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INTRODUCCION 

La optimización en y la evaluación de los diferentes proceso en Metalurgia 

Extractiva nos permite mejorar los procesos, basada en experiencias y pruebas 

que se realizan para determinar nuevas formas de mejorar los procesos y 

poder definir variables 

 

Estos métodos de optimización reducen en forma eficaz y apreciable los costos 

en la investigación industrial. 

 

En Metalurgia  Extractiva estudiamos el comportamiento de un mineral frente a 

procesos tales como la flotación u otros procesos, nuestro propósito es 

determinar las condiciones de operación que hacen posible un alto grado de 

extracción y una óptima recuperación en nuestro caso es la separación óptima 

del Pb y Cu. 

 

En razón al tratamiento de material, su composición o en la forma en la cual 

sus componentes son sometidos a un tratamiento con adición de cierta 

cantidades de reactivos y por ende el gran número de variables que es 

necesario considerar. 

 

Es por ello que presento la tesis titulada “OPTIMIZACION EN LA SEPRACION 

DE Pb-Cu DE UN MINERAL POLIMETALICO EN LA UNIDAD MINERA EL 

COFRE”, en el cual se describe la flotación y los parámetros en la separación 

de plomo-cobre. 

 

Bachiller: MONTES RODRIGUEZ DIEGO 
ALEXANDER 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

En la actualidad la tendencia mundial hacia una economía globalizada, ha 

Incrementado competitividad en las industrias en general, obligando por lo tanto 

a las empresas a incrementar su eficiencia, a través de la evaluación de sus 

diferentes procesos de extracción, así como el desarrollo de nuevas alternativas 

para la obtención de productos de calidad y que sean comercialmente 

competitivas en el mercado. Por lo general para lograr estos objetivos, se hace 

uso de un método de experimentación con el fin de mejorar el proceso de 

extracción de los diferentes metales. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

La optimización del proceso de flotación en todo procesamiento de minerales se 

debe tener una estrategia adecuada obtenemos las condiciones óptimas de una 

manera rápida eficiente y confiable, debido al constante cambio mineralógico de 

los minerales. 

 

El desarrollo del presente trabajo está orientado a solucionar un problema 

tecnológico, ya que en la mayoría de las empresas que procesan mineral tienen 

problemas operacionales y de optimización que dificultan la recuperación de los 

metales en forma de concentrado  que permita ser comercializable en el 

mercado, en nuestro caso es la mejora de los principales factores de la flotación 

en la separación de plomo-cobre. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el tratamiento de los minerales, para obtener resultados satisfactorios, es 

necesaria la conjugación de muchos factores, dentro de ellos determinar los 

parámetros o condiciones óptimas para el control del proceso, la finalidad es 

obtener una buena calidad de concentrados comercializables haciendo un 

mínimo de cambio de reactivos como de equipos. 

 

Si bien el tratamiento de los datos estadísticos de muestras poblacionales tuvo 

sus comienzos en el campo de la bioquímica y la agricultura desde aquellos años 

todas las ramas de la ingeniería han puesto énfasis en aplicarlos, y como era de 

esperarse la metalurgia también ha encontrado en ella una herramienta muy útil 

para mejorar los procesos ya que nos da una visión sobre la variación probable 

de los principales factores que afectan la separación de los  metales de interés. 

 

1.4. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Optimizar la separación de Pb-Cu de un mineral polimetálico en la unidad 

minera el cofre. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar los factores que afectan el proceso de flotación de Pb-Cu. 

 Establecer la influencia de las variables e interacciones. 

 Determinar los rangos óptimos de las variables más influyentes en el 

proceso de flotación de Pb-Cu. 

 Obtener una mejor recuperación en función a los rangos óptimos 

obtenidos en la etapa de optimización. 

 

1.5. UBICACION GEOGRAFICA 

El asiento minero de la Mina “EL COFRE”, propiedad de CIEMSA, está ubicada 

en el flanco oriental de la cordillera occidental de los andes, distrito de Paratía, 

Provincia de Lampa, Departamento de Puno. El campamento y las instalaciones 

de la mina se ubican en el poblado de Paratía, a una altitud que oscila entre 

4300 a 4800 m.s.n.m. y de acuerdo al mapa geológico del Perú, se ubica en el 

piso altitudinal subandino. 
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La presa de relaves será construida en las inmediaciones de la planta de 

beneficio, la misma que estará ubicada a 100 m. de la plataforma de las cochas 

de desaguado de concentrados, es decir a 1 km. del pueblo de Paratía. 

 

Coordenada UTM del Área de Concesión Mina Norte Este. 

 

 

 

Coordenadas UTM del Área de Concesión Planta. Norte Este. 

 

 

 

1.6. ACCESO 

El acceso a la mina “El Cofre” se realiza por vía terrestre desde la ciudad de 

Juliaca por dos rutas según se muestra a continuación con sus respectivas 

distancias: 
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1.7. COMPONENTES FÍSICOS 

1.7.1. GEOLOGÍA Y SISMICIDAD 

A .GEOLOGÍA REGIONAL 

- Geomorfología 

La zona en estudio está ubicada en una secuencia volcánica que aflora 

extensamente en la región altiplánica del sur del Perú, en la unidad 

morfoestructural comprendida entre las estribaciones orientales de la 

Cordillera Occidental y Cordillera Oriental, región adyacente a la sub unidad 

Puna altiplánica Occidental, al Oeste del lago Titicaca. 

 

La Cordillera Occidental, en la franja que enmarca la región altiplánica está 

constituida por una cadena de montañas de dirección NO - SE, con picos 

que están sobre los 6000 m.s.n.m, siendo el más alto el nevado de Ampato 

con 6.288 m.s.n.m. Estas montañas están unidas a la altiplanicie conocida 

como Puna, región de pampas, colinas y mesetas altas de extensos 

afloramientos volcánicos que va desde los 4500 a 5000 m.s.n.m. 

Según Laubacher, la construcción del altiplano moderno empezó a partir del 

Plioceno, por el juego en forma normal de fallas antiguas, la depresión así 

formada se rellenó con depósitos recientes: lacustres volcánicos, aluviales y 

flubioglaciares. 

 

Los ríos de esta parte de la divisoria de la Cordillera Occidental drenan a la 

cuenca del lago Titicaca, recorriendo grandes extensiones y formando en su 

trayecto muchos meandros. 

 

- Litología 

La litología predominante en la región que abarca el cuadrángulo de Ocuviri, 

región donde se ubica el proyecto minero “El Cofre”, consiste en una 

secuencia volcánica ampliamente distribuida, correspondiente a tres fases 

del Terciario: 

 

Grupo Tacaza (Oligoceno Superior – Mioceno) 

Este grupo ocupa una gran extensión en la parte NO y central de la 

puna altiplánica y descansa casi siempre en discordancia sobre 

formaciones del Mesozoico o sobre el Grupo Puno del Terciario inferior. 

Regionalmente este grupo es de composición diversa, predominando 
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rocas volcánicas andesíticas, que contienen en gran parte hasta 50% de 

sedimentos terrestres. 

 

Estos volcánicos compuestos de mayormente olivino y/o augita 

porfirítica se caracterizan por contener minerales de cobre diseminado, 

principalmente malaquita en fracturas y superficies de junturas. El 

espesor total de esta secuencia es difícil de estimar ya que no existen 

secciones completas, sin embargo en un área cerca de Juliaca se 

aprecian secciones hasta de 250 m. 

 

Grupo Palca (Oligoceno – Mioceno) 

La base de este grupo está expuesta en el norte de la localidad de 

Palca, donde descansa en discordancia angular sobre el Grupo Tacaza. 

El contacto superior tiende a ser transicional con el Grupo Sillapaca 

suprayacente. El control morfológico principal es el grado de 

intemperismo y sus junturas de enfriamiento que le dan una forma 

característica (ignimbritas). 

Grupo Sillapaca (Plioceno) 

Descansa concordante sobre el Grupo Palca. La principal característica 

morfológica de este grupo en la región del cuadrángulo de Ocuviri es la 

horizontalidad o el suave plegamiento que presentan los volcánicos. La 

secuencia contemporánea de este grupo no posee la misma litología o 

característica morfológica. Esta secuencia está representada por lavas 

que forman riscos, principalmente de composición dacítica a 

traquiandesítica. 

 

- Intrusivos 

Intrusivos considerados de edad cenozoica están ampliamente distribuidos 

en la región. Los tipos más comunes que se presentan son: dioritas, 

cuarzodioritas y sus equivalentes porfiríticos de grano fino. La morfología de 

estos intrusivos es característica, en la región son de forma casi cónica con 

sección circular o elíptica plana. Las dioritas son generalmente de color gris 

claro, de grano fino, de textura porfirítica con fenocristales de plagioclasas y 

máficos contenidos en una matriz de grano fino. 
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B. GEOLOGÍA LOCAL 

- Topografía y Fisiografía 

El área donde se localiza el proyecto minero “El Cofre” se encuentra ubicado 

en una zona de altas mesetas y colinas, que conforman el paraje de 

Chosquesayani donde se destacan los cerros Huayracaca de 4.635 m.s.n.m. 

y el Choquesayane de 4.590 m.s.n.m., los cuales forman parte del 

contrafuerte de los nevados de Pomasí que se desprenden de la Cordillera 

Occidental. 

 

En esta topografía discurre el río Paratía formando una quebrada de fuerte 

pendiente en el curso superior y de suave pendiente desde los 4,500 

m.s.n.m. hasta su confluencia con el río Verde a 18 km. al SO del pueblo de 

Paratía. 

 

En la parte superior de la cuenca del río Paratía predomina una topografía 

escarpada con altitudes que llegan hasta los 4.760 m.s.n.m. y en la parte de 

la cuenca donde se inicia la disminución de la gradiente está el pueblo de 

Paratía, al pie del cerro de la mina “El Cofre”, lugar donde se instalarán las 

oficinas del proyecto y, en área adyacente, la Planta Concentradora. 

Los rasgos geomorfológicos más saltantes lo constituyen los cerros: 

Yanacaca 4.760, Huayracaca 4.635, Amayane 4.615 y Choquesayani 4.590 

m.s.n.m, entre otros. 

 

- Litología 

Las rocas que afloran en el área de influencia del Proyecto minero 

corresponden a la actividad volcánica localizada en el sur del Perú ocurrida 

entre el Mioceno y Plioceno, que dio lugar a derrames lávicos y piroclásticos 

de composición andesítica a dacítica. 

 

Volcánicos Tacaza. Conformado por andesitas masivas en forma de 

lavas y flujos de brecha, generalmente de color gris rojizo, de grano fino. 

 

Grupo Palca. Representado por una unidad inferior compuesta de 

tobas de color marrón grisáceo y apariencia vidriosa, presenta algo de 

laminación. Está unidad infrayace a una secuencia de ignimbritas de 

color gris, medianamente consolidada. Esta ignimbrita presenta clastos 

líticos de diferente composición. 
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Grupo Sillapaca. Su componente principal es una dacita exógena de 

textura porfirítica, vesicular, con fenos de plagioclasas. Esta dacita es 

de color rojizo y forma rasgos topográficos característicos en la zona. 

 

- Depósitos aluviales 

En los valles. , depresiones y llanuras se observan depósitos aluviales de 

origen fluvioglaciar, compuesto de gravas no consolidadas mayormente 

gruesas en la cabecera de los valles y se hacen más finas en dirección de la 

cuenca, limos y arcillas han sido depositados en la parte baja de la cuenca. 

 

- Intrusivo 

De edad Cenozoica, Está representado por un pequeño stock subcircular de 

composición dacítica. 

 

C. SISMICIDAD 

De acuerdo a la clasificación del IGP la región donde se encuentra ubicada 

la localidad de Paratía y zona del proyecto minero “El Cofre”, es considerada 

como de sismicidad media. Esta región adyacente a la sub unidad Puna 

altiplánica Occidental, está afectada por actividad tectónica asociada a fallas 

regionales con hipocentros próximos a superficie que producen movimientos 

sísmicos de 3.4 a 5.0 de magnitud, sismos de hipocentros profundos, con 

distancias focales de 100 a 300 Km. y a mayores profundidades, estos 

relacionados al fenómeno de subducción de la Placa de Nazca 

 

Analizando el listado de la Tabla Matriz Especial del Catálogo Sísmico del 

Perú que presenta la profundidad focal de terremotos localizados 

instrumentalmente, ocurridos entre 1900 a 1984 en la región limitada por las 

latitudes 14°S a 16°S y por las longitudes 68°W a 72°W, región que contiene 

el distrito de Paratía y consecuentemente el área del Proyecto, se concluye 

que no existe mayor concentración sísmica. 

 

D. GEODINÁMICA 

En el ámbito de la cuenca del río Paratía se han producido eventos menores 

de flujo de lodo y grava de origen fluvioglaciar. Se observa que en el área 

donde se ubicarán las instalaciones de la Planta no existen evidencias de la 

ocurrencia de fenómenos geodinámicos externos de magnitudes recientes ni 

activas, lo que indica la estabilidad de la zona. 
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La litología de la zona y cohesión de los suelos así como la energía 

disponible por la topografía del terreno no facilitan la erosión ya que las 

láminas de escorrentía que se forman hacia la cuenca del río Paratía desde 

la línea divisoria son por lo general delgadas y su acción erosiva no es 

notoria. 

 

1.8. YACIMIENTO MINERAL 

Los minerales de Pb, Ag y Zn que conforman principalmente el yacimiento de EL 

COFRE, están constituidos de galena, argentita y esfalerita acompañadas de 

pequeñas cantidades de chalcopirita. 

 

Se distinguen cuatro tipos de mineral de Pb - Zn por las características de la 

ganga y el mineral asociado a: 

 

• Tipo I ó sulfuros masivos 

Los minerales presentes de mena son: argentita (acantita), galena, esfalerita, 

calcopirita, teniendo como ganga mayormente la pirita y otros como rodonita, 

rodocrosita, cuarzo y algo de arcilla. Geológicamente este tipo de mineral está 

asociado a una brecha donde la rodocrosita y el cuarzo están como clastros de 

estas brechas, este mineral se presenta en gran parte en toda la estructura 

principal de la mina. Este mineral presenta limonita en algunos niveles superiores. 

Además presenta valores por encima de 5 oz./TC de Ag y 0.5 gr/TM de Au, 

aproximadamente. 

 

• Tipo II ó vetas y venillas de sulfures masivos 

La mineralogía de las menas consiste en Argentita (Acantita), galena, esfalerita, 

chalcopirita y como minerales de ganga: pirita en mayor cantidad, rodonita, 

rodocrosita, cuarzo y arcillas (caolín y sericita) en este tipo de mineral la presencia 

de arcillas y venillas de rodocrosita pueden llegar hasta un 20%. Geológicamente 

este tipo de mineral se da en forma de vetas y venillas de sulfuros debido a la 

forma de mineralización y a la roca huésped es considerado como un mineral de 

baja ley, los valores que se encuentran en este tipo de mineral están entre 4.00 – 

4.50 Oz/TC de Ag. Este tipo de mineral presenta óxidos por las limonitas y óxidos 

de manganeso (MnOx), la característica de este mineral es por la presencia de 

arcillas de color verde. 
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• Tipo III ó de sulfuros 

Los minerales Mena son: Argentita (Acantita), galena, esfalerita, chalcopirita; 

teniendo como gangas cuarzo, limonita y un poco de arcillas, este tipo de mineral 

presenta sulfatos y carbonatas de cobre como brocantita, calcantita, azurita estos 

minerales se presentan como patinas que cubren a los sulfuros, la presencia de 

estos minerales se debe a un proceso de filtración de agua por las labores 

antiguas, se presenta en forma de venillas y diseminadas. Este tipo de mineral 

tiene un aporte de 50% del tratamiento de planta. 

 

• Tipo IV ó ganga 

No presenta sulfuros como mineral de mena. Se caracteriza por presentar una 

estructura silificada de cuarzo, asociado con óxidos de color rojo y negro (FeOx, 

MnOx) con pequeñas cantidades yeso, pirita y azufre nativo. 

 

En resumen hay dos tipos de galena una que trae plata en su composición y la 

otra no, y no tienen relación con los demás sulfuras, es probable que la ocurrencia 

de este tipo de galena este marcado en un evento tardío de mineralización. 

 

1.9. MINERALOGIA 

La mineralización de la Veta El Cofre es el producto final de la intensa actividad de 

un sistema hidrotermal o celda de convección que ha permitido la circulación de 

flujos mineralizantes, tectonismo subsecuente y migración profunda de flujos 

silíceos cargados de mineral que transportan y cementan un material heterogéneo 

para depositarlo como una brecha de valores económicos interesantes. 

 

Los minerales del yacimiento han sido clasificados en minerales de mena y 

minerales de ganga. 

 

Dentro de los minerales de mena se tiene a la argentita, galena, esfalerita, 

chalcopirita, mientras que los minerales ganga están constituidos de: cuarzo, 

pirita, rodonita, rodocrosita y arcillas (caolín, sericita), óxidos (limonitas). 

 

En las secciones delgadas en el clavo 3 tajo 240 se puede apreciar que. 

Corresponden a brechas hidrotermales que presentan diferentes grados de 

alteración, conformados por fragmentos de distinta forma, tamaño y naturaleza, se 

observa a la esfalerita como inclusión en los fragmentos. 
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1.9.1. MINERALES DE MENA 

Entre los principales minerales de mena se tiene: 

 

A1. Argentita (Ag2S).- Viene a constituir el mineral más importante, es el 

mineral natural de plata más importante, es de color gris plomo, gris acero 

en superficie fresca, se presenta generalmente en venillas, la distribución en 

la horizontal es irregular mientras que en la vertical va aumentando hacia los 

niveles inferiores, de raya negra, dureza menor de 2.5, puede rayarse con la 

uña, brillo metálico, peso específico 7.3. El tamaño es desde las mieras 

hasta los milímetros. 

 

A.2. Oro (Au).- El color es amarillo de oro, de brillo metálico, asociado 

principalmente al cuarzo y pirita, su peso específico es 19.3, dureza 2.5 - 

3.00, se localizan granos de oro menores a 0.06 mm. Clavo norte con 

presencia de una fuerte silicificación leyes con altos erráticos de hasta 5.00 

gr. De Au en zonas puntuales. 

 

A.3. Esfalerita (SZn).-  El color característico es el pardo rojizo, raya 

amarilla, brillo metálico, peso específico 4.1, está relacionada con la galena, 

su exfoliación es casi perfecta, se presenta en masas exfoliables. 

 

A.4. Galena (SPb).- Se caracteriza por presentarse en masas exfoliables, 

de color gris a plomo, brillo metálico, peso específico 7.5 con frecuencia 

masiva y granular, está asociada a la pirita, y la esfalerita. 

 

A.5. Chalcopirita (CuFe2S2).- Viene a conformar el sulfuro de cobre y fierro, 

su presentación es de color amarillo oro, brillo metálico dureza de 3.5 a 4.0, 

peso específico 4.3, se presenta a manera de venillas delgadas y 

diseminadas en la roca encajonante, está asociado a la pirita comúnmente. 

Es de origen hidrotermal de alta temperatura. Se ubica dentro de los 

intersticios y fracturas de la pirita y del cuarzo. 

 

B. MINERALES DE GANGA 

B.1. Cuarzo (SiO2).- Se caracteriza por presentarse en forma masiva, 

lechoso o hialino, de color blanco lechoso, con una dureza de 7.0, peso 

específico 2.65 y raya blanca, su distribución es regular, constituye el relleno 

de la veta, a veces se observa en forma cavernosa. 
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B.2. Rodocrosita (CO3Mn).- Se presenta en forma masiva, siendo su 

distribución horizontal regular, de color rosado o rojo carne, raya blanca, su 

dureza es de 3.5 a 4.5, peso específico 3.5 a 3.7, dureza 3.5 a 4.5, es de 

menor dureza que la rodonita 

 

B.3. Rodonita (SiO3Mn).- Se presenta al igual que la rodocrosita en forma 

masiva, el color predominante es el rosado a pardo, la dureza es de 5.5 a 

6.0, peso específico 3.6 a 3.7, está asociado al cuarzo y rodocrosita. 

 

B.4. Pirita (S2Fe).-- Se caracteriza por su color amarillo latón pálido, brillo 

metálico se presenta como mineral secundario producto de la alteración 

hidrotermal, la dureza es 6.5., peso específico 5.0 diseminado en la roca 

receptora, raya negra plomiza, está asociada al cuarzo. 

 

B.5. Limonita (Fe2O3H2O).- Se presenta generalmente por descomposición 

de la pirita y otros sulfuros de fierro, su color es pardo amarillento, siendo de 

origen secundario, al combinarse con el cuarzo le da un tinte amarillento. 

 

B.6. Sericita.- Viene a constituir un mineral producto de la alteración 

hidrotermal de los feldespatos, se presenta con brillo sedoso, el color 

característico es el blanquecino. 

 

1.10. RESERVAS 

Según el cálculo de reservas de mineral ubicado para la mina “EL COFRE” 

actualizado, se ha calculado en total 428,310 TMS de mineral de los cuales 

345,740 TMS corresponden al mineral probado y 82,570 TMS corresponde a 

mineral probable. 

 

1.11. MINERIA Y METODO DE EXPLOTACION 

El método de minado que se emplea actualmente es de corte y relleno. 

1.12 .COMPOSICIÓN QUÍMICA  

 

 

 

%Pb Ag oz/TC Au Gr/TM %Zn 

1.38 4.36 0.23 3.33 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA 

 

2.1. SECCIONES DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

2.1.1. OPERACIONES UNITARIAS EN LA PLANTA CONCENTRADORA 

La  planta concentradora beneficia minerales poli metálicos de Plomo – 

Plata - Oro- Zinc, por el método de la flotación diferencial proveniente de 

las diferentes labores de la Mina “El cofre”. 

2.1.2.  RECEPCION 

El transporte de los minerales, proveniente  de las diferentes labores de la 

mina hacia la concentradora, se realiza por medio de volquetes de 20 

Toneladas de capacidad, durante los tres turnos de trabajo establecido 

cada uno de 8 horas al día. 

2.1.3. ALMACENAMIENTO 

Previo pesaje en una balanza mecánica de 40 toneladas de capacidad, el 

mineral se alimenta a la tolva de gruesos, provista de una parrilla de rieles 

de 90 Lbs. x  7 m. x 7” de abertura, con una capacidad de 80  TMH, o 

almacenando en la cancha de gruesos (stock pile) de acuerdo a calidades 

de los minerales, debidamente clasificados. 

La alimentación a la tolva de gruesos se efectúa mediante el uso de un 

cargador frontal VOLVO de 5.00 TMS de capacidad, efectuando un 

blending o mezcla de acuerdo a las calidades de los minerales. 

2.1.4. SECCION CHANCADO 

El mineral que se suministra a la planta concentradora tiene la capacidad 

de 20.8 TMS/hr y presenta dos principales características que dificultan las 

operaciones de trituración, ellas son:  
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Se aprecia la alta dureza del mineral procedente de la mina de los niveles 

inferiores, razón por la que se observa un mayor tiempo de molienda que 

otros minerales. 

La otra característica que dificulta la operación de trituración, es el mineral 

de una zona de la mina con mayor humedad y material de aspecto 

arcilloso, cuya característica origina obstrucciones y apelmazamiento de 

mineral fino sobre las mallas de la zaranda vibratoria, en los chutes y 

principalmente en el interior de la chancadora secundaria, dificultando el 

flujo normal del mineral con paradas sucesivas y como consecuencia la 

disminución de capacidad de trituración. 

Debido a estas dificultades el circuito de trituración se trabaja de 20 horas a 

22.5 horas por día. 

- Tolva de Gruesos 

La recepción del mineral de mina normalmente se realiza sobre la 

parrilla de la tolva de gruesos de 80 TMH de capacidad, si la tolva 

en mención se encuentra llena, el mineral es depositado en la 

cancha de gruesos y cuando es requerido es trasladado a la tolva 

de gruesos con el apoyo del cargador u otro equipo similar. 

La parrilla de la tolva de gruesos posee aberturas entre rieles de 7” 

con el fin de clasificar el mineral de mayor tamaño, para que 

solamente el mineral - 7” pase dentro de tolva.  

-  Gryzzly Vibratorio de 3´x4´ 

El mineral depositado dentro de la tolva de gruesos se extrae 

mediante un Shut de descarga   alimentando al grizzly vibratorio, el 

producto fino – 1 ½” de tamaño cae directamente a la faja 

transportadora Nº 1 y el producto grueso + 1 1/2” de tamaño ingresa  

a la chancadora primaria de Quijadas 16”X24”. 

- Chancadora de Quijadas 24”x36” 

Este recibe el producto grueso del gryzzly vibratorio de + 1 ½ “, y 

alimenta  a la faja transportadora N°1. 

- Faja Transportadora N°1 de 22 m x 20” 

Se encarga de trasladar el producto triturado y el fino del grizzly 

hasta la zaranda vibratoria a una velocidad de 1.024 ms/seg.. 
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- Zaranda Vibratoria 4´x8´  

Se encarga de clasificar finos y gruesos, con una abertura de malla 

de 1/2” – 11/8” el producto grueso es transportado por la faja 

transportadora Nº 02 y el producto fino cae directamente a la tolva 

de finos. 

- Faja Transportadora N°2 de 17 m x 20” 

Traslada el producto grueso de la zaranda vibratoria hacia la faja 

transportadora N°3 a una velocidad de 1.304 ms/seg. 

- Faja Transportadora N°3 de 10.25 m x 20” 

Descarga el mineral a la trituradora de cono giratorio SYMONS de 

3´STD a una velocidad de 1.204 ms/seg. 

- Chancadora Secundaria SYMONS de 3´STD 

Tritura el producto grueso de la zaranda vibratoria (80% -1/2”) y 

descarga en la faja transportadora Nº4. 

- Faja Transportadora N°4 de 9.25 ms x 20” 

  Esta faja alimenta a su vez a la Faja Nº 01 a una velocidad de 1.008 

ms/seg cerrando de esta manera el circuito de chancado.  

- Tolva de Finos 

El producto final de trituración queda depositado en una tolva de 

finos metálico de 80 TMH de capacidad.  

2.1.5. SECCION MOLIENDA - CLASIFICACION 

La liberación de los elementos valiosos del mineral, se realizan en dos 

etapas: Molienda primaria y Molienda secundaria o remolienda. 

- Faja Transportadora N°5 de 36.95 m x 20” 

El mineral almacenado en la tolva de finos de 80 TM de capacidad, 

se extrae mediante un Shut de descarga, con compuerta graduada y 

la faja transportadora Nº 5 se encarga de alimentar al molino 

primario de barras Comesa de 4`x 8`, a razón de 14.16 TM/hr. el 

control del  tonelaje se realiza mediante cortes de 1ft de longitud lo 

cual son pesados en una balanza mecánica y de esa manera 

tenemos el tonelaje aproximado que se está pasando; el tamaño 

promedio de alimentación a este circuito será de  1/2” ( F80 = 19050 



15 

 

– 14288 micrones) y el tamaño promedio del producto será de 105 

micrones (60 % malla -200). 

- Molino Primario de Barras Comesa de 4´x8´ 

Este se encarga de moler el mineral alimentado por la faja N°5, la 

descarga del molino primario alimenta a un clasificador helicoidal 

Comesa. La velocidad de trabajo es de 29 RPM. 

- Clasificador Helicoidal Comesa de 36”x 22.50´ 

Este clasifica el producto del molino de barras, el rebose (Finos) con 

una densidad de pulpa de 1.200 - 1,250 gramos por litro, se envía a 

un banco de 02 celdas Plusmetal 56”x56” y las arenas ( Gruesos), 

con una densidad de pulpa de 2,000 gramos por litro, se alimenta al 

Molino Secundario de bolas Comesa de 6`x 6. 

-  Molino Secundario de Bolas Comesa de 6´x6´ 

Muele los gruesos del clasificador helicoidal y gruesos de la ZAF, la 

descarga va hacia el clasificador helicoidal, de esa forma se 

produce el circuito cerrado de molienda. La velocidad de trabajo es 

de 22 RPM. 

- Zaranda de Alta Frecuencia (ZAF) 

Recibe la cola de la celda unitaria, que será bombeada por las 02 

Bombas Comesa 5”x4” (01 bomba en stand by). La ZAF cuenta con 

05 niveles de clasificación, cada nivel trabaja con una malla de 300 

micrones. Los finos alimenta al primer banco de 04 celdas 56”x56”, 

los gruesos se comparte al Molino de bolas 6´x6´y al molino 

HARDINGE N°1  

- Molino de Bolas Hardinge 5´x36” N°1 

La descarga va hacia el banco de 04 celdas 56”x56”. Velocidad de 

trabajo 26 RPM. 

-  Hidrociclon D-12 N°2 

La cola del banco de 4 celdas de 56”x 56” alimenta a una bomba 

WARMAN 4”x 3” para realizar una tercera clasificación; en el ciclón 

Nº 2 D – 12, los finos representa el producto final de molienda, los 

gruesos son alimentados al molino HARNDINGE de 5’x 36” Nº 2  y 

al molino Denver 4”x4” de bolas. 
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- Molino de Bolas DENVER  4´x4´ 

Recibe los gruesos del hidrociclon N°2, y la descarga va hacia el 

cajón de la bomba WARMAN 4” x 3”. Velocidad de trabajo 28 RPM. 

- Molino d Bolas HARDINGE 5´x36” N°2   

Recibe los gruesos del hidrociclon N°2, y la descarga va hacia el 

cajón de la bomba WARMAN 4” x 3”. Velocidad de trabajo 26 RPM.  

2.1.6. FLOTACION DE PLOMO-PLATA-ORO 

- Banco de 02 celdas Plusmetal 56”x56” 

Actúa como celda unitaria (flotación Plomo-Plata-Oro), recibe como 

carga los finos del clasificador helicoidal y produce concentrado 

final. 

- Banco de 04 celdas 56”x56” 

Las espumas de esta celda se van a la bomba ESPIASA 4”x3”, que 

posteriormente se ira al circuito de limpieza. 

- Celda W.S. 8´x8´ Rougher II 

El 100 % del over flow del ciclón D-12 Nº 2, con una densidad de 

pulpa de 1,250 Grs/ Lt. y una granulometría del orden del 65 % 

malla - 200, alimenta a la celda W.S. 8´x8´, trabaja como celda 

rougher, produciendo preconcentrado en una sola etapa de 

flotación. 

- Celda W.S. 6´x6´ Rougher III 

Recibe la cola de la celda W.S. 8´x8´, esta celda produce 

preconcentrado en una sola etapa de flotación. 

- Banco de 04 Celdas 56”x56” Scavenger I 

Recibe como carga la cola de la segunda celda circular, y las 

espumas de esta celda se dirige hacia el banco de 04 celdas 

DENVER SP-18 Cleaner SCV I 

- Banco de 02 Celdas 56”x56” Scavenger II 

Recibe como carga la cola del Scavenger I, las espumas se dirigen 

hacia el banco de 04 celdas DENVER SP-18 Cleaner SCV II. La 

cola de esta celda SCV II representa el relave del circuito de plomo 

o cabeza de flotación del circuito de Zinc 
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- Circuito de Limpieza Plomo – Plata - Oro 

Este circuito está compuesto por 03 bancos de 04  celdas DENVER 

c/u SP-18, y 01 banco de 02 celdas DENVER SP-18 , dispuestos 

convenientemente para realizar 4 etapas de limpieza, puesto que 

las espumas de los bancos Rougher y Scavenger serán alimentados 

hacia  los 2 bancos de 04 celdas SP-18 en diferentes puntos de 

acuerdo a sus calidades, también este circuito consta de una bomba 

ESPIASA de 4”x3” que alimenta las espumas (preconcentrados) a 

un ciclon D-6-B, donde los finos pasan a la última limpieza y los 

gruesos son alimentados a un molino de bolas  de remolienda 

FAMIN 3’x3’ que trabaja en circuito cerrado con dicha bomba, con el 

apoyo de 01 bomba WARMAN 4”X 3” evacua a su respectivo cono 

sedimentador concentrado final producido por el banco de 02 celdas 

Plusmetal 56”x56” ubicada en el circuito de molienda y el banco de 

04 celdas DENVER  SP-18. 

2.1.7. FLOTACION DE   ZINC 

- Acondicionador Circular 6´x8´ 

El relave del circuito de flotación de Plomo-Plata-Oro, pasa al 

circuito siguiente de flotación de Zinc, en la cual se dispone 

primeramente de un acondicionador circular 6’x 8’, del cual la pulpa 

pasa a la bomba centrifuga ESPIASA 5”x4” que alimenta a 01banco 

de 02 celdas 56”x56”  Rougher I la cola pasa a 01 banco de 02 

celdas 56”x56” Rougher II. 

- Banco de 02 celdas 56”x56” Rougher I 

Las espumas de esta celda se dirigen hacia el banco de 04 celdas 

DENVER SP-18 Cleaner y la cola hacia el banco de 02 celdas 

56”x56” que vendría a ser la rougher II. 

- Banco de 02 celdas 56”x56” Rougher II. 

Las espumas de esta celda se dirigen hacia la bomba WARMAN 

4”x3” N°2 y la cola hacia la celda W.S. 8´x8´que vendría a ser la 

rougher III. 

- Celda W.S.8´x8´ Rougher III 

Las espumas de esta celda se dirigen hacia la  bomba WARMAN 

4”x3” N°2 y la cola hacia el banco de 04 celdas PLUSMETAL 

55”x55”. 
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- Banco de 04 celdas PLUSMETAL 55”x55” Rougher III 

Las espumas de esta celda se dirigen hacia la bomba WARMAN 

4”x3” N°2 y la cola hacia el banco de 04 celdas Comesa 43”x43” 

Scavenger I.  

- Banco de 04 celdas Comesa 43”x43” Scavenger I 

      Las espumas se dirigen hacia la bomba Comesa 3”x2” y la cola 

hacia la Scavenger II 

- Banco de 04 celdas Comesa 43”x43” Scavenger II 

Las espumas se dirigen hacia el circuito de limpieza y la cola hacia 

la Scavenger III. 

- Banco de 04 celdas Comesa 43”x43” Scavenger III 

Las espumas se dirigen hacia la Scavenger I y la cola vendría a ser 

el relave de zinc (Relave final). 

- Circuito de Limpieza Zinc 

Este circuito está compuesto por 02 banco de 04  celdas DENVER 

c/u SP-18 y 01 banco de 06 celdas DENVER c/u SP-18, dispuestos 

convenientemente para realizar 5 etapas de limpieza, puesto que 

las espumas de los bancos Rougher y Scavenger es alimentados 

hacia los dos  bancos de 04 celdas SP-18 en diferentes puntos de 

acuerdo a sus calidades, también este circuito consta de una bomba 

WARMAN  de 4”x3” que alimenta las espumas (preconcentrados) a 

un ciclon D-6, donde los finos pasan a la penultima limpieza y los 

gruesos son alimentados a un molino de bolas  de remolienda 

MASA 3’x3’ que trabaja en circuito cerrado con dicha bomba, con la 

bomba WARMAN 2 1/2”x 2”, se alimenta los medios de Zinc (relave 

limpieza) a la cabeza de flotación banco de 04 celdas 43”x43”  

Scavenger I, la bomba centrifuga Comesa 3”x2” traslada las 

espumas del banco de 04 celdas Scavenger I, hacia el banco de 04 

celdas PLUSMETAL 55”x55” Rougher III. 

El concentrado final de Zinc  es evacuado a su respectivo cono 

sedimentador mediante la Bomba WARMAN 3”x2”.  

2.1.8. SECCION FILTRADO 

En esta sección se tiene 02 conos sedimentadores y 02 filtros de discos 
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- Cono Sedimentador de Ø 2.5 mts x 12.3 mts de altura. 

El concentrado final del plomo y zinc antes de ingresar a sus 

respectivos filtros de discos, cada concentrado pasa por un cono 

sedimentador, en donde se logra aumentar la densidad de pulpa de 

los concentrados y son bombeados por una bomba WARMA 3”x2” 

- Filtro de discos Door Oliver 6'x6D. 

Se encuentra en el circuito de Zinc, consta de 06 discos, donde el 

concentrado de zinc disminuye el porcentaje de humedad.  

- Filtro de discos RAL-DY 6´x4D  

Se encuentra en el circuito de plomo, consta de 04 discos, donde el 

concentrado de plomo disminuye su humedad.  El rebose de finos 

de los filtros por falta de capacidad, son depositados en cochas de 

recuperación de 4m x 3m x 1.8m, para su sedimentación, ensacado 

y despacho final hacia el puerto de embarque. 

2.1.9. SECCION DESPACHO DE CONCENTRADOS 

Los concentrados filtrados y almacenados en sus respectivos depósitos, 

son despachados o cargados mediante fajas transportadoras de 18” x  12 

m., accionados por motores eléctricos de 4 HP, hacia los camiones 

metaleros de 30 toneladas de capacidad, La ubicación de las fajas 

transportadoras, es debajo de un tolvín o depósito de los concentrados. 

Los camiones metaleros son pesados  vacíos y con carga, en una balanza 

electrónica de 80 toneladas de capacidad, luego son protegidos con 

tolderas y  se sellan con precintos de seguridad, cuya numeración va 

anotada en la respectiva guía de remisión, juntamente con la numeración 

del Lote y demás datos del transportista. 
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2.2. DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

CIRCUITO  DE PLOMO 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ADICIÓN REACTIVOS Cm3/Min % Solución Kg/TMS

MOLINO DE BARRAS 4'X8' A-31 (Gotas) 14 100.0 0.002

Sulfuro Sodio 12 20.0 0.007

Sulfato de Zinc 600 7.5 0.130

MOLINO DE BOLAS 6'X6' CAL 0.125

REBOSE CLASIFICADOR 36"X22'-06" CAL 0.133

Bisulfito de Sodio 900 1.3 0.032

Sulfato de Zinc 800 7.5 0.173

Silicato Sodio 100 10.0 0.029

Sulfuro Sodio 12 10.0 0.003

RC-G 315 12 20.0 0.007

AP-407 60 20.0 0.035

AP-6697 4 20.0 0.002

MIBC (Gotas) 80 100.0 0.006

ALIMENTACIÓN CELDAS 56"X56" CAL 0.153

(O/F CICLON D-12 - B Nº 01) Xantato Z-11 10 20.0 0.006

RC-G 315 10 20.0 0.006

AP-407 10 20.0 0.006

AP-6697 10 20.0 0.006

Bisulfito de Sodio 400 1.3 0.014

CELDAS FLOTACIÓN AP-407 10 20.0 0.006

43"X43" UNITARIA AP-6697 5 20.0 0.003

MIBC (Gotas) 50 100.0 0.004

RC-G 315 10 20.0 0.006

Bisulfito de Sodio 180 1.3 0.006

CAJON BOMBA WARMAN 4"X3" Nº 01 Silicato Sodio 220 10.0 0.063

CELDA CIRCULAR WS 8'X8' RC-G 315 4 20.0 0.002

(O/F CICLON D-12 - B Nº 02) AP-407 3 20.0 0.002

Sulfato de Zinc 200 7.5 0.043

CELDAS 43"X43" SCV I Xantato Z-11 8 20.0 0.005

RC-G 315 8 20.0 0.005

AP-407 8 20.0 0.005

CELDAS 43"X43" SCV II Xantato Z-11 24 20.0 0.014

AP-6697 5 20.0 0.003

RC-G 315 10 20.0 0.006

AP-407 34 20.0 0.020

BANCO 04 CELDAS 18 SP 1RA CL SCV Pb (Abajo) Sulfato de Zinc 200 7.5 0.043

BANCO 04 CELDAS 18 SP 2DA CL SCV Pb (Abajo) Bisulfito de Sodio 200 1.3 0.007

BANCO 02 CELDAS 18 SP 3RA CL SCV Pb (Abajo) Bisulfito de Sodio 240 1.3 0.009

BANCO 04 CELDAS 18 SP  5TA CL (Arriba) Sulfato de Zinc 1000 7.5 0.216

Bisulfito de Sodio 800 1.3 0.029

BANCO 04 CELDAS 18 SP  6TACL  (Arriba) Sulfato de Zinc 1200 7.5 0.259

Bisulfito de Sodio 1000 1.3 0.036

BANCO 04 CELDAS 18 SP  CL FINAL  (Arriba) Sulfato de Zinc 1000 7.5 0.216

Bisulfito de Sodio 800 1.3 0.029

Hidroxido de Potasio 160 10.0 0.046



21 

 

 

CIRCUITO DE ZINC 

 

PUNTO DE ADICIÓN REACTIVOS Cm3/Min % Solución Kg/TMS

ACONDICIONADOR 6'X8' CAL 0.654

Sulfuro Sodio 12 10 0.003

Sulfato de Cobre 1400 10 0.403

Xantato Z-6 34 20 0.020

Xantato Z-11 68 20 0.039

AP-407 30 20 0.017

A. Pino (Gotas) 50 100 0.004

CELDAS 43"X43" SCV I Xantato Z-6 6 20 0.003

A. Pino (Gotas) 20 100 0.001

CELDAS 43"X43" SCV II Xantato Z-6 6 20 0.003

A. Pino (Gotas) 18 100 0.001

CELDAS 18 SP LIMPIEZA (Arriba) CAL 0.326

Silicato Sodio 100 10 0.029
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CAPITULO III 

 

FUNDAMENTOS DE FLOTACIÓN 

 

3.1. FLOTACIÓN 

Este proceso quizá es el más importante de los desarrollados para el 

procesamiento de los minerales, y que hacen posible la recuperación de valores 

de baja ley. 

 

Siempre se pensó que era un arte el lograr que una partícula se vuelva 

hidrofóbica, se junte a una burbuja de aire y formando un conjunto de menor 

densidad que el agua flote hacia la superficie. La selectividad y el desarrollo 

logrado finalmente en la flotación hasta nuestros días (sean la flotación de celdas 

de gran volumen y en columnas), hacen que estos compuestos se entiendan 

cada vez mejor.  

 

La flotación de minerales es un fenómeno físico-químico, usado como un 

proceso de concentración de minerales finamente dividido, que comprende el 

tratamiento físico y químico de una pulpa de mineral creando condiciones 

favorables, para la adhesión de partículas de un mineral predeterminado a las 

burbujas de aire. 

 

En este proceso que es bastante complejo, en el cual se efectúa la separación, 

está compuesto por tres fases: La fase líquida, generalmente agua, la cual es 

química y físicamente activa; la fase gaseosa, generalmente aire, la cual es 

relativamente simple y la fase sólida la que puede ser considerada infinitamente 
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variable. Las partículas de aire o burbujas llevan los minerales seleccionados 

desde el fondo de las máquinas o celdas de flotación hasta la superficie de la 

pulpa formando una espuma estabilizada de la cual las partículas 

predeterminadas son recuperadas. 

 

Para que la flotación de minerales sea efectiva, se requiere de los siguientes 

aspectos. 

 

 Reactivos químicos.- (Colectores, Espumantes, Activadores, Depresores, pH) 

 Componentes del equipo.- (Diseño de la celda, Sistema de agitación, Flujo 

de aire, Control de los bancos de celdas, Configuración de los bancos de 

celdas) 

 Componentes de la operación.- (Velocidad de alimentación, Mineralogía, 

Tamaño de las partículas, Densidad de pulpa, Temperatura) 

 

3.2. TEORÍA DE FLOTACIÓN 

La flotación de minerales se ha señalado que depende de aquellas propiedades 

de los minerales que les permite adherirse a burbujas de aire y ser llevadas a la 

superficie de la pulpa. Los reactivos que se agregan a la suspensión de mineral y 

agua con el propósito de crear una superficie hidrófoba, se denomina colectores. 

Para facilitar la adhesión del colector al mineral útil y para impedir esta adhesión 

al mineral no valioso se agregan otros reactivos denominados activadores y 

depresores, estos compuestos químicos llevan el nombre genérico de 

modificadores o moduladores de la colección. 

 

Una teoría de flotación debe explicar el mecanismo mediante el cual actúan los 

colectores y los modificadores, las condiciones para que un compuesto químico 

sea colector de un determinado mineral, y debe establecer las condiciones físico-

químicas que producirán un mejor rendimiento del proceso. 

 

Los avances que se han logrado, han llevado a la concepción actual que la 

interacción entre el colector y la superficie del mineral es de naturaleza 

electroquímica. Se ha demostrado que el oxígeno, junto con transformar en 

medio alcalino la superficie de los sulfuros en especies oxidadas de mayor 

solubilidad, cumple la importante función de actuar como aceptante de electrones 

permitiendo la formación de disulfuros orgánicos que confieren un alto grado de 
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hidrofobicidad al recubrimiento formado únicamente por la sal metálica del 

colector. 

 

De esta forma las antiguas teorías de reacción química entre el colector y el 

sulfuro metálico, o de simple adsorción de iones, han dejado paso a nuevas 

teorías, existiendo a la fecha las siguientes: 

 

- Teoría química o de oxidación superficial 

- Teoría de semiconductores 

- Teoría electroquímica 

- Teoría de la adsorción física. 

 

3.2.1. TEORIA QUIMICA 

En un medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales sulfurados 

sufren un proceso de oxidación superficial. Para el caso particular de la 

galena, existen numerosos estudios que demuestran que en un medio 

acuoso su superficie estaría recubierta de especies oxidadas, 

especialmente de tiosulfato básico de plomo. 

 

P.L. de Bruyn and G.E. Agar, señalaban que la flotación es un importante 

ejemplo de un proceso químico por el cual un sólido puede ser separado 

de otros sólidos que se encuentren mezclados. 

 

Si se utiliza como colector un xantato, la reacción de éste con la 

superficie del mineral ocurre por medio de esta  capa oxidada y opera un  

mecanismo de intercambio iónico en la formación del xantato de plomo. 

 

Sutulov señalaba que Taggar y sus colaboradores fueron los principales 

propulsores de esta teoría, quienes afirmaron que los colectores que se 

disuelven en agua reaccionan químicamente con las superficies de los 

minerales formando compuestos insolubles que se depositan sobre ellos 

hidrofobizándolas y haciéndolas susceptibles a la flotación. 
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LOS XANTATOS: 

 

Reaccionan con la superficie del mineral formando un recubrimiento de 

Xantato de Plomo, que sería el responsable de la flotación. 

 

Al principio se pensó que ocurrirían las siguientes reacciones: 

 

Pb2+ + X-  X2Pb (precipitado)   (1) 

 

Al verificar que el KpsPb es menos soluble que el KpsX2, se comprobó que 

no era posible el desplazamiento desde una sal menos soluble. Es decir 

que no es posible que el X- desplace al S-2 del SPb. Estos produjeron 

cambios en la teoría o mecanismo propuesto. Se consideró que: 

 PbS + 3O2  Pb2SO3 (superficial)   (2) 

 

Se formaría un Tiosulfato de Plomo, que es más soluble que el Xantato, o 

sea que la superficie de la galena tiene que estar parcialmente oxidada 

para que haya flotación. Sin embargo esta teoría fue muy discutida, hasta 

1957 en que Plaskin, publicó resultados donde flotó galena en ambiente 

sin oxígeno. 

 

A pesar de que el Xantato se adsorbía, la Galena no flotaba; si se 

permitía la entrada de Oxígeno a cierta presión, la Galena se 

hidrofobizaba. O sea el Oxígeno sería un reactivo de flotación. No 

obstante la transformación del SPb a Tiosulfato de Plomo, no sería 

posible por los cortos tiempos disponibles en una celda de flotación, por 

lo que el mecanismo sería otro. 

 

Se propone entonces una participación de la superficie mineral en una 

reacción de oxidación donde: 

 

2X-    X2 + 2e-     (3) 

R O

S

SNa

X
-
( C )
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O sea: 

 

 

 

 

Se formaría un Dímero, producto de la oxidación del Xantato, el 

dixantógeno, que daría una oxidación del colector, que es lo que permite 

flotar mediante las propiedades semiconductoras del mineral. 

 

3.2.2. TEORÍA DE SEMICONDUCTORES 

 

Esta teoría presenta una diferencia fundamental con la teoría química, 

puesto que atribuye la hidrofobización y la flotación a la formación de una 

especie oxidada del colector, de un disulfuro orgánico conocido como 

dixantógeno, que se forma directamente sobre la superficie del mineral. 

 













eSROCSSPbHOROCSSPbS

OHeHO

eROCSSROCSS

2)(2
2

1
2

22
2

1

2)(2

22

221

2

  (4) 

 

 

 

 

 

El rol del oxígeno se interpreta en el sentido que su adsorción modifica 

los niveles de energía de los electrones del sulfuro semiconductor, de tal 

forma que el semiconductor tipo n, pasaría a semiconductor tipo p. 

 

Cuando las bandas de conducción de un sulfuro semiconductor son 

electrones en exceso, se habla de semiconductores tipo n (negativos), 

mientras que cuando en las bandas están representadas por “huecos” 

tenemos semiconductores tipo p (positivos).   
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Así, la absorción de especies aniónicos como el xantato estarían 

favorecidas sobre una superficie semiconductora tipo p. 

 

Durante la adsorción se produciría un proceso de oxidación del xantato a 

dixantógeno, el cual por ser una molécula neutra permanecería 

coadsorvida físicamente en la película de colector y de alguna forma, que 

aún no está muy claro, le conferiría una fuerte hidrofobización. 

 

La quimisorción de los colectores xantatos por sulfuros minerales, 

requiere que un electrón pase desde el ion xantato a la red del sulfuro. 

Esta transición es influenciada enormemente por la naturaleza de los 

portadores de carga eléctrica presentes en las capas superficiales del 

mineral. 

 

Existen dos niveles de energía especiales En y En+1 sobre los centros 

catódicos de los minerales sulfurados (donde E es la energía de enlace 

de adsorción del reactivo aniónico con la superficie del mineral); En  

permite la formación de un enlace de adsorción con reactivos aniónicos, 

mientras que el otro nivel,  E n+1 no permite el enlace químico. En otras 

palabras bajo condiciones similares el factor determinante en la formación 

de un enlace de adsorción es la estructura energética de los niveles de 

energía superior de los centros catiónicos de la red cristalina del mineral 

sulfurado. 

 

Los enlaces químicos de un sulfuro son generalmente de ambos tipos 

tanto covalentes como iónicos. Así, el porcentaje de componentes iónicos 

del enlace químico para el sulfuro de zinc ZnS es 22%, para el sulfuro de 

Plomo SPb es 18% y para el sulfuro de cobre CuS es de 15%. 

 

Otra importante peculiaridad de los minerales sulfurados es su alta 

conductividad eléctrica. Los portadores de carga eléctrica pueden ser ya 

sea electrones libres en la zona de conductividad o vacancias de 

electrones libres (huecos, “holes”) en la zona de valencia. La 

concentración de la naturaleza de la carga eléctrica depende del tipo de 

impurezas en el retículo cristalino del mineral. 
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Los átomos de las impurezas mismas se pueden considerar inmóviles 

mientras que los electrones y huecos son libres de moverse a través del 

volumen completo de la red cristalina. Estos portadores de carga eléctrica 

se mueven sobre la red con sitios catiónicos, aniónicos y modifican la 

estructura de los niveles de energía de estos sitios. 

 

Esto variará la probabilidad de formación de un enlace de adsorción entre 

un reactivo aniónico y la superficie mineral. 

 

La presencia de electrones libres en la capa superficial del retículo 

cristalino previene la formación de enlaces de adsorción. Estos electrones 

se mueven interrumpidamente en los niveles de energía de los sitios 

catiónicos y previenen la transición de electrones del reactivo aniónico al 

fondo de los niveles de energía de los sitios catiónicos. La presencia de 

huecos libres en un mineral sulfurado debe acelerar el proceso de unión 

del X- aniónico sobre las partículas de mineral. 

 

El oxígeno es un aceptor de electrones y toma los electrones libres desde 

las capas superficiales del retículo cristalino. 

 

Otros investigadores han mostrado que el oxígeno de esta forma puede 

tomar electrones desde la banda de valencia de los minerales sulfurados. 

En este caso el mineral con electrones libres (tipo n) puede convertirse a 

un mineral con huecos libres (tipo p) y se observa una inversión en la 

conductividad. 

 

Un semiconductor tipo n, o sea con exceso de electrones en las bandas 

de valencia sería la característica de un mineral sulfurado en ausencia del 

oxígeno, y pasaría al tipo p con presencia de oxígeno, el que captaría los 

electrones de las bandas del Oxígeno.  

 

Al haber vacancia de electrones, tomaría los electrones del Xantato, 

acelerando su oxidación. Se produciría los electrones del xantato, 

acelerando su oxidación. Se produciría una catálisis inducida por el 

semiconductor tipo p. 
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Así el Dixantógeno que produciría hidrofobicidad, según la teoría de los 

semiconductores de Plaskin. 

 

En occidente se usa, en cambio, la teoría de Woods. En resumen la 

flotación de: 

 

1.- Óxidos: Habría fenómenos de la doble capa eléctrica. 

2.- Sulfuros: Ocurrirían mecanismos de fijación química. 

 

La diferencia fundamental entre 1 y 2 es el rol del Oxígeno que interviene 

en la hidrofobización del mineral. 

 

 

           (5) 

 

El semiconductor tipo n pasa a tipo p, (aceptor de electrones), por la 

acción del colector, que oxida. Los p están apropiados a las propiedades 

semiconductoras del mineral, que vuelve a tomar electrones formando 

una especie de ciclo catalítico, según se indica: 

2X-    X2 + 2e-    (6) 

 

Esta es una reacción lenta en fase homogénea (tarda horas) 

 

 

 

 

 

 

El X2 es poco soluble; el colector se descompone por efecto del oxígeno. 

El mecanismo catalítico debe ser suficientemente rápido (segundos a par 

de minutos) 
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3.2.3. TEORÍA DE LA ADSORCION FÍSICA 

Sutulov expone claramente la teoría física de la flotación resaltando que 

se ha observado que la fijación del colector no va acompañada por una 

producción de otros iones en la solución, como ocurre con la adsorción 

del Xantato butílico por la galena, donde el xantato es absorbido 

molecularmente sobre la superficie de la galena después de la hidrólisis 

de su sal, o sea en forma de ácido Xántico, otros investigadores han 

señalado que la reducida flotabilidad de la galena en un circuito de 

elevada alcalinidad se debe a la posibilidad cada vez menor de hidrólisis 

y formación de ácido Xántico en una pulpa alcalina. 

 

Se considera finalmente que los minerales con cristales de estructura 

atómica favorecen la adsorción física y los minerales con estructura iónica 

favorecen la fijación por intercambio iónico. En este último caso el 

potencial de la superficie del mineral no influirá la reacción, porque ella se 

desarrollará según la afinidad de los iones para la formación del nuevo 

compuesto. 

 

Sin embargo en el caso de una adsorción física. El potencial de la 

superficie es de gran importancia y será mas activa cuando este potencial 

sea igual a cero. Finalmente se puede señalar que los compuestos 

adsorbidos se muevan sobre la superficie del mineral tratando de 

recubrirlo en forma pareja y este movimiento está limitado sólo a la 

superficie del mineral sin disolución en agua y posterior re-adsorción. 

 

3.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS. 

3.3.1. FLOTACION POR ESPUMA 

Es el proceso que separa minerales que están en suspensión en agua 

(pulpa), atacándolos con una burbuja de aire que selectivamente, hace 

que el grupo de minerales, los mismos que posteriormente serán fundidos 

hasta lograr la mayor parte de metales. 

 

Los minerales flotables son de dos tipos: Polares y no polares, se hace 

esta definición de acuerdo al enlace superficial. 

 

La superficie de los MINERALES NO POLARES tiene enlaces 

relativamente muy débiles, difíciles de hidratar. En consecuencia estos 
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son hidrofóbicos. Los minerales no polares (que incluyen el grafito, 

azufre, molibdenita, carbón y talco), son todos naturalmente flotables al 

estado puro. Los minerales de estas menas requieren normalmente la 

adición de algunos colectores tipo: aceites, petróleo, kerosene y/o 

destilados de carbón. Estos reactivos ayudaran a incrementar la 

hidrofobicidad de la fracción flotable. 

 

Los MINERALES POLARES tienen superficialmente, fuertes enlaces 

covalentes o iones con alta energía libre. La hidratación de la superficie 

es muy rápida debido a la fuerte reacción con las moléculas de agua, 

formando rápidamente capas sobre la superficie del mineral. Así es que 

se hacen Hidrofilicas o mojables. Los minerales e agrupan según la 

magnitud de la polaridad. 

 

3.3.2. FLOTACION BULK 

Es un término no muy preciso, Generalmente es una flotación de una sola 

etapa, con desbaste y agotamiento, donde un mineral simple o un grupo 

de minerales valiosos son separados de las gangas. El ejemplo mas 

simple es la flotación de diversas especies de sulfuros de cobre de una 

MENA que también contiene pirita e insolubles. 

 

3.3.3. FLOTACION DIFERENCIAL 

Es el término que describe la separación de menas complejas, la 

separación individual de minerales de flotación similar (cobre, plomo, zinc, 

plata y oro de una sola mena; o molibdenita de un concentrado de cobre) 

justificado económicamente el proceso y que involucra el uso de reactivos 

(colectores, espumantes, depresantes y activadores). 

 

3.3.4. FLOTACIÓN SELECTIVA 

Debido a la variedad de especies presentes en los minerales, con sus 

diferentes leyes, y siendo unas, subproductos de las otras, es 

conveniente obtener separadamente concentrados de cada una de los 

productores valiosos. Por ejemplo la pirita en minerales de cobre 

constituye una impureza o ganga que hay que eliminar. 

 

La flotación selectiva tiene una serie de alcances, respecto de 

subproductos, impurezas, ganga. 
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Se aplica a: 

 

 Sulfuros de metales pesados y subproductos. 

 Polimetálicos 

 Eliminación de impurezas 

 Selectividad frente a la ganga 

 

Se trabaja con: 

 

- Depresantes: oxidantes, reductores, complejantes, precipitantes 

- Activadores 

- Dispersantes de ganga. 

 

Ejemplo: 

 

1. Separación de Cu -Mo 

2. Activación de esfalerita 

3. Separación Pb - Cu - Zn - Fe 

4. Separación Cu -Ni - Co 

 

3.4. POTENCIAL ZETA 

El potencial entre la capa de referencia y el resto de la solución es el 

POTENCIAL ZETA. Este potencial zeta depende de la carga superficial de la 

partícula y, puesto que puede ser determinado más fácilmente que la carga 

superficial, se toma como una medida conveniente de carga. La mayoría de 

terminaciones de potencial zeta se basan en métodos electroforéticos y miden la 

movilidad de partículas individuales suspendidas, cargadas bajo la influencia de 

un potencial aplicado, el aparato de medida se conoce como zetameter. 

 

Finalmente se debe  remarcar que la importancia del “Potencial cero” radica en 

que el signo de la carga superficial tiene un mayor efecto de absorción que de 

todos los otros iones y  particularmente de aquellos cargados aparentemente en 

la superficie ya que funcionaran como contra-iones para garantizar la electro-

neutralidad (los colectores de flotación generalmente tiene una función de 

contra-iones activadores superficiales). 
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3.5. MECANISMO DE FLOTACIÓN 

La morfología de la flotación por espuma no es muy clara en sistemas a escala 

industrial. Pero en términos microscópicos se puede explicar como que, las 

espumas de concentrado se forman debido a una captura selectiva del mineral 

en la zona de generación de burbujas; luego sigue una segunda zona, donde 

esta ocurriendo la coagulación de una discreta corriente de burbujas 

conformando en una pequeña espuma. 

 

Estas dos primeras zonas se identifican como ¨pulpa¨ de la celda de flotación, la 

altura puede ser fijada por un mecanismo de control de nivel. 

 

La tercera región aparece cuando la fase gaseosa predomina sobre la fase 

liquida, conformando una zona de espuma estable (que es evacuada por el labio 

superior de la celda). La altura de esta capa de espumas puede ser fijada tanto 

por diseño como por el operador. 

 

Las variables de operación que debe ser consideradas son muchas, las mas 

importantes: densidad de la pulpa, flujo, velocidad de aireación, intensidad de 

agitación, altura de interfase pulpa/espuma, y altura del overflow para evacuación 

de espumas 

 

El asunto que aun no se ha definido exactamente, es como una burbuja captura 

solamente al mineral valioso de un conjunto de partículas que conforman las 

menas. Las apreciaciones confirman que esta selectividad se da porque el 

mineral es de flotación natural o están cubiertas  preferentemente por un 

colector. 

 

Existe consenso en indicar que las fuerzas que hacen una partícula mineral se 

adhieren a una burbuja y que definen la velocidad de captura del mineral son 

dos: 

 

 Si el mineral es conductor hay una transferencia de electrones y  

 Que son fuerzas de tensión superficial, cuando el mineral es aislante. 
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3.6. INTERFASE MINERAL AGUA Y LA DOBLE CAPA ELECTRICA 

Flotar depende directamente de la naturaleza y propiedades de la interfase 

mineral - agua. Dos factores son importantes. 

 

 La interacción de moléculas de agua con al superficie mineral, en un medio 

liquido y/o gaseoso. 

 La doble capa eléctrica formada en la interfase mineral - agua 

 

En el primer caso, la orientación de las capas de agua sobre una superficie 

mineral tiene un efecto significativo sobre el humedecimiento de los sólidos y 

también sobre la absorción natural de una interfase. La doble capa eléctrica 

puede afectar el proceso de flotación de muchos modos: 

 

 El signo y magnitud de la carga de superficie controla la absorción de 

reactivos de flotación que son físicamente posibles de absorber. 

 Una gran capa superficial puede inhibir la absorción química de reactivos. 

 La floculación y dispersión de suspensiones minerales esta controlada por 

la doble capa de suspensiones acuosas de minerales, las partículas de 

minerales llevan siempre una carga superficial negativa, excepto en pocos 

casos donde el pH de la pulpa es bastante bajo. 

 

3.7. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

La mayoría de minerales son mojables (hidrofílicos) por naturaleza. Si ese es el 

caso, para lograr la flotación de una especie mineral y separarlas de otras es 

necesario convertir su superficie selectivamente en hidrofóbica (No se moje). 

 

Ello se logra regulando las condiciones generales de la solución acuosa del 

sistema (eliminación de iones, pH ajustado) y agregando seguidamente un 

reactivo denominado COLECTOR que se adsorbe selectivamente a la superficie 

de las especies minerales deseadas y las hidrofóbicas. 

 

Aunque se presente al caso de especies minerales no mojables por naturaleza 

(tipo de carbones y molibdenita), se prefiere agregar de todos modos un colector 

suplementario. 

 

Es necesario dar cuenta también del caso en que algunas especies minerales 

pueden hacerse hidrofóbicos sin el uso de colectores. Ello ocurre cuando se 
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usan un exceso de sulfuro de sodio en el tratamiento de menas sulfuros y que 

tiene como resultado la formación de películas superficiales bastante estables e 

hidrofóbicas, posibles de lograr la flotación (irregular) sin la adición de un colector 

especial. 

 

Cuando se hace referencia a la regulación química de solución acuosa, puede 

considerarse la adición especifica de reactivos ACTIVADORES, que incrementan 

la selectividad aumentando la adsorción o DEPRESANTES, que previenen o 

retardan la adsorción del colector. 

 

En este mismo aspecto es posible también considerar la adición de 

DISPERSANTES para lograr que las superficies minerales se vean libres de 

partículas finas o lamas que pudiesen estar recubriéndolas. 

 

Finalmente se hace especial referencia a que también se puede regular el 

aspecto químico de la solución por control del pH para lograr que el colector se 

encuentre en solución de la forma más adecuada posible. 

 

Otro grupo importante de reactivos de flotación son los ESPUMANTES, que tiene 

básicamente dos funciones: Alcanzar la dispersión de pequeñas burbujas dentro 

de la pulpa, controlar las características de la espuma. 

 

3.7.1. COLECTORES 

Son sustancias que se usan en la flotación para convertir a determinados 

minerales, repelentes al agua; por lo general, los colectores son 

sustancias orgánicas. Los minerales se vuelven repelentes al agua, 

debido a la adsorción de iones o moléculas del colector, sobre la 

superficie mineral. Bajo estas condiciones, el nivel de energía de la 

superficie del mineral hidratado (humedecido con agua), se reduce a un 

punto donde es posible la formación de un perímetro de contacto de tres 

fases, al adherirse la partícula mineral a una burbuja. 

 

La mayoría de colectores, son moléculas complejas; estructuralmente 

asimétricas y consisten de dos partes una polar y otra no polar, con 

propiedades diferentes. 
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En la adsorción de estos colectores sobre la superficie del mineral, la 

parte no polar se orienta hacia la fase del agua y la parte polar hacia la 

fase mineral. Esta orientación es lo que hace a la superficie mineral 

repelente al agua. 

 

La estructura del ion repelente al agua siempre involucra un radical 

hidrocarburo, cuya presencia asegura la repelencia del mineral al agua. 

Sin embargo los hidrocarburos no existen en estado libre y no son 

capaces de adherirse por si solos, directamente a una superficie mineral. 

Por consiguiente, la estructura del ión repelente comprende también de 

un segundo grupo de átomos para formar un enlace entre el hidrocarburo 

y la superficie del mineral, este grupo es el llamado “solidofílico”. Esta 

explicación permite establecer los siguientes tipos de colectores de 

acuerdo a su disociación iónica: 

 

3.7.1.1.- Colectores no aniónicos 

Usualmente hidrocarburos líquidos no polares de estructuras variadas, los 

cuales no se disocian con el agua. Los principales reactivos de este grupo 

son el kerosene y el aceite de transformadores. 

 

Estos reactivos por si mismo son fuertemente hidrofóbicos y si se logra 

distribuirlos adecuadamente en la superficie de los minerales pueden ser 

de gran utilidad. Se aplica en la flotación de minerales hidrofóbicos como 

el carbón, grafito, azufre y molibdenita. 

 

3.7.1.2.- Colectores aniónicos 

Son los que convierten al mineral repelente al agua por acción del anión 

(cargado negativamente). Son los colectores que más se usan en la 

flotación de minerales y en ellos los grupos solidofílicos son de diferentes 

composiciones, siendo en algunos casos iones oxhidrilo basados en 

grupos orgánicos y sulfoácidos o en iones sulfhidrilo basados en sulfuros 

bivalentes. Los colectores aniónicos se caracterizan por su notable 

selectividad y su fuerte adherencia. 

 

Existe amplia clasificación de acuerdo a los iones (Xantatos, carboxilicos, 

sulfatos, sulfonatos, ditiofosfatos). 
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Los colectores de uso generalizado son los Xantatos, disponibles como 

soluciones, polvo, pellets, todos los Xantatos se descomponen con la 

humedad, produciendo disulfuro de Carbono que es muy inflamable. 

 

3.7.1.3.- Colectores catiónicos 

Son aquellos donde la repelencia al agua es asegurada por el catión 

(cargado positivamente), al igual que los colectores aniónicos consisten 

en un radical hidrocarbonato y un grupo solidofílico, el cual se halla 

químicamente ligado al radical. A diferencia de los colectores aniónicos, 

donde la adherencia es muy fuerte, la adhesión de los colectores 

catiónicos es muy débil. 

 

Los colectores catiónicos se usan principalmente en la flotación de 

silicatos y óxidos, siendo su aplicación bastante limitada. 

 

3.7.2. ESPUMANTES 

Los espumantes son sustancias activas sobre las superficies, que por 

concentrarse en la interfase aire- agua, ayudan a mantener las burbujas 

de aire dispersadas y previenen su coalescencia o unión. Los agentes 

espumantes incrementan la estabilidad de las espumas de flotación 

decreciendo la energía libre superficial de la burbuja. 

 

3.7.2.1.- Acción del espumante 

Cuando la superficie de una partícula mineral ha sido convertida 

repelente al agua, por acción de un colector, la estabilidad de la 

adherencia de la partícula a la burbuja, depende de la eficiencia del 

espumante. Los espumantes son sustancias orgánicas heteropolares, 

activas sobre la superficie y que pueden ser adsorbidas sobre una 

interfase aire-agua. 

 

Los espumantes más comunes, son aquellos que contienen el grupo OH, 

por ejemplo, aceites de pino C10H17OH, cresoles CH3C6H4OH, y alcoholes 

tales como C5H11OH. El grupo OH tiene fuertes propiedades hidrofílicas y 

solo raras veces, es adsorbida en los minerales produciendo un mínimo 

efecto de colección. 
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La función mas importante de un espumante es formar una espuma 

estable, lo cual luego permitirá extraer al concentrado; pero los 

espumantes tienen también valiosos efectos en un circuito de flotación 

tales como: 

 

- Origina la formación de burbujas mas finas, es decir mejorar la 

dispersión del aire en la celda de flotación. 

- Previene la coalescencia, fusión o unión de las burbujas de aire 

separadas. 

- Decrece la velocidad a la cual las burbujas suben hacia la superficie 

de la pulpa. 

- Afectan la acción del colector. 

- Incrementan la resistencia de la película de la burbuja y la estabilidad 

de la espuma  formada, cuando las burbujas mineralizadas emergen a 

la superficie. 

 

3.7.3. MODIFICADORES O REGULADORES 

Los modificadores son reactivos usados en la flotación, para controlar la 

acción de un colector sobre los minerales, con el objeto de intensificar o 

reducir su efecto repelente al agua, de las superficies minerales. Los 

reguladores hacen la acción colectora, más selectiva con respecto a los 

minerales, asegurando una precisión de separación razonable entre ellos. 

Cuando tal regulador (modificador) se adiciona a la pulpa, el colector 

luego es capaz de convertir solo ciertos minerales, repelentes al agua, sin 

resultar perceptible en los otros minerales. La función del modificador 

involucra tanta reacción con el mineral, así como con los iones presentes 

en la pulpa en muchos casos la reacción es de naturaleza química. 

 

La lista de modificadores o agentes reguladores usados en flotación, es 

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

reactivos, los cuales no tienen tareas especificas de colección o 

espumación. Estos se clasifican como siguen: 
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3.7.3.1.- Depresores  

Es un reactivo que inhibe o evita la adsorción de un colector por un 

mineral; y por tanto previene su flotación. 

 

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. 

 

 Compuestos inorgánicos: 

 

El ión Cianuro (cianuro de sodio o de potasio) 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 más 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, 

son sales de Sodio o Potasio tienen la aplicación para deprimir Galena en 

flotaciones diferenciales Plomo/Cobre/Zinc. Se logran ahorros al recircular 

aguas de espesadores de concentrados para el circuito de separación 

Pb/Cu inteligentemente se hace en Raura. 

 

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 eso tiende a endurecer las espumas. 

 

El sulfito de sodio (Na2SO.3H2O), Los carbonatos, fluoruros, fosfatos y 

sulfatos que son usados como depresantes en la flotación de minerales 

tipo sales. 

 

 Depresores orgánicos: 

 

Los éter poliglicoles, tiene 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. 
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Los polisacáridos, son productos naturales y han sido usados 

sucesivamente con pequeñas modificaciones. Los polisacáridos mas 

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 mas usados. 

 

La celulosa, pero solamente como material modificado. El mas usado es 

el Metil Carboxil celulosa (CMC). 

 

Las gomas naturales como la arábiga, la tragacanta y el guar. Este 

último es un floculante muy fuerte y como depresor es muy usado para 

deprimir talco y minerales silicatados. 

 

3.7.3.2.- Activador  

Es un reactivo que mejora o ayuda a la adsorción de un colector. Son 

productos químicos cuyo uso permite la flotación de determinados 

minerales que sin ellos serían imposibles de flotar con el solo uso de 

colector y espumante. 

 

Sulfato de Cobre: Es el mejor ejemplo de activador. Fue aplicado 

inicialmente por Bradford en 1913 en Australia para la flotación de 

escalerita. Últimamente está siendo usado como activante del oro 

contenido en las piritas. 

 

Sulfuro de Hidrogeno: Ha sido usado para precipitar cobre en solución y 

que luego sea recuperado por flotación. Deprime oro-plata y Cu-Fe en 

separaciones de Molibdenita. 

 

3.7.3.3.- Modificador de pH 

Es un reactivo que cambia la concentración del ión hidrogeno de la pulpa, 

la cual tiene como propósito incrementar o decrecer la adsorción del 

colector, como se desee. 

 

Considerando la flotación de la galena, usando xantato o aerofloat como 

colector, e hidróxido de sodio para el control de pH, se tendrían las 

siguientes reacciones: 
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 PbS + NaOH     ↔ Pb (OH)2  +  2Na+  +  S   (7) 

 

Pb(OH)2 + (C2H5OCS2)
− ↔ Pb(OH).C2H5OCS2 (adsorvido) +  OH (8) 

 

Tal como la cal, soda cáustica, ácido sulfúrico, etc. Pueden ser 

considerados activadores porque la relación mineral reactivo tiene un pH 

crítico de flotación. 

 

Como la flotación es un fenómeno de superficie y que es 

extremadamente sensible al contenido de iones del agua de flotación, las 

sales solubles del mineral serán muy importantes a considerar ya que 

ellas estarán en la pulpa; definitivamente no se trata solo de modificar el 

pH, sino que el modificador pueda variar el mismo neutralizando los iones 

que puedan afectar la flotación. 

 

Ese es el problema por el cual algunas flotaciones diferenciales plomo-

cobre-zinc no pueden ser muy bien logradas debido a que los iones cobre 

activan a la esfalerita en el primer circuito bulk, Elegir entre cal o soda 

para modificar el pH no es sólo un asunto de costo. 

 

3.8. TERMODINAMICA DE 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 desea separar, en reemplazo del aire. 

 

Aun cuando la mayor parte de las propiedades de las fases que interesan en la 

flotación pueden estudiarse sin descender al detalle atómico, es necesario 

explicar en forma somera algunos conceptos sobre la estructura de la materia. 

Esto debe permitir una mejor comprensión del mecanismo de algunas 

reacciones, como la hidratación y de los fenómenos tales como tensión 

superficial, adsorción, capilaridad etc. Es importante señalar que el fenómeno de 

la flotación hace uso de propiedades de superficie nuevamente creadas, y no 

puede recibir una explicación cuantitativamente satisfactoria. 
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La termodinámica de la flotación ha sido discutida por diferentes autores, sin 

embargo destacan por la profundidad del análisis los siguientes: J.S. Laskowski, 

D.W. Fuerstenau y S. Chander. 

 

3.8.1. ELECTRONES Y UNIONES 

Como se sabe, el ordenamiento atómico de un mineral está 

fundamentalmente determinado por la intensidad y la direccionalidad de 

las uniones interatómicas. Una unión es fuerte o débil, direccional o no 

direccional dependiendo de las energías y de las posiciones de los 

electrones de unión con respecto a los centros iónicos positivos. 

 

La mecánica cuántica ha establecido que la energía entre dos átomos 

puede representarse mediante el gráfico de la figura Nº 6. Se establece 

allí que cuando dos átomos se acercan, puede distinguirse dos 

posibilidades. Si la nube de electrones de los átomos interacciona en tal 

forma que la energía total del sistema aumenta a medida que los átomos 

se acercan, los átomos no se combinarán para formar un compuesto. 

Este caso no solo se refleja en un aumento de la energía el sistema, sino 

que en la producción de una situación inestable. Los átomos tendrán 

tendencias a alejarse. 

 

Por otra parte, existen casos en que, al acercarse los átomos, la 

interacción electrónica disminuye la energía total del sistema en forma tal 

que aparece una fuerza de atracción entre ellos. Al continuar el 

acercamiento, los núcleos positivos y las dos nubes electrónicas se 

repelaran con fuerza produciendo ahora un aumento de la energía del 

sistema. El resultado de estas fuerzas atractivas y repulsivas es una 

región en al curva de energía potencial versus distancia, donde la energía 

es mínima. 

 

Dos átomos se acercarán hasta llegar a la distancia ro en que la energía 

es mínima y continuarán vibrando alrededor de esta posición. Para 

destruir esta configuración estable, es necesario proporcionar al sistema 

una energía igual a d. 

 

Todas las consideraciones anteriores son válidas para combinaciones 

entre más de dos átomos. 
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Figura Nº 3.1. 

CURVA DE ENERGÍA POTENCIAL 

 

La disminución de energía producida al formarse un compuesto estable 

se debe a la reordenación de las nubes electrónicas de los átomos que 

participan en la unión. 

 

Si las nubes de electrones son compartidas por todos los átomos, 

hablamos de un enlace covalente. Si las nubes de electrones son 

despegadas de un átomo y atraídas completamente al otro, decimos que 

el enlace es iónico. Finalmente, si los electrones de valencia de las nubes 

se mantienen enlazados con mucha soltura, se produce una unión 

metálica. Para que se produzcan algunas de las uniones anteriores es 

necesaria que la disminución de la energía potencial sea pronunciada. 

Estas uniones se denominan ligaduras primarias. Si la disminución de la 

energía potencial es relativamente pequeña, estaríamos frente a  uniones 

más débiles del tipo de Van Deer Waals. 

 

3.8.2. LAS FASES EN FLOTACIÓN 

La fase sólida que nos interesa está formada por los minerales. Estos son 

cuerpos cristalinos, y en su mayor parte de carácter iónico. Las 

estructuras cristalinas tienen gran importancia ya que de ellas depende el 

tipo de superficie que se obtendrá cuando se rompe el mineral durante la 

molienda.  

 

La fase líquida esta representada en el proceso de flotación por el agua. 

De allí la importancia de entender la estructura y propiedades del agua, 
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especialmente los fenómenos que se producen al disolver 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 calórica, la expansión que sufre al congelarse y 

su máxima densidad a los 4ºC, con resultados de esta estructura. 

 

Otro fenómeno de importancia en flotación es la hidratación de los iones. 

Uno de los modelos más simples supone que los iones ejercen influencia 

sobre el agua hasta una cierta distancia del ion. Las moléculas más 

cercanas serían las más afectadas haciéndose la interacción más débil a 

medida que nos alejamos del ion. 

 

En efecto, las moléculas de agua más cercanas pueden formar ligaduras 

químicas con el ion, y se dice que ellas forman la “esfera interna de 

coordinación del ion hidratado”. Esta unidad está rodeada a su vez por 

otras moléculas de agua que forman la esfera de coordinación externa 

mediante uniones más débiles. Fuera de esta última esfera propiedades 

del agua son iguales a aquellas del agua pura. 

 

Cuando una partícula mineral enlazada iónicamente es rota 

recientemente, su superficie se carga dondequiera que la celda iónica se 

haya roto. Ella, al mismo tiempo extrae de su medio ambiente, 

compuestos, iones  o complejos para reducir su potencial eléctrico. A esto 

se le llama adsorción. Si una partícula esta rodeada por aire o agua, los 

átomos superficiales parcialmente balanceados son atraídos hacia 

cualquier átomo en el sistema externo, el cual podría ayudar para 

compensar los enlaces rotos en la conminución. 

 

3.8.3. LAS INTERFASES EN LA FLOTACION 

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 que las propiedades de aquellas 

regiones interfases. Las interfases mas importantes son la interfase 

líquido-gas y la interfase sólido líquido. 
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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. 

 

3.8.3.1.- Tensión superficial 

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 

 

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 ión 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2. 

Origen de la tensión superficial 
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3.8.3.2.- Adsorción 

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 los 

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. 

 

3.8.4. TERMODINAMICA DE LA INTERFASE 

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

mecanismos mediante los cuales se producen los fenómenos tales como 

la adsorción e indica los orígenes de fuerzas tales como tensión 

superficial. 

 

3.8.4.1.- Capilaridad 

Existen sistemas llamados capilares, en los que la superficie que separa 

las distintas fases juega un papel importante en la determinación del 

equilibrio de éste. 

 

Un sistema capilar formado por dos fases. Por ejemplo agua y aire, puede 

describirse en función de tres regiones, dos fases homogéneas el agua y 

el aire y una región entre ellas, llamada región interfacial o interfase agua-

aire. Las propiedades de esta interfase son marcadamente diferenciadas 

de las propiedades de las fases. 

 

3.8.4.2.- Tensión superficial 

La tensión superficial se puede definir como una fuerza normal al plano 

superficial, dirigida hacia el interior de la fase y que tiene su origen en la 

descomposición de fuerzas existentes en las moléculas de la región 

superficial. 
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Si volvemos a la Figura Nº 3.2 y hacemos un análisis podemos observar 

que las moléculas del interior de la fase líquida se encuentran rodeadas 

por un número definido de moléculas vecinas, con las cuales interacciona 

a través de un conjunto de fuerzas moleculares. Sin embargo, en la 

región interfacial sólo disponen de vecinos en el plano inmediatamente 

bajo y adyacente a ellas, la cual determina la existencia de componentes 

de fuerzas intermoleculares no compensadas.  

 

3.8.5. TERMODINÁMICA DE LA ADSORCION DEL COLECTOR 

 

LA DOBLE CAPA ELECTRICA EN LA INTERFASE MINERAL / AGUA 

Ningún sólido es completamente insoluble en un líquido electrolítico, 

como por ejemplo el mineral en agua, las reacciones entre las moléculas 

de agua y varias superficies minerales no son todas iguales; por lo tanto 

las energías libres de la solución varían. Como resultado de esto, algunos 

minerales o metales pasarán, a solución en cantidades diferentes. De 

acuerdo a esto, el balance eléctrico en las superficies de la partícula 

cambia, porque la superficie del mineral, adquiere una carga que es 

opuesta en signo a los iones que han sido disueltos. 

 

El incremento en la carga eléctrica debido a la concentración de un tipo 

de ión en la superficie, obstruye el movimiento de los iones migrantes, 

desde la celda cristalina a la solución. Algunos de los iones que han 

pasado a la solución están concentrados por la acción de la carga 

superficial, en la vecindad inmediata de la cara del mineral. De esta 

manera ocurre una separación de cargas y esta condición es la llamada 

doble capa eléctrica. 

 

La capa interior se debe a la superficie cargada del mineral y la capa 

exterior esta constituida de iones extraídos de la superficie del mineral por 

la acción de las moléculas del agua. La capa interior de esta doble capa 

eléctrica se esparce solamente sobre la superficie mineral inmediata y no 

penetra profundamente en la fase sólida. Opuestos a esta capa interior, 

se asume que  los iones en la capa exterior están posicionados a alguna 

distancia en la fase liquida. Estos iones probablemente están dispersos 

hacia fuera de la superficie mineral, pero sujetos a las grandes fuerzas 
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eléctricas, tal como existen en el agua; la concentración del ión será una 

función de la distancia. 

 

Aquellos iones que se encuentran en la vecindad de la superficie del 

mineral, están fuertemente enlazados a la superficie, que si la partícula 

mineral se mueve, los iones también se moverán con ella. Cualquier ión 

que se encuentre en las capas distantes de la superficie mineral tiende a 

separarse de la superficie sólida durante el movimiento, el equilibrio 

eléctrico del sistema se rompe y se genera luego una diferencia de 

potencial entre el líquido y la partícula en movimiento. 

 

Esta diferencia de voltaje; llamado potencial zeta. La Figura Nº 3.3, 

muestra una  estructura idealizada de la doble capa eléctrica formada 

sobre una superficie de galena suspendida en agua. 

 

Las dos filas de iones marcadas 1 y 2, representan la parte no disturbada 

del mineral y la línea AB delinea el límite entre las partes disturbadas y no 

disturbadas de la celda. 

 

En la fila 3 hay exceso de aniones de azufre, los cuales originan una 

superficie cargada negativamente en el límite físico de la galena, como se 

representa con la línea CD. La fila de cationes de plomo en la línea 4, es 

la capa exterior formada en el líquido. La línea EF, es el limite el liquido 

en el cual como se señaló anteriormente, esta estrechamente enlazado a 

la superficie del mineral, marcando el limite exterior de las moléculas  de 

agua, las cuales e mueven conjuntamente con la partícula. La capa que 

se representa por 5 esta conformada por iones difusos los que se 

encuentran en concentraciones bajas. 

 

Considerando que la adsorción de surfactantes iónicos en la interesase 

mineral/agua es controlado en muchos casos por la doble capa eléctrica, 

se debe considera aquellos factores que se responsabilicen por las 

cargas en la superficie sólida y con el comportamiento de los iones que 

se absorbe para mantener la electro neutralidad. 
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Figura N°3.3. 

Esquema idealizado de la doble capa eléctrica para 

la galena suspendida en agua 

 

En el caso de sólidos iónicos tales como BaSO4, CaF2, AgI y Ag2S, las 

cargas superficiales se origina de preferencia de una de las rejillas de 

iones por sitios en la superficie del sólido comparado con la fase acuosa. 

Se logra el equilibrio cuando el potencial electroquímico de esos iones es 

constante a través del sistema. 

 

Estos iones particulares que están libres pasen entre ambas fases y por 

esto establecen la doble capa eléctrica. 

 

3.9. CINETICA DE  FLOTACIÓN 

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

por objeto sobre todo reducir el fenómeno a unas  ecuaciones expresadas  con la 

ayuda de variables individuales. Actualmente, el fin es totalmente otro y el 

estudio de la cinética interesa también tanto al fabricante de celdas que desea 

mejorar su producto, como al metalurgista que desea pasar los resultados de la 

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

 

Es totalmente cierto que la malla de liberación y el modo de la fragmentación  

sean las variables más importantes que interesan a las operaciones de 

trituración, molienda y clasificación. Por lo mismo, la fijación del colector parece 

ser el factor principal del acondicionamiento y la conjunción de la relación burbuja 

- mineral que se rige gran parte de la flotación de minerales propiamente dicha. 
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El objetivo de la cinética de la flotación consiste en determinar la forma de la 

ecuación de la velocidad de flotación y los efectos cuantitativos de las variables 

principales sobre los parámetros de la cinética.  

 

3.9.1. TEORIA CINETICA DE FLOTACIÓN 

Los investigadores han centrado su atención en la analogía existente 

entre los problemas de la ingeniería química y la flotación de minerales. 

En efecto dicho fenómeno consiste en la circulación de una pulpa en una 

serie de depósitos provistos de agitadores llamadas celdas o maquinas 

de flotación. Otros investigadores por ejemplo Zúñiga, según Inoue, 

Nonaka e Imaizumi  Definieron a la flotación como una constante de 

velocidad correspondiente a la velocidad específica  de una reacción de 

primer orden partiendo de la ecuación general siguiente: 

 

n

nCk
dt

dC


        (9) 

 

Donde: 

C, representa la concentración del material flotable. 

n, es el orden de la reacción, 

kn, es la constante de la velocidad de la ecuación 

 

Para n = 1, la integración de la ecuación (9) resulta en la siguiente 

expresión:  

 

)( 1exp tk

oCC          (10) 

 

Siendo: Co, la concentración del mineral flotable inicialmente. 

 

Si llamamos Cs, a la concentración de material flotable en los estériles, se 

puede obtener  la siguiente relación: 

 

)exp( 1)( tk

sos CCCC       (11) 

 

Otra forma de la expresión anterior obtenida de la experimentación y 

basada en la recuperación es la siguiente: 
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)exp(1( 1tkRR s         (12) 

Donde: 

 

o

so
s

o

o

C

CC
yR

C

CC
R





 ,       (13) 

 

R = Recuperación 

 

La aplicabilidad de la ecuación (10) ha sido estudiada por los 

investigadores utilizando una corriente de pulpa a través de una sola 

celda, algunos han concluido su validez total, mientras que otros 

concluyen en su validez parcial. 

 

Si se considera que la flotación e minerales se representa por una 

ecuación de segundo grado, es decir n = 2, la ecuación (9) se convierte 

en: 

 

tkC

C
C

o

o
o

21
         (14) 

 

Si hacemos invertir la concentración C1 e elementos flotables que se 

encuentran en los estériles, la expresión toma la siguiente forma: 

 

)(1

)(

21

211

tksCC

tkCCCC
C sss




       (15) 

 

N. Arbiter parte de la siguiente expresión: 

 

)( RsRnk
dt

dR


       (16) 

 

Para obtener: 

 

tKsR

tKsR
R

2

2

1

2


         (17) 
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Frente a estas expresiones se señalaba que la expresión de la velocidad 

de flotación es una ecuación de primer grado para la flotación de 

minerales aislados o en una pulpa muy diluida, y de segundo orden para 

los minerales con contenidos pequeños de minerales a flotar o para 

pulpas muy concentradas en sólidos. 

 

3.9.2. MECANISMO DE FIJACIÓN DE UN SÓLIDO A UNA BURBUJA DE 

AIRE 

Existen dos mecanismos fundamentales que explican la fijación de las 

partículas sólidas a una burbuja de aire. 

 

- Fijación por colisión del mineral y de la burbuja. 

- Germinación de gas disuelto sobre la superficie de los minerales. 

 

3.9.2.1.- Fijación por colisión 

Fue Sutherland quien estudio el comportamiento de los agregados 

formados por las burbujas de aire y las partículas minerales suponiendo 

que el agua no es viscosa, que es incomprensible, que las partículas  y 

las burbujas son partículas esféricas indivisibles y que la inercia de una 

partícula es nula. 

 

Si Wo es el peso del mineral por unidad de volumen, la cantidad W de 

mineral flotado por unidad de tiempo, para una unidad de volumen estará 

dado por la siguiente expresión: 

 

)]4/32..3exp([ RVTthtrVNRtoWW 
    (18) 

 
Donde: 

 
R es el radio de las burbujas   

r es el radio de las partículas  

N es el número de burbujas por unidad de volumen 

t es el tiempo de flotación 

v es la velocidad de ascensión 

ф es el porcentaje de partículas que entran en colisión y permanecen 

en la espuma  

T es el tiempo de inducción 
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La constante de velocidad viene dada por la expresión: 

 

RVTthtrVNRk 4/32.3 
     (19) 

 

3.9.2.2.- Germinación de gas disuelto sobre la superficie de las 

partículas  

En algunas pruebas de flotación se han establecido que algunas 

partículas deformaban las burbujas de aire, con lo que se desvirtuaba la 

teoría anterior. 

 

Por lo tanto se considera que cuando la partícula y la burbuja entran en 

contacto se puede dividir la velocidad de las partículas en un componente 

tangencial cuyo valor debe ser despreciable para que la partícula entre en 

contacto con burbuja y una componente normal que constituye 

aproximadamente la velocidad con la cual la partícula se desplaza hacia 

la burbuja. 

 

La energía cinética de la partícula del mineral provoca una depresión de 

la burbuja que produce un rebote. Durante este tiempo, una capa de agua 

se retiene bajo presión entre la burbuja y la partícula. 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCION 

La definición de un determinado proceso metalúrgico depende  de la realización 

de pruebas de evaluación y exploratorias a diferente escala, para llevar a cabo 

mejoras en los procesos de extracción de los minerales y sobre todo en 

minerales que tiene complejidad debido a su constitución mineralógica. La 

determinación del número de pruebas necesarias para optimizar una operación 

tomaremos las variables más influyente, para nuestro caso: pH, tiempo de 

flotación y ACD - FT, teniendo como respuesta el % de recuperación para el 

plomo y cobre. 

 

4.2. PRUEBAS  DE FLOTACION A  NIVEL  LABORATORIO. 

La prueba de flotación experimental permite obtener valiosa información 

referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral posee. Esta 

importancia indica que se debe realizar en forma metódica aplicando 

conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo ingenio e imaginación 

basado en la experiencia para solucionar los problemas como el comportamiento 

del mineral con sus respectivas variables. 

 

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva de 

información y experimentación, detallando y anotando las observaciones e 

interés para nuestro caso vamos a evaluar las variables antes mencionadas. 
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Las etapas a seguir deben estar basadas en el siguiente perfil el cual puede ser 

modificado de acuerdo a la extensión, objetivo de validez del experimento y la 

experiencia del investigador. 

 

4.3. MUESTREO 

Según Pierre Gy, creador de la teoría moderna del muestreo de minerales, 

cuando una condición de equiprobabilidad no se cumple, se tiene más bien un 

espécimen (un ejemplar) en vez de una muestra. 

 

En el caso de los minerales, el muestreo de un lote ML compuesto de N 

fragmentos es equiprobable, cuando todas las combinaciones de N fragmentos 

tiene la misma probabilidad de ser elegidos para la constitución de la muestra 

MS (muestra con N fragmentos). En nuestra investigación se realizó de acuerdo 

al muestreo por población o lote, referido al muestreo de minerales; 

diferenciándose del muestreo estadístico ya que las muestras son de diferentes 

pesos y también está considerado dentro del muestreo de compósitos, ya que es 

una forma especial de intentar producir una muestra representativa. (Taco y 

Mamani; 2010). 

 

En nuestro evaluación se obtuvo una muestra del Concentrado Bulk durante un 

periodo de 8 horas, obteniendo una muestra de aproximadamente 10 Kg los 

cuales fueron la cual se llevó al laboratorio metalúrgico para su evaluación e 

identificación de sus principales variables para su tratamiento metalúrgico. 

 

4.4. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA RECUPERACION DE Pb 

Las variables Controladas son: pH, ACD-FT y tiempo de flotación, teniendo 

como respuesta el % de recuperación. 

 

TABLA Nº 4.1. Variables Controladas 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: Ph 10 12 

Z2: ACD-FTP (gr/Tn) 14 16 

Z3: Tiempo de flotación (minutos) 8 10 

Fuente: Elaboración propia. 

Obteniendo de esta forma la matriz General, que nos ayudara a realizar 

nuestro Diseño. 



56 

 

 

4.5. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION DE Pb 

4.5.1.- DISEÑO FACTORIAL 

Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño 

experimental de primer orden, del tipo KN 2 , teniendo que trabajar con 

dos niveles y “K” factores o variables (consideramos 3 variables), lo que 

da N= 8 pruebas. 

 

4.5.2 EVALUACIÓN CON LA OPTIMIZACIÓN 

Haciendo una comparación entre lo que se producía antes de la 

aplicación de la propuesta de mejoras, en la que se recomendó corregir el 

tamaño de la partícula en la molienda, que debería estar en 65% malla -

200, se logró mejoras que nos dieron un incremento en la recuperación 

por lo que se considera como una variable importante. 

 

Tabla Nº 4.2 
Matriz del Diseño Factorial 

 
pH ACD-FTP Tiempo %Recup Pb 

1 -1 -1 -1 92.52 

2 1 -1 -1 93.82 

3 -1 1 -1 93.54 

4 1 1 -1 97.24 

5 -1 -1 1 93.13 

6 1 -1 1 94.57 

7 -1 1 1 94.97 

8 1 1 1 96.51 

9 0 0 0 94.51 

10 0 0 0 94.49 

11 0 0 0 94.51 

Fuente: Elaboración propia en Laboratorio Metalúrgico U. M. El Cofre 

 

 

4.6. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES PARA LA RECUPERACION DE Pb 

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

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que 
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calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se define como 

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

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

diversos métodos. 

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

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

después restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando 

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

 

11 2 

   


k

r

EX                                                                  Ec. 4.1 

Dónde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable entrada 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la 

variable evaluada. 

r = Numero de réplicas del diseño 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos 

de acuerdo a la siguiente expresión: 

Nj

r

E
K

N

j
iij

j ,....,2,1
12

1










                                                 Ec. 4.2 

Dónde: 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales. 

r      = Numero de réplicas en el Diseño. 

Xij   = Matriz de las variables independientes. 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de 

programación para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable 

calcular el numerador de esta ecuación en forma independiente porque 

facilita la determinación de los efectos. Es recomendable calcular el 

numerador de esta ecuación en forma independiente porque facilita la 
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determinación de los efectos y el análisis de la varianza. Por lo tanto para 

la investigación se usara este método. 

 

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

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

Para usar este algoritmo en primer lugar se construye una tabla de 

combinaciones de las variables de cada prueba experimental y las 

correspondientes respuestas o el total de las respuestas, en orden 

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

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

encima de él. Es así como el orden estándar de un diseño 23 es: a, b, c, 

ab, ac, bc y abc. 

Para el presente trabajo no se utilizara el método de algoritmo de Yates. 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 4.3) se 

calcula el Δ efecto para cada una de las variables e interacciones como 

sigue: 

 

Tabla Nº 4.3 

Calculo de los Efectos del Diseño 23 

Effect Estimates; Var.:%Recup Pb; R-sqr=.99985; Adj:.9995 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; 
MS Residual=.0009379 DV: %Recup Pb 

 
Effec

t 
Std.Err

. 
t(3) p -95.% 

+95.
% 

Coeff
. 

Std.Err
. 

-95.% 
+95.
% 

Mean/Interc
. 

94.52 0.0092 
10237.2
7 

0.00000
0 

94.49
0 

94.55 94.52 0.0092 
94.49
8 

94.55 

(1)pH 1.99 0.0216 92.13 
0.00000
3 

1.926 2.063 0.997 0.0108 0.963 1.031 

(2)ACD-FTP 2.05 0.0216 94.90 
0.00000
3 

1.986 2.123 1.027 0.0108 0.993 1.061 

(3)Tiempo 0.51 0.0216 23.78 
0.00016
3 

0.446 0.583 0.257 0.0108 0.223 0.291 

1 by 2 0.62 0.0216 28.86 
0.00009
1 

0.556 0.693 0.312 0.0108 0.278 0.346 

1 by 3 -0.50 0.0216 -23.32 
0.00017
3 

-0.573 
-
0.436 

-
0.252 

0.0108 -0.286 
-
0.218 

2 by 3 -0.16 0.0216 -7.62 
0.00469
2 

-0.233 
-
0.096 

-
0.082 

0.0108 -0.116 
-
0.048 

1*2*3 -0.57 0.0216 -26.55 
0.00011
7 

-0.643 
-
0.506 

-
0.287 

0.0108 -0.321 
-
0.253 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

utilizando el programa Statistica 7.0. 

 

4.7. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION 

Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas: 











N

i

R
lNr

YY
SSM

1

2)(

                              Ec. 

4.13
 

Donde. 



= Y estimado o respuesta según modelo. 

Y = Y observado o respuesta experimental. 

Nr = Número total de experimentos. 

l = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

error

R

MS

SSM
F 0

                                           Ec. 

4.14

 

Gráfica N° 4.1 

Análisis de Residuales 

 

Predicted vs. Residual Values

2**(3-0) design; MS Residual=.0009379

DV: %Recup Pb
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El grafico 4.1 nos indica cuan distanciados están los valores que se 

predicen con el modelo de los valores experimentales, se efectúa el 

análisis de residuos. 

 

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la 

recuperación tiene tendencia a mantenerse con respecto a la 

recuperación de Pb en el proceso flotación. 

 

4.8. ANALISIS DE PARETO 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual se 

muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas, 

observándose la importancia de la variable ACD-FTP y el pH tienen una alta 

prioridad en la recuperación de Pb, así como las demás variables selecciones 

como sus interacciones pero en menor medida. 

 
Gráfica N° 4.2 

Análisis de Pareto 
 

 

 

4.9. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION DE Cu 

4.9.1. SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA RECUPERACION DE Cu 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: %Recup Pb

2**(3-0) design; MS Residual=.0009379

DV: %Recup Pb

-7.61948

-23.3202

23.78203

-26.5527
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92.12649
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(3)Tiempo
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(1)pH
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Las variables Controladas son: pH, ACD-FTP y tiempo de flotación, teniendo 

como respuesta el % de recuperación. 

 

TABLA Nº 4.4. Variables Controladas 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: pH 10 12 

Z2: ACD-FTP 14 16 

Z3: Tiempo de flotación (minutos) 8 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.9.2 EVALUACIÓN CON LA OPTIMIZACIÓN 

Tabla Nº 4.5 
Matriz del Diseño Factorial 

 
pH ACD-FTP Tiempo %Recup Cu 

1 -1 -1 -1 76.52 

2 1 -1 -1 77.24 

3 -1 1 -1 77.52 

4 1 1 -1 79.00 

5 -1 -1 1 78.65 

6 1 -1 1 76.58 

7 -1 1 1 76.34 

8 1 1 1 78.82 

9 0 0 0 77.58 

10 0 0 0 77.5 

11 0 0 0 77.58 

Fuente: Elaboración propia en Laboratorio Metalúrgico U. M. El Cofre 

 

4.6. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES PARA LA RECUPERACION DE Cu 

Esta tabla nos permite establecer el nivel de influencia de las variables del 

diseño factorial experimentada sobre el criterio de optimización para la 

recuperación de Cu es por ello que se tiene que calcular los efectos, 

mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 4.6 

Calculo de los Efectos del Diseño 23 

Effect Estimates; Var.:%Recup Cu; R-sqr=.99926; Adj:.99753 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; 
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MS Residual=.0020951 DV: %Recup Cu 

 
Effect Std.Err. t(3) p -95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.% +95.% 

Mean/Interc
. 

77.57 0.0138 5621.09 0.0000 77.53 77.61 77.57 0.0138 77.53 77.619 

(1)pH 0.652 0.032 20.160 0.0002 0.549 0.755 0.326 0.0161 0.274 0.377 

(2)ACD-FTP 0.672 0.032 20.778 0.0002 0.569 0.775 0.336 0.0161 0.284 0.387 

(3)Tiempo 0.027 0.032 0.850 0.4579 -0.075 0.130 0.013 0.0161 -0.037 0.065 

1 by 2 1.327 0.032 41.016 0.00003 1.224 1.430 0.663 0.0161 0.612 0.715 

1 by 3 -0.447 0.032 -13.826 0.00081 -0.550 -0.344 -0.223 0.0161 -0.275 -0.172 

2 by 3 -0.707 0.032 -21.860 0.00021 -0.810 -0.604 -0.353 0.0161 -0.405 -0.302 

1*2*3 0.947 0.032 29.275 0.00008 0.844 1.050 0.473 0.0161 0.422 0.525 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION 

Gráfica N° 4.3 

Análisis de Residuales 

 

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la 

recuperación tiene tendencia a mantenerse con respecto a la 

recuperación de Pb en el proceso flotación. 

 

4.8. ANALISIS DE PARETO 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual se 

muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas, 
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2**(3-0) design; MS Residual=.0020951

DV: %Recup Cu

76.0 76.5 77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5

Predicted Values

-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

R
a

w
 R

e
s
id

u
a

ls



63 

 

observándose la importancia de la interacción de las variables 1 con 2, y 1,2 con 

3, tienen una alta prioridad en la recuperación de Cu, así como las demás 

variables selecciones como sus interacciones pero en menor medida; pero no 

tiene importancia el tiempo ya que el plomo es el que se deprime y se flota el 

Cu. 

 
Gráfica N° 4.4 

Análisis de Pareto 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fotografia 4.1 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: %Recup Cu

2**(3-0) design; MS Residual=.0020951

DV: %Recup Cu
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Concentrados de cobre y plomo 

 

 

 

Concentrado de Cobre 

Concentrado de Plomo 



 
 

CONCLUSIONES 

1. La prueba de flotación diferencial realizada al concentrado Bulk final de plomo para 

recuperar el cobre presente ha sido satisfactoria. Esto debido a que el cobre 

presente es un sulfuro primario (calcopirita) y la galena también es un sulfuro 

primario, motivo por el cual se ha realizado una buena separación obteniéndose 

dos tipos de concentrados: un concentrado de Cu-Ag-Au  y otro concentrado de Pb-

Ag-Au. 

2. El cobre presente en el concentrado de plomo, se ha recuperado el 79 % como un 

concentrado de  cobre con una ley de 22.03 %Cu. Mientras el plomo presente en el 

concentrado de plomo se ha perdido 2.76 % que ha ido al concentrado de cobre, el 

cual no es pagable. Esta ley de 11.35 %Pb en el concentrado de cobre va a 

disminuir en la operación, ya que a este concentrado de cobre todavía le falta dos 

etapas  de limpieza.  

3. En cuanto a los valores de la plata y el oro presentes en el concentrado Bulk de 

plomo se han distribuido en los dos concentrados obtenidos, aunque con mayor 

beneficio para el concentrado de cobre. En todo caso, los valores de plata y oro son 

pagables en ambos concentrados y no hay pérdidas por ese lado. 

4. La rentabilidad de esta separación de Pb-Cu, está en que el cobre presente (4% a 

10%) en el concentrado Bulk de plomo no es pagable, pero si obtenemos un 

concentrado de cobre si es pagable con una recuperación mínima de 80 % en la 

operación.  

5. Por cada 6.86 TMS de concentrado Bulk de plomo, se obtendría  5.86 TMS de 

concentrado de Pb-Ag-Au y  01 TMS de concentrado de Cu-Ag-Au.  Este ratio 

puede bajar si se incrementa la presencia de cobre en el mineral de Las Águilas, 

actualmente hay 4.07 %Cu en el concentrado de plomo pero si se incrementa la ley 

de cobre en el mineral puede subir entre 8 % a 10 % Cu en el concentrado de 

plomo. 

6. Para calcular la rentabilidad actual de este proceso de separación, el departamento 

de comercialización valoriza dos opciones: 

1° OPCION: Concentrado Bulk 

473 TMS Concentrado: 60.08 %Pb, 4.07 %Cu, 42.36 Oz Ag/TC, 20.60 Gr Au/TMS. 

2° OPCION: Separación Pb - Cu 

69 TMS Concentrado: 11.35 %Pb, 22.03 %Cu, 84.50 Oz Ag/TC, 58.10 Gr Au/TMS. 

404 TMS Concentrado: 68.40 %Pb, 1.00 %Cu, 35.16 Oz Ag/TC, 14.20 Gr Au/TMS. 

 

 



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se advierte en el mineral de las Águilas que las leyes de plomo y zinc están 

decreciendo y la ley de cobre está incrementándose, esto se ha corroborado 

cuando se platea el concentrado final de plomo para verificar su calidad y se 

aprecia la presencia notoria de la calcopirita. En las anteriores campañas no se 

apreciaba esta magnitud de calcopirita más bien si de la esfalerita. 

2. Se recomienda optar por la opción 2 realizar la separación de Plomo y Cobre 

para de esa forma obtener 2 tipos de concentrados con contenidos de oro y 

plata.  
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