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PRESENTACION 
 

El procesamiento de minerales en sus diferentes formas de tratamiento y 

extracción hacen que los diferentes estudios de estos minerales tomen 

importancia ya que existen diferentes zonas en las cuales se ubican las 

principales planta de procesamiento de minerales que están a mucha distancia 

que encarecen el proceso y hacen que en muchos casos no se procese el 

mineral debido a este factor y otros como son las zonas inaccesibles, lo que 

hace que se opte por transportar el mineral a las principales plantas de proceso 

y/o la venta de los minerales. 

 

La planta de Compañía Minera Sonaje S.A.C., consta de las siguientes 

secciones: Trituración, molienda, y flotación. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar el proceso de flotación de los 

minerales en la Planta Artesanal Sonaje, ubicada en área de la concesión 

minera El Puma Dorado S.A.C. localizada en la provincia de Sucre, 

Departamento de Ayacucho; basada en las experiencias realizadas en las 

diferentes plantas de Flotación y con el apoyo del Laboratorio de 

Procesamiento de Minerales de la UNSA, donde se realizaron las diferentes 

pruebas metalúrgicas. 

 

Es por ello que se presenta el presente trabajo titulado “EVALUACION 

METALURGICA DEL PROCESO DE FLOTACION EN LA COMPAÑIA 

MINERA SONAJE S.A.C.”, que nos permitirá hacer la evaluación de las 

principales fases, variables y parámetros que permita el procesamiento de 

estos minerales. 

 

 

 

Bachiller: HOLGUIN HANCCO ALFREDO 
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CAPITULO I 
 

1 GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES 

La frecuencia de proyectos fallidos, que están sub-dimensionados y con 

un capital de infraestructura mal especificado en la industria minera ha 

sido ampliamente inaceptable por varias décadas. Algunos casos de sub-

dimensionamiento, posiblemente son producidos por una evaluación 

deficiente del proyecto basada en estimaciones singulares y suavizadas 

del yacimiento. Se debe al menos ignorar la variabilidad espacial y la 

incertidumbre de la mineralización y del impacto crítico que tiene en el 

minado, el blending y el procesamiento. Adicionalmente, varias etapas en 

la evaluación de proyectos involucran ampliamente el uso de valores 

promedios en el tiempo, por ejemplo en las etapas del planeamiento de 

minado o el procesamiento en periodos anuales. Además de lo 

mencionado, con sólo revisar el panorama de inversiones que se da en el 

plano local, en donde varios mega (grandes y pequeños) proyectos 

mineros resultan muchas veces inviables, no por un tema de viabilidad 

técnico-económico producto de estudios tanto conceptuales, de pre 

factibilidad y factibilidad; sino, por la coyuntura social ligado a él, que con 

el tiempo han dejado en claro que se deberá abordar este asunto en 

particular conjuntamente en los estudios ya mencionados. Basta revisar 

las cifras registradas por el boletín anual del Ministerio de Energía y Minas 
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del Perú (MEM) para darse cuenta del avance en inversiones realizadas 

durante el año 2014. 

Adicionalmente dentro del marco general de la evaluación de un proyecto 

minero, particularmente como el que se presenta se hace con dos 

grandes incertidumbres que acompañarán durante la elaboración de la 

mencionada evaluación y a lo largo del desarrollo de la operación: la 

primera de ellas es el yacimiento, ya que éste estará sujeto a la 

variabilidad de leyes, dimensiones, características geomecánicas, etc. La 

segunda gran incertidumbre son las externalidades ligadas al proyecto, en 

donde se encuentra ubicados, el mercado, el precio, el transporte, etc. 

 

En la cadena de valor del negocio minero, el desarrollo exitoso de cada 

una de las etapas que lo conforman está en “nuestras manos”; por lo 

tanto, la consideramos como uno de los inconvenientes para el proceso y 

ganancias. 

 

Lo que se ha venido señalando sirve de argumento para cambiar el 

paradigma en la evaluación de proyectos; es así que, será requerido, en 

primer lugar, identificar las incertidumbres y riesgos relevantes que 

afectan al proyecto; asimismo, incluir un análisis del clima de inversión del 

país en donde se realizará el proyecto en nuestro caso, en el Perú, 

específicamente en el departamento de Ayacucho y los valores 

económicos ligados al mismo.  

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la ejecución de grandes proyectos de inversión minera 

en el mundo genera como consecuencia la exploración de nuevos 

depósitos o la evaluación de la expansión de proyectos ya existentes, con 

la posibilidad de encontrar recursos y reservas minerales adicionales, y 

junto con un incremento de los precios, cambios en el método de minado 

o la introducción de nuevas tecnologías, todo ello será motivo suficiente 

para requerir de una inversión de capital. Los estudios de evaluación 

económica serán requeridos como base para la toma de decisiones de 

inversión con el único fin de generar valor para la compañía. 
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El objetivo de la presente tesis es evaluar y describir los elementos a 

considerar en un proceso de toma de decisión de inversión por parte de 

los interesados de un proyecto.  

 

El cambio de enfoque que se puede producir en la industria minera 

mediante la identificación de los riesgos asociados a un proyecto; y 

posteriormente, incluirlos en la evaluación que se realiza para poder 

clasificarlo como oportunidad de inversión, que permitirá lograr:  

• En primer lugar, poner en práctica lo mencionado por Deutsch (2011) 

con respecto al tradicional proceso de toma de decisión. 

 

• En segundo lugar, al dejar de lado la incertidumbre durante la evaluación 

de un proyecto minero lleva a la empresa a optar por una estrategia de 

operación rígida o flexible, o conjunto de ellas, o decisiones tácticas que 

permitan aprovechar las oportunidades de inversión en el mismo lugar de 

la extracción del mineral. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

1.3.1  JUSTIFICACION ECONOMICA 

El presente proyecto de evaluación nos permitirá tener una nueva 

alternativa rentable en la flotación convencional; que nos permitirá ahorrar 

económicamente el proceso y transporte del mineral ya que será rentable 

evitando su comercialización a terceros y/o su transporte de material 

ganga hacia las plantas de procesamiento lejanas, en nuestro caso hasta 

Nazca. 

 

1.3.2  JUSTIFICACION TECNICA 

Se tiene interés técnico en este estudio de evaluación ya que con los 

resultados que se obtengan se podrán realizar las operaciones in situ de 

este mineral, aprovechando sus propias instalaciones. 
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1.3.3 JUSTIFICACION SOCIAL 

Con el presente plan de trabajo se podrá mejorar las condiciones de vida 

de los pueblos aledaños y de sus pobladores con trabajo directo e 

indirecto para el mismo pueblo y como la construcción de iglesias, 

colegios, lozas, deportivas, etc. 

 

1.4 DELIMITACIONES DE LAS FRONTERAS DE TRABAJO 

El presente estudio se realiza en las instalaciones del Laboratorio de 

Procesamiento de Minerales de la UNSA. 

 

Se realizara pruebas en la molienda, acondicionamiento y en las celdas 

de flotación, para evaluar la influencia de los diferentes reactivos en las 

diferente etapas de la concentración y ver la eficiencia de recuperación y 

los posibles ajustes de los parámetros que nos lleva nuestra evaluación 

metalúrgica. 

 

Partiremos evaluando la influencia de la molienda en la recuperación, el 

tiempo de acondicionamiento y las diferentes concentraciones de los 

reactivos usados y también posibles ajustes en los diferentes bancos de 

celda donde alimentaremos o cambiaremos un nuevo reactivo. 

Así con estas variantes y ajustes podremos decidir si es posible el 

procesamiento de este mineral en la zona de extracción y su ampliación a 

50 TMD, con un ahorro para la empresa y mayor productividad con 

beneficio económico. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVOS GENERAL 

El objetivo general del presente trabajo evaluar metalúrgicamente la 

factibilidad del procesamiento de los minerales en la misma zona del 

proyecto minero. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar intrínsecamente de la forma dinámica y comparativa la 

factibilidad del proceso. 

- Evaluar los reactivos de flotación y la posibilidad de hacer cambios en 

los mismos. 

 

1.6 FUNDAMENTACION TEORICA 

La ubicación actual de la planta no está en el lugar apropiado por 

presentar terrenos con mucha pendiente y cercana a una cuenca hídrica 

por donde atraviesa un rio cercano, además geológicamente la zona 

presenta fuerte erosión, por tales razones el titular de la mina toma la 

decisión de reubicar su planta escalando a una capacidad de 50 TMD. 

 

De acuerdo al informe geológico preliminar existe una reserva probada de 

21 496 TM, con una ley de: 3,28% de Cu; 0,329 oz/TC de Au y 1,183 

oz/TC de Ag; estas leyes y la reserva estimada hacen de que este 

proyecto sea sumamente interesante, que motiva instalar una planta a 

pequeña escala de 50 TMD con ley de cabeza: Cu 3.70% , Au 2.02 gr/TM 

y Ag 5.99 gr/TM para obtener concentrados de Cu con 28% de ley y con 

valores agregados de Au que superan leyes de 15gr/TM y 40gr/TM de Ag. 

Las recuperaciones logradas fueron: Cu-92,6%; Au-91,16% y Ag-81,80%. 

Como se trata de un mineral de sulfuro de Cu el proceso a emplear será 

por flotación. 

1.7 UBICACION 

El área del proyecto se localiza en el Distrito de Chalcos, Provincia de 

Sucre del Departamento de Ayacucho, abarcando una extensión 

aproximada de 3800 Ha; el estudio geológico ha sido efectuado por un 

profesional competente que adjunto los planos, secciones, leyendas, y 

textos relacionados a los yacimientos mineros presentes en el proyecto, 

actualmente se está explotando la veta “CRISTINA” con una producción 

aproximadamente de 150 TM/mes con una ley promedio de 3,28% Cu.  
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Los trabajos de explotación se efectúa por minería subterránea y estos 

minerales extraídos fueron enviados a la planta concentradora MINEX 

S.A.C. de la ciudad de Nazca. El potencial minero del yacimiento 

garantiza cualquier esfuerzo en la inversión. 

 

1.8 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

1.8.1 MINERALOGÍA 

De acuerdo a la muestra estudiada se ha identificado que la mayor 

cantidad del mineral está conformado por sulfuros, predominando el 

sulfuro de cobre como calcopirita, bornita seguido de pirita y presencia 

de minerales de Au y Ag; asimismo en el mineral por presentar alteración 

hidrotermal se ha encontrado Goethita, Hematita, Au, Ag libres, todas 

estas especies mineralógicas se encuentran en una ganga de cuarzo. 

 

Tabla 1.1: ANÁLISIS MINERALÓGICO DE MINERAL DE LA MINA SONAJE 

MINERAL Peso (%) Cu (%) 
Au 

(Oz/TC) 
Ag 

(Oz/TC) 
SiO2 

(%) 

CALCOPIRITA 1,6 1,79 -- --  

BORNITA 0,6 2,00 -- --  

ORO 0,5 -- 0,059 --  

PLATA 1.5 -- -- 0,175  

CUARZO 95.8    95,8 

TOTAL  100.0 3,79 0,059 0,175 95,8 

 

1.8.2 CABEZA EXPERIMENTAL 

Para el caso del proyecto se consideró las siguientes leyes reportadas de 

una muestra tomada in-situ. 

 

Tabla 1.2: LEYES DE CABEZA 

ELEMENTO Cu (%) Ag (gr/TM) Au gr/TM 

CONTENIDO 3,79 6,0 2,047  
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CAPITULO II 
 

2 DESCRIPCION DE LA PLANTA 
 

2.1 INTRODUCCION 

La trituración del mineral, se lleva a cabo con la finalidad de preparar el 

mineral bruto para la flotación; donde la separación debe ir precedida de 

la liberación de las especies minerales de una mena, por lo menos hasta 

un grado en que puedan separarse en fracciones valiosas y carentes de 

valor; la liberación es un proceso que discurre paso a paso. La 

terminología de esta técnica se designa con el término general de 

conminución y que agrupa los pasos de trituración primaria, trituración 

secundaria y molienda. 

 

El quebrantado o trituración consiste en una reducción de tamaños 

gruesos hasta tamaños pequeños que sean superiores a 1 mm. Las 

quebrantadoras o trituradoras son capaces de ejercer fuerzas muy 

considerables sobre los trozos más grandes en la zona de rotura, pero no 

necesariamente mayores presiones. 

 

La preparación de mineral es fundamental para el proceso de flotación, 

porque de ella depende la molienda del mineral y su grado de liberación. 

 

2.2 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MINERAL 

2.2.1 TOLVA DE GRUESOS 

 Peso Específico =  2.85 TMH/m3 
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 Humedad       = 8.00 % 

 Capacidad = 30.625 m3 *  2.85 TMH/m3 = 87.28 TMH 

 

2.2.2 GRIZZLY ESTACIONARIO 

El mineral que es descargado de la tolva de gruesos, antes de ser 

alimentada a la chancadora, primeramente pasa por el grizzly 

estacionario, con la finalidad de eliminar los finos del mineral grueso, que 

se basa fundamentalmente en la diferencia de tamaños de la partícula. El 

grizzly está construido de un cajón de fierro de 18 pulgadas de ancho por 

66 pulgadas de largo, instalada en forma oblicua; su base es de tubos de 

fierro macizo de 1/2" de diámetro. 

 

El mineral grueso es alimentado a la chancadora para ser triturado y el 

mineral fino o sea -1/2" a la faja transportadora. 

 

2.3 OPERACION DE CHANCADO 

En la Planta el proceso de trituración se lleva en una sola etapa, mediante 

una trituradora de mandíbulas de 9" x 16 pulgadas, del tipo dodge. 

 

La trituradora de mandíbulas es accionado por el motor que tiene las 

siguientes características: 

 

HP.  = 18 

RPM.  = 1745 

Volt.  = 440 voltios 

Amps.  = 23.5 amperios 

 

2.3.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD DE LA CHANCADORA 

El cálculo de la capacidad haremos mediante la fórmula de Taggart 

que es: 

T  =  0.6  x  Lr  x So 

  



14 

 

Dónde: 

T = Toneladas por hora 

Lr = Longitud de abertura de alimentación = 8" 

So = Longitud de abertura a la salida  = 1" 

Según catálogo de la fábrica, tenemos: 

X = 74.07 % 

Por tanto, capacidad neta de la trituración es: 

 

C  =  5.4  x  0.74 

C  =  3.99 TM/hora. 

 

Tabla 2.1: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL ALIMENTO A LA CHANCADORA 
PRIMARIA 

TAMAÑO (pulg.) 6” 5” 4” 3” 2” 1½” 1” ¾” ½” 

ACUMULADO GRUESO (%) 20 30 40 54 68 74 82 60 68 

ACUMULADO FINO (%) 80 70 60 46 32 26 18 40 32 

 

 Set de la trituración de quijadas: 1 ½ 

 Granulometría del producto a < 1 ½ de la trituradora de quijadas. 

 

Tabla 2.2: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL PRODUCTO A LA CHANCADORA 
PRIMARIA 

TAMAÑO (pulg.) 1½” 1” ¾” ½” 3/8” ¼” 

ACUMULADO GRUESO (%) 15 42 54 67 74 82 

ACUMULADO FINO (%) 85 58 46 33 26 18 

 
 

2.4 TRANSPORTE DE MINERAL TRITURADO 

Para transportar el mineral triturado, hasta la tolva de finos, la planta 

cuenta con una faja transportadora, que tienen las siguientes 

características: 

 

 Longitud de faja  = 41 pies 

 Ancho de la faja  = 16 pulgadas 

 N° de polines  = 11 polines 

 Motor de potencia = 3.6 HP. 
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2.4.1 CALCULO DE LA VELOCIDAD DE LA FAJA 

TRANSPORTADORA 

El cálculo haremos a partir de las revoluciones que tiene el motor 

de la faja, de la forma siguiente: 

 

Datos: 

D = Diámetro de la polea del motor = 3.8 pulgadas 

D' = Diámetro de la polea de reductor = 8.2 pulgadas 

n  = Revoluciones del motor  = 1,384 RPM 

n' = Revoluciones del motor  = X 

 

Luego tenemos: 

pulg. 8.2

RPM 1384  x  pulgs. 3.8
 n´   

n' = 641.4 RPM 

 

Como el motor reductor es del 1:20, entonces tenemos las 

revoluciones de salida del reductor o revoluciones de la polea de la 

faja: 

n" = 641.4 RPM  x  L/20 

n" = 32.07 RPM 

Luego tenemos, longitud de circunferencia de polea: 

C =   x  D 

C = 3.1416  x  1.333 pies  =  4.19 pies. 

 

2.4.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD TEORICA Y DE LA CAPACIDAD 

PRÁCTICA DE LA FAJA TRANSPORTADORA. 

A) Capacidad teórica, mediante la fórmula dada por la Good-year 

 

200,000

S.M. 3.3)  -  (W 5.75
 T

1.56
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Dónde: 

T =  Capacidad de la faja en TM/hora 

W =  Ancho de la faja en pulgadas = 16 pulgadas 

S = Velocidad de la faja en pies/minutos  =  134.37 pies/min. 

M = Densidad aparente del mineral  =  164.2 Lbs/pies3 

 

Luego tenemos: 

200,000

lbs/pie 164.2  x  pies/min. 134.37 x  3.3)  - (16"  5.75
 T

31.56

  

T  =  33.44 TM/hora 

 

B) Capacidad práctica, mediante la siguiente fórmula: 

 

pies en Corte de Long.

  min. 60  x  idad  x  VelocCorte de Peso
 T   

 

pies 2.10

min/hora 60  x  pies/min. 134.37  x  Kgs. 2.5.
 T   

T  =  9,597.8 Kgs/hora 

 

T  =  9.60 T:M:/hora 

 

2.5 CHANCADO SECUNDARIO 

Consta de una chancadora de 3` * 22” marca Allis Chalmers, la cual 

reduce el mineral a menos ½”, para ser enviado a la tolva de finos. 

 

Datos técnicos de la chancadora: 

 Dimensión: 3`*22” 

 Potencia del motor : 30 HP 

 Factor de seguridad:  1.5 

 Rendimiento: 0.80 % 
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2.6 TOLVA DE MINERAL FINO 

Esta tolva sirve para almacenar el mineral triturado para alimentar al 

molino, su construcción o armazón es completamente metálica que es 

para una capacidad de 50 TMS. de mineral triturado. 

 

El cálculo de su capacidad lo dividiremos en dos partes debido a que 

tiene la forma un cono truncado. 

 

Ilustración 2.1 

      2.30 m. 
 
             B           C 
 
   2.30 m. 
 
 
      A    D 
                 3 m. 
            F          G 
 
 
    E    H 
          K 
 
            J    I 
 
      K 
 

 

V1  =  ABCDEFGH 

V2  =  EFGHIJKL 

A.- Cálculo del V1, tenemos: 

V1  =  L2  x  h 

V1  =  (2.30  x  2.30)  x  3.0 mts. 

V1  =  15.87 mts3 

 

B.- Cálculo del V2, tenemos: 

2

  A  A
  h.  V 21

2
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Teniendo : 

A1  =  2.30  x  2.30  =  5.29 mts2 

A2  =  0.50  x  0.75  =  0.38 mts2 

 

Capacidad de la tolva tenemos: 

D = 2.63 TM/m3 

Cap. = 18.99m3  x  2.63 TM/m3 

Cap.  =  49.94 TMS de mineral 

 

Haciendo un análisis del circuito, tenemos que el mineral triturado es 

almacenado directamente a la tolva de finos; este mineral triturado no es 

homogéneo debido a que no ha sido, ello afectaría directamente a la 

molienda, porque el mineral de tamaño grande no se libera rápidamente, 

mientras que el mineral de tamaño pequeño se rápidamente sufriendo 

incluso una sobre-molienda, que es muy perjudicial para recuperación. 

 

Teniendo en cuenta la potencia media consumida por la planta de 

trituración, tiene una capacidad máxima de 9.327 TMS/Hr. para tener 

mayor seguridad en la planta trataría el 80% o sea el tonelaje promedio 

de la planta sería de 7.462 TMS/Hr. dando un producto por guardia de 8 

horas de 59.70 TM/8 Hrs. Si la alimentación a la trituradora fuese 

constante, como para la alimentación a la trituradora se aprovecha la 

pendiente de la entonces la alimentación no es continua por lo que la 

planta no trata los 7.46 TM/hora. La planta solamente ha de rata 4.127 

TMS/Hr. 

 

2.7 SECCION MOLIENDA 

La molienda constituye el paso final del proceso de reducción y liberación; 

por regla general, el problema consiste en reducir el género a un tamaño 

límite que se encuentra normalmente entre 35 y 200 mallas. 

 

La molienda tiene la finalidad de liberar la mena de la ganga, esta sección 

se considera como la de mayor importancia y responsabilidad de la 
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planta, ya que de ella depende el tonelaje y liberación para llevar a cabo 

una buena flotación. 

 

Las operaciones de reducción de tamaño son costosas por el alto 

consumo de energía, alto costo de los medios de molienda y desgaste de 

los equipos. Por estas razones se trata de limitarlas a lo estrictamente 

necesario, por lo que no se debe moler el mineral más de lo determinado 

por las necesidades metalúrgicas, entre ellas también la muy importante 

de evitar la producción de lamas. 

 

En la planta se utiliza un molino de bolas de 5'  x  5', marca Fima-Denver, 

para que trabaje con mayor eficiencia y también puede funcionar en 

circuito cerrado con un clasificador helicoidal. 

 

2.7.1 TONELAJE 

En todas las plantas de molienda es fundamental controlar la carga o 

tonelaje de alimentación al molino, para una operación correcta. El control 

de tonelaje en la planta se lleva en la faja alimentadora al molino, en 

forma aproximada cada 15 minutos, donde el molinero debe tomar la 

muestra por espacio de 5 segundos y pesarlo dicha muestra. La 

alimentación al molino se hace mediante una faja que tiene las siguientes 

características: 

 

Longitud de la faja = 8 pies 

Ancho de la faja = 16 pulgadas 

Velocidad  = 5.30 pies/minuto 

 

La velocidad de la faja ha sido regulada para que pase una carga de 40 

TMS/día. El peso tomado anteriormente por espacio de 5 segundos varía 

de 2.30 Kgs. a 2.35 Kgs., de donde tenemos: 

 

hora  1

min.  60
  x  

min.  1

seg.  60
  x  

seg.  5

Kgs.  2.325
  T   

T  =  1.674 Kgs/hora. = 1.67 TMS/Hora 
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2.7.2. VARIABLES 

En este circuito se tomó en cuenta las siguientes variables 

 Humedad del mineral : 4% 

 Sólidos en la molienda: 70% 

 Sólidos overflow del hidrociclón (finos): 25% 

 Carga circulante: 200%  

 

2.8 SECCION CLASIFICACION 

La pulpa del mineral que se descarga del molino es alimentado a un 

clasificador helicoidal, donde en un medio acuoso los gruesos se separan 

de los finos, este clasificador trabaja en circuito cerrado con el molino, 

donde nuevamente las arenas del clasificador es alimentado para ser 

molido nuevamente, en tanto los finos o over-float va a la flotación. 

 

En el clasificador el agua es importante ya que mediante él se clasifica, 

así tenemos que a mayor cantidad de agua mayor asentamiento y a 

menor cantidad de agua menor asentamiento, esto se explica porque a 

una densidad baja las partículas se encuentran poco libres o separadas, 

mientras que en la pulpa espesa por falta de agua las partículas de 

mineral están muy juntas por lo tanto no tiene espacio para bajar a 

asentarse. 

Este clasificador es de 13 pies, 24" de diámetro, tiene el motor de las 

siguientes características: 

 

HP = 3.6 

Volt = 440 

Amp. = 5.4 

 

Este clasificador está compuesto por un tanque inclinado y un tornillo 

helicoidal armado sobre un eje hueco que es paralelo al fondo del tanque, 

la chumacera del eje se encuentra sumergida en la pulpa, para ser 

engrasada debe ser levantada, el engrase se hace cada tres días con la 

finalidad de que no se rompa y evitando de esta manera que entre la 

arena fina a la chumacera. 
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2.9 SECCION DE FLOTACION 

El método empleado para la separación, la mena de la ganga es la 

flotación por espumas, que es un proceso de separación de materias de 

distinto origen, pues se trata de  la individualización de las especies que 

representaban anteriormente una mezcla, que se efectúa desde sus 

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

propiedades hidrofóbicas e hidrofóbicas. 

 

Las características de los minerales no sulfurados dependen con más 

fuerza de los sulfurados para la flotación, en factores tales como; 

composición, estructura cristalina, composición iónica de la pulpa y el pH 

de la pulpa; donde en presencia de oxígeno tanto la malaquita como la 

cuprita tienden a disolverse por debajo de rangos de pH 6 a 7. 

 

Para muchos minerales no sulfurados la presencia de iones de cobre 

disueltos en concentraciones  del orden de los 10-4 a 10-6 molares, 

pueden ser resultado de la ubicación cerca del punto neutro a que se 

encuentra el agua. 

Para que la capa de colector quede adherida a la superficie, tiene que 

inhibirse la solubilidad y hacer la superficie hidrofóbica. Para los minerales 

sulfurados no podría ocurrir una normal disolución de cobre significativo, 

por lo tanto la capa de colector en los minerales sulfurados es 

generalmente mucho más estable que en los no sulfuros. En el proceso 

de flotación las estructuras cristalinas, también son muy importantes ya 

que afectan las fuerzas mecánicas, el grado de disolución, grado de 

hidratación de las superficies fracturadas y la accesibilidad de las 

especies absorventes a los iones de cobre. 

El circuito de flotación se ha diseñado de acuerdo a la respuesta del 

mineral, en flotación ROUGHER, SCAVENGER y CLEANER; en cada 

etapa se ha tomado en cuenta el tiempo de flotación y  la dosificación de 

reactivos, así de esta manera el circuito está conformado por una celda 

destinado a la flotación ROUGHER 1 seguido por otra celda ROUGHER 2 

y culminando con dos celda de flotación SCAVENGER. Las espumas 

SCAVENGER 1 y 2 más las espumas ROUGHER 2 retornan a 
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ROUGHER 1, y las espumas de ROUGHER 1 alimentara a la celda 

CLEANER, donde se obtendrá el concentrado final de 30% de Cu y los 

medios de esta celda retornan a la remolienda conjuntamente con los 

gruesos del hidrociclon  y de esta manera se cierra el circuito. 

 

2.9.1 VARIABLES DEL PROCESO DE FLOTACION 

Para una mejor selección de las principales variables se tiene las 

siguientes: 

 

2.9.1.1 PROPIEDADES DEL MINERAL 

Una de las variables más importantes para la flotación es la 

composición de la mena, aquí se cuentan la composición química de 

los minerales útiles y de la ganga, su diseminación, dureza, 

fenómenos secundarios de oxidación y meteorización, las impurezas 

que acompañan la mena y los antecedentes geológicos del 

yacimiento y su método de explotación. Siendo un problema muy 

complicado la alimentación cuya composición mineralógica fluctúa 

rápidamente. 

 

Es necesario también evitar que el mineral a flotar no tenga 

impurezas externas que podrían perjudicar el proceso de la flotación. 

 

2.9.1.2 GRANULOMETRIA DEL MINERAL 

Todo mineral para ser flotado, tiene que ser reducido de tamaño, 

donde existe un tamaño máximo de las partículas que se pueden 

flotar, este tamaño máximo depende naturalmente de la naturaleza 

del mineral mismo y de su peso específico. 

 

Tienen gran importancia el tamaño indicado como su punto de 

liberación, porque el mineral que se va a flotar no es molido hasta el 

punto de liberación de sus valores mineralógicos las recuperaciones 

van a disminuir considerablemente, donde las partículas que llevan 
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inclusiones de minerales de ganga (productos medios) tienen una 

flotabilidad considerablemente inferior a las partículas liberadas. 

 

El problema de la liberación de las partículas minerales para su 

flotación satisfactoria, crea otro problema serio que es la sobre 

molienda, ya que las especies mineralógicas no son de la misma 

dureza, lo que significa que en el proceso de la molienda, las 

especies blandas se desintegran en mayor proporción que las duras; 

lo que produce una gran cantidad de lamas que posteriormente 

perjudica a la flotación, en este caso lo que se gana por concepto de 

liberación, se pierde por perjuicios causados por lamas. 

 

La flotación de un mineral depende del tamaño granular de sus 

partículas, porque hay un determinado tamaño granular, donde se 

libera mejor y que se obtiene una buena recuperación; mientras que 

en tamaños grandes la recuperación es baja, como también la 

recuperación en los finos empieza a bajar cuando pasa el límite de la 

liberación, porque las lamas recubren las partículas minerales finas. 

 

2.9.1.3 INFLUENCIA DE LAMAS 

El daño del material lamoso en el proceso de flotación, es de doble 

carácter: 

 Las partículas de diámetro pequeño flotan mal. 

 Las lamas perjudican la flotación de las partículas de tamaño 

adecuado. 

Por lo que el efecto negativo de las lamas se puede deber tanto a la 

flotabilidad inferior de las partículas menores de un cierto tamaño 

óptimo; como a la contaminación que las lamas de la ganga causen 

sobre distintas partículas minerales deprimiéndolas, o simplemente a 

la absorción de reactivos y contaminaciones de la pulpa con iones 

extraños, debido a su gran superficie especial. 

 

 



24 

 

2.9.1.4 DENSIDAD DE LA PULPA 

La densidad de la pulpa en un proceso de flotación, depende de 

varios factores y tiene gran importancia; ya que la pulpa que se 

alimenta al circuito de flotación, lleva las partículas liberadas de las 

no liberadas  del clasificador, por una cierta granulometría; para ello 

es necesario una cierta dilución para obtener la granulometría 

deseada. 

El problema de una densidad elevada está en que la formación de 

las burbujas de aire baja, debido a que la ascensión se dificulta y un 

medio donde puede llegar a romperse la burbuja de aire; por lo tanto 

tendríamos una baja recuperación. 

 

2.9.1.5 FACTOR AGUA 

En el proceso de flotación el consumo de agua industrial la hace un 

factor de primordial importancia, porque no sólo es el medio en que 

se desarrolla el proceso, sino también la causa de muchos 

problemas metalúrgicos. 

 

Se debe evitar las contaminaciones de las aguas, ya que 

presentarían un costo elevado el tratamiento para purificar, ya que 

su consumo es bastante; así las aguas naturales siempre llevan 

contaminaciones de sales inorgánicas. Hay aguas que tienen 

contaminaciones de ión cloruro o bicarbonato. 

 

Los cationes y aniones que tiene el agua, pueden tener un efecto 

específico sobre la flotabilidad de los minerales o sobre los reactivos 

de flotación. Ya que la mayoría de los cationes forman jabones con 

los ácidos grasos. Los xantantos y ditiofosfatos  forman con los 

cationes sales de distinta solubilidad. 

En las flotaciones de minerales oxidados o no metálicos el problema 

de la dureza del agua puede también presentar serias dificultades, 

porque los iones de calcio y magnesio en estas flotaciones son de 

considerable importancia. 
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Además de las contaminaciones inorgánicas, pueden tener 

contaminaciones orgánicas; estas contaminaciones pueden ser muy 

peligrosas particularmente cuando forman coloides orgánicos que se 

adhieren con gran facilidad a las superficies de los minerales y las 

pasivizan. 

 

En general, es imprescindible que el factor agua sea considerado 

como indispensable para el funcionamiento normal de una planta. 

 

2.9.1.6 TIEMPO DE FLOTACION 

El tiempo de flotación es primordial, ya que la flotación consta 

esencialmente de las siguientes etapas: 

 Adsorción de los reactivos sobre las superficies minerales,. 

 Encuentro de las partículas preparadas con las burbujas, y 

 Transporte de las partículas hasta la superficie de la celda de 

flotación. Por lo que cada etapa se realiza en un tiempo 

determinado, que es diferente para cada una de ellas. 

 

La flotación se efectúa normalmente hasta el punto en que el 

producto de concentración de la última celda es de ley un poco más 

alta que la de la cabeza. Flotar más allá de este punto significa diluir 

innecesariamente el concentrado. El tiempo de flotación depende 

también de la naturaleza del mineral. Los minerales oxidados de 

cobre en relación con su oxidación disminuyen progresivamente 

como en la figura siguiente: 
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Ilustración 2.2 

  

 

Otras variables que afectan al proceso de flotación tenemos la 

densidad de la pulpa, que sus efectos son extremadamente 

variables en el proceso; la temperatura donde la elevación de éste 

tiene un efecto benéfico claro en la flotación con ácidos grasos y 

jabones; en la flotación de los sulfuros y la formación de espumas 

pueden controlarse por alteración de temperatura. Además el pH, de 

la pulpa, la alimentación de reactivo, la operación de las máquinas 

de flotación son factores que afectan directamente en el proceso. 

 

2.9.2 CIRCUITO DE FLOTACION 

La flotación de esta planta concentradora, se lleva a cabo en dos 

circuitos, cada circuito consta de un acondicionador y un banco de 

celdas; primeramente se flota para recuperar el cobre sulfurado, 

luego  del relave de este circuito en el segundo circuito se recupera 

el cobre oxidado, obteniéndose dos tipos de concentrado con sus 

respectivos relaves; que tenemos: 
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2.9.3 CALCULO DEL TIEMPO DE FLOTACION 

El cálculo del tiempo de flotación lo haremos mediante la siguiente 

fórmula: 

TF = 
F

Nº  .V  
 

Dónde: 

TF = Tiempo de flotación en minutos 

V = Volumen de la celda en pie3 

N° = Número de celdas 

F= flujo pie3/minuto 

 

El volumen calculado de una celda denver 15 sub - A es de 9.23 

pie3. 

 

Cálculo del tiempo de flotación del circuito de sulfuros: 

 

A) Celdas Rougher: (2 celdas) 

T = 
/minutopie 2.66

2 x  pie 9.23
3

3

 

T  =  6.94 minutos 

 

B) Tiempo de flotación en cleaner: 

V = 9.23 pie3 

Nº = 1 celda 

F = 0.382 pie3/minuto 

T = 9.23 x 1/0.382 = 24.16 minutos 

 

C) Tiempo de flotación en Scavengher: 

V = 9.23 pie3 

Nº = 3 celdas 

F = 2.451 pie3/minuto 

T = 9.23 x 3/2.451 = 11.29 minutos 

 

 



28 

 

Tiempo de flotación total en el circuito de sulfuros de Cu. 

TF = 6.94 + 24.16 + 11.29 

TF = 42.39 minutos 

 

Cálculo del tiempo de flotación en el circuito de óxidos de Cu. 

D) Tiempo de flotación en Rougher. 

V = 9.23 pie3 

F = 3.267 pie3/minuto 

TF = 9.23 x 3/3.267 = 8.48 minutos 

 

E) Tiempo de flotación en cleaner: 

V = 9.23 pie3 

Nº = 1 celda 

F = 0.432 pie3/minuto 

TF = 9.23 x 1/0.432 = 21.37 minutos 

 

F) Tiempo de flotación en celdas scavengher óxidos: 

V = 9.23 pie3 

F = 3.033 pie3/minuto 

TF = 9.23 x 4/3.033 = 12.17 minutos 

 

Tiempo de flotación total en el circuito de óxidos: 

TF = 8.48 + 21.37 + 12.17 = 12.17 minutos 

 

2.9.4 CALCULO DEL CONSUMO DE REACTIVOS  

Este cálculo se ha hecho en base al consumo promedio de 

reactivos por día necesario para tratar los 40.61 TMS/día, que 

indicamos en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2.3 

REACTIVO 
DIARIO 

TOTAL GRS. 
T.M.S. 

TRATADAS 
CONSUMO 

(GRS. TMS.) 

Sección sulfuros: 
Aerofloat 31 
Reactivo 404 
Xantato Z - 5 
Aceite de pino 
Cal 

 
1,861.40 
1,911.34 
90.7.920 
2,270.00 

24,480.00 

 
40.61 
40.61 
40.61 
40.61 
40.61 

 
45.85 
47.07 
22.35 
55.89 

602.80 

 

2.10  COCHAS DE DECANTACIÓN 

El concentrado final es enviado a 5 pozas de decantación las cuales 

tienen una altura de 60 cm. Y 3m de ancho por 3m de largo con 

compuertas de madera agujereadas; y una cancha  enlozada de 20m x 

20m, para poder secar el concentrado una vez decantado, y poder 

obtener una humedad de 8%. 

 

2.11 DISEÑO DE PLANTA Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS 

Determinado el procedimiento industrial, operaciones, procesos y el 

balance de materiales se han seleccionado los respectivos equipos que 

serán necesarios para cada una de las secciones de la planta 

concentradora de 50 TMD. 

 

2.11.1 DISEÑO DE LA PLANTA 

Sección suministro de agua 

 1 tanque de agua metálico con una capacidad de 75m3. 

 1 electrobomba de 4'x3”. 

 1 km de tubería de poliuretano de alta densidad de 3” de diámetro. 

 

Sección trituración 

En esta etapa se requiere de las siguientes infraestructuras y equipos: 

 1 Tolva de gruesos metálico para capacidad de 50 TM. 

 1 Grizzly estacionario de 3' x 6'. 

 1 Chancadora de mandíbulas de 10' x 20'.  

 1 Faja transportadora de 20" x 12mts.  
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 1 Zaranda de 4' x 10' de dos pisos.  

 1 Chancadora cónica de 3'.  

 1 Faja transportadora de 20" x 18 mts.  

 1 Tolva de finos metálico para capacidad de 75 TM. 

 

Sección molienda-clasificación 

En esta etapa se requiere de las siguientes estructuras y equipos: 

 1 Faja alimentadora de 18" x 6 mts.  

 1 Molino de bolas de 5' x 5' (molienda).  

 1 Cajón de bombeo de 1.5 m3. 

 2 Bomba para pulpa 2" x 2".  

 2 Hidrociclón de 5". 

 1 Molino de bolas de 4' x 4' (remolienda). 

  Sección flotación 

 

Equipos requeridos para la flotación de mineral 

 5 celdas de flotación 4’x5’ W-serrano con potencia instalada 5 hp cada 

uno. 

 4 cochas para sedimentación de concentrados de 15TM 

 1 Tanque de recepción de solución de 1m3 

 2 Electrobomba de 2”x2” para recuperación de agua de cochas 

 

Sección relaves 
 Se requiere la construcción de una cancha de relave de 200m x 100m x 

3m  para almacenar 60000 m3 por el espacio de 5 años. 
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2.12 ESPECIFICACIONES DE LA OPERACIÓN 

 
Tabla 2.4: DISEÑO DE MOLINO 

 
Parámetros de Operación 

 

TIPO DE CIRCUITO Cerrado bolas 

Capacidad TMD 50 

TM/hora 2,08 

Tamaño alimentación (pulgadas)  3/8” 

Tamaño producto (micrones) 74µ 

Work Index (Wi)    Kw-hr/TM 12,5 

Razón longitud/diámetro 2 

Densidad de Solidos (g/cm3) 2,94 

Fracción volumétrica medio de molienda (%) 38 

Velocidad Crítica de Rotación (%) 70 

 
 

Tabla 2.5: DIMENSIONAMIENTO DEL MOLINO PRIMARIO 5’X5’ 

Resultados de Cálculos 

Potencia total 50 hp 

Diámetro interno 
Molino 

4,947 pies 

Longitud interna Molino 4,947 pies 

Velocidad de rotación 
Molino 

26 RPM 

Carga total de 
Molienda 

45 % 

Diámetro máximo de 
bolas 

4 pulg. 

Molino construido 
5 pies x 5 
pies  

 
Tabla 2.6: DIMENSIONAMIENTO DEL MOLINO SECUNDARIO 4’X4’ 

 
Resultados de Cálculos 

 

Potencia total 35 hp 

Diámetro interno Molino 3,947 pies 

Longitud interna Molino 3,947 pies 

Velocidad de rotación 
Molino 

32 RPM 

Carga total de Molienda 45 % 

Diámetro máximo de 3 pulg 
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bolas 

Molino construido 4 pies x 4 pies  

 
Tabla 2.7: DIMENSIONAMIENTO DE HIDROCICLÓN 

Parámetros de Operación 

Capacidad a tratar  2,08 TM/hr 

Capacidad a tratar  6,95 m3/hr 

Concentración de sólidos en peso 33,00 % 

Presión de alimentación 8,00 Psi 

Resultados de Cálculos 

Diámetro hidrociclon  6,00 pulg 

Capacidad hidrociclon  22,98 m3/hora Krebs 

Tamaño de corte  65,64 micrones 

Potencia necesaria de hidrociclon  0,57 hp 

Potencia de bomba a hidrodciclon  1,70 hp 

N° de ciclones a instalarse 2,00 

Bomba a instalarse  2"x 2" SRL con potencia instalada de 5 hp 

 
Tabla 2.8: DISEÑO DE CELDAS DE FLOTACIÓN 

Circuito Operación 

Agitador 

Potencia(hp) 

Vol. 
(m3) 

Calculo 
H  

Adoptar 
(D*H) 

Celdas de  
flotación 

Agitación 1,78m3 5pies 4pies x 
5pies 

5hp c/u 

 
 

2.13 CONSUMOS UNITARIOS 

2.13.1 CONSUMO DE REACTIVOS 

El consumo de reactivos en el proceso se da en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2.9: CONSUMO DE REACTIVOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

UNITARIO (Kg/TM) 
CONSUMO 
MES(Kg) 

COSTO 
US 

$/mes 

COSTO 
US 

$/año 

1 Xantato Z-11 0,16  240 480 5 760 
 2 Xantato Z-6 0,14 210 420 5 040 
 4 Espumante: MIBC 0,20 300 450 5 400 
 5 Aero-208 0,12 180 540 6 480 
 6 Cal (CaO) 2,00 3000 4 680 56 160 
 TOTAL  6 570 78 840 
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Tabla 2.10: CONSUMO DE REACTIVOS EN TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

ITEM Descripción 

Consumo Unitario 

Consumo mes (Kg) 
(gr/m3) (Kg/TM) 

1 Floculante 5,40 0,0255 9,50 

 
Tabla 2.11: CONSUMO DE AGUA 

ITEM DESCRIPCIÓN 

CONSUMO 
UNITARIO 

(m3/día) (m3/TM) 

1 
Adición de agua nueva a 

proceso 
15,9 0,32 

 

Tabla 2.12: CONSUMO DE ACERO ESTIMADO 

En Molienda Consumos 

Bolas 1.00 Kg/TM. 

Forros 0.31 Kg/TM. 

Total 1.31 Kg/TM. 
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CAPITULO III 
 

3 ESTUDIO FENOMENOLOGICO DE LA FLOTACION 
 

3.1 TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

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

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

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

sólido está constituido por minerales, sin embargo existen experiencias 

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

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

que se desea separar, en reemplazo del aire. 

 

3.1.1 LAS FASES EN LA FLOTACIÓN 

3.1.1.1 FASE SÓLIDA 

La fase sólida está formada por el mineral, que es un sólido 

cristalino, principalmente de carácter iónico. Las estructuras 

cristalinas tienen gran importancia ya que de ella depende el tipo de 

superficie que se obtendrá cuando se rompe el mineral durante la 

molienda. El proceso de flotación se basa en el comportamiento de 

estas superficies, especialmente en su contacto con el agua. 

 

3.1.1.2 FASE LÍQUIDA 

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

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

del agua, especialmente los fenómenos que se producen al 
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disolverse sustancias y al entrar iones a formar parte de una 

solución. 

 

El agua es un líquido con propiedades bastantes peculiares que 

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

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

al congelarse y su máxima densidad a los 4°C, son resultados de 

esta estructura. 

 

El agua líquida tiene una constante dieléctrica bastante alta (78 a 

25°C) comparada con la mayor parte de los líquidos. Esta propiedad 

tiene relación directa con la solubilidad de iones en agua. El calor 

específico (1 cal/g) también es alto. La conductividad del agua muy 

pura es de aproximadamente 4 x 10-8 (mho/m), la que se debe a la 

disociación en H+ y OH-. El producto iónico es H+ OH- = 1 x 10-14 a 

25°C. 

 

Los iones H+ y OH- tienen gran movilidad en el agua. Para el ion H+ 

se ha estimado 36.2 x 10-4 y para OH- 19.8 x 10-4 cm2/vol-seg, en 

comparación a 5.3 x 10-4 para el Na+ y 7.9 x 10-4 para el Cl-. Esta 

gran movilidad permite que reacciones con transferencia de protones 

ocurran muy rápidamente en solución acuosa. 

 

3.1.1.3 FASE GASEOSA 

La fase gaseosa está representada por el oxígeno del aire. El rol de 

oxígeno en la adsorción del xantato ha sido un tema de controversia 

considerable durante muchos años. Algunos investigadores han 

manifestado que la presencia de oxígeno es absolutamente 

necesaria para la adsorción del xantato por los sulfuros, mientras 

otros han encontrado que la presencia de cantidades de oxígeno 

como película tipo monocapa es destructiva para la adsorción del 

xantato. 

La adsorción del xantato por la galena se presenta como una función 

del pH y de la concentración de oxígeno en la Fig. Nº 3.1.  
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Ilustración 3.1: Densidad de adsorción del xantato de etilo por la galena como 
una función de pH y concentración de oxígeno. Concentración del xantato; 1x10-

4 M. Área superficial de la galena; 0,243 m2/g. 

 

Como puede verse, cantidades pequeñas de oxígeno no tienen 

efecto en la adsorción del xantato. Cuando la concentración de 

oxígeno es tal que se formaría una película de monocapa si todo el 

oxígeno presente habría sido adsorbido, en este caso 0.31 ppm, la 

adsorción de xantato es inhibida. Sin embargo, con concentraciones 

superiores de oxígeno se incrementa la adsorción del xantato. 

 

La inhibición de la adsorción del xantato en presencia de cantidades 

pequeñas de oxígeno está cinéticamente controlada. Los datos 

contenidos en la Fig. Nº 3.1 fueron obtenidos con un período de 5 

min de acondicionamiento. Con un período de 10min de 

acondicionamiento, la adsorción del xantato se incrementa en 

presencia de oxígeno. En realidad, se obtiene una película de capa 

múltiple de xantato en estas condiciones. 

En los casos de la pirita y de la esfalerita, cualquier cantidad de 

oxígeno presente en el sistema incrementa la adsorción del xantato 

aún con períodos de acondicionamiento relativamente pequeños. 
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En presencia de oxígeno, se produce la oxidación del ion sulfuro  

superficial a especies de oxi-sulfuro. Bajo estas condiciones el 

hidrógeno de agua estará unido a la superficie, y el mineral perderá 

su flotabilidad natural. En caso de la molibdenita, sin embargo, este 

mineral es muy refractario a la oxidación. En consecuencia posee 

flotabilidad natural aun en presencia de aire. 

 

Los colectores deben agregarse para flotar la mayoría de sulfuros 

metálicos en presencia de aire, por lo tanto, comúnmente se 

emplean los colectores tipo sulfhidril de cadena corta. El hecho de 

que se puedan usar colectores con tan pocos átomos de carbón, 

como dos, en la cadena de hidrocarburo se debe a diversos 

fenómenos.  

 

3.1.2 LAS INTERFASES EN LA FLOTACIÓN 

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

y la gaseosa. Sin embargo, no son precisamente las propiedades de 

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

regiones cercanas a los límites entre ellas. Estas regiones se 

denominan regiones interfaciales o interfases. 

 

Las interfases más importantes son: 

 La interfase líquido-gas y  

 La interfase sólido-líquido. 

 

Por lo tanto será importante analizar en primer lugar la tensión 

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

segundo lugar considerando que la flotación está condicionado por 

las propiedades superficiales de los minerales después de su 

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

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

importancia para la acción de los reactivos. 
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La interfase no debe considerarse como un simple plano geométrico 

hasta el cual se extienden las fases correspondientes, sino que 

como una región de un cierto grosor con propiedades características 

y diferentes de aquellas de las fases. 

 

Por simple observación puede concluirse que las superficies de 

líquidos, por ejemplo, se comportan como si poseyeran una 

membrana en tensión que impidiera que el líquido se expanda. 

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

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

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

Figura N° 3.2. 

 

 

Ilustración 3.2: ORIGEN DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL 

 

La existencia de la tensión superficial puede interpretarse en 

términos de la cohesión de la materia. Los líquidos pueden 

considerarse isotrópicos en un sentido estadístico. Cada átomo, 

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

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

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

tiene como consecuencia una fuerza resultante hacia el interior del 

líquido. 

 

En el caso de los sólidos cristalinos, se produce una polarización y 

deformación de los iones de la superficie, debido a la asimetría de la 

configuración especial anión-catión en las cercanías de dicha 
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superficie. Esto permite la ocurrencia de los fenómenos como 

adsorción, mojamiento y nucleación. 

Se denomina adsorción al fenómeno de acumulación de materia en 

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

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

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

es negativa en caso contrario. 

 

Debe dejarse en claro que no existen fuerzas especiales de 

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

enlaces entre los átomos para formar las moléculas y entre 

moléculas para formar cristales o agregados moleculares. También 

son de la misma naturaleza que las fuerzas de cohesión en líquidos 

y sólidos o aquellos que hacen que los gases desvíen su 

comportamiento del ideal. 

 

El hecho que las interfases tengan propiedades especiales hace que 

la permanencia en la interfase de ciertos átomos, moléculas o iones 

sea diferente al del seno de las fases, fenómeno que llamamos 

adsorción. Por lo anterior debiera existir entre la interfase y el ion, 

interacciones químicas, coulómbicas por polarización permanente e 

interacciones por fuerzas de Van der Waals. Estos tipos de 

fenómenos dan como resultado la adsorción química o quimisorción; 

la adsorción por intercambio iónico y la adsorción física. El orden de 

energías involucradas en las interacciones decrece de la 

quimisorción a la adsorción física. 

 

3.1.3 TERMODINÁMICA DE LA INTERFASE 

La importancia de la termodinámica de la interfase es que explica los 

mecanismos mediante los cuales se producen los fenómenos tales como 

la adsorción e indica los orígenes de fuerzas tales como tensión 

superficial. 
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Sin embargo no es suficiente conocer el origen de estos fenómenos o 

fuerzas en la explicación de los fenómenos de la flotación. Debemos 

establecer un sistema en el cual ellos quedan perfectamente definidos y 

con el que se puede trabajar en forma cuantitativa. 

 

3.2 CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN 

La cinética de la flotación es el estudio de la variación de la cantidad de 

espumas producidas en el overflow en el tiempo de flotación y la 

identificación cuantitativa de todas las variables que controlan la velocidad 

de flotación (Arbiter y Harris). 

 

Según Blazy la cinética de la flotación de minerales puede caracterizarse 

por la variación en el tiempo de la cantidad de producto transportado por 

las espumas. Es posible relacionar el tiempo de dicha flotación con la 

cantidad de mineral flotado. El tipo de ecuación que describe el fenómeno 

se deduce, bien de presunciones basadas en la teoría, o bien sea de los 

hechos establecidos por el estudio del mecanismo de la flotación de 

minerales, o bien, sobre todo por las observaciones empíricas. 

 

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

tenido por objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas ecuaciones 

expresadas con la ayuda de variables individuales. Actualmente, el 

objetivo es totalmente otro y el estudio de la cinética interesa también 

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

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

los de la escala de planta piloto, a la escala industrial. 

 

Numerosas variables, tanto químicos como mecánicos pueden afectar a 

la velocidad de flotación. Aunque las variables físicas están en discusión, 

son los criterios químicos y termodinámicos los que determinan la 

hidrofobicidad de la partícula, requisito fundamental para la flotación. 
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El proceso de flotación de minerales, aunque complejo, puede 

conceptualizarse en términos de un conjunto de sub-procesos, tales 

como: 

 

 La entrada de la pulpa 

 La adhesión de las partículas a las burbujas 

 El transporte entre la pulpa y la espuma 

 La remoción del producto de la flotación y los relaves. 

 

Cada uno de estos sub-procesos pueden a su vez dividirse en otros 

microprocesos y en cada uno de ellos existir efectos diversos. Existe un 

consenso generalizado, que podría ser más provechoso para el 

entendimiento de la flotación de minerales que se estudiaran 

individualmente cada uno de estos micro-procesos, combinándolos a nivel 

micro y luego desarrollar un modelo macro. Por otro lado se ha 

comprendido que la velocidad de la flotación está fuertemente 

influenciada por los sub-procesos 2 y 3. 

 

Cuando la burbuja asciende a través de la pulpa se encuentra con 

partículas de mineral valioso o ganga. Si se tiene que las partículas de 

mineral valiosos son hidrofóbicos y se encuentran suficientemente cerca a 

la burbuja, ocurrirá la coalescencia. Si la adhesión es fuerte, la burbuja 

con la partícula de mineral ascenderá al tope. Existe evidencias 

fotográficas del choque partícula-burbuja y la adhesión de los mismos en 

la fase acuosa y esto se asume como la etapa controlante en la velocidad 

de flotación. 

 

Cuando una burbuja se mueve hacia la interfase pulpa-espuma, los 

residuos quedan bajo las espumas, mientras que la capa líquida, separa a 

las dos, drenando hacia abajo lentamente. Nuevas burbujas que lleguen 

después empujan a las primeras hacia la zona de espuma con el fin de 

cargarse de mineral. La capa líquida entre las burbujas en la espuma 
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tiene de valores tan buenos así como alguna ganga que puede haber sido 

atrapada. Se han hecho pruebas para limpiar la ganga por lavado o 

irrigación de la espuma. La espuma en la parte superior de la celda es 

limpiada con su carga de partículas. Se reconoce que la fase espumosa 

juega un rol de interacción significante en la eficiencia de la flotación, 

especialmente en relación al grado del producto. Aquí se puede asumir 

que usualmente los parámetros que controlan la velocidad de flotación 

están determinados por los efectos que ocurren en la pulpa, por ejemplo, 

a menudo una partícula hidrofóbica que entra a la zona de espumas no 

retorna a la pulpa. 

 

La teoría actual de la cinética de flotación de minerales puede expresarse 

en la siguiente forma: 

 

 

(3.1) 

Dónde: 

 

Cp = Concentración de las partículas  

Cb = Concentración de las burbujas  

t = Tiempo de flotación 

k = Constante de la razón de flotación  

n y m = Orden de la ecuación 

 

Si el suministro de aire es constante, cualquier tendencia de cambio en la 

concentración de la burbuja es pequeña, luego Cb = pequeño, En tal 

situación la ecuación de velocidad se convierta a: 

 

 

(3.2) 

 

Si n = 1: 
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(3.3) 

 

Usando las condiciones límite: 

 

C = Co cuando t = 0  

C = Ct cuando t = 1 

 

se obtiene: 

 
(3.4) 

o: 

 (3.5) 

 

La última etapa del proceso de flotación depende de la captura de las 

partículas de mineral hidrofóbicas por burbujas en la pulpa y su 

transferencia a la fase de espumación. En los inicios de la flotación hubo 

controversias en relación a los mecanismos de fijación de las partículas 

de mineral sobre las burbujas. Sin embargo tomas fotográficas a altas 

velocidades han demostrado que una discreta colisión entre las partículas 

y las burbujas son un pre-requisito para el enlace de las partículas a las 

burbujas, excepto en sistemas que son diseñados específicamente para 

formas burbujas de soluciones super-saturadas (aire disuelto para la 

flotación). 

 

La velocidad de remoción de las partículas o la velocidad de flotación 

desde la pulpa es consecuencia de: 

 Colisión entre las burbujas y las partículas  

 Adhesión de las partículas a las burbujas, y 

 Desprendimiento u otros mecanismos de las partículas de las burbujas 

Poniendo lo anterior en forma diferente se tendrá: 
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Probabilidad de 

Recuperación (R) 

 =  Probabilidad de colisión (Pc) 

x Probabilidad adhesión (Pa)  

x Probabilidad desprendimiento (Pd) 

 
(3.6) 

 

De lo anterior se puede señalar que las etapas 1 y 3 pueden ser vistos 

como microprocesos en la fase de la pulpa y formar la base del modelo 

probabilístico para la determinación de la velocidad de flotación, que ve la 

recuperación en términos de la probabilidad del suceso (P) de una 

secuencia de eventos que ocurren en la celda. Luego la velocidad está 

abierta a un análisis matemático sobre la base de que los factores entran 

en la evaluación de cada probabilidad. 

 

3.3 REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

3.3.1 LOS COLECTORES 

Son compuestos químicos orgánicos que actúan selectivamente en 

la superficie de ciertos minerales, haciéndolos repelentes al agua y 

asegurando la acción de las burbujas de aire, haciéndolas 

aerofílicas. 

 

La mayoría de los colectores comerciales son moléculas complejas, 

estructuralmente asimétricas y están compuestos de una parte polar 

y de una parte no polar, con propiedades diferentes. La parte no 

polar está orientada hacia el agua debido a que difícilmente 

reacciona con los dipolos del agua y por consiguiente tiene 

propiedades fuertes para repeler al agua. La parte polar está 

orientada hacia el mineral debido a la superficie del mineral que 

presenta una respuesta frente a esta parte de los colectores. Esta 

figura hace que la superficie de mineral cubierta por las moléculas 

de los colectores se haga hidrofóbica. 
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3.3.2 XANTATOS 

Son colectores aniónicos de uso generalizado, están disponibles 

comercialmente como soluciones, polvo o pellets. Estos últimos son 

los más deseados debido a que hay menos problemas de polvos y 

más estabilidad en el almacenamiento. Todos los xantatos se 

descomponen con la humedad, produciendo disulfuro de carbono 

que es muy inflamable. Existe un considerable rango de pureza en 

los xantatos disponibles comercialmente. 

 

Los xantatos disponibles en el mercado y que corresponden a los 

principales productores como American Cyanamid, Dow Chemical, 

Minerec y en el caso peruano Reactivos Nacionales S.A. RENASA, 

son los siguientes: 

 

 Xantato etílico de potasio 

 Xantato etílico de sodio 

 Xantato propílico de potasio  

 Xantato propílico de sodio 

 Xantato isopropílico de potasio  

 Xantato isopropílico de sodio  

 Xantato butílico de potasio  

 Xantato butílico de sodio  

 Xantato isobutílico de sodio 

 Xantato butílico secundario de potasio  

 Xantato butílico secundario de sodio  

 Xantato amílico de potasio  

 Xantato amílico de sodio  

 Xantato amílico secundario de potasio  

 Xantato amílico secundario de sodio  

 Xantato hexílico de potasio  

 Xantato hexílico de sodio 
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3.3.2.1 Propiedades: 

Los xantatos tienen las siguientes propiedades: 

Pueden ser fácilmente hidrolizados dando lugar a un alcohol, 

bisulfuro de carbono y un álcali, por esto es necesario mantenerlos 

en lugares secos, sin la intervención de la humedad 

 

Forman dixantógenos cuando reaccionan con el yodo, es un líquido 

amarillento insoluble en agua. 

 

Son altamente solubles en agua. Dependen de la longitud de la 

cadena hidrocarbonada y el metal incluido en la composición 

molecular. Xantatos de metales pesados son prácticamente 

insolubles en agua. 

 

La solubilidad del xantagenato de cobre, plomo, plata, mercurio es 

baja, pero el producto de solubilidad de los xantogenatos de calcio, 

bario, magnesio son altamente solubles. Por ello la selectividad al 

usarlos en presencia de ganga que incluye calcio y magnesio. 

 

El calor los descompone en ácido xantogénico y luego en bisulfuro, 

álcali y un alcohol. 

Son usados en pulpas moderadamente alcalinas ya que se 

descomponen en un medio ácido. 

 

Los xantatos se descomponen muy rápidamente en un medio ácido. 

Para una concentración de 0.01 gr/ml a una temperatura de 25°C, se 

determinó el valor medio de permanencia en minutos: 

Tabla 3.1 

pH solución 3.4 4.0 5.0 5.6 

Valor medio 

en min. 

10.5 36.0 334.0 1023.0 

 

Luego la descomposición es más rápida cuando el pH es menor que 

5.0. 
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La descomposición depende de la longitud de la cadena 

hidrocarbonada: Etilxantato 5 a 10 minutos, Isoamil sobre 1 1 /2 

horas. 

 

La reacción entre los xantogenatos y el mineral es en la forma de 

Adsorción química, por lo que es prácticamente irreversible. 

 

No tienen propiedades espumantes, luego puede ser controlado sin 

alterar el proceso de espumación. 

 

3.3.2.2 APLICACIÓN DE LOS XANTATOS 

Los xantatos tienen una amplia aplicación principalmente en la 

flotación de sulfuros. El xantato etílico es usado en la flotación 

selectiva de sulfuros de Au-Ag, Cu-Zn, Pb-Zn, Cu-Pb-Zn. 

 

Los xantatos isopropilícos y butilíco son menos selectivos que el 

xantato etílico para los sulfuros de cobre, plomo y zinc y son usados 

para los sulfuros de oro, plata, cobalto, níquel, antimonio y pirita. 

 

Los xantatos amílico y hexílico son colectores más fuertes pero 

menos selectivos y son usados principalmente en la flotación bulk de 

sulfuros y sulfuros oxidados. 

 

Por lo general estos colectores son usados en circuitos alcalinos. Un 

aspecto interesante es que el xantogenato de sodio contiene mayor 

agua de cristalización en que se disuelve cuando la temperatura 

aumenta es por esto preferido el xantogenato potásico, aun cuando 

el costo es mayor. 

 

3.3.3 LOS DITIOFOSFATOS 

Los ditiofosfatos son ésteres secundarios del ácido ditiofosfórico y se 

preparan haciendo reaccionar pentasulfuro de fósforo y alcoholes, 

como sólidos solubles en agua y son usados en soluciones de 5% a 
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20%. Como el ácido ditiofosfórico se hidroliza fácilmente igual que 

en el caso de los xantatos, es necesario usar alcoholatos para 

obtener las sales en vez de los ácidos correspondientes. El rango de 

pH para usarlos es de 4 a 12. 

 

La reacción de formación del ditiofosfato es: 

 

 

La American Cyanamid Co, es el productor más importante y el más 

antiguo de dithiofosfatos, quienes obtuvieron la patente en 1925 y le 

dieron el nombre comercial de Aerofloats. 

 

Los más comunes son: 

 Ditiofosfatodiamílico de sodio 

 Ditiofosfatodietílico de sodio 

 Ditiofosfatoisobutílico de sodio  

 Ditiofosfatoisoamílico de sodio 

 Ditiofosfatoisopropílico de sodio 

 

Las principales características de los ditiofosfatos son los siguientes: 

 

Es el producto de la reacción del pentasulfuro de fósforo y alcoholes 

y fenoles. 

La reacción del ácido cresílico con el pentasulfuro de fósforo da 

lugar a los ditiofosfatoscresílicos. A mayor contenido de cresílico, 

mayor su actividad como colector. 

 

3.3.3.1 APLICACIÓN DE LOS DITIOFOSFATOS 

Estos colectores son de menor potencia que los xantatos, por eso se 

tienen que usar en cantidades más altas y se utilizan generalmente 

para minerales de oro, plata y cobre. 
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Los ditiofosfatos no tienen propiedades espumantes y por esto son 

muy apreciados. 

 

Los ditiofosfatos son reactivos más selectivos que los xantatos, 

particularmente en la flotación de sulfuros de hierro. Sin embargo 

son más solubles que los xantatos, por lo tanto los depresores los 

afectan más que a los otros colectores. 

 

Esta propiedad hace que se use más en flotación primaria, puesto 

que luego de la flotación ante la presencia de los depresores estos 

destruyen la acción colectora sobre ciertos minerales, por lo tanto 

puede hacerse una flotación diferencial. 

 

3.3.4 LOS TIOCOMPUESTOS 

Entre este grupo de colectores se encuentran la tiocarbanilida, los 

mercaptanos y tiofenoles, el mercaptobenzotiazol, el 

difeniltiocarbazida, el ditiocarbamatos y otros. 

Los reactivos más característicos son los tionocarbamatos que son 

poco solubles en agua, usualmente son añadidos como emulsiones 

líquidas. 

 

3.3.4.1 APLICACIÓN DE LOS TIOCOMPUESTOS 

Estos colectores se usan para cobre o cobre activado sobre zinc 

para separar de la pirita. 

 

3.3.5 LOS ESPUMANTES 

Son sustancias orgánicas de superficies activas heteropolares, que 

se concentran por adsorción en la interfase aire-agua, ayudando a 

mantenerse a las burbujas de aire dispersas y evitando su 

coalescencia. Los espumantes son compuestos análogos en su 

estructura a los colectores, su diferencia con éstos radica en el 

carácter del grupo polar que en los colectores es un grupo 

químicamente activo para reaccionar con la superficie del mineral 
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mientras que en los espumantes es un grupo liofílico de gran 

afinidad por el agua. En forma general puede decirse que los 

colectores tienen afinidad por la interfase sólido-líquido, los 

espumantes la tienen por la interfase líquido-gas. Sus principales 

propiedades son: 

 

Cuando un mineral ha sido transformado en hidrofóbico ó repelente 

al agua, la estabilidad de la burbuja que se adhiere a estas 

partículas, depende de la eficiencia de los espumantes. 

 

Las burbujas producidas por la agitación, se rompen muy fácilmente 

y se fusionan rápidamente, formando grandes burbujas y que son 

menos estables. 

Si pequeñas cantidades de un reactivo heteropolar, por ejemplo 

alcohol, es adicionada al agua, se forma una espuma estable como 

resultado de la agitación o la introducción de aire en forma 

dispersada. 

 

La adsorción del espumante en la interfase aire-agua es debida a la 

actividad de superficie del reactivo y su habilidad para la tensión 

superficial del agua por absorción. 

 

La máxima tensión superficial se alcanza a una baja concentración 

del espumante. 

Los dipolos del agua se combinan con el grupo polar de la molécula 

del espumante, mientras que el grado no polar es orientado hacia la 

fase aire. 

 

La introducción de un electrolito en el agua incrementa la tensión 

superficial, por ello en la flotación de sales solubles no se requiere 

adición de espumante. 

Los espumantes son usados en dosificaciones que usualmente son 

menores a 20 gr/ TM. 
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3.3.5.1 USO DE LOS ESPUMANTES 

Los espumantes comerciales más característicos y los más usados 

son los siguientes: 

 

3.3.5.1.1 ACEITE DE PINO 

Es obtenido de la destilación del vapor del alquitrán del pino y 

destilación fraccionada del petróleo crudo. Contiene alcoholes 

aromáticos. El componente más importante es el terpinol, 

C10H17OH. La dificultad de su uso, reside en el hecho de que su 

composición no es constante, debido a que la materia prima no es 

uniforme. 

 

El aceite de pino, proporciona una espuma fina, fácilmente 

quebrable y manipulable. Tiene tendencia a proporcionar altas 

recuperaciones y grados de concentración medianos. Cuando se 

utiliza en exceso destruye las espumas y produce efervescencia. 

 

Se usa fundamentalmente en sulfuros de cobre, y en menor 

intensidad en la flotación de galena y blenda. 

 

3.3.5.1.2 ÁCIDO CRESÍLICO 

Es producido por la destilación del alquitrán de carbón (producto 

intermedio y más pesado de la destilación del petróleo y contiene 

mezclas de cresoles, fenoles y xilenoles). El componente más activo 

es el meta-cresol, al igual que el aceite de pino la dificultad de su 

uso radica en la variación de su composición, razón por la cual la 

elección del ácido cresílico está relacionada necesariamente con el 

fabricante. 

 

El ácido cresílico proporciona espumas menos finas, pero tienen las 

mismas propiedades que las del aceite de pino. 
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Se usa sólo o combinado con el metilisobutil carbinol. Se usa muy 

ampliamente en la flotación de galena, de pirita y en la flotación bulk 

de sulfuros. 

 

3.3.5.1.3 ALCOHOLES (R-OH) 

Producen espumaciones de fina textura, espumación selectiva y no 

da problemas de estabilidad en canales. Son ligeramente solubles 

en agua, pero se dispersan muy fácilmente y pueden usarse sin 

diluir. Algunas veces se usan mezclado con un colector. Los 

alcoholes mas usados son los siguientes. 

 

3.3.5.1.4 METILISOBUTIL CARBINOL 

Tiene gran importancia en la flotación selectiva de minerales 

complejos. Se utiliza generalmente en la flotación bulk de sulfuros, 

en la flotación de piritas auríferas y de los minerales cupríferos 

simples. 

 

3.3.5.1.5 ETILHEXANOL 

Es muy utilizado principalmente en la flotación de minerales 

auríferos. 

 

3.3.5.1.6 POLIGLICOLES 

Los más representativos son los éster metílicos de polietileno y más 

especialmente el glicol propileno o los glicoles simplemente. 

 

Sus espumas son tenaces y compactas, pero fácilmente abatidas a 

la salida de las celdas. Son más selectivos que los espumantes 

tradicionales. 

 

Son ampliamente utilizados en la flotación de minerales de cobre, 

también son usados en la flotación de los minerales de oro y de zinc. 
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3.3.6 LOS MODIFICADORES 

Son reactivos usados en la flotación de minerales para controlar el 

efecto o la acción de los colectores de los minerales, ya sea 

intensificando o reduciendo si efecto hidrofóbico (repelente al agua) 

en la superficie del mineral, de manera que la selectividad de la 

flotación sea incrementada. Los modificadores ee dividen en: 

 

3.3.6.1 ACTIVADORES 

Que actúan directamente en la superficie de un mineral, facilitando la 

interacción del mineral y el colector. 

 

Hacen la acción del colector más selectiva, asegurando la 

separación de los minerales. Generalmente son sales solubles que 

se ionizan en solución y los iones reaccionan entonces con la 

superficie mineral. 

 

Un ejemplo clásico del rol del activador es la activación de la 

esfalerita por el cobre en solución. La esfalerita no flota 

satisfactoriamente con un colector de xantato, ya que los productos 

que se forman, tales como el xantato de zinc, son relativamente 

solubles en agua y por lo tanto no proporcionan una película 

hidrofóbica alrededor de la partícula del mineral. La flotabilidad se 

puede mejorar por el uso de grandes cantidades de xantatos de 

cadena larga; pero un método más satisfactorio es usar sulfato de 

cobre como activador, el cual se disuelve rápidamente y se disocia 

en iones de cobre dentro de la solución. La activación se debe a la 

formación de moléculas de sulfuro de cobre sobre la superficie de la 

esfalerita debido al hecho que el cobre es más electronegativo que 

el zinc y por consiguiente se ioniza menos rápidamente: 
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El sulfuro de cobre que se deposita sobre la superficie de la 

esfalerita reacciona rápidamente con el xantato para formar un 

xantato de cobre insoluble que hace hidrofóbica la superficie de la 

esfalerita. 

Los activadores más utilizados están de acuerdo a la función que 

ejercen sobre la superficie de los minerales a activarse. 

 

Las principales características de su uso está dado por: 

 

Se usan: sales, ácidos, álcalis, electrólitos y compuestos no 

disociados, substancias orgánicas e inorgánicas. 

 

Las reacciones son químicas la mayor de las veces, reacciones con 

minerales, colectores y iones presentes en la pulpa. 

 

La acción del sulfuro de sodio en una pulpa que contiene, PbS, ZnS, 

cuarzo, silicatos etc., hace que el xantato actúe sobre el PbS y ZnS, 

pero a la vez hace que las partículas de ZnS no floten, haciendo 

repelente al agua solo al PbS. 

 

PRINCIPALES ACTIVADORES 

Los activadores que más se utilizan en la flotación de minerales son 

los siguientes: 

 

Las sales solubles en agua de los metales no ferrosos pesados (por 

ejemplo el sulfato de cobre) que activan la esfalerita, pirita, estibina, 

arsenopirita, cuarzo y ciertos minerales no sulfurados. 

 

Sulfuro de sodio y otros sulfuros solubles en agua, usados para 

activar minerales no ferrosos oxidados como cerusita, malaquita etc., 

debido a la sulfidización que producen en la superficie de tales 

minerales. 
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Oxígeno, disuelto en la pulpa, que de acuerdo a las teorías de la 

flotación, activa la flotación de minerales sulfurados y de minerales 

no sulfurados. 

 

3.3.6.2 DEPRESORES 

Producen condiciones adversas para la activación del mineral por el 

colector. También tienen un efecto directo en la estabilidad de la 

capa hidratada cercana a la superficie del mineral. 

 

 Reguladores o modificadores del pH 

 Que alteran la alcalinidad del medio 

 

Estos reactivos se usan para incrementar la selectividad de la 

flotación volviendo hidrofílicos a ciertos minerales evitando así su 

flotación. Estos reactivos de flotación pueden dividirse en 

compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. 

 

El mecanismo de acción de los depresores inorgánicos se ha 

entendido razonablemente y está representado por: 

 

El ion cianuro (cianuro de sodio o cianuro de calcio) que deprime a 

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

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

cianuros complejos de estos elementos es mas estable que la de 

sus correspondientes tiolatos. 

 

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

correspondiente formación de la sal de plomo en la superficie del 

mineral. 

 

El silicato de sodio que tiene una función compleja de dispersante, 

depresor y modificador de espuma. Dispersa y deprime las lamas de 

ganga silícea y por esto tiende a endurecer las espumas. 
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El sulfito de sodio (Na2SO3.7H2O), pirosulfito (Na2S2O5) y SO2 que 

deprimen los sulfuros de zinc y de hierro, generalmente en 

combinación con el sulfato de zinc y el cianuro. 

 

Los carbonatos, fluoruros, fosfatos y sulfatos, que son usados como 

depresantes en la flotación de minerales tipo sales cuando se usa 

como colector al ácido fático. 

 

Los depresores orgánicos son usualmente productos naturales o 

productos naturales modificados de alto peso molecular y con un 

numeroso grupo de cadenas polares hidratadas y que son la base 

de la acción depresante. Aun cuando los depresores orgánicos 

contienen grupos aniónicos (-OOOH, - OSO3H, -SO3H) y catiónicos 

(-NH2, -NH), los reactivos más comunes son no-iónicos. 

Desafortunadamente los mecanismos de acción de estos reactivos 

aún no están claro. 

Los depresores orgánicos pueden dividirse en tres grupos, éter 

poliglicoles, polisacáridos y polifenoles. 

 

Los éter poliglicoles, tienen esencialmente la misma estructura que 

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

de grupos de óxidos de etileno, n. Por manipulación de moléculas R 

y n puede controlarse la hidrofobicidad y la hidrofilicidad. 

 

Estos reactivos son también espumantes y muestran excelentes 

propiedades emulsificadoras lo que permite un amplio rol en la 

flotación. Un típico ejemplo de reactivo de este tipo, usado para la 

depresión de calcita y dolomita, tiene grupo R al nonil fenol y n es 

igual a 4, su fórmula es la siguiente: 
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Los polisacáridos, son productos naturales y han sido usados 

sucesivamente con pequeñas modificaciones, recientemente un 

determinado número de estos reactivos ha sufrido variación en su 

molécula básica, logrando con ello una mejora en la selectividad. 

Los polisacáridos más usados como depresores son los siguientes: 

 

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

almidón de perlas son los más comunes; o el almidón parcialmente 

hidrolizado para producir dextrinas más solubles. Estos materiales 

han sido y siguen siendo usados para flocular hematitas, lamas 

dispersas de yeso y para deprimir minerales talcosos y calcita. 

 

La celulosa, pero solamente como material modificado. El derivado 

más usado es el carboxilmetil celulosa (CMC), su uso se da como 

depresor del talco. 

 

Las gomas naturales, tales como la goma arábiga, la goma 

tragacanta y el guar. Este último es un floculante muy fuerte y como 

depresor es muy usado para deprimir el talco y minerales silicatados. 

 

Los polifenoles, entre los más comunes como depresantes son las 

del tipo tanino. Los extractos de tanino han sido usados desde muy 

antes como depresantes. 

 

Estos reactivos son mezclas complejas y naturalmente están 

presentes los polifenoles. El ejemplo más representativo de este 

grupo es el quebracho. El cual es muy usado en la flotación con 

ácido fático para deprimir calcita cuando se está flotando fluorita o 

scheelita. 
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CAPITULO IV 

4 ESTUDIO DE INVESTIGACION METALÚRGICA DE 
MINERALES DE COBRE REGION AYACUCHO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La región de Ayacucho cuenta con recursos minerales de cobre, oro, 

plata, plomo y antimonio cuyas reservas se están ratificando por los 

trabajos que se vienes ejecutando por inversionistas de este rubro. Por 

este motivo el suscrito ha iniciado una serie de pruebas de investigación 

minero metalúrgicas, iniciando con la caracterización de las diferentes 

especies mineralógicas presentes en dicha región, así mismo se ha 

practicado pruebas de investigación metalúrgica por flotación diferencial 

para probar la separación de sulfuros de cobre como oro, plata de 

minerales con alto contenido de manganeso, por otra parte se está 

iniciando pruebas de lixiviación básica para minerales oxidados de cobre 

y convertirlos en covelita precipitando con sulfato férrico de esta manera 

los relaves podrían convertirse en fertilizantes con alto contenido de 

sustancias nutrientes para ser aplicados en la agricultura de la zona. Por 

la experiencia que poseo en manejo de conflictos también estoy 

efectuando trabajos de relacionamiento comunitario para que los 

diferentes proyectos mineros de la zona inicien sus actividades sin ningún 

tipo de frenos sociales. A continuación se presenta el trabajo de 

investigación por flotación de mineral de cobre de la empresa mineral 

Sonaje.  

En este trabajo de investigación metalúrgica a nivel de laboratorio se ha 

tipificado algunas características innatas del mineral tipo SKARN con 

ganga carbonatada. 
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4.2 MUESTREO 

La muestra representativa de la mina Sonaje se tomó insitu de sus 

distintas labores de cateo y explotación, de lo cual se tomó una muestra 

representativa, con un peso total de 45,8 Kg. Dicho mineral reporto una 

humedad de 4%, el cual fue homogeneizado y cuarteado hasta en 4 

oportunidades para obtener una muestra representativa para análisis de 

cabeza y caracterización macroscópica del mineral. 

 

4.3 PROGRAMA DE TRABAJO  

4.3.1 PREPARACIÓN MECÁNICA Y HOMOGENIZADO DE LA 

MUESTRA 

La preparación mecánica de la muestra consistió en reducción de tamaño 

aplicando trituradoras de mandíbula, tamizado y molienda hasta llegar a la 

malla -200 el 100%, de esta muestra preparada se tomaron diversas 

muestras para los siguientes trabajos: 

 Recepción, identificación, pesado y codificado de la muestra.  

 Se formó compósito a partir de la muestra. 

 Se muestreo para análisis químico por cobre, plomo, arsénico, 

manganeso, oro, plata e insolubles. 

 Se preparó 10 fracciones para pruebas de investigación metalúrgica 

por flotación directa. 

 

 

Ilustración 4.1: MUESTRA REPRESENTATIVA DE MINERAL DE  LA MINA 
SONAJE 
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Ilustración 4.2: CUARTEO DE LA MUESTRA 

4.3.2 PRUEBAS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD ESPECÍFICA  

La Determinación de la Gravedad Especifica se realizó con muestras 

representativas preparadas a 100% - 100 mallas. 

La gravedad específica: se determinó por el método de la fiola. 

 

4.3.3 PRUEBAS DE FLOTACIÓN A PARTIR DE LA MUESTRA DEL 

COMPÓSITO 

Las pruebas de flotación se hicieron  con cada muestra de mineral 

preparado. 

Se realizó pruebas de flotación iniciando con muestras de 0,5 kg y 2 kg, 

siguiendo un diagrama de flujo de flotación ROUGHER 1 Y ROUGHER 2, 

culminando el proceso con una flotación SCAVENGER. El concentrado 

ROUGHER 1 fue objeto de una etapa de limpieza para obtener 

concentrados de alta ley.  

Durante el proceso de flotación se controló: % de sólidos, dilución, pH y el 

tiempo de flotación, consumo de reactivos, velocidad de sedimentación, 

evaluación de variables y parámetros de operación. 

 

4.3.4 PRUEBAS DE FLOTACIÓN PARA EL COMPÓSITO 

Se realizó pruebas de flotación de acuerdo a los diagramas de flujo 

propuesto para cada compósito. 

 

 Se realizó 5 test de Cinética de flotación ROUGHER a diferentes 

grados de molienda (70%, 80% y 85% - 200 malla Tyler). Tomando 
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muestras a diferentes tiempos (8, 10, 12, 14 y 16 minutos) con el objetivo 

de determinar la recuperación máxima y el tiempo de flotación óptimo.  

 Se obtuvieron 4 productos, los que fueron analizados por: Cu, Au, 

Ag en el LABORATORIO ANALÍTICO DEL SUR (LAS). 

 

4.4 CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL. 

En muestras representativas del mineral, se realizaron los siguientes 

análisis y ensayos: análisis físicos, análisis químicos globales, análisis 

granulométrico, pruebas de molienda, flotación, consumo de reactivos y 

determinación de pH. 

 

4.4.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.4.2 ANÁLISIS QUÍMICOS Y FÍSICOS. 

 RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICO 

Una muestra de 1 kg. 100% -100 mallas, fue enviada para su análisis 

químico en el laboratorio LAS. Los resultados obtenidos se presentan en 

la TABLA Nº 4.1. 

 

 

Ilustración 4.3: MUESTRA DE MINERAL MOLIDO A -100 MALLAS 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 RESULTADO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO “LAS” 

 

Tabla 4.1: LEY DE CABEZA DEL MINERAL  DE LA COMPAÑÍA MINERA SONAJE 
S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a estos resultados de laboratorio el mineral se  tipifica como 

limpio por no tener interferentes por lo tanto la tecnología de flotación será 

ideal. 

 

4.4.3 DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD 

El análisis del porcentaje de humedad se realizó tomando una muestra 

representativa de 500gr. y fue sometida a proceso de secado y 

evaporación del contenido de la humedad. 

Cálculos:  

 Peso inicial: 500gr. 

Peso final: 480gr. 

%𝐻 =  
20𝑔𝑟. 𝑥 100%

500𝑔𝑟.
= 4% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

 

Ilustración 4.4: PROCESO DE EVAPORACIÓN Y SECADO 

ELEMENTO CONTENIDO 

Cu 3,79% 

Ag 6,0gr/TM 

Au 2,047gr/TM 

Pb 0.16 

Mn 0.14 

Mg 0.16 

As trazas 
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4.4.4 DETERMINACIÓN DE GRAVEDAD ESPECÍFICA 

𝑮. 𝑬. =
𝑷𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍

𝑷𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 + 𝑷𝒇𝒊𝒐𝒍𝒂+𝑯𝟐𝑶 − 𝑷𝒇𝒊𝒐𝒍𝒂+𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂
=

50

50 + 156,1 − 189
= 2,94 

 

4.5 PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

4.5.1 PRUEBA Nº 01 

PREPARACIÓN: 

Se practicó etapas de trituración y molienda para ello se empleó una 

chancadora de quijada 5” x 6” a 100% -1/4 mallas, seguidamente fue 

llevada a un molino de barras para obtener el mineral 100% -10 mallas. 

 

Las condiciones de la granulometría para estas pruebas deben estar entre 

60% a 80% -200 mallas. 

 

La muestra representativa para esta prueba fue de 500 gr y preparada a 

60% -200 malla. 

 

Los reactivos fueron preparados con una concentracion: 

Z-6 , Z-11 , AERO-208 , MIBC AL 5% gr/TM 

 

 Peso de mineral= 500 gr. 

 Dilución= 3:1 

 Densidad= 1400 

 Ph= 10.5 

 Reactivos: 

 

Tabla 4.2: REACTIVOS DE FLOTACIÓN (PRUEBA 01) 

 

ROUGHER 1 ROUGHER 2 SCAVENGER 

Z-11   9 gotas 5 gotas -- 

Z-6 10 gotas 5 gotas -- 

AERO-208   9 gotas 2 gotas -- 

MIBC   5 gotas 5 gotas -- 

CAL 1 gr 0,5 gr -- 
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Acondicionamiento 10 min 2 min 2 min 

Tiempo de Flotación 10 min 5 min 4 min 

 

 

Tabla 4.3: BALANCE METALÚRGICO (PRUEBA 01) 

PRODUCTOS 
PESO 

(gr) 
LEY %Cu 

CONT. METÁLICO 

(gr) Cu 
% RECUPERACIÓN 

CONC. ROUGHER 1 - 2 69,70 20,87 14,55 76,78 

SCAVENGER 32,80 11,40 3,74 19,74 

RELAVE FINAL 398,00 0,17 0,66 3,48 

CABEZA CALCULADA 500,00 3,79 18,95 100,00 

 

𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 =
18,95

500
𝑥100 = 3,79% 𝑑𝑒 𝐶𝑢 

COMENTARIO: 

Analizando los resultados obtenidos se aprecia que la recuperación de 

cobre es baja (76,78%), debido posiblemente a la granulometría porque 

no se le ha dado un tiempo requerido.  

Para que este mineral tenga una buena liberación, se recomienda moler a 

80% -200 mallas. 

Observando los concentrados ROUGHER 2 y SCAVENGER 1 se aprecia 

que el ensamble de pirita y calcopirita es muy íntimo, por ello la ley de 

compósito en cobre es de 11,40%; esto requiere remolienda. En cuanto a 

reactivos son los recomendados. 

 

4.5.2 PRUEBA Nº 02 

La muestra representativa es de 500gr y 60% -200 mallas. 

Los reactivos fueron preparados con una concentracion: 

Z-6 , Z-11 , AERO-208 , MIBC AL 5% gr/TM 

 

 Peso de mineral= 500gr. 

 Dilución= 3:1 

 Densidad= 1500 

 Ph= 11 
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 Reactivos: 

Tabla 4.4: REACTIVOS DE FLOTACIÓN (PRUEBA 02) 

 

ROUGHER 1 ROUGHER 2 SCAVENGER 

Z-11   9 gotas 5 gotas -- 

Z-6 10 gotas 5 gotas -- 

AERO-208   9 gotas 2 gotas -- 

MIBC   5 gotas 5 gotas -- 

CAL 1 gr 0,5 gr -- 

Acondicionamiento 10 min 2 min 2 min 

Tiempo de Flotación 12 min 8 min 4 min 

 

 

Tabla 4.5: BALANCE METALÚRGICO (PRUEBA 02) 

PRODUCTOS 
PESO 

(gr) 

LEY 

%Cu 

CONT. METÁLICO 

(gr) Cu 

% 

RECUPERACI

ÓN 

CONC. ROUGHER 1 

- 2 
60,00 25,00 15,00 90,83 

SCAVENGER 20,00 4,00 0,80 4,84 

RELAVE FINAL 420,00 0,17 0,71 4,32 

CABEZA 

CALCULADA 
500,00 3,30 16,51 100,00 

 

COMENTARIO: 

En el cuadro se aprecia que la recuperación se incrementó a 90,83% 

manteniendo constante la dosificación de reactivos y pH, además el 

relave final se mantiene en 0,17% Cu que a nuestro parecer es bueno, 

por lo tanto bajo estos dos esquemas de flotación se realizó una serie de 

pruebas metalúrgicas con 2 kg de mineral fresco molido a 60% -200 

mallas y como variables principales,  se manejara: % de sólidos, dilución, 

dosificación de reactivos, tiempo de flotación y pH. 
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4.5.2.1 FOTOGRAFÍAS: 

 

Ilustración 4.5: REACTIVOS DE FLOTACION 

 

 

Ilustración 4.6: ESPUMAS DE FLOTACIÓN ROUGHER 

 

 

Ilustración 4.7: RECEPCIÓN DE ESPUMAS ROUGHER 

 

4.5.3 PRUEBA Nº 03 
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La muestra representativa es de 2000gr y 80% -200 mallas. 

Los reactivos fueron preparados con una concentracion: 

Z-6 , Z-11 , AERO-208 , MIBC AL 5% gr/TM 

 Peso de mineral= 2000gr. 

 Dilución= 3:1 

 Densidad= 1400 

 Ph= 10.5 

 Reactivos: 

 

Tabla 4.6: REACTIVOS DE FLOTACIÓN (PRUEBA 03) 

 
ROUGHER SCAVENGER CLEANER 

Z-11 20 gotas 10 gotas -- 

Z-6 20 gotas 10 gotas -- 

AERO-208 18 gotas 10 gotas -- 

MIBC 10 gotas 10 gotas -- 

CAL 6 gr 2 gr 2 gr 

Acondicionamiento 6 min 2 min 4 min 

Tiempo de Flotación 8 min 4 min 6 min 

 

 

Tabla 4.7: BALANCE METALÚRGICO (PRUEBA 03) 

PRODUCTOS PESO gr 
LEY CONTENIDO METÁLICO % RECUPERACIÓN 

% Cu gr/TM Au gr/TM Ag gr Cu gr Au gr Ag Cu Au Ag 

CONCENTRADO DE COBRE 160,00 27,80 13,20 35,00 44,48 0,00211 0,00560 65,19 61,56 54,87 

MEDIOS LIMPIEZA 90,00 12,00 5,60 10,05 10,80 0,00050 0,00090 15,83 14,69 8,86 

CONCENTRADO SCAVENGER 120,00 7,00 3,00 6,40 8,40 0,00036 0,00077 12,31 10,49 7,52 

RELAVE FINAL 1630,00 0,28 0,28 1,80 4,55 0,00045 0,00293 6,67 13,26 28,75 

CABEZA CALCULADA 2000,00 3,41 1,72 5,10 68,23 0,00343 0,01021 100,00 100,00 100,00 

 

COMENTARIO: 

En el cuadro se aprecia que las leyes en el  concentrado se han 

incrementado considerablemente,  para el logro de estos resultados se 

controló el tiempo de flotación ROUGHER  en  8 min y la flotación 

CLEANER en 6 min, logrando un concentrado de 27,80% de Cu que es 

muy halagador.  
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Respecto a la recuperación se registró 65,19% en concentrado final y la 

sumatoria de medios de limpieza más el concentrado SCAVENGER es de 

28,14% de recuperación parcial, para mejorar la recuperación total es 

necesario incluir una remolienda y así lograr una buena liberación de tal 

manera que los resultados finales alcancen una recuperación de 93,33%, 

que es lo ideal. 

 

4.5.4 PRUEBA Nº 04 

La muestra representativa es de 2000gr y 80% -200 mallas. 

Los reactivos fueron preparados con una concentracion: 

Z-6 , Z-11 , AERO-208 , MIBC AL 5% gr/TM 

 

 Peso de mineral= 2000gr. 

 Dilución= 3:1 

 Densidad= 1300 

 Ph= 10.5 

 Reactivos: 

 

Tabla 4.8: REACTIVOS DE FLOTACIÓN (PRUEBA 04) 

 
ROUGHER SCAVENGER 1 CLEANER 

Z-11 20 gotas 10 gotas -- 

Z-6 20 gotas 10 gotas -- 

AERO-208 15 gotas 8 gotas -- 

MIBC 7 gotas 3 gotas -- 

CAL 6 gr 2 gr 1 gr 

Acondicionamiento 6 min 4 min 4 min 

Tiempo de Flotación 10 min 6 min 6 min 

 

 

Tabla 4.9: BALANCE METALÚRGICO (PRUEBA 04) 

PRODUCTOS PESO gr 
LEY CONTENIDO METÁLICO % RECUPERACIÓN 

% Cu gr/TM Au gr/TM Ag gr Cu gr Au gr Ag Cu Au Ag 

CONCENTRADO DE COBRE 243,00 25,48 12,17 34,00 61,92 0,00296 0,00830 79,92 79,99 63,36 
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MEDIOS LIMPIEZA 100,00 9,86 4,09 11,00 9,86 0,00041 0,00110 12,73 11,09 8,40 

CONCENTRADO SCAVENGER 71,00 4,72 2,62 7,00 3,35 0,00018 0,00500 4,32 4,87 3,82 

RELAVE FINAL 1586,00 0,15 0,12 1,00 2,35 0,00015 0,00320 3,03 4,05 24,42 

CABEZA CALCULADA 2000,00 3,87 1,85 6,55 77,48 0,00370 0,01310 100,00 100,00 100,00 

COMENTARIO: 

El concentrado de cobre con una etapa de limpieza subió a 25,48% de 

cobre; 12,17 gr/TM de oro y 34 gr/TM de plata, en consecuencia este 

concentrado es muy bueno, solo falta ajustar granulometría y afinar la 

limpieza para lograr un concentrado de 28% de cobre y una recuperación 

total de 95,95%  

En cuanto a las espumas se ha observado que tienen una buena 

consistencia  con poca presencia de insolubles, debido a una buena 

selección y dosificación de reactivos. 

 

4.5.5 PRUEBA Nº 05 

La muestra representativa es de 2000gr y 80% -200 mallas. 

Los reactivos fueron preparados con una concentracion: 

Z-6 , Z-11 , AERO-208 , MIBC AL 5% gr/TM 

 

 Peso de mineral= 2000gr. 

 Dilución= 3:1 

 Densidad= 1400 

 Ph= 11 

 Reactivos: 

 

Tabla 4.10: REACTIVOS DE FLOTACIÓN (PRUEBA 05) 

 
ROUGHER SCAVENGER 1 CLEANER 

Z-11 20 gotas 8 gotas -- 

Z-6 16 gotas 8 gotas -- 

AERO-208 10 gotas 4 gotas -- 

MIBC 8 gotas 4 gotas -- 

CAL 6 gr 2 gr 2 gr 

Acondicionamiento 6 min 4 min 3 min 

Tiempo de Flotación 12 min 6 min 6 min 
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Tabla 4.11: BALANCE METALÚRGICO (PRUEBA 05) 

PRODUCTOS PESO gr 
LEY CONTENIDO METÁLICO % RECUPERACIÓN 

% Cu gr/TM Au gr/TM Ag gr Cu gr Au gr Ag Cu Au Ag 

CONCENTRADO DE COBRE 250,00 26,12 16,56 35,00 65,30 0,00414 0,00875 86,61 79,48 70,77 

MEDIOS LIMPIEZA 96,00 6,40 5,40 16,00 6,14 0,00052 0,00154 8,15 9,95 12,42 

CONCENTRADO SCAVENGER 82,00 3,06 1,92 10,00 2,51 0,00016 0,00082 3,33 3,02 6,63 

RELAVE FINAL 1572,00 0,09 0,25 0,80 1,45 0,00039 0,00126 1,92 7,54 10,17 

CABEZA CALCULADA 2000,00 3,77 2,60 6,18 75,40 0,00521 0,01236 100,00 100,00 100,00 

 

COMENTARIO: 

En esta prueba se ha logrado una recuperación de 86,61%debido a la 

mejora en la molienda puesto que es fundamental una buena liberación 

de partículas de Cu que se encuentran encapsulados en matriz de pirita , 

así mismo se controló la dosificación de reactivos y tiempo de flotación, 

en las futuras operaciones en la planta se debe tener en cuenta las 

variables puntuales para mantener recuperación por encima del 90%, 

además se ha advertido que el mineral es muy dócil a la flotación así 

mismo no presenta impurezas que podrían perjudicar el grado de  riqueza 

del concentrado. 

 

4.5.6 PRUEBA Nº 06 

La muestra representativa es de 2000gr y 80% -200 mallas. 

Los reactivos fueron preparados con una concentracion: 

Z-6 , Z-11 , AERO-208 , MIBC AL 5% gr/TM 

 

 Peso de mineral= 2000gr. 

 Dilución= 3:1 

 Densidad= 1500 

 Ph= 11 

 Reactivos: 

 



71 

 

 

 

 

 

Tabla 4.12: REACTIVOS DE FLOTACIÓN (PRUEBA 06) 

 
ROUGHER SCAVENGER 1 CLEANER 

Z-11 20 gotas 8 gotas -- 

Z-6 16 gotas 8 gotas -- 

AERO-208 10 gotas 4 gotas -- 

MIBC 8 gotas 4 gotas -- 

CAL 6 gr 2 gr 2 gr 

Acondicionamiento 8 min 4 min 3 min 

Tiempo de Flotación 15 min 8 min 8 min 

 

 

Tabla 4.13: BALANCE METALÚRGICO (PRUEBA 06) 

PRODUCTOS PESO gr 
LEY CONTENIDO METÁLICO % RECUPERACIÓN 

% Cu gr/TM Au gr/TM Ag gr Cu gr Au gr Ag Cu Au Ag 

CONCENTRADO DE COBRE 310,00 31,00 16,56 35,00 96,10 0,005134 0,010850 95,31 88,32 82,91 

MEDIOS LIMPIEZA 40,00 5,80 5,40 16,00 2,32 0,000216 0,000640 2,30 3,72 4,89 

CONCENTRADO SCAVENGER 30,00 3,06 1,92 10,00 0,92 0,000058 0,000300 0,91 0,99 2,29 

RELAVE FINAL 1620,00 0,09 0,25 0,80 1,49 0,000405 0,001296 1,48 6,97 9,90 

CABEZA CALCULADA 2000,00 5,04 2,91 6,54 100,83 0,005812 0,013086 100,00 100,00 100,00 

 
COMENTARIO: 

Del cuadro se desprende que los resultados son bastante interesantes 

puesto que se ha logrado recuperaciones metalúrgica de 95,31% Cu, 

88,32% Au y 82,91% Ag, siendo este concentrado muy rico por tratarse 

de un concentrado de alta ley con contenidos de valores que le hacen 

altamente aceptable en el mercado de metales. 
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4.5.6.1 FOTOGRAFÍAS 

 

 

Ilustración 4.8: ESPUMAS DE FLOTACIÓN ROUGHER 

 

 

Ilustración 4.9: SECADO DE CONCENTRADO ROUGHER 
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Ilustración 4.10: FLOTACIÓN CLEANER 
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5 CONCLUSIONES 
 

a) Las pruebas metalúrgicas llevadas a cabo en el laboratorio metalúrgico 

de la UNSA fue un éxito, donde se empleó equipos de trituración 

primaria, trituración secundaria, molienda en seco, hasta 80% -200 

mallas con un tiempo de 15 min, en base a estos resultados en la planta 

piloto se tratara de mantener las variables recomendadas.   

 

b) Las recuperaciones logradas en las diferentes pruebas ha sido en forma 

ascendente que inicialmente fue de 76,78% y se logró obtener hasta 

86,61%. Y la recuperación total de las pruebas se notó una variación 

ascendente desde 96,52% hasta 98,08% que es bastante notorio, esto 

implica de que en la planta piloto se puede lograr fácilmente 

recuperaciones por encima de 95%. 

 

c) La selección de los reactivos de flotación empleados para las diferentes 

pruebas fue en base a la experiencia en flotación de minerales de Cu y 

algunas propiedades innatas de los colectores de Cu como es el Aero 

208 y combinación de los Xantatos Z-6 y Z-11 para optimizar el consumo 

de reactivos de flotación. 

 

d) Se empleó agua cruda teniendo en cuenta las variables fundamentales 

del proceso tales como: densidad de pulpa de 1400, 80% de sólidos, pH 

de 11, tiempo de flotación de 15 minutos, y dosificación de reactivos al 

5% para lograr una mejor recuperación de cobre.  

 

e) Este trabajo de investigación metalúrgica por ser exclusivo para un 

mineral de origen tipo SKARN con alta presencia de metales nobles 

como oro, plata, níquel y cobalto amerita ser patentado una vez 

comprobado en la planta piloto cuyo diseño y construcción de los 

equipos ha sido dirigido por el suscrito. 
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7.1 ANEXO I 

DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA SONAJE   
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7.2 ANEXO II 

BALANCE AGUA – PLANTA SONAJE 


