dicha heterogeneidad es la 

responsable del efecto de pH sobre la flotabilidad de molibdenita y de 

una baja flotabilidad de partículas finas de molibdenita; asimismo, es 

la causante de la adsorción de iones calcio sobre las caras de 

molibdenita. Estos iones disminuyen la flotabilidad de molibdenita. 

 

La cara de partículas de molibdenita está 

constituida por microcristales con 

microbordes y microcaras, que 

determinan la hidrofobicidad y la 

adsorción de iones calcio en la cara. Con 

el aumento del pH, aumenta el potencial 

zeta de la molibdenita debido a la 

formación de especies iónicas de 

molibdato tanto en los bordes como en 

los microbordes de la cara de la partícula 

de molibdenita; con ello, disminuye la 

hidrofobicidad y flotabilidad de la 

partícula. 

Los iones calcio se adsorben en los 

bordes y en los microbordes de la 

partícula, disminuyendo, al igual que el 

pH, la hidrofobicidad y flotabilidad de la 

partícula. 
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PRUEBAS EXPERIMENTALES 

PRUEBA N° 1: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 86.00 7.81 21.660 18.63 18.63 0.765 0.77025 0.0000292 

2 34.50 3.13 9.930 3.43 22.05 0.906 0.89593 0.0000918 

4 30.00 2.72 5.020 1.51 23.56 0.967 0.97211 0.0000226 

8 23.50 2.13 2.200 0.52 24.08 0.989 0.98838 0.0000000 

Cola 927.00 84.20 0.030 0.28 24.35 1.000     

Total 1101.00 100.00 . 24.35       0.0001437 
 

PRUEBA N° 2: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 84.50 7.64 22.720 19.20 19.20 0.779 0.78340 0.0000193 

2 33.50 3.03 9.810 3.29 22.48 0.912 0.90414 0.0000675 

4 30.00 2.71 4.730 1.42 23.90 0.970 0.97480 0.0000237 

8 22.00 1.99 2.220 0.49 24.39 0.990 0.98898 0.0000006 

Cola 935.50 84.62 0.027 0.25 24.64 1.000     

Total 1105.50 100.00 . 24.64       0.0001111 
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PRUEBA N° 3: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 64.50 6.36 21.620 13.94 13.94 0.604 0.62982 0.0006793 

2 56.00 5.52 9.180 5.14 19.09 0.826 0.79836 0.0007828 

4 68.50 6.76 3.900 2.67 21.76 0.942 0.93592 0.0000370 

8 31.00 3.06 2.400 0.74 22.50 0.974 0.98600 0.0001388 

Cola 794.00 78.30 0.075 0.60 23.10 1.000     

Total 1014.00 100.00 . 23.10       0.0016380 

 

PRUEBA N° 4: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 56.00 5.51 22.800 12.77 12.77 0.650 0.67479 0.0006186 

2 61.00 6.00 6.890 4.20 16.97 0.864 0.83538 0.0008110 

4 85.50 8.41 2.300 1.97 18.94 0.964 0.95782 0.0000377 

8 20.50 2.02 2.060 0.42 19.36 0.985 0.99723 0.0001388 

Cola 794.00 78.07 0.036 0.29 19.65 1.000     

Total 1017.00 100.00 . 19.65       0.0016060 
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PRUEBA N° 5: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 58.00 5.70 17.140 9.94 9.94 0.572 0.59960 0.0007752 

2 59.00 5.80 6.740 3.98 13.92 0.800 0.77556 0.0006203 

4 82.00 8.06 2.980 2.44 16.36 0.941 0.92808 0.0001671 

8 21.50 2.11 2.770 0.60 16.96 0.975 0.99002 0.0002179 

Cola 796.50 78.32 0.054 0.43 17.39 1.000     

Total 1017.00 100.00 . 17.39       0.0017804 

 

PRUEBA N° 6: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 66.50 6.06 10.840 7.21 7.21 0.536 0.57677 0.0016440 

2 44.50 4.05 7.830 3.48 10.69 0.795 0.75817 0.0013864 

4 46.50 4.24 4.010 1.86 12.56 0.934 0.92105 0.0001706 

8 24.50 2.23 2.270 0.56 13.11 0.975 0.99159 0.0002593 

Cola 915.50 83.42 0.036 0.33 13.44 1.000     

Total 1097.50 100.00 . 13.44       0.0034603 
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PRUEBA N° 7: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 70.00 6.38 14.950 10.47 10.47 0.631 0.64893 0.0003395 

2 46.00 4.19 7.350 3.38 13.85 0.834 0.81305 0.0004477 

4 48.00 4.37 3.860 1.85 15.70 0.946 0.94319 0.0000070 

8 26.50 2.41 2.160 0.57 16.27 0.980 0.98816 0.0000614 

Cola 907.00 82.64 0.036 0.33 16.60 1.000     

Total 1097.50 100.00 . 16.60       0.0008556 

 

PRUEBA N° 8: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 78.50 7.14 27.460 21.56 21.56 0.599 0.64020 0.0016666 

2 52.00 4.73 17.500 9.10 30.66 0.852 0.81012 0.0017886 

4 53.00 4.82 7.260 3.85 34.50 0.959 0.94711 0.0001509 

8 26.50 2.41 3.530 0.94 35.44 0.985 0.99590 0.0001100 

Cola 889.50 80.90 0.059 0.52 35.96 1.000     

Total 1099.50 100.00 . 35.96       0.0037161 
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PRUEBA N° 9: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 82.50 7.49 26.070 21.51 21.51 0.609 0.64802 0.0014996 

2 52.00 4.72 16.790 8.73 30.24 0.857 0.81603 0.0016476 

4 52.50 4.77 7.060 3.71 33.95 0.962 0.94975 0.0001411 

8 26.50 2.41 3.370 0.89 34.84 0.987 0.99625 0.0000869 

Cola 887.50 80.61 0.052 0.46 35.30 1.000     

Total 1101.00 100.00 . 35.30       0.0033753 

 

PRUEBA N° 10: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 62.50 5.07 28.080 17.55 17.55 0.438 0.43967 0.0000027 

2 24.00 1.95 30.200 7.25 24.80 0.619 0.61249 0.0000414 

4 25.00 2.03 29.530 7.38 32.18 0.803 0.81467 0.0001319 

8 25.00 2.03 26.850 6.71 38.89 0.971 0.95761 0.0001719 

Cola 1096.50 88.93 0.107 1.17 40.07 1.000     

Total 1233.00 100.00 . 40.07       0.0003479 
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PRUEBA N° 11: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) 
% 

Peso 

% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 63.50 5.17 28.350 18.00 18.00 0.445 0.44424 0.0000010 

2 23.00 1.87 29.750 6.84 24.84 0.614 0.61300 0.0000022 

4 26.00 2.12 29.240 7.60 32.45 0.803 0.81236 0.0000968 

8 26.00 2.12 26.350 6.85 39.30 0.972 0.95588 0.0002585 

Cola 1090.00 88.73 0.104 1.13 40.43 1.000     

Total 1228.50 100.00 . 40.43       0.0003586 

 

PRUEBA N° 12: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 84.00 7.63 22.330 18.76 18.76 0.781 0.78716 0.0000330 

2 39.50 3.59 8.270 3.27 22.02 0.918 0.90761 0.0000980 

4 42.50 3.86 3.220 1.37 23.39 0.975 0.97784 0.0000110 

8 33.00 3.00 1.170 0.39 23.78 0.991 0.99184 0.0000015 

Cola 902.00 81.93 0.025 0.23 24.00 1.000     

Total 1101.00 100.00 . 24.00       0.0001435 
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PRUEBA N° 13: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 82.50 7.47 23.410 19.31 19.31 0.791 0.79725 0.0000336 

2 41.50 3.76 7.820 3.25 22.56 0.924 0.91411 0.0001067 

4 41.50 3.76 3.060 1.27 23.83 0.976 0.98048 0.0000160 

8 32.50 2.94 1.180 0.38 24.21 0.992 0.99311 0.0000008 

Cola 906.50 82.07 0.021 0.19 24.40 1.000     

Total 1104.50 100.00 . 24.40       0.0001571 

 

PRUEBA N° 14: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 53.50 4.87 34.740 18.59 18.59 0.561 0.59920 0.0014667 

2 27.50 2.50 30.170 8.30 26.88 0.811 0.77688 0.0011842 

4 25.00 2.27 17.900 4.48 31.36 0.946 0.93086 0.0002400 

8 22.00 2.00 5.520 1.21 32.57 0.983 0.99336 0.0001074 

Cola 971.50 88.36 0.058 0.56 33.14 1.000     

Total 1099.50 100.00 . 33.14       0.0029983 
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PRUEBA N° 15: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 54.00 4.92 36.000 19.44 19.44 0.582 0.61715 0.0012280 

2 27.00 2.46 30.020 8.11 27.55 0.825 0.79132 0.0011215 

4 26.00 2.37 16.200 4.21 31.76 0.951 0.93800 0.0001672 

8 23.00 2.09 4.810 1.11 32.86 0.984 0.99453 0.0001096 

Cola 968.00 88.16 0.055 0.53 33.40 1.000     

Total 1098.00 100.00 . 33.40       0.0026262 

 

PRUEBA N° 16: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 62.00 5.68 24.680 15.30 15.30 0.667 0.68002 0.0001703 

2 23.00 2.11 18.450 4.24 19.55 0.852 0.83442 0.0003068 

4 20.00 1.83 10.890 2.18 21.72 0.947 0.94891 0.0000042 

8 15.50 1.42 4.920 0.76 22.49 0.980 0.98397 0.0000149 

Cola 971.00 88.96 0.047 0.46 22.94 1.000     

Total 1091.50 100.00 . 22.94       0.0004962 
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PRUEBA N° 17: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 63.50 5.78 24.540 15.58 15.58 0.645 0.66362 0.0003291 

2 24.50 2.23 19.820 4.86 20.44 0.847 0.82334 0.0005417 

4 21.00 1.91 11.220 2.36 22.80 0.944 0.94591 0.0000029 

8 16.50 1.50 5.270 0.87 23.66 0.980 0.98583 0.0000313 

Cola 974.00 88.59 0.049 0.48 24.14 1.000     

Total 1099.50 100.00 . 24.14       0.0009050 

 

PRUEBA N° 18: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 53.50 4.88 17.990 9.62 9.62 0.738 0.74317 0.0000274 

2 23.00 2.10 8.290 1.91 11.53 0.884 0.87479 0.0000871 

4 26.00 2.37 3.450 0.90 12.43 0.953 0.95827 0.0000289 

8 26.50 2.42 1.260 0.33 12.76 0.978 0.97760 0.0000008 

Cola 967.00 88.23 0.029 0.28 13.04 1.000     

Total 1096.00 100.00 . 13.04       0.0001442 
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PRUEBA N° 19: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 55.50 5.06 17.570 9.75 9.75 0.761 0.76597 0.0000279 

2 22.00 2.01 8.140 1.79 11.54 0.900 0.89067 0.0000943 

4 24.00 2.19 3.190 0.77 12.31 0.960 0.96581 0.0000326 

8 26.50 2.42 1.090 0.29 12.60 0.983 0.98170 0.0000009 

Cola 968.00 88.32 0.023 0.22 12.82 1.000     

Total 1096.00 100.00 . 12.82       0.0001557 

 

PRUEBA N° 20: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 75.50 6.96 21.230 16.03 16.03 0.517 0.52178 0.0000227 

2 42.00 3.87 14.300 6.01 22.03 0.711 0.69851 0.0001494 

4 42.00 3.87 11.560 4.86 26.89 0.867 0.88018 0.0001648 

8 24.50 2.26 15.280 3.74 30.63 0.988 0.98107 0.0000493 

Cola 900.50 83.03 0.041 0.37 31.00 1.000     

Total 1084.50 100.00 . 31.00       0.0003861 
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PRUEBA N° 21: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 76.00 7.02 11.010 8.37 8.37 0.452 0.49658 0.0020029 

2 43.50 4.02 10.470 4.55 12.92 0.698 0.68622 0.0001330 

4 40.00 3.70 10.390 4.16 17.08 0.922 0.87810 0.0019420 

8 25.50 2.36 4.280 1.09 18.17 0.981 0.98160 0.0000003 

Cola 897.50 82.91 0.039 0.35 18.52 1.000     

Total 1082.50 100.00 . 18.52       0.0040782 

 

PRUEBA N° 22: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 76.00 7.57 23.960 18.21 18.21 0.489 0.54364 0.0029957 

2 45.50 4.53 22.030 10.02 28.23 0.758 0.73054 0.0007554 

4 46.00 4.58 15.620 7.19 35.42 0.951 0.90606 0.0020142 

8 21.00 2.09 6.370 1.34 36.76 0.987 0.98858 0.0000030 

Cola 816.00 81.23 0.060 0.49 37.25 1.000     

Total 1004.50 100.00 . 37.25       0.0057683 
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PRUEBA N° 23: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 75.50 7.55 24.120 18.21 18.21 0.499 0.55630 0.0033084 

2 45.00 4.50 22.360 10.06 28.27 0.774 0.74200 0.0010486 

4 45.00 4.50 14.840 6.68 34.95 0.957 0.91277 0.0019826 

8 20.00 2.00 5.760 1.15 36.10 0.989 0.99003 0.0000014 

Cola 814.50 81.45 0.050 0.41 36.51 1.000     

Total 1000.00 100.00 . 36.51       0.0063409 

 

PRUEBA N° 24: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 38.50 3.84 30.320 11.67 11.67 0.516 0.55104 0.0012218 

2 22.00 2.20 24.980 5.50 17.17 0.759 0.73527 0.0005656 

4 22.00 2.20 17.510 3.85 21.02 0.929 0.90795 0.0004582 

8 17.50 1.75 6.400 1.12 22.14 0.979 0.98887 0.0000999 

Cola 901.50 90.01 0.053 0.48 22.62 1.000     

Total 1001.50 100.00 . 22.62       0.0023456 
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PRUEBA N° 25: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH al 100%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 37.00 3.72 33.770 12.49 12.49 0.520 0.55712 0.0013534 

2 21.00 2.11 27.950 5.87 18.36 0.765 0.74080 0.0005738 

4 21.50 2.16 19.140 4.12 22.48 0.936 0.91122 0.0006201 

8 16.00 1.61 6.550 1.05 23.53 0.980 0.98958 0.0000965 

Cola 900.00 90.41 0.054 0.49 24.01 1.000     

Total 995.50 100.00 . 24.01       0.0026437 
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PRUEBA N° 1: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 96.50 8.69 18.990 18.33 18.33 0.753 0.75502 0.0000027 

2 43.50 3.92 7.530 3.28 21.60 0.888 0.88357 0.0000201 

4 39.00 3.51 4.290 1.67 23.27 0.957 0.96351 0.0000446 

8 28.00 2.52 2.460 0.69 23.96 0.985 0.98138 0.0000142 

Cola 903.00 81.35 0.040 0.36 24.32 1.000     

Total 1110.00 100.00 . 24.32       0.0000816 

 

PRUEBA N° 2: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 95.50 8.60 18.270 17.45 17.45 0.743 0.74710 0.0000160 

2 45.00 4.05 7.490 3.37 20.82 0.887 0.87864 0.0000640 

4 42.50 3.83 3.790 1.61 22.43 0.955 0.96204 0.0000462 

8 29.50 2.66 2.280 0.67 23.10 0.984 0.98134 0.0000065 

Cola 900.50 81.13 0.042 0.38 23.48 1.000     

Total 1113.00 100.27 . 23.48       0.0001328 
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PRUEBA N° 3: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 69.00 6.81 19.790 13.66 13.66 0.595 0.62268 0.0007753 

2 63.00 6.22 8.310 5.24 18.89 0.823 0.79401 0.0008345 

4 75.50 7.45 3.680 2.78 21.67 0.944 0.93647 0.0000556 

8 31.50 3.11 2.440 0.77 22.44 0.977 0.99012 0.0001615 

Cola 774.00 76.41 0.067 0.52 22.96 1.000     

Total 1013.00 100.00 . 22.96       0.0018269 

 

PRUEBA N° 4: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 68.00 6.68 21.400 14.55 14.55 0.693 0.71029 0.0003085 

2 58.50 5.74 6.810 3.98 18.54 0.882 0.86005 0.0004978 

4 76.50 7.51 2.380 1.82 20.36 0.969 0.96636 0.0000072 

8 20.00 1.96 1.900 0.38 20.74 0.987 0.99645 0.0000870 

Cola 795.50 78.11 0.034 0.27 21.01 1.000     

Total 1018.50 100.00 . 21.01       0.0009005 
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PRUEBA N° 5: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 72.00 7.07 15.110 10.88 10.88 0.597 0.62543 0.0008121 

2 62.50 6.14 6.666 4.17 15.05 0.826 0.79603 0.0008702 

4 67.50 6.63 3.230 2.18 17.23 0.945 0.93698 0.0000669 

8 19.50 1.91 2.880 0.56 17.79 0.976 0.98944 0.0001813 

Cola 796.00 78.15 0.055 0.44 18.23 1.000     

Total 1017.50 99.90 . 18.23       0.0019305 

 

PRUEBA N° 6: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 67.50 6.14 15.040 10.15 10.15 0.603 0.62429 0.0004720 

2 48.00 4.37 7.540 3.62 13.77 0.817 0.79405 0.0005444 

4 51.50 4.69 3.980 2.05 15.82 0.939 0.93464 0.0000194 

8 27.00 2.46 2.430 0.66 16.48 0.978 0.98719 0.0000846 

Cola 904.50 82.34 0.041 0.37 16.85 1.000     

Total 1098.50 100.00 . 16.85       0.0011204 
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PRUEBA N° 7: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 69.00 6.28 15.400 10.63 10.63 0.614 0.63370 0.0003721 

2 49.50 4.51 7.250 3.59 14.21 0.822 0.80093 0.0004400 

4 55.00 5.01 3.750 2.06 16.28 0.941 0.93699 0.0000174 

8 26.50 2.41 2.380 0.63 16.91 0.978 0.98624 0.0000741 

Cola 899.50 81.88 0.043 0.39 17.29 1.000     

Total 1099.50 100.09 . 17.29       0.0009036 

 

PRUEBA N° 8: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 84.50 7.68 23.980 20.26 20.26 0.582 0.62358 0.0017208 

2 65.50 5.95 13.600 8.91 29.17 0.838 0.79702 0.0016800 

4 68.50 6.23 5.930 4.06 33.23 0.955 0.94097 0.0001883 

8 28.00 2.55 3.590 1.01 34.24 0.984 0.99501 0.0001308 

Cola 853.50 77.59 0.067 0.57 34.81 1.000     

Total 1100.00 100.00 . 34.81       0.0037198 
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PRUEBA N° 9: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 86.00 7.82 24.750 21.29 21.29 0.629 0.65698 0.0007698 

2 60.00 5.45 12.610 7.57 28.85 0.853 0.82213 0.0009472 

4 65.50 5.95 5.480 3.59 32.44 0.959 0.95217 0.0000469 

8 29.00 2.64 2.800 0.81 33.25 0.983 0.99654 0.0001827 

Cola 857.00 77.91 0.067 0.57 33.83 1.000     

Total 1097.50 99.77 . 33.83       0.0019466 

 

PRUEBA N° 10: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 68.00 5.57 24.220 16.47 16.47 0.458 0.46084 0.0000091 

2 27.00 2.21 24.050 6.49 22.96 0.638 0.62868 0.0000930 

4 28.00 2.29 22.000 6.16 29.12 0.810 0.82388 0.0002050 

8 29.00 2.38 20.490 5.94 35.07 0.975 0.96038 0.0002063 

Cola 1069.00 87.55 0.085 0.91 35.97 1.000     

Total 1221.00 100.00 . 35.97       0.0005134 
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PRUEBA N° 11: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 69.00 5.65 25.340 17.48 17.48 0.488 0.48940 0.0000030 

2 24.50 2.01 24.280 5.95 23.43 0.654 0.64724 0.0000402 

4 26.50 2.17 22.640 6.00 29.43 0.821 0.83162 0.0001148 

8 27.50 2.25 19.890 5.47 34.90 0.973 0.96164 0.0001399 

Cola 1057.00 86.57 0.090 0.95 35.85 1.000     

Total 1204.50 98.65 . 35.85       0.0002978 

 

PRUEBA N° 12: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 88.00 7.96 20.560 18.09 18.09 0.757 0.76219 0.0000291 

2 47.50 4.29 7.230 3.43 21.53 0.900 0.89101 0.0000890 

4 49.00 4.43 3.210 1.57 23.10 0.966 0.97087 0.0000214 

8 30.50 2.76 1.770 0.54 23.64 0.989 0.98862 0.0000000 

Cola 891.00 80.56 0.030 0.27 23.91 1.000     

Total 1106.00 100.00 . 23.91       0.0001396 
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PRUEBA N° 13: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley de 

Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 87.50 7.91 21.520 18.83 18.83 0.766 0.77062 0.0000219 

2 52.00 4.70 6.540 3.40 22.23 0.904 0.89585 0.0000709 

4 54.00 4.88 2.860 1.54 23.78 0.967 0.97158 0.0000201 

8 32.50 2.94 1.590 0.52 24.29 0.988 0.98769 0.0000002 

Cola 885.50 80.06 0.033 0.29 24.58 1.000     

Total 1111.50 100.50 . 24.58       0.0001131 

 

PRUEBA N° 14: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 69.50 6.32 30.620 21.28 21.28 0.650 0.66156 0.0001332 

2 30.00 2.73 20.190 6.06 27.34 0.835 0.81947 0.0002423 

4 30.50 2.77 10.990 3.35 30.69 0.937 0.94021 0.0000078 

8 30.00 2.73 4.290 1.29 31.98 0.977 0.97928 0.0000065 

Cola 940.50 85.46 0.081 0.76 32.74 1.000     

Total 1100.50 100.00 . 32.74       0.0003898 



 

218 

 

PRUEBA N° 15: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 70.50 6.41 29.760 20.98 20.98 0.666 0.67377 0.0000597 

2 29.00 2.64 18.690 5.42 26.40 0.838 0.82685 0.0001267 

4 31.00 2.82 10.040 3.11 29.51 0.937 0.94033 0.0000117 

8 30.00 2.73 3.910 1.17 30.69 0.974 0.97506 0.0000008 

Cola 936.00 85.05 0.087 0.81 31.50 1.000     

Total 1096.50 99.64 . 31.50       0.0001990 

 

PRUEBA N° 16: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 68.00 6.20 21.570 14.67 14.67 0.632 0.64463 0.0001570 

2 28.50 2.60 15.520 4.42 19.09 0.823 0.80466 0.0003260 

4 24.00 2.19 9.720 2.33 21.42 0.923 0.92952 0.0000393 

8 20.50 1.87 5.380 1.10 22.53 0.971 0.97142 0.0000004 

Cola 955.00 87.14 0.071 0.68 23.20 1.000     

Total 1096.00 100.00 . 23.20       0.0005228 
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PRUEBA N° 17: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 74.00 6.75 19.980 14.79 14.79 0.648 0.66103 0.0001672 

2 30.50 2.78 14.090 4.30 19.08 0.836 0.81844 0.0003250 

4 27.50 2.51 8.080 2.22 21.30 0.934 0.93833 0.0000199 

8 21.50 1.96 4.340 0.93 22.24 0.975 0.97684 0.0000043 

Cola 943.50 86.09 0.061 0.58 22.81 1.000     

Total 1097.00 100.09 . 22.81       0.0005164 

 

PRUEBA N° 18: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 62.00 5.67 15.090 9.36 9.36 0.736 0.73951 0.0000117 

2 27.50 2.51 6.530 1.80 11.15 0.877 0.87032 0.0000497 

4 31.50 2.88 2.790 0.88 12.03 0.947 0.95306 0.0000428 

8 31.00 2.83 1.160 0.36 12.39 0.975 0.97212 0.0000073 

Cola 941.50 86.10 0.034 0.32 12.71 1.000     

Total 1093.50 100.00 . 12.71       0.0001114 
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PRUEBA N° 19: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 61.00 5.58 15.830 9.66 9.66 0.749 0.75231 0.0000099 

2 28.00 2.56 6.310 1.77 11.42 0.886 0.87943 0.0000463 

4 30.00 2.74 2.770 0.83 12.25 0.951 0.95766 0.0000483 

8 29.50 2.70 1.190 0.35 12.61 0.978 0.97483 0.0000097 

Cola 947.50 86.65 0.030 0.28 12.89 1.000     

Total 1096.00 100.23 . 12.89       0.0001143 

 

PRUEBA N° 20: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 120.00 10.80 13.530 16.24 16.24 0.655 0.67189 0.0003025 

2 46.00 4.14 10.500 4.83 21.07 0.849 0.82670 0.0005066 

4 42.50 3.83 5.350 2.27 23.34 0.941 0.94171 0.0000007 

8 18.00 1.62 4.120 0.74 24.08 0.971 0.97703 0.0000393 

Cola 884.50 79.61 0.082 0.73 24.81 1.000     

Total 1111.00 100.00 . 24.81       0.0008491 
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PRUEBA N° 21: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 128.00 11.52 18.100 23.17 23.17 0.653 0.65279 0.0000001 

2 44.00 3.96 12.700 5.59 28.76 0.810 0.81376 0.0000145 

4 42.00 3.78 11.890 4.99 33.75 0.951 0.94122 0.0000880 

8 18.00 1.62 5.700 1.03 34.78 0.980 0.98516 0.0000320 

Cola 887.50 79.88 0.082 0.73 35.50 1.000     

Total 1119.50 100.77 . 35.50       0.0001345 

 

PRUEBA N° 22: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 102.00 10.14 17.780 18.14 18.14 0.619 0.63884 0.0003813 

2 48.50 4.82 12.430 6.03 24.16 0.825 0.80534 0.0003935 

4 44.50 4.42 8.050 3.58 27.75 0.948 0.93981 0.0000593 

8 17.50 1.74 4.930 0.86 28.61 0.977 0.98783 0.0001181 

Cola 793.50 78.88 0.085 0.67 29.28 1.000     

Total 1006.00 100.00 . 29.28       0.0009521 
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PRUEBA N° 23: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 99.00 9.84 16.990 16.82 16.82 0.607 0.63024 0.0005519 

2 50.00 4.97 12.020 6.01 22.83 0.824 0.79914 0.0005956 

4 43.00 4.27 7.810 3.36 26.19 0.945 0.93759 0.0000503 

8 18.50 1.84 4.830 0.89 27.08 0.977 0.98840 0.0001318 

Cola 790.00 78.53 0.081 0.64 27.72 1.000     

Total 1000.50 99.45 . 27.72       0.0013296 

 

PRUEBA N° 24: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 40.00 3.99 31.310 12.52 12.52 0.504 0.54269 0.0015121 

2 26.00 2.59 24.460 6.36 18.88 0.760 0.72755 0.0010292 

4 22.50 2.24 17.440 3.92 22.81 0.917 0.90209 0.0002369 

8 18.00 1.79 7.060 1.27 24.08 0.969 0.98498 0.0002679 

Cola 897.00 89.39 0.087 0.78 24.86 1.000     

Total 1003.50 100.00 . 24.86       0.0030462 
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PRUEBA N° 25: PRUBAS DE FLOTACIÓN USANDO UNA DOSIFICACIÓN DE NASH – AERO AL 50%. 

Datos Flotaciones Cinéticas 

Tiempo Peso (g) % Peso 
% Ley 

de Mo 

Contenido 

Metálico 

Mo 

Contenido 

Metálico Mo 

Acumulado 

% 

Recuperación 

de Mo Real 

% Recuperación 

de Mo Estimada 
Error 

1 41.50 4.14 32.940 13.67 13.67 0.537 0.56925 0.0010600 

2 25.00 2.49 24.650 6.16 19.83 0.779 0.75070 0.0007804 

4 23.00 2.29 16.710 3.84 23.68 0.930 0.91594 0.0001846 

8 18.00 1.79 6.340 1.14 24.82 0.974 0.98938 0.0002263 

Cola 895.50 89.24 0.073 0.65 25.47 1.000     

Total 1003.00 99.95 . 25.47       0.0022514 
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MÉTODO DE DIGESTIÓN DE COBRE TOTAL Y MOLIBDENO 

A continuación se presenta el método de digestión de cobre total y molibdeno por medio 

de las siguientes etapas: 

1. Equipos. 

 Equipo de absorción atómica.  
 Balanza analítica certificada, con sensibilidad de 0,1 mg 
 Juego de pesas, certificadas.  
 Planchas para el ataque químico.  
 Dispensadores automáticos de 10 y 25 mL, para la adición de ácidos. 
 Campanas extractoras. 
 Destilador y/o desionizador de agua. 

2. Materiales 
 Vasos de precipitación de 250 mL 
 Fiolas de 200 m L de pirex, clase A 
 Lunas de reloj 
 Frasco lavador (pizeta) 
 Pinzas para vasos 
 Tubos de ensayo  
 Brochas 
 Espátulas 
 Bureta de vidrio, clase A 
 Detergente para lavado de material de vidrio. 

3. Reactivos 
 Agua destilada y/o desionizada. 
 Ácido nítrico de 67-69% grado reactivo 
 Ácido clorhídrico  de 37-38% grado q.p. 
 Clorato de potasio ACS 
 Solución de floculante  0,1 % peso 
    Agua acidulada (HNO3  10%) 

4. Procedimiento de determinación 

4.1.Tratamiento de la muestra 

 Pesar 0,5000 y/o 1,0000 g de muestra examen en un vaso de 250 mL 

 Disgregar la muestra, colocando el vaso con muestra en  la plancha caliente 

y adicionar 10 mL de ácido nítrico utilizando el dispensador automático, dejar 

fumar los gases nitrosos, adicionar  aproximadamente 0,3 g de clorato de 

potasio, tapar con luna de reloj, para luego llevar a sequedad en plancha tibia. 

 Retirar el vaso de la plancha, enfriar y adicionar 10 mL de ácido clorhídrico 

y 20 mL de agua destilada, tapar con luna de reloj y llevar el vaso a plancha 

caliente, hasta disolución de la muestra. 

 Retirar el vaso, lavar  la luna de reloj  con agua y adicionar  2 mL de 

floculante. 

 Trasvasar la muestra del vaso hacia una fiola de 200 y/o 100 mL,  aforar y 

agitar. 

 Trasvasar la solución de la fiola hacia los tubos de ensayo, previamente 

codificados. 
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 Colocar  los tubos en la gradilla y analizar en el equipo de A.A. 

 

4.2.Calibración y estandarización del equipo de A.A. 

Antes de analizar la muestra en el equipo, se debe tener cuidado que la muestra 

no tenga sólidos en suspensión, asimismo el equipo y su entorno deben estar 

completamente limpios. 

Parámetros de trabajo del equipo: 

Corriente de lámpara      4mA 

Fuente espectral                   lámp. Cátodo   hueco de Cu, Mo 

Longitud  de onda       24,8 nm 

Tipo de llama       aire / acetileno 

Altura del quemador      5” 

Slit                     0,50 nm 

Conc 0,2 abs.                       1,5 mg/L 

Aire                  Seco 

Acetileno                  >99,5% de pureza 

Flujo de oxidante                11 – 20 L/mim 

Flujo de combustible    1,5 – 8,0 L/min 

Salida de acetileno    11-15 psi 

Entrada de aire                50-60 psi 

Presión mínima botella       80 psi 

4.3.Método de cálculo 

Los resultados se obtendrán directamente  en porcentaje (%), si     las   muestras 

son trabajadas bajo las siguientes condiciones: 

Peso de muestra     =    0,5000 y/o 1,0000 g 

                                             Volúmen de aforo     =   200 y/o 100  mL 

En caso de que el peso y volúmen varíen utilizar la siguiente fórmula (STD 

preparados 0,5000 g/200mL): 

%Cu  = lectura mtra. en el equipo (%)  x  0,0025  x    Vol. aforo 

                                                                           Peso de mtra. 

 %Mo  = lectura mtra. en el equipo (%)  x  0,0025  x    Vol. aforo 

                                                                           Peso de mtra. 
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