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CAPITULO I  
CONSIDERACIONES GENERALES 

1.  

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La flotación es un proceso de concentración de minerales que trata de 

separar las partículas de la mena útil de las partículas de la ganga, 

mediante un tratamiento físico-químico que modifica la tensión superficial 

de las partículas valiosas con la finalidad de que se adhieran a las burbujas 

de aire y constituyan una espuma mineralizada.  

 

Los reactivos de flotación son compuestos químicos que dosificados en 

cantidades pequeñas ejercen influencia en el comportamiento de las 

superficies, asegurando que la flotación sea selectiva y eficiente. El 

conocimiento de sus funciones y mecanismo de acción son requisitos 

indispensables para el control adecuado de la flotación.  

  

Los agentes de flotación son generalmente compuestos surfactantes o 

modificadores de la superficie de los minerales. Según la función que 

cumplen en el proceso de flotación, se clasifican en: colectores, 

espumantes y modificadores. 

 

Los modificadores controlan la acción de los colectores, intensificando o 

reduciendo su efecto hidrofóbico, para incrementar la selectividad de la 

flotación. Se dividen en: 

 

 Activadores: actúan directamente en la superficie del mineral facilitando 

la interacción del mineral y el colector. 

 Depresores: generan condiciones adversas para la activación del 

mineral por el colector. 

 Reguladores de pH: alteran la basicidad del medio. 
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Los depresores son reactivos que se utilizan para incrementar la selectividad 

de la flotación volviendo hidrofílicos a ciertos minerales para evitar su 

flotación.  

 

En el Perú, los minerales polimetálicos de Cu-Pb-Zn son de naturaleza 

compleja, consecuentemente su procesamiento técnico-económico depende 

de la mineralogía de la mena y las propiedades físico-químicas de cada 

especie individual frente al proceso de flotación. Actualmente, el tratamiento 

más común de estos minerales es la flotación bulk Pb-Cu; seguida de la 

flotación de minerales de zinc donde se obtiene el concentrado comercial de 

Zn. Posteriormente el concentrado bulk Pb-Cu es separado, para obtener los 

concentrados comerciales de Cu y  Pb. 

 

Los procesos de separación Cu-Pb han sido objeto de numerosas 

investigaciones y aplicaciones a escala industrial. La lista de reactivos 

depresores incluye: cianuro, dicromato, sulfato ferroso, metabisulfito de 

sodio, dióxido de azufre y polisacáridos. 

  

Las plantas concentradoras que tratan minerales polimetálicos emplean 

mezclas de reactivos como agente depresor de galena en el concentrado 

bulk. Todos los métodos emplean reactivos que son potencialmente 

impactantes al medio ambiente, pero el dicromato de sodio (Na2Cr2O7) es el 

que representa el mayor peligro para la población y por ello la legislación 

ambiental busca restringirlo al máximo. 

  

Como alternativa para eliminar por completo el uso del dicromato de sodio en 

la depresión del plomo, se lo puede sustituir por cemento Portland. La acción 

de algunos de sus componentes como el sulfato de calcio (CaSO4), que al 

precipitarse sobre la superficie de la galena afecta su flotabilidad, le otorgan 

características que lo hacen  un buen sustito del dicromato de sodio en la 

acción depresora de minerales de plomo. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas mineras que explotan minerales polimetálicos en la sierra 

central, poseen plantas concentradoras que producen concentrados de 

plomo, cobre y zinc. 

 

En una primera etapa se consigue un concentrado bulk de Cu y Pb y un 

concentrado de Zn. En la segunda etapa para separar el concentrado bulk 

Pb-Cu en dos concentrados individuales se flotan los minerales de cobre y 

se deprime la galena, generalmente con una mezcla de reactivos que tiene 

al dicromato de sodio como depresor principal. 

 

La planta concentradora El Porvenir de la Cía. Minera Milpo S.A.A. opera 

su circuito de separación Cu-Pb con una fórmula que utiliza como base al 

depresor de galena RCS (dicromato de sodio, silicato de sodio y 

carboximetil celulosa de sodio). 

  

La presencia del dicromato de sodio dentro del agente depresor en el 

proceso de flotación es el punto crítico para el medio ambiente, debido a 

que las colas o estériles  generados en el proceso arrastran el dicromato 

hacia la relavera de la concentradora, desde donde se difunde hacia el 

medio ambiente impactándolo severamente. 

  

Por las razones antes mencionadas existe la posibilidad de reemplazar en 

el depresor tradicional de galena (RCS) al dicromato de sodio por el 

cemento Portland, sin afectar  el rendimiento en la separación cobre-plomo 

del concentrado bulk. 

 

La presente investigación pretende determinar los parámetros óptimos del 

proceso de flotación selectiva del concentrado bulk para la separación Cu-

Pb usando como depresor a la mezcla NaHSO3-cemento-CMC para 

obtener concentrado de cobre. 
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El trabajo a realizar es de carácter experimental y realizado en el ámbito de 

laboratorio; así también es de carácter predictivo ya que se busca 

determinar los parámetros óptimos de este proceso. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los parámetros óptimos del proceso de flotación de 

minerales polimetálicos para obtener concentrado de cobre usando 

como depresor la mezcla NaHSO3-cemento-CMC. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Evaluar los efectos e interacciones de las variables: porcentaje de 

cemento en el depresor, dosificación de depresor y densidad de 

pulpa, en el proceso de flotación selectiva para obtener concentrado 

de cobre.  

b) Determinar los parámetros más significativos de las variables 

anteriores en la flotación selectiva para obtener concentrado de 

cobre.  

c) Obtener un modelo matemático que represente el proceso de 

flotación selectiva para obtener concentrado de cobre. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Teniendo en cuenta que el cemento debido a su alto contenido de calcio 

posee propiedades depresores de plomo. Es posible reemplazar dentro del 

depresor RCS al dicromato de sodio por cemento Portland para lograr la 

separación Cu-Pb en la flotación selectiva del concentrado bulk para 

obtener concentrado de cobre. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 El empleo de un agente depresor adecuado permitirá mejorar la 

separación cobre-plomo en el proceso de flotación selectiva del 

concentrado bulk.  

 El porcentaje de recuperación de cobre se incrementará debido a la 

mayor depresión de plomo, lo cual redundará en un aumento de la 

ley de cobre en el concentrado de este metal. 

 El incremento en la recuperación de cobre permitirá reunir mayores 

contenidos de plata y oro en el concentrado de cobre producido. 

 El concentrado de cobre obtenido presentará mínimos valores de 

plomo, como consecuencia de la efectiva depresión de la galena. 

 El concentrado comercial de plomo que producido debe quedar 

prácticamente exento de cobre y otros valores metálicos, lo que 

ocasionará que la ley de plomo en dicho concentrado se incremente 

sustancialmente.  

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

 Los precios de venta de los concentrados individuales de cobre y 

plomo aumentarán debido al incremento de su respectiva ley 

metálica y a la reducción del contenido de impurezas.  

 El concentrado de cobre obtenido tendrá un mayor precio, por las 

cantidades significativas de plata y oro que puede contener. 

 El costo del cemento es menor que el de dicromato de sodio, por lo 

que utilizar el nuevo agente depresor debe disminuir los costos de 

operación en la flotación selectiva para separar cobre-plomo.  
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1.5.3. JUSTIFICACIÓN ECOLÓGICA 

 

 Sustituir el dicromato de sodio por cemento en el agente depresor 

RCS permitirá eliminar el riesgo ambiental que representa la 

presencia del ion Cr6+, que es cancerígeno y por lo tanto tiene serias 

observaciones en la legislación ambiental. 

 

1.6. PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  Los productos de la investigación son: 

 

 Los parámetros óptimos del proceso de flotación selectiva del 

concentrado bulk para obtener concentrado de cobre usando el 

depresor NaHSO3-cemento-CMC. 

 El modelo matemático que represente la flotación selectiva del 

concentrado bulk para obtener concentrado de cobre usando el 

depresor NaHSO3-cemento-CMC. 

 Concentrado de cobre de alta ley y mínimo contenido de plomo.  

 

1.7. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El  desarrollo del trabajo se llevara a cabo mediante un diseño 

predeterminado de experimentos orientados a cumplir específicamente 

los objetivos planteados. 

 Debido a las restricciones en cuanto a equipos no será posible evaluar 

otros parámetros importantes en el proceso de flotación selectiva del 

concentrado bulk para obtener concentrado de cobre. 
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1.8. ESTRATEGIA DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. CONTEXTOS O RESTRICCIONES 

Como se mencionó antes, no se podrá evaluar otros parámetros 

importantes en el proceso de flotación selectiva de cobre a partir de 

minerales polimetálicos en la concentradora El Porvenir. 

 

1.8.2. VARIABLES 

1.8.2.1. Variable Dependiente 

Ley de plomo en el concentrado de cobre (%). 

 

1.8.2.2. Variables Independientes 

 Porcentaje de cemento en el depresor (%). 

 Dosificación de depresor (Kg/TM). 

 Densidad de la pulpa (Kg/m3). 

 

1.8.3. PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL  

Los experimentos se realizan con un diseño que evalúa 

simultáneamente las variables consideradas y su interacción. Se aplica 

el diseño factorial a 2 niveles con replica en el punto central del diseño. 

 

Las variables seleccionadas para aplicar el diseño factorial son: 

porcentaje de cemento en el depresor, dosificación de depresor y 

densidad de pulpa. 

 

N = 2k  = 23  =  8 

Dónde: 

K  =  número de variables (3). 

N  =  número de experimentos. 

 

Con las 3 réplicas en el punto central son 11 experimentos en total. 
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Cuadro I - 1 

Programación de pruebas experimentales 

Prueba Variables Respuesta 

Escala natural Codificadas 

Cemento 

en 

depresor 

(%) 

Dosificación 

de depresor 

(Kg/TM) 

Densida

d de 

pulpa 

(Kg/m3) 

X1 X2 X3 Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

40 

60 

40 

60 

40 

60 

40 

60 

1,20 

1,20 

1,50 

1,50 

1,20 

1,20 

1,50 

1,50 

1250 

1250 

1250 

1250 

1350 

1350 

1350 

1350 

-1 

-1 

-1 

-1 

1 

1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

Y1 

YX3 

YX2 

YX2X3 

YX1 

YX1X3 

Y X1X2 

YX1X2X3 

9 

10 

11 

50 

50 

50 

1,35 

1,35 

1,35 

1300 

1300 

1300 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Y0
1 

Y0
1 

Y0
1 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9. IMPLEMENTACIÓN 

1.9.1. ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

Cuadro I - 2 

Implementación de Actividades Principales 

No Descripción Duración (semanas) 

1 Revisión bibliográfica 4 

2 Formulación del marco teórico 4 

3 Adquisición de materiales y 

equipos 

2 

4 Implementación del laboratorio 2 

5 Ejecución de la experimentación 6 

6 Ordenamiento de los resultados 2 

7 Análisis de los resultados 2 

8 Desarrollo del informe final 2 

 Duración Total 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.9.2. INTERDEPENDENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I -  1: interdependencia de Actividades  

7 6 

1 2 3 

5 

4 

8 
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1.9.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
Cuadro I - 3 

Cronograma de Actividades 

 

 
Actividad 

Semanas 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 

1 X X            

2   X X          

3     X         

4      X        

5       X X X     

6          X    

7           X   

8            X  

9             X 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

1.10. RECURSOS DISPONIBLES 

 

1.10.1. RECURSOS HUMANOS 

Bachiller Jeanette Ramos Huillca. 

Bachiller  Alex Ticona Luna 

 

1.10.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Laboratorio de Procesamiento de Minerales de Ingeniería 

Metalúrgica. 

 Laboratorio de análisis químico Concentradora El Porvenir. 

 Balanza común. 
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 Balanza Analítica. 

 Potenciómetro-pHmetro. 

 Molino de bolas. 

 Serie de tamices Standard U.S. 

 Ro tap. 

 Celda de flotación Denver. 

 Cubas de plástico. 

 Estufa. 

 Mineral triturado. 

 Colector Z-11. 

 Colector A-238. 

 Colector A-208. 

 Metil isobutil carbinol (MIBC) 

 Cemento Portland 

 Bisulfito de sodio  

 Carboximetilcelulosa de sodio (CMC) 

 Silicato de sodio  

 Útiles de escritorio. 

 Computadora. 

 Bibliotecas U.N.S.A. 

 Servicios de Internet  

 

1.10.3. RECURSOS ECONÓMICOS 

Propios de los graduandos. 

 

1.11. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se muestra en la siguiente página.  
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INICIO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

CLASIFICACION SELECCION EVALUACION 

SELECCIÓN DEL 

MATERIAL 

¿EL 

MATERIAL 

ES 

CORRECTO

? 

REGISTRO DE LOS RESULTADOS 

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO 

ELABORACIÓN DE INFORME FINAL 

EJECUCION DE LA EXPERIMENTACION 

DETERMINACIÓN DE LOS METODOS EXPERIMENTALES 

PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 

ELECCIÓN DEL METODO OPTIMO 

FIN 

No 
Si 

 

Figura I -  2:  

Algoritmo de 

Investigación 

 



24 

 

CAPITULO II  
MARCO CONCEPTUAL 

2.  

 

2.1. FUNDAMENTOS DE LA FLOTACIÓN DE MINERALES 

2.1.1. MECANISMO DE LA FLOTACIÓN DE MINERALES SULFURADOS 

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 denominan 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 oxigeno, junto con 

transformar un 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 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. 
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a. Teoría química o de la oxidación superficial. 

b. Teoría de semiconductores. 

c. Teoría electroquímica. 

d. Teoría de adsorción física. 

 

2.1.2. TERMODINÁMICA DE LA FLOTACIÓN 

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

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

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

El sólido está constituido por minerales, sin embargo existen 

experiencias recientes en las que se han utilizado SO2, o inclusive 

esferas de poliestireno, como medios para el transporte de las 

partículas de mineral que se desea separar, en reemplazo del aire.  

 

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 cuantitativa enteramente 

satisfactoria. 

 

Considerada durante largo tiempo como un arte, la flotación de 

minerales se encuentra en camino de convertirse en la ciencia de la 

interfase mineral-liquido cuyos resultados experimentales  desbordarán 

muy probablemente el cuadro del beneficio o concentración de 

minerales para aplicarse a los problemas de los depósitos de 

sedimentos en sedimentología. 



26 

 

2.1.2.1. Las Fases en la 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. Veremos más adelante que 

el proceso de flotación se basa en el comportamiento de estas 

superficies, especialmente en su contacto con el agua. 

 

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

agua. De allí la importancia de entender la estructura y 

propiedades del agua, especialmente los fenómenos que se 

producen al disolverse sustancias y al entrar iones a formar parte 

de una solución. 

El agua es un líquido con propiedades bastante 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 4 ºC, son 

resultados de esta estructura.  

 

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

25 ºC) comparada con la mayor parte de los líquidos. Esta 

propiedad tiene relación directa con la solubilidad de iones en 

agua. El calor específico (1 cal/g) también es alto. La 

conductividad del agua muy pura es de aproximadamente 4 x 10-

8 (mho/m), la que se debe a la disociación en H+ y OH-. El 

producto iónico es H+ OH- = 1 x10-14 a 25 ºC. 

 

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

H+ se ha estimado 36.2 x10-4 y para OH- 19.8 x10-4 cm2/vol, seg, 

en comparación a 5.3 x10-4 para el Na+ y 7.9 x10-4 para el Cl-. 
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Esta gran movilidad permite que reacciones con transferencia de 

protones ocurran muy rápidamente en solución acuosa. 

 

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 las propiedades del agua son iguales 

a aquellas del agua pura. 

 

Cuando una partícula mineral enlazada iónicamente es rota 

recientemente, su superficie se carga donde quiera 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 

está 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. Si las fuerzas que mantienen un 

átomo en la celda son menores que las fuerzas que atraigan el 

átomo a través de la interfase, él puede migrar desde el sólido a la 

fase líquida. Si las fuerzas sobre la superficie de la partícula son 

suficientemente fuertes, un punto cargado de la celda se 

estabilizará solo, capturando iones o complejos cargados 
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externamente. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, 

el sistema tiende a un mínimo de energía libre y máxima 

estabilidad. Se estima que tal capa hidratada puede alcanzar un 

espesor de 0.1 micrones, correspondiente a una capa de varios 

miles de moléculas de profundidad. 

 

2.1.3. CINÉTICA DE LA FLOTACIÓN 

Se señala que la cinética de la flotación de minerales puede 

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

transportado por las espumas. Es posible relacionar el tiempo de dicha 

flotación con la cantidad de mineral flotado. El tipo de ecuación que 

describe el fenómeno se deduce, bien de presunciones basadas en la 

teoría, o bien sea de los hechos establecidos por el estudio del 

mecanismo de la flotación de minerales, o bien, sobre todo por las 

observaciones empíricas. 

Los primeros estudios sobre 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 la escala industrial.  

 

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

fragmentación sean las variables mas 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 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. 

 

Los investigadores han centrado su atención en la analogía existente 

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

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

una serie de depósitos provistos de agitadores llamadas celdas o 

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

Inoue, Nonaka e Imaizumi, definieron a la flotación con 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
  ...(12) 

Dónde: 

C, representa la concentración del material flotable, 

n, es el orden de la reacción, 

kn, es la constante de velocidad de la ecuación. 

Para n = 1, la integración de la ecuación (12) resulta en la siguiente 

expresión: 

            
)(

0
1exp
tk

CC


  ...(13)        

Siendo: 

C0, la concentración del material flotable inicialmente. 

 

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

se puede obtener la siguiente reacción:  

 

)exp(
0

1)(
tk

SS CCCC


  ...(14) 
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Otra forma de la expresión anterior obtenida de la experimentación y 

basada en la recuperación es la siguiente: 

 

              ))exp(1( 1tkRR S   ...(15) 

 

Dónde: 

           
0

0

0

0 ,,
C

CC
Ry

C

CC
R S

S







      

 

La aplicabilidad de la ecuación (13), ha sido estudiada  por los 

investigadores utilizando una  corriente de pulpa a través de una sola 

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

concluyen en su validez parcial.        

       

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

ecuación de segundo grado, es decir n = 2, la ecuación (12) se 

convierte en: 

 

                    tkC

C
C

20

0

1
     ...(16) 

Si hacemos intervenir la concentración C1 de elementos flotables que 

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

 

            tkCC

tkCCCC
C

S

SS

21

211

)(1

)(






 ...(17) 

 

N.Arbiter  parte de la siguiente expresión: 

 

                 )( RRk
dt

dR
Sn   ...(18) 

Para obtener: 
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                     tkR

tkR
R

S

S

2

2

2

1
   ...(19) 

 

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. 

  

Tomlinson y Fleming señalan que debe considerarse tres tipos de 

flotación desde el punto de vista cinético: 

 

 La flotación libre, que tiene lugar en las condiciones en que las 

burbujas no están más que débilmente cubiertas de partículas 

minerales y donde no hay en ningún momento, déficit de 

superficie de burbuja disponible.  

En este caso proponen la ecuación siguiente: 

 

                )( 01 nnK
dt

dn
                                    ...(20)      

 

Dónde: 

n, es el número de partículas por unidad de volumen de pulpa 

flotada en toneladas por segundo, 

n0, el número de partículas por unidad de volumen de pulpa en el 

tiempo t0. 

Si se expresa R por la relación n/nO, se convierte: 

 

            tK
R

1
1

1
log 


 ...(21) 
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La velocidad de flotación será de primer grado con relación a la 

concentración de los granos. 

 

 La flotación inhibida, donde cada burbuja que sube en la pulpa se 

satura de partículas y alcanza la superficie con una carga de 

partícula. Esta carga es determinada, bien por la capacidad de las 

burbujas o bien por su posibilidad de levigación. La expresión 

dn/dt no depende nada más que del caudal de aire. Si este es 

constante se tiene la expresión siguiente: 

 

             OK
dt

dn
  ...(22) 

 

La velocidad de flotación es de orden cero; con relación a la  

concentración de las partículas, la velocidad de flotación sigue 

una ley de primer grado. 

 

 La flotación de transición, combina los anteriores. La velocidad de 

flotación está influida por la capacidad de las  burbujas disponibles 

y por la concentración de las partículas, dn/dt no puede ser 

evaluada sin conocer la relación que une n y C. Se tendría en este 

caso una transición entre la ley del primer orden y la ley de orden 

cero. 

 

En  conclusión enuncian: 

 

a. Que las condiciones de flotación libre, la velocidad de 

flotación de una fracción granulométrica que da un mineral 

único es del primer orden; 

b. Que la velocidad de flotación de una mezcla de varias 

fracciones granulométricas de un mineral único puede 

corresponder, por azar y según las proporciones ponderales 
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de cada fracción, a una relación del primero, segundo o 

tercer orden; 

c. Que en condición de flotación inhibida, la velocidad de 

flotación es del orden cero con relación a la concentración 

de mineral; 

d. Que  la influencia de la dimensión de las partículas en las 

condiciones de la flotación de transición o inhibida, es mas 

débil que en la condiciones de flotación libre; 

e. Que el contenido del concentrado aumenta con la dimensión 

de las partículas. Este efecto es más marcado en las 

condiciones de la flotación inhibida que en las de la flotación 

libre. 

 

Cuando se realizan trabajos en las celdas de flotación de 

laboratorio, se efectúan ensayos discontinuos, los cuales no 

pueden reproducir las operaciones en planta, por lo tanto se hace 

indispensable diseñar pruebas continuas que pueden determinar 

lo siguiente: 

 

 En las pruebas de laboratorio, la velocidad de recuperación de 

los minerales está en función de la velocidad de recuperación 

de las espumas y no a la cinética de la mineralización de las 

espumas. 

 

 Para un circuito continuo y en las primeras celdas, la 

velocidad de recuperación de los minerales corresponde a la 

velocidad de recuperación de la espuma, mientras que a 

medida que se aleja de la alimentación la velocidad de 

recuperación de los minerales es cercana a la velocidad de 

mineralización. 
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Por lo tanto podemos señalar que no existe ecuación valida 

porque ninguna tiene en cuenta la fase espuma, así como 

tampoco considera el estudio de la fijación de la partícula sólida 

sobre la burbuja. 

 

2.2. REACTIVOS PARA LA FLOTACIÓN DE MINERALES 

Los reactivos de flotación, como lo señala Sutulov son el componente y la 

variable más importante del fenómeno de la flotación, debido a que no 

puede efectuarse esta sin la participación de los reactivos. 

 

El número de minerales de alta flotabilidad natural es muy restringido (grafito, 

talco, azufre, etc.) y su importancia relativa tan limitada que no es posible 

afirmar que la flotación de minerales en la actualidad pueda efectuarse sin la 

activa participación de los reactivos, por lo que debemos reiterar que son 

sumamente importantes. 

 

Siendo elementos tan importantes para la flotación de minerales, los 

reactivos lo influyen además con una gran sensibilidad, no solo influye el tipo 

de reactivo que se agrega, sino que también influye toda la combinación de 

reactivos, sus cantidades o dosificación, los puntos en los que se alimentan a 

los circuitos y muchos otros que escapan a una definición precisa. 

 

Diferentes investigadores han establecido que los efectos que pueden 

producir otras variables como la molienda, la aireación, la densidad de pulpa, 

etc., no superan en importancia a los efectos que produce una fórmula de 

reactivos, por lo tanto en la solución de los problemas de la flotación juega 

un rol muy importante el aspecto de los reactivos que se utilizan. 

 

Los reactivos de flotación, son productos químicos naturales o artificiales, 

que aseguran que la flotación de minerales sea selectiva y concentración de 

minerales. Son generalmente surfactantes o modificadores de la superficie 
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de los minerales. Este objetivo se consigue porque permiten una variación en 

las propiedades superficiales del mineral sobre un amplio rango. 

 

De acuerdo al propósito que se persigue, se clasifican en:  

 

 Colectores o promotores. 

 Agentes espumantes. 

 Agentes reguladores o modificadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. COLECTORES 

Son compuestos químicos orgánicos que actúan selectivamente en la 

superficie de ciertos minerales, haciéndolos repelentes al agua y 

asegurando la acción de las burbujas de aire, haciéndolas aerofílicas.  

 

La gran mayoría de los colectores comerciales son moléculas 

complejas, estructuralmente asimétricas y están compuestos de una 

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

parte no polar es orientada hacia el agua debido a que difícilmente  

reacciona con el agua con los dipolos del agua y por consiguiente tiene 

propiedades fuertes del mineral que presenta una respuesta frente a 

esta  parte de los colectores. Esta figura hace que la superficie de 

mineral cubierta por las moléculas de los colectores se haga 

hidrofóbica.  

Fotografía N° 1.  
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El radical hidrocarburo que se encuentra en la parte no polar no existe 

en estado libre y no ataca directamente a la superficie del mineral. 

Finalmente el grupo de átomos que hacen un enlace entre el radical y 

la superficie del mineral se denominan “solidofílicos”. 

 

Como se mencionaba en las teorías de la flotación, la base de este 

fenómeno se encuentra en la actuación del colector sobre la superficie 

del mineral, por lo tanto dichos mecanismos buscaremos repetirlos o 

aclararlos. 

 

1.- En la mayoría de los casos, los reactivos son adheridos a la 

burbuja de aire y a la partícula de mineral por adsorción en la 

superficie límite de la fase apropiada. 

 

La Adsorción es basada en la interacción de fuerzas eléctricas 

entre la  sustancia absorbente y la absorbida. 

 

2.- Existe: Adsorción física y Adsorción Química. 

 

La flotabilidad de una partícula de mineral en la flotación puede ser 

afectada por un reactivo, alterando su carga, por la conexión entre la 

hidratación y el potencial zeta. 

 

La adsorción en la capa externa de la doble capa eléctrica es una 

adsorción física, depende el signo de su carga. Es probable que no 

haya formación de compuesto, no es selectiva. Es inestable y 

reversible. 

 

Cuando se reduce la concentración de la solución por dilución, pasan 

de la capa externa a la solución sus iones. La reacción de los 

reactivos en la capa interna de la doble capa eléctrica es 

marcadamente más selectiva y se considera una adsorción química. 
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El ion del reactivo entra a la estructura cristalina del mineral cuando 

este viene a adherirse en la capa interna de la doble capa eléctrica.  

 

Depende de las dimensiones de los iones, estructura, composición del 

mineral y la solubilidad de los productos formados. Sin embargo, el 

proceso de Adsorción en la capa interna y externa de la doble capa 

eléctrica, no pueden ser aisladas. 

 

La adherencia de los reactivos a los minerales en la forma de 

compuestos de superficie es explicada en la teoría química de la 

flotación. 

 

1.-  Es común y ocurre en la flotación de minerales bajo las más 

variadas condiciones. 

 

2.-  Consiste en la adsorción química de iones, no formando una 

interfase o fases separadas, desde que los iones de la estructura 

cristalina que participan en la formación del compuesto de 

superficie usan solo parte de su energía de enlace en este 

proceso y   permanecen conectados a los otros átomos o iones 

de la estructura molecular como  antes.  

 

Durante el proceso de flotación, los colectores forman películas de 

varias composiciones en la superficie del mineral. 

 

Como se explicaba anteriormente muchas veces no solo se tiene las 

reacciones entre la superficie del mineral y el colector sino este y los 

otros iones presentes en la pulpa. 

 

En cuanto al mecanismo de reacción, los colectores se fijan sobre la 

superficie de las partículas de mineral bajo las siguientes 

consideraciones: 
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1.- Los colectores se fijan sobre la superficie del mineral en la forma 

de adsorción, ya sea física o química. 

 

2.- El grupo hidrocarburo no polar del colector se orienta hacia la fase 

liquida y la parte polar se adhiere directamente a la superficie del 

mineral, haciéndola finalmente repelente al agua. 

 

El colector adherido en la superficie de la partícula de mineral debe 

ser lo suficientemente fuerte como para soportar todas las fuerzas a 

las que se verá sometido durante el proceso. 

 

1.- La fuerza de un colector no es solo determinada por la energía de 

enlace anión colector- catión estructura cristalina; también 

depende de la longitud del radical hidrocarburo en la molécula del 

reactivo.  

 

2.- La fuerza de un colector adherido al mineral con idéntico catión 

pero con diferente anión no es la misma. 

 

La estructura del colector juega un rol muy importante en el tipo de 

reacción que se produzca así como en los resultados finales de su 

actuación. 

 

1.- Las moléculas del colector deben tener una estructura heteropolar. 

  

2.- El grupo solidofílico debe asegurar una buena adhesión a la 

superficie del mineral. 

 

3.-  A medida que incrementa la cadena hidrocarbonada en longitud, 

su efecto repelente al agua se incrementa enormemente, aun a 
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bajos consumos, pero la acción selectiva es tremendamente 

reducida. 

 

4.-  La estructura del grano solidofílico tiene un efecto importante en 

las propiedades colectoras. 

 

5.- La molécula no polar (hidrocarburo)  de ser lo suficiente larga para 

asegurar el efecto colector en los minerales a ser flotados.  

 

6.-  Hasta cierto límite, la concentración del colector afecta la reacción 

del mineral con el colector. 

 

7.- La variación del tamaño de partícula mineral influye en las 

condiciones de adherencia y afecta la velocidad de flotación. 

 

8.- No debe ser en la medida de lo posible tóxico, debe ser 

moderadamente  soluble en agua, ser estable en su composición y 

económico en su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 2.  
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A) Xantatos 

Son colectores aniónicos de uso generalizado, están disponibles 

comercialmente como soluciones, polvo o pellets. 

Estos últimos son los más deseados debido a que hay menos 

problemas de polvos y más estabilidad en el almacenamiento. 

Todos los xantatos se descomponen con la humedad, produciendo 

disulfuro de carbono que es muy inflamable.  

 

Existe un considerable rango de pureza en los xantatos 

disponibles comercialmente. 

 

 Los xantatos disponibles en el mercado corresponden a los 

principales productores como American Cyanamid, Dow 

Chemical, Minerec y en el caso peruano Reactivos Nacionales 

S.A. (RENASA) 

 

Así tenemos la figura II - 3 muestras la estructura del xantato 

etílico de sodio 

 

 

 

Figura II - 1: Muestras la Estructura del Xantato Etílico de Sodio  
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B) Ditiofosfatos 

Los ditiofosfatos son esteres secundarios del ácido ditiofosfórico y 

se preparan haciendo reaccionar pentasulfuro de fósforo y 

alcoholes, como sólidos solubles en agua y son usados en 

soluciones de 5% a 20%. Como el ácido ditiofosfórico se hidroliza 

fácilmente igual que en el caso de los xantatos, es necesario usar 

alcoholatos para obtener las sales en vez de los ácidos 

correspondientes. El rango de pH para usarlo es de 4 a 12.  

La reacción de formación del ditiofosfato es: 

 

 

                                                                          RO      S        
                                                                               \   // 

                           SHO2H     P      2  SP    2KOH    4ROH 2252          ...(20) 

                                                                                /  \ 
                                                                           RO    S – K 

 

Figura II - 2: Formación del Ditiofosfato 

 

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

más antiguo de ditiofosfatos, quienes obtuvieron la patente en 

1925 y le dieron el nombre comercial de Aeroflats.  

 

 

2.2.2. ESPUMANTES 

Son sustancias orgánicas de superficies activas heteropolares, que se 

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

mantenerse a las burbujas de aire dispersas y evitando su 

coalescencia.  

 

Los espumantes son compuestos análogos en su estructura a los 

colectores, su diferencia con estos radica en el carácter del grupo polar 

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

grupo liofílico de gran afinidad por el agua.  

 

En forma general puede decirse que los colectores tienen afinidad por 

la interfase sólido-líquido, los espumantes la tienen por la interfase 

liquido-gas. Sus principales propiedades están dadas por lo siguiente: 

 

1.-  Cuando un mineral ha sido transformado en hidrofóbico o repele al 

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

depende de la eficiencia de los espumantes. 

 

2.- Las burbujas producidas por la agitación, se rompen muy fácilmente 

y se fusionan rápidamente, formando grandes burbujas y que son 

menos estables. 

 

3.- Si pequeñas cantidades de un reactivo heteropolar, por ejemplo 

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

resultado de la agitación o la introducción de aire en forma 

dispersa. 

 

4.-  La adsorción del espumante en la interfase aire-agua es debido a la 

actividad de superficie del reactivo y su habilidad para reducir la 

tensión superficial del agua por absorción. La máxima tensión 

superficial se alcanza a una baja concentración del espumante. 

 

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

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

la fase aire. 

 

6.- La introducción de un electrolito en el agua incrementa la tensión 

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

adición de espumante. 
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7.- Los espumantes son usados en dosificaciones que usualmente son 

menores a 20 gr/TM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Fotografía N° 3.  

Fotografía N° 4.  

Fotografía N° 6.  

Fotografía N° 5.  
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2.2.3. MODIFICADORES 

Son reactivos usados en la flotación de minerales para controlar el 

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

intensificando o reduciendo su efecto hidrofóbico (repelente del agua) 

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

flotación sea incrementada. 

 

Se dividen en: 

 

 Activadores:  

Que actúan directamente en la superficie de un mineral, 

facilitando la interacción del mineral y el colector. 

 

 Depresores: 

Producen condiciones adversas para la activación del mineral por 

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

la capa hidratada cercana a la superficie del mineral. 

 

 Reguladores o modificadores del pH: 

Que alteran la alcalinidad del medio. 

 

2.2.3.1. Activadores 

Hacen la acción del colector más selectiva, asegurando la 

separación de los minerales. Generalmente son sales solubles 

que se ionizan en solución y los iones reaccionan entonces con la 

superficie mineral. 

 

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

esfalerita por el cobre en solución. La esfalerita no flota 

satisfactoriamente con un xantato de colector. Ya que los 

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

relativamente solubles en agua y por lo tanto no proporcionan una 
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película hidrofóbica alrededor de la partícula del mineral. La 

flotabilidad se puede mejorar por el uso de grandes cantidades de 

xantatos de cadena larga, pero un método más satisfactorio es 

usar sulfato de cobre como activador, el cual se disuelve 

rápidamente y  se disocia en iones de cobre dentro de la solución. 

La  activación se debe a la formación de moléculas de sulfuro de 

cobre sobre la superficie de la esfalerita debido al hecho que el 

cobre es más electronegativo que el zinc y por consiguiente se 

ioniza menos rápidamente: 

 

22   ZnCuSCuZn  . . .  

(23) 

 

El sulfuro de cobre que se deposita sobre la superficie de la 

esfalerita reacciona rápidamente con el xantato para domar un 

xantato de cobre insoluble que hace hidrofóbica la superficie de la 

esfalerita. 

 

Los activadores más utilizados están de acuerdo a la función que 

ejercen sobre la superficie de los minerales a activarse. 

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

disociados, substancias orgánicas e inorgánicas. 

Las reacciones son químicas la mayor de las veces, reacciones 

con minerales, colectores y iones presentes en la pulpa. 

 

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

ZnS, Cuarzo, Silicatos, etc., hace que el xantato actúe sobre el 

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

haciendo repelente al agua solo al PbS. 

 

Los activadores que más se utilizan en la flotación de minerales 

son los siguientes: 



46 

 

1. Las sales solubles en agua de los metales no ferrosos 

pesados (por ejemplo el sulfato de cobre que activan la 

esfalerita, pirita, estibina, arsenopirita, cuarzo y ciertos 

minerales no sulfurados. 

 

2. Sulfuro de sodio y otros sulfuros solubles en agua, usados 

para activar minerales no ferrosos oxidados como 

cerusita, malaquita etc, debido  a la sulfidización que 

producen en la superficie de tales minerales. 

 

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

teorías de la flotación, activa la flotación de minerales 

sulfurados y de minerales no sulfurados. 

 

2.2.3.2. Depresores 

Estos reactivos se usan para incrementar la selectividad de la 

flotación volviendo hidrofilicos a ciertos minerales evitando así su 

flotación. Estos reactivos de flotación pueden dividirse en 

compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. 

 

El mecanismo de acción de los compuestos inorgánicos se ha 

entendido razonablemente y está representado por: 

 

1. El ion cianuro (cianuro de sodio o cianuro de calcio) que 

deprime a los sulfuros de zinc, de cobre, de fierro, de plata, 

de cadmio, de níquel y aun de antimonio, debido a que la 

estabilidad de los cianuros complejos de estos elementos es 

más estable que la de sus correspondientes tiolatos. 

 

2. 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. 
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3. El silicato de sodio que tiene una función compleja de 

dispersante, depresor y modificador de espuma. Dispersa y 

deprime las lamas de ganga silícea y por esto tiende a 

endurecer las espumas. 

 

4. El sulfito de sodio (Na2SO3 . 7H2O), pirosulfito  (Na2S2 . O5) Y 

SO2  que deprimen los sulfuros de zinc y de fierro, 

generalmente en combinación con el sulfato de zinc y el 

cianuro. 

 

5. Los carbonatos, fluoruros, fosfatos y sulfatos, que son 

usados como depresores en la flotación de minerales tipo 

sales cuando se usa como colector al ácido fático. 

 

Los depresores orgánicos son usualmente productos 

naturales o naturales modificados de alto peso molecular y 

con un numeroso grupo de cadenas polares hidratadas y 

que son la base de la acción depresora. Aun cuando los 

depresores orgánicos contienen grupos aniónicos (-COOH, - 

OSO3H, - SO3H) y catiónicos (-NH2,  NH), los reactivos más 

comunes son no-iónicos. Desafortunadamente los 

mecanismos de acción de estos reactivos aún no están 

claro. 

 

Los depresores orgánicos pueden dividirse en tres grupos, 

éter poliglicoles, polisacáridos y polifenoles. 

 

1. Los éter poliglicoles, tienen esencialmente la misma 

estructura que los espumantes, con la diferencia del tipo 

de radical,  R y el número de grupos de óxidos de 

etileno,  n. Por manipulación de moléculas  R y  n 

pueden controlarse la hifrofobicidad y la hidrofilicidad. 
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Estos reactivos son también espumantes y muestran 

excelentes propiedades emulsificadoras los que permite 

un amplio rol en la flotación. Un típico ejemplo de reactivo 

de este tipo, usado para la depresión de calcita y 

dolomita, tiene grupo R al nonil fenol y n es igual a 4, su 

fórmula es la siguiente: 

 

 

Figura I -  3: Grupo R al Nonil Fenol y n es Igual a 4 

 

2. Los polisacáridos, son productos naturales y han sido 

usados sucesivamente con pequeñas modificaciones, 

recientemente un determinado número de estos reactivos 

ha sufrido variación en su molécula básica, logrando con 

ello una mejor en la selectividad. Los polisacáridos más 

usados como depresores son los siguientes: 

 

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

de papa y el almidón de perlas son los más comunes; o 

el almidón parcialmente hidrolizado para producir 

dextrinas más solubles. 

 Estos materiales han sido y siguen siendo usados para 

flocular hematitas, lamas dispersas de yeso y para 

deprimir minerales talcosos y calcita. 

 La celulosa, pero solamente como material modificado. 

El derivado más usado es el carboxilmetil celulosa 

(CMC), su uso se da como depresor del talco. 

 

 Las gomas naturales, tales como la goma arábiga, la 

goma tragacanta y el guar. Este último es un floculante 
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muy fuerte y como depresor es muy usado para 

deprimir el talco y minerales silicatados. 

 

3. Los polifenoles, entre los más comunes como depresantes 

son las del tipo tanino. Los extractos de tanino han sido 

usados desde muy antes como depresantes. 

Estos reactivos son mezclas complejas y naturalmente 

están presentes los polifenoles. El ejemplo más 

representativo de este grupo es el quebracho. El cual es 

muy usado en la flotación con ácido fático para deprimir 

calcita cuando se está flotando fluorita o scheelita. 

 

2.2.3.3. Reguladores de pH 

La función de los reactivos incluidos en este grupo es la de 

controlar la alcalinidad o acidez y, además contrarrestar el efecto 

interferente en las lamas, los coloides y las sales  solubles. 

 

En la mayoría de las operaciones de flotación para el tratamiento 

de menas sulfurosas, así como para muchas menas no-metálicas, 

se usan circuitos alcalinos o neutros. En casi todas las 

operaciones de flotación se obtienen los mejores resultados 

cuando se mantiene el pH dentro de cierto margen. Por esta 

razón es de mucha importancia controlar el pH apropiado. 

  

Los reactivos que comúnmente se usan para ajustar el pH son cal 

y carbonato de sodio para aumentar el pH o la alcalinidad; ácido 

sulfúrico y, a veces sulfuroso, que acidifica la pulpa o reduce el pH 

y la alcalinidad. Ocasionalmente se usa sosa cáustica para 

incrementar el pH.  
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2.3. PROCESOS DE FLOTACIÓN 

Las celdas de flotación se agrupan en un circuito. Es difícil dar una visión 

panorámica de los circuitos, porque cada circuito industrial representa una 

solución económica para un mineral particular durante un periodo de 

explotación de un yacimiento. Sin embargo se puede distinguir lo siguiente: 

 

 Circuitos simples, que corresponden a un modo de operación que 

necesita solamente de la flotación para lograr la separación de los 

minerales valiosos de los no valiosos. 

 

 Los circuitos complejos, correspondientes a otras formas de operación 

que necesitan la flotación y otros procedimientos diferentes a ella, tales 

como la remolienda, el deslamado, la tostación, el calentamiento de la 

pulpa, la lixiviación, la precipitación, como es el caso del proceso LPF 

(leaching, precipitation y flotation), entre otros. 

 

Los primeros tipos de circuitos de flotación son los llamados circuitos 

de separación simples que se clasifican en separaciones de un 

producto o separaciones multiproductos, estos últimos a su vez pueden 

clasificarse en flotación bulk y flotación selectiva de minerales o  

algunas veces en una combinación de las mismas. 

 

2.3.1. FLOTACIÓN BULK 

En la flotación bulk, también llanada flotación gruesa o colectiva, los 

minerales valiosos son flotados conjuntamente para formar un 

concentrado bulk.  

 

Este concentrado congrega a todos los metales valiosos que se desean 

recuperar mediante el proceso.  
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Uno de los requisitos fundamentales para el diseño de circuitos de 

flotación bulk es la habilidad para flotar dos o más metales en un solo 

concentrado. 

 

2.3.2. FLOTACIÓN SELECTIVA 

En la flotación selectiva, también llanada flotación diferencial, los 

minerales valiosos son flotados por separado y cada uno en un circuito 

de flotación para obtener varios concentrados individuales. Cada 

concentrado reúne a uno solo de los metales valiosos que se desea 

obtener. 
 

Los circuitos de flotación selectiva son usualmente dos o más circuitos 

individuales de cada metal dispuestos en serie. 

 

 

2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE FLOTACIÓN 

SELECTIVA  

 

2.4.1. TIPO DE MINERAL 

Para una flotación es de primordial importancia  la naturaleza del 

mineral y de sus acompañantes, o sea, se la mena misma. Aquí 

Fotografía N° 7.  
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cuentan la composición química de los minerales útiles y de la ganga; 

su diseminación, dureza e impurezas que acompañan la mena; 

finalmente los antecedentes geológicos del yacimiento y su método de 

explotación. 

 

La composición química del componente útil flotable es lo que 

determina el tipo de tratamiento y de reactivos que se usaran. Se sabe 

de antemano que los sulfuros y metales nativos, igual que los 

compuestos con arsénico, no presentaran mayores dificultades en lo 

que a la flotación misma se refiere. Los carbonatos, silicatos, sulfatos, 

fosfatos y otros “óxidos” o no-sulfuros, como se les llama, presentan 

problemas de mayor complejidad. 

 

2.4.2. GRANULOMETRÍA DEL MINERAL 

Todo mineral para ser flotado tiene que ser reducido en su tamaño 

hasta tal punto que cada partícula represente una sola especie 

mineralógica (liberación); además su tamaño tiene que ser apropiado 

para que las burbujas de aire los puedan llevar hasta la superficie de 

las celdas de flotación. En otras palabras, existe un tamaño máximo de 

las partículas que se pueden flotar. Este tamaño máximo, 

naturalmente, depende de la naturaleza del mineral mismo y de su 

peso específico.  

 

En la flotación de minerales metálicos, las partículas son más 

pequeñas que en la de los minerales no metálicos. Sin embargo, el 

tamaño máximo conveniente para la flotación se considera alrededor 

de 48 mallas, o sea cerca de 0,3 mm. Las partículas de diámetro 

superior ya normalmente ofrecen ciertas dificultades ya sea por la 

liberación misma o por su peso y curvatura. 

 

Aparte del tamaño máximo de las partículas a flotar, determinado por 

su peso y diámetro relativo, es de gran importancia el tamaño indicado 
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como su punto de liberación. La mayoría de los minerales útiles yacen 

en forma dispersa, o sea, impregnan la roca matriz en forma de 

partículas que varían de tamaño entre varios micrones y un centenar 

de micrones. Esto significa que si el mismo mineral que se va a flotar 

no es molido hasta el punto de liberación de sus valores mineralógicos, 

las recuperaciones van a disminuir considerablemente. 

 

2.4.3. COLECTORES 

La base y el éxito del proceso de flotación se encuentra en la actuación 

del colector sobre la superficie del mineral. La estructura del colector 

juega un rol muy importante en el tipo de reacción que se produzca así 

como en los resultados finales de su actuación. 

Por lo tanto se debe seleccionar el colector o grupo de colectores más 

apropiados para el tipo de mineral a tratar y del metal  o metales 

valiosos a recuperar en el proceso. 

 

2.4.4. MODIFICADORES 

Los reactivos denominados modificadores hacen la acción del colector 

más selectiva, asegurando la separación de los minerales. En primer 

lugar la tarea de los activadores que deben reforzar la actividad del 

colector sobre la superficie del mineral que debe flotar en la celda, por 

sobre las demás minerales presentes en la pulpa. 

 

Los depresores cumplen también una función muy importante para 

modificar la superficie de las especies no deseables en el concentrado 

y evitar de esa manera su flotación. 

Sobre todo cuando se trata de la flotación selectiva es muy importante 

la correcta selección de los agentes modificadores para realizar una 

buena y eficiente separación del o de los metales valiosos presentes en 

la pulpa mineral. 
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2.4.5. DOSIFICACIÓN DE LOS REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

En muchas operaciones metalúrgicas es de vital importancia el orden 

de su adicción. Por ejemplo, si en un circuito queremos activar o 

deprimir ciertas especies, es natural, que primero se agreguen los 

reactivos modificadores y en seguida, el colector. Si un espumante 

produce una espuma muy persistente y abundante, es natural que este 

reactivo se agregue después del acondicionamiento de los 

modificadores y colectores. El procedimiento variara de un caso a otro, 

pues en ciertas oportunidades el orden de la alimentación no es de 

gran importancia. En efecto, todo depende de los mecanismos de 

fijación de los reactivos en cuestión. 

 

Los reactivos de flotación se agregan generalmente en las siguientes 

cantidades: colectores entre 25 y 100 grs/TM; modificadores entre 

varios gramos y varios kilos por tonelada. La cantidad de reactivos 

agregada en un circuito de flotación tiene que ser materia de un 

meticuloso estudio, pues influye no solo en los resultados metalúrgicos, 

sino también en los costos del proceso, siendo un aspecto de mucha 

importancia. 

 

2.4.6. DENSIDAD DE LA PULPA 

La pulpa que llega al circuito de flotación generalmente es el rebalse de 

un clasificador que ha separado las partículas liberadas de las no 

liberadas de un circuito de molienda. Este rebalse se caracteriza 

normalmente por una cierta granulometría y dentro de cualquier 

sistema hidráulico de clasificación es necesaria una cierta disolución 

para obtener la granulometría deseada. Esto significa que casi nunca el 

circuito de flotación se alimenta con la descarga de un molino, 

caracterizada por una alta densidad, sino que a ella se le agrega  el 

agua necesaria para producir la clasificación requerida. De este modo, 

en un circuito de flotación primaria, la pulpa tiene una consistencia 
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entre 25% y 35% de sólidos en vez de 65% - 70% de sólidos que tiene 

en el circuito de molienda.  

 

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

factores. En primer lugar influye el tamaño granulométrico del rebalse. 

Al aumentar el porcentaje de sólidos, el producto va a ser más grueso y 

al disminuir los sólidos, el rebalse será más fino. Así con 35% de 

sólidos la granulometría baja a un 63% - 200 mallas y con 25% de 

sólidos sube a  un 70% - 200 mallas.  

El porcentaje de sólidos que se empleara en un circuito de flotación, 

naturalmente, dependerá también de la disponibilidad de agua. Hay 

que tener presente que la mayoría de las minas están ubicadas en 

desiertos o en zonas montañosas con serias dificultades de 

abastecimiento de agua. 

 

2.4.7. PH DE LA PULPA 

Los reguladores de pH son también muy importantes porque 

acondicionan la pulpa mineral con el nivel de acidez o basicidad que se 

requiere la pulpa para la flotación de los minerales valiosos. Cada 

mineral de un metal particular posee un rango específico de pH en el 

cual se produce su flotación en forma efectiva. Por lo general casi 

todos los sulfuros metálicos flotan adecuadamente en medio básico. 

 

Entre los reactivos más utilizados como reguladores de pH tenemos: 

cal, carbonato de sodio y cianuro de sodio. 

 

2.4.8. IMPUREZAS EN LA PULPA 

Las impurezas que se encuentran presentes en la pulpa del mineral 

pueden ocasionar trastornos en la eficiencia de la flotación, debido a su 

interacción con la superficie del mineral. 
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En algunos casos los iones presentes en las impurezas pueden 

depositarse en la superficie del mineral valioso y actuar como 

depresores del mismo ocasionando una disminución en su 

recuperación.  

 

Por otro lado podrían actuar también como activadores de la superficie 

de algún mineral que constituye la ganga y de esta manera hacerla 

flotar con el metal de interés, disminuyendo su concentración. 

 

2.4.9. TEMPERATURA DE LA PULPA 

La temperatura afecta a las reacciones de la flotación y es evidente que 

tiene relación con la velocidad de adsorción de los reactivos y la 

dinámica de la flotación. Se ha demostrado su importancia solo en 

algunas operaciones, como por ejemplo en la flotación de minerales de 

zinc. Sin embargo, el precalentamiento de las pulpas es una práctica ya 

casi abandonada. 

 

2.4.10. Tiempo de Acondicionamiento 

La flotación consta esencialmente de las siguientes etapas: 1) 

Adsorción de los reactivos sobre las superficies minerales; 2) 

encuentro de las partículas preparadas con las burbujas de 

aire, también previamente preparadas; 3) transporte de las 

partículas hasta la superficie de la celda de flotación. Cada 

etapa se realiza en un tiempo determinado, diferente para 

cada una de ellas. La primera de estas etapas se lleva a cabo 

en el acondicionamiento. 

 

La adsorción de los reactivos depende de su composición, 

solubilidad, disociación, concentración y de la temperatura de 

la pulpa. En las condiciones industriales el tiempo necesario 

para el acondicionamiento de los reactivos normalmente varía 

entre una fracción de minuto y media hora. Cuando son poco 
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solubles y reaccionan lentamente con las superficies de los 

minerales, su alimentación se efectúa en los circuitos de 

molienda y clasificación, con lo que se puede ganar desde 5 a 

30 minutos de acondicionamiento. Al no poder agregarlos por 

cualquier razón en los circuitos de molienda, se usan 

acondicionadores especiales cuya única función es la de 

preparar la pulpa con los reactivos para la flotación. 

 

Los reactivos que se distribuyen en la pulpa y se adsorben 

rápidamente o en forma instantánea se agregan 

inmediatamente antes de la flotación y, a veces, en la primera 

celda de flotación. 

 

2.4.11. TIEMPO DE CONTACTO EN LA CELDA DE FLOTACIÓN 

En una pulpa bien agitada y adecuadamente aireada no hay 

problema para que las partículas recubiertas con un colector 

apropiado se peguen a las burbujas en forma instantánea, siempre 

que estén completamente liberadas y sean de tamaño 

granulométrico adecuado. En primera instancia van a flotar las 

partículas que son 1) más hidrofóbicas, 2) mejor liberadas y 3) de un 

tamaño adecuado. Una vez que estas flotan, empiezan a flotar las 

menos hidrofóbicas, menos liberadas y de mayor tamaño. 

 

El tiempo necesario para desarrollar la flotación varia normalmente 

entre 5 y 30 minutos, siendo 8 a 10 minutos el tiempo promedio. El 

tiempo de flotación depende también de la naturaleza del mineral. 

Los minerales oxidados se recuperan mucho más lentamente que 

los sulfuros y los metales nativos flotan más rápidamente que estos.  
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2.5. PROCESAMIENTO DE MINERALES EN LA PLANTA 

CONCENTRADORA EL PORVENIR 

El asiento minero de la Empresa Milpo S.A. se encuentra entre los 4200 y 

4350 m.s.n.m. en el distrito de Yanacancha, Departamento de Pasco, a 15 

Km. de la ciudad de Cerro de Pasco. 

 

El sistema de extracción de la mina es el convencional de corte y relleno 

ascendente, con sostenimiento de cuadros con relleno hidráulico o 

detrítico. El equipo que opera en la mina incluye perforadoras Atlas Copco, 

winches y montacargas. La extracción principal es mediante izaje con dos 

piques y winches alternos de 350 m y 170 m respectivamente. 

 

Los minerales provenientes de los diversos niveles son extraídos por la 

rampa Vulcano con 8 locomotoras a Trolley a razón de 1500 TM/dia y 

conducidos a la tolva de superficie, de donde son transportados por 

volquetes de 25 TM. de capacidad a la planta concentradora El Porvenir, 

que se ubica a una distancia de 9,5 Km. 

 

La planta concentradora El Porvenir de la Compañía Minera Milpo S.A. 

inicio sus operaciones el 06 de abril de 1953 con una capacidad de 

tratamiento de 180 TMSPD de mineral polimetálico. Luego debido a 

diversas ampliaciones en la planta para el año 2001 se aumentó la 

capacidad de la misma hasta llegar a tratar 1050 TMSPD de mineral de  

polimetálico. 

 

A) Sección Chancado 

El mineral de la mina es transportado a la planta concentradora 

mediante volquetes de 25 TM, como se indicó anteriormente. Dicho 

mineral es depositado en canchas de almacenamiento ubicadas en la 

parte superior de la planta concentradora. 

El mineral es trasladado de la cancha con la ayuda de una pala o 

directamente de los volquetes a la tolva de gruesos de 3000 TM. de 
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capacidad. Luego el mineral es descargado sobre un grizzly de 4”; la 

fracción gruesa por medio de un alimentador de cadena es alimentada 

a una chancadora de mandíbulas Fima de 24”x 36”, que realiza la 

trituración primaria. 

 

El producto de la chancadora de quijadas conjuntamente con la 

fracción de –4” del grizzly, son conducidos por la faja No 1 a una 

zaranda 6 x 12” de doble piso, pasando los finos a la faja No 3 luego a 

la faja 10 y posteriormente a la faja 11 para ser trasladados a las tolvas 

de finos No 2 y No 3. 

  

El fracción gruesa del mineral es transportado por la faja No 2 desde la 

zaranda hasta una tolva de intermedios; de allí alimenta a una zaranda 

4 x 8”, cuyos gruesos pasan a una chancadora secundaria 10” x 24” 

Allis Chalmers, cuyo producto –2” es recibido por la faja No 4 pasando 

luego a la faja No 5 que lo traslada a la sección de chancado terciario. 

 

El mineral en esta sección es alimentado a un cedazo vibratorio 6” x 

12”, cuyos finos 100% - ¾” son directamente trasladados por las fajas 

No 6 y No 11 que lo descargan en la tolvas de finos No 1 y No 2. Los 

gruesos del cedazo vibratorio son reducidos de tamaño por la 

chancadora terciaria cónica Symons de cabeza corta de 3”, cuyo 

producto de ¾” es recibido por la faja No 8 que lo traslada a otra 

zaranda vibratoria de 6” x 12”, cuyos finos 100% -½” son trasportados 

por las faja No 11 a las tolvas de finos No 1, 2 y 3. La fracción gruesa 

es retornada a la chancadora terciaria por intermedio de las fajas No 7 

y No 9.  

 

B) Sección Molienda y Clasificación 

Esta sección consta de tres circuitos y tiene por finalidad liberar las 

partículas de mineral valioso de la ganga. 
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Circuito No 1: 

El mineral almacenado en la tolva de finos No 1 se extrae por una faja 

transportadora para alimentar al molino de bolas No 1 Comesa de 7’ x 

7’; la descarga es recibida por un cajón que alimenta a la bomba SRL 

4” x  3” y es bombeada a un hidrociclón. Las partículas finas 

aproximadamente 50% -200 mallas son alimentadas por gravedad al 

circuito de flotación bulk (celdas 1 y 2); mientras que las partículas 

gruesas son retornadas al molino No 1. 

 

Circuito No 2: 

Por otro lado el mineral almacenado en la tolva de finos No 2 se extrae 

por una faja transportadora y se alimenta al molino de bolas No 2 

Comesa de 7’ x 7’; la descarga es recibida por un cajón que alimenta a 

la bomba SRL 4” x  3” y es bombeada a un hidrociclón D-15, el cual 

realiza la clasificación. Las partículas finas que constituyen el overflow, 

que tienen un tamaño aproximadamente de 50% -200 mallas, son 

alimentadas por gravedad al circuito de flotación bulk (celdas 1 y 2); en 

tanto que las partículas gruesas del underflow son retornadas al molino 

No 2. 

 

Circuito No 3: 

El mineral almacenado que se encuentra en la tolva de finos No 3 se 

extrae por una faja transportadora y se alimenta al molino de bolas No 

3 Comesa de 7’ x 7’; la descarga es recibida por un cajón que alimenta 

a la bomba SRL 6” x  6” conjuntamente con la descarga del molino No 

5 de 6’ x 6’ de remolienda, y es bombeada a un hidrociclón D-15, el 

cual realiza la clasificación. El overflow de este ciclón se junta con los 

overflow de los molinos No 1 y No 2 que alimentan a las celdas 1 y 2 

del circuito de flotación bulk. 
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Circuito de remolienda: 

Se emplea el molino No 4 de 6’ x 6’ que es alimentado por el underflow 

de un nido de ciclones D-6 y estos reciben la carga de la bomba SRL 6” 

x 6” y luego a las celdas 1 y 2 y el overflow del nido es la alimentación 

a las celdas 3 y 4. 

 

C) Sección Flotación 

Esta sección consta de 3 circuitos y tiene por finalidad separar el metal 

valioso de la ganga, adicionándose para este fin, reactivos que le 

otorguen a las partículas valiosas propiedades hidrofóbicas, logrando 

con esto la separación de la ganga que constituye el relave. 

 

Circuito de flotación bulk: 

En este circuito se obtiene un concentrado bulk compuesto 

esencialmente por plomo, cobre y plata. Está constituido por: 

04 celdas circulares WS – 240. 

01 banco rougher de 5 celdas Denver de 100 ft3. 

01 banco scavenger de 5 celdas Denver de 100 ft3. 

01 banco de 1er cleaner de 2 celdas Denver de 50 ft3. 

01 banco de 2do cleaner de 2 celdas Denver de 50 ft3. 

 

Se inicia con la recepción de la pulpa fresca proveniente del circuito de 

remolienda, en las dos celdas circulares WS – 240 (celdas 3 y 4) donde 

se flota el concentrado bulk; el relave de estas celdas constituye el 

alimento para el banco de celdas Denver, en donde se obtiene otro 

concentrado bulk que conjuntamente con el obtenido en las celdas 

circulares (1, 2, 3 y 4), se conduce al circuito de separación. 

El relave de este circuito es alimentado por gravedad al circuito de 

flotación de zinc. 

Circuito de flotación de zinc: 

En este circuito se obtiene un concentrado de zinc. Está constituido 

por: 
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01 tanque acondicionador 8’ x 8’. 

01 celda circular WS – 240. 

01 banco rougher de 5 celdas Denver de 100 ft3. 

01 banco scavenger de 5 celdas Denver de 100 ft3. 

01 banco de 1er cleaner de 2 celdas Denver de 50 ft3. 

01 banco de 2do cleaner de 2 celdas Denver de 50 ft3. 

 

Se inicia con el acondicionamiento del relave proveniente del circuito 

de flotación bulk y alimentación del mismo a la celda circular WS – 240 

en la que se realiza una primera etapa de flotación, el relave constituye 

el alimento para el banco de celdas Denver, en donde se obtiene otro 

concentrado de zinc que conjuntamente con el obtenido en las celda 

circular se conduce al espesador de zinc. Las colas de este circuito 

constituyen el relave final que se conduce por gravedad a la presa de 

relaves. 

  

Circuito de flotación de separación plomo-cobre: 

Este circuito tiene por finalidad separar el concentrado bulk en dos 

productos: un concentrado de cobre y un concentrado de plomo. 

  

Los sulfuros de cobre (calcopirita, calcosita y  covelita) son flotados 

mientras que el sulfuro de plomo (galena) se deprime logrando de esta 

manera la separación. Está constituido por: 

02 tanques acondicionadores  6’ x 6’. 

01 banco rougher de 4 celdas Denver de 50 ft3. 

01 banco scavenger de 4 celdas Denver de 50 ft3. 

01 banco de 1er y 2do cleaner de 2 celdas Denver de 50 ft3. 

01 banco de 3er y 4to cleaner de 5 celdas Denver de 25 ft3. 

 

Se inicia con el acondicionamiento del concentrado bulk proveniente 

del circuito de flotación del mismo para luego ser derivado al banco de 

celdas Denver, en donde se procede a flotar el concentrado de cobre, 
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el cual va al espesador de cobre. El relave de esta bancada que 

constituye el concentrado de plomo es conducido al espesador de 

plomo.  

C) Sección Fspesado y Filtrado 

Esta sección tiene por finalidad separar el líquido (agua) de los sólidos 

(concentrados), consta de 3 espesadores con sus respectivos filtros. 

  

Espesamiento y filtración del concentrado de plomo: 

La pulpa proveniente del circuito de separación se traslada por 

gravedad al espesador de plomo en el que las partículas sólidas del 

concentrado sedimentan por acción de la gravedad a la parte baja del 

espesador para luego alimentar esta pulpa densa al filtro, donde se 

obtiene un concentrado de aproximadamente 10% de humedad. El 

agua del rebose del espesador conjuntamente con el agua del filtro se 

transportan a la cochas de decantación en donde se recuperan las 

partículas que hayan pasado, para finalmente eliminar el agua por 

rebose. 

 

Espesamiento y filtración del concentrado de cobre: 

El concentrado proveniente del circuito de separación se traslada por 

gravedad al espesador de cobre en el que las partículas sólidas del 

concentrado se sedimentan por acción de la gravedad a la parte baja 

del espesador para luego alimentar esta pulpa densa al filtro de discos 

6” x 3”, en donde se obtiene un concentrado de aproximadamente 12% 

de humedad. 

 

El agua del rebose del espesador conjuntamente con el agua del filtro 

se conducido a la cochas de decantación en donde se recuperan las 

partículas que posiblemente hayan pasado, para finalmente eliminar el 

agua por rebose. 

 

Espesamiento y filtración del concentrado de zinc: 
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El concentrado proveniente del circuito de zinc se traslada por 

gravedad al espesador de zinc en el que las partículas sólidas del 

concentrado son sedimentadas  por acción de la gravedad en la parte 

baja del espesador para luego alimentar esta pulpa densa al filtro de 

discos 6” x 6”, en donde se obtiene un concentrado de 

aproximadamente 12% de humedad. 

 

 El agua del rebose del espesador conjuntamente con el agua del filtro 

se conducido a la cochas de decantación en donde se recuperan las 

partículas que posiblemente hayan pasado, para finalmente eliminar el 

agua por rebose. 

 

 

2.6. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA CONCENTRADORA EL 

PORVENIR 

 

El diagrama de flujo de la planta concentradora El Porvenir de la 

Empresa Minera Milpo S.A. se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Figura II - 3: Diagrama de Flujo de la planta concentradora El Porvenir. 
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CAPITULO III  
DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.  

 

3.1. OBJETIVO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Determinación de los parámetros óptimos del proceso de flotación selectiva 

del concentrado bulk para obtener concentrado de cobre usando como 

depresor la mezcla NaHSO3–cemento-CMC en la planta concentradora El 

Porvenir. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

3.2.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

3.2.1.1. Mineral Polimetálico 

La materia prima para el trabajo de investigación es el mineral 

polimetálico (Pb-Cu-Zn), procedente de las minas que abastecen 

a la planta concentradora El Porvenir de la Empresa Minera Milpo 

S.A. Este mineral en la planta industrial es triturado, molido y 

clasificado para luego ser procesado por flotación. 

 

Como el tema de interés para la presente investigación es la 

flotación selectiva  para la separación Pb-Cu del concentrado 

bulk, la materia prima para esta investigación será el mineral 

triturado de planta, el cual se obtiene de las tolvas de finos No 1, 2 

y 3. Se toma muestras iguales de cada una de las tolvas y se las 

mezcla manualmente. 

  

Posteriormente se procede a un manteo y cuarteo para obtener 

una muestra representativa con la que se efectúa la 

experimentación.  

El mineral  con el que se realiza la investigación posee la 

siguiente composición mineralógica: 
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Cuadro III - 1 

Composición  Mineralógica  del  Mineral de la Concentradora  El  

Porvenir 

 

Mineral % peso 

Blenda 9,10 

Galena 4,79 

Calcopirita 3,03 

Covelita 0,34 

Anglesita 0,33 

Cerusita 0,29 

Calcosita 0,28 

Tetraedrita 0,15 

Argentita 0,01 

Pirita 9,79 

Hematita 1,57 

Sílice (cuarzo) 53,02 

Calcita-Dolomita 17,30 

Total 100,0 

Fuente: Laboratorio de Análisis Químico de la concentradora 

El Porvenir - Empresa Minera Milpo S.A. 

 

Este mineral con el que se realizan las pruebas experimentales 

tiene también la siguiente composición química: 
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Cuadro III - 2 

 Composición   Química   del   Mineral   de  la   

Concentradora  El  Porvenir 

 

Especie Química % peso 

Zinc 6,10 

Plomo 4,60 

Cobre 1,53 

Plata  0,01 

Hierro 6,60 

Calcio 6,40 

Magnesio 0,56 

Sílice 24,74 

Azufre 9,97 

Otros 39,49 

Total 100,0 

Fuente: Laboratorio de Análisis Químico de la concentradora 

El Porvenir - Empresa Minera Milpo S.A. 

 

3.2.1.2. Reactivos Químicos 

Dentro de los reactivos químicos que se utilizaron en las 

diferentes etapas de la investigación, tanto para la ejecución de 

las pruebas como para los análisis químicos, tenemos: 

 Colector Z-11. 

 Colector A-238. 

 Colector A-208. 

 Metil isobutil carbinol (MIBC) 

 Cianuro de Sodio (NaCN) 

 Silicato de sodio (Na2SiO3) 

 Bisulfito de sodio (NaHSO3) 

 Cemento Portland 

 Carboximetil celulosa de sodio 
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3.2.1.3. Materiales 

 

 Serie de tamices Standard U.S. de laboratorio. 

 Cubas de plástico. 

 Fuentes metálicas. 

 Densímetro 

 Jeringas plásticas 

 Goteros 

 Vasos de precipitados 

 Probetas 

 Buretas 

 Fiólas 

 Pipetas 

 Embudos 

 Lunas de reloj 

 Frascos de vidrio 

 Espátulas 

 Pizetas 

 Papel indicador 

 Papel filtro 

 

3.2.2. EQUIPOS 

 

3.2.2.1. Molino de Bolas 

Para procesar el mineral en similares condiciones a la etapa de 

molienda que se efectúa en la planta, se utilizó el molino de bolas 

del Laboratorio de Procesamiento de Minerales del Departamento 

de Ingeniería Metalúrgica, cuyas características se muestran a 

continuación. 
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Cuadro III - 3 

Características del Molino de Bolas 

Características Valores 

Clase Giratorio 

Tipo Bolas 

Capacidad  4 kg/batch 

Dimensiones del molino:  

- Diámetro externo 21,80 cm. 

- Diámetro interno 21,00 cm. 

- Longitud 30,00 cm. 

Tamaño de las bolas: 1”, 1½” y 2” 

Motor:  

- Marca Delcrosa S.A. 

- Potencia 1,80 Hp 

- Velocidad 80 RPM 

- Frecuencia 60 Hz. 

- Voltaje 220-240 v. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Celda de Flotación 

Para realizar el acondicionamiento y las diferentes etapas de la 

flotación del mineral molido se utilizó la celda  Denver del 

Laboratorio de Procesamiento de Minerales del Departamento de 

Ingeniería Metalúrgica. La adición del mineral, el agua y los 

diferentes reactivos de flotación se realiza en forma manual 

utilizando cucharas, pipetas y goteros. 
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Cuadro III - 4 

Características de la Celda de Flotación 

 

Características Valores 

Marca   Denver 

Tipo CS 

Velocidad de agitación 700 RPM 

Flujo de aire en la celda 4,20 cm3/s 

Capacidad de la celda 3,20 l. 

Motor:  

Potencia ¼  Hp 

Velocidad 1425 - 1725 

Voltaje 115 - 230 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3. Otros Equipos 

 

 Balanza analítica.  

 Potenciómetro - pHmetro. 

 Estufa. 

 Ro-tap. 

 Balanza de platillos. 
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3.3. ESTRATEGIA  EXPERIMENTAL 

 

3.3.1. PREPARACIÓN DEL MINERAL 

El mineral con el que se realiza la investigación ha sido traído desde la 

planta concentradora El Porvenir, el cual procede de los yacimientos 

ubicados en el distrito Yanacancha (Cerro de Pasco), que son 

propiedad de la Empresa Minera Milpo S.A. Este mineral es el que se 

procesa actualmente en la planta concentradora. 

La muestra de mineral para realizar las pruebas experimentales  se 

extrae de las tolvas de finos No 1, 2 y 3  al final del circuito de 

chancado. Para cada una de las pruebas se toman porciones de 15 Kg 

de mineral que se mantea y cuartea para obtener una muestra de 

cabeza de  1,82 Kg. 

 

Dicho mineral tiene una granulometría 100% pasante malla ¾” y 75% 

pasante malla ½”. Para conseguir la liberación de los metales valiosos 

al igual que en la planta concentradora se procede a la molienda del 

mineral.  

 

3.3.2. MOLIENDA DEL MINERAL 

La molienda en seco del mineral se efectuó en el molino de bolas del 

laboratorio de pruebas metalúrgicas en lotes de 3 Kg. cada uno. 

   

En la planta industrial el overflow del ciclón del molino de remolienda 

debe tener una granulometría 60% malla –200, que es el tamaño de 

partícula de mineral con el que se desarrolla la etapa de flotación. 

 

Por lo que se efectuaron las pruebas para determinar el tiempo de 

molienda que se necesita para alcanzar la reducción de tamaño antes 

mencionada.  
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Cuadro III - 5 

Resultados de las Pruebas de Molienda del Mineral 

 

Prueba Tiempo 

(min.) 

Peso 

(Kg) 

% malla 

+200 

% malla -200 

1 0 3 93,27 6,73 

2 5 3 51,36 47,64 

3 10 3 39,41 60,59 

4 15 3 34.59 64.87 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los resultados del cuadro anterior se puede establecer que el 

tiempo de molienda adecuado para obtener una granulometría de 60% 

malla -200 es de 10 minutos. También se puede observar que 

prolongar la molienda por encima del tiempo antes mencionado no 

produce incrementos apreciables en la reducción de tamaño, con el 

agravante que el consumo de energía es mayor. 

  

Por lo tanto se establece que el tiempo adecuado de molienda del 

mineral para realizar las pruebas experimentales es de 10 minutos.     

 

3.3.3. PREPARACIÓN DE LA PULPA MINERAL 

 

3.3.3.1. Determinación de la Densidad del Mineral 

Se procedió a determinar la densidad del mineral con 100 g de 

muestra, que se colocan en una probeta de 1000 ml. de 

capacidad para apreciar el volumen de agua que desplaza. 

 

Se midieron 700 ml de agua en una probeta de 1000 ml, se 

agregó 100 g. de mineral. El volumen de agua se elevó con la 

muestra mineral hasta 738 ml. 
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3.3.3.2. Determinación del porcentaje de sólidos de la pulpa mineral 

La densidad de pulpa que se requiere para el proceso de flotación 

es de 1350 Kg/m3. 

 

El porcentaje de sólidos se calcula con la siguiente fórmula: 
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P = 41,83% 

 

Determinación de la Proporción de los Componentes de la 

Pulpa: 

La capacidad de la celda de flotación es de 3,20 l, es decir 3200 

ml de pulpa con una densidad de 1350 g/l y 41,83% de contenido 

de sólidos.  

Masa de la pulpa  =  (1,35 g/ml) (3200 ml)  =  4320 g 

Masa de mineral  = (4320 g) (0,4183) = 1810,97 g 

Volumen de agua  =  4320 g  -  1810,97 g =  2509,03 g = 2509,03 

ml 

 

3.3.4. ACONDICIONAMIENTO DE LA PULPA MINERAL 

Como la molienda del mineral en el laboratorio de pruebas se realiza 

en seco, en tanto que en la planta concentradora la molienda se realiza 

en húmedo; debe obtenerse una pulpa mineral la cual seca a 

acondicionar con los reactivos de flotación. 
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Esta etapa se realiza en la propia celda de flotación Denver que se 

utilizará para las pruebas de flotación. 

Cada prueba de flotación se realiza con 1810,97 g de mineral, se le 

añade 2509,03 ml de agua de acequia para formar la pulpa mineral que 

contiene 38% de sólidos y una densidad aproximada de 1350 Kg/m3.  

 

En esta etapa también se adicionan los reactivos de flotación para la 

flotación del concentrado bulk plomo – cobre. Como colectores se 

añaden el xantato Z – 11 (0,40 ml de solución al 5%) y los aeroflats A – 

208 (1,20 ml de solución al 5%) y A – 238 (1,30 ml de solución al 10%); 

en tanto como depresores se emplean sulfato de zinc (4 ml de solución 

al 10%) para la blenda y cianuro de sodio (6 ml de solución al 15%) y 

silicato de sodio (8 ml de solución al 5%); el cianuro de sodio actúa 

también como regulador del pH que debe estar en el rango de 8,5 a 

9,0.  

 

Inicialmente con el agua de acequia el pH se halla en 6,5, con la 

adición de los reactivos se llega a un pH de 8. La adición de 0,20 g de 

cal se hace subir el pH hasta 8,5. 

El tiempo de acondicionamiento de la pulpa mineral con los reactivos 

de flotación es de 20 minutos. 

 

3.3.5. FLOTACIÓN DEL CONCENTRADO BULK PLOMO-COBRE 

Luego de realizado el acondicionamiento de la pulpa se adicionan 0,2 

ml de metilisobutil carbinol que actúa como agente espumante y se 

abre la llave que permite el ingreso de aire, dando inicio a la flotación 

rougher del concentrado colectivo de plomo y cobre. 

 

Al iniciar la flotación la espuma es abundante y estable y toma un color 

gris oscuro intenso, a partir de los 7 minutos el color de la espuma 

disminuye en intensidad, tomando un color gris claro. Se agregó un 
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poco de agua de acequia, por lo cual hay una leve disminución de pH 

el cual se corrige con la adición de 0,1 g de cal. 

  

El tiempo de flotación es de 12 minutos, durante el transcurso de los 

cuales se va arrastrando con una espátula la espuma mineralizada que 

se forma para recogerla en una fuente metálica plana. 

  

Las colas que quedan en la celda de flotación se acondicionan 

nuevamente agregando 0,30 ml de los colectores Z – 11 y A – 238, y 

se añade también 0,20 ml del espumante MIBC. Se agita por 10 

minutos y se deja pasar el aire para iniciar la etapa de flotación 

scavenger que también demora 10 minutos. 

 

El nuevo pH de la pulpa es de 7,5 y el color de la espuma es gris claro. 

También se agrega un poco de agua para mantener el nivel de la pulpa 

en la celda y arrastrar mejor la espuma. 

 

Nuevamente con la ayuda de la espátula se va retirando la espuma 

mineralizada para recogerla en otra fuente metálica.  Las colas 

generadas en esta etapa se descartan. 

 

Se juntan los 2 concentrados rougher y scavenger para realizar la 

etapa de limpieza o cleaner y obtener el concentrado bulk final; para 

ello se vierten ambos concentrados a la celda de flotación. Se añade 

agua hasta conseguir una densidad de pulpa de 1350 Kg/m3 y también 

se agregan 8 ml de solución de silicato de sodio. 

  

Se abre la llave de aire y se da inicio al proceso de flotación del 

concentrado cleaner que tiene una duración de 8 minutos. La espuma 

es abundante y estable, posee además un color gris oscuro. Con la 

espátula se va retirando la espuma mineralizada hacia una fuente 
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metálica; este es el concentrado bulk final que pasa al circuito de 

separación cobre – plomo. 

 

3.3.6. ACONDICIONAMIENTO DEL CONCENTRADO BULK CU-PB 

Para dar inicio al proceso de separación cobre – plomo, se vierte el 

concentrado bulk obtenido anteriormente a la celda de flotación 

Denver, añadiendo agua hasta conseguir la densidad de pulpa con la 

que se desea probar, es decir 1350 kg/m3. Se agregan también 1,20 ml 

del colector A – 208 y 8 ml del silicato de sodio, que actúa como 

complemento de la mezcla NaHSO3-cemento-CMC y además para 

corregir el pH a 7,2 que es el adecuado para la experimentación. 

 

Posteriormente se agregan el depresor de plomo que es la mezcla: 

bisulfito de sodio-cemento-CMC, cuya dosificación debe ser de 2,72 g.; 

pero para la primera etapa de la separación en la flotación rogher solo 

se añade el 65% de la dosificación requerida que es 1,77 g.; el resto se 

agrega en la flotación de limpieza o cleaner.  

El pH se mantiene en el rango de 7 a 7,5. El periodo de 

acondicionamiento de los reactivos con la pulpa mineral formada toma 

10 minutos. 

 

3.3.7. FLOTACIÓN DEL CONCENTRADO DE COBRE 

Después de realizado el acondicionamiento de la pulpa se abre la 

válvula que permite el paso del aire al sistema, dando inicio a la 

flotación rougher del concentrado cobre. Las burbujas son estables, 

abundantes y tienen un color oscuro ligeramente verdoso. 

 

El tiempo de flotación es de 5 minutos, durante el transcurso de los 

cuales se va retirando con la espátula la espuma mineralizada que se 

forma para recogerla en una fuente de metal. 
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Las colas que quedan en la celda de flotación se acondicionan 

nuevamente agregando 1,20 ml del colector A – 208 y 8 ml de silicato 

de sodio, manteniendo el pH en 7,5 al igual que en la etapa anterior. 

 

Se deja pasar el aire para iniciar la etapa de flotación scavenger que 

demora 12 minutos En los 5 primeros minutos hay poca espuma, la 

cual es de color claro, ligeramente verdosa y no puede ser arrastrada 

bien; después del minuto 5, la espuma es abundante, estable y se 

puede recoger fácilmente. 

  

Nuevamente con la ayuda de la espátula se va retirando la espuma 

mineral para recogerla en otra fuente metálica.  Las colas generadas 

en esta etapa son desechadas. 

 

Para realizar la etapa de limpieza o cleaner y obtener el concentrado 

de cobre final, se juntan en la celda de flotación ambos concentrados 

rougher y scavenger.  

 

Se añade agua hasta conseguir la misma densidad de pulpa que en la 

etapa rogher y también se agregan 8 ml silicato de sodio para ayudar a 

la depresión de la galena y tener el mismo pH de la flotación rougher.  

Se agrega el 35% restante de la dosificación requerida  del depresor  

de plomo que es 0,95 g de la mezcla NaHSO3-cemento-CMC. 

 

La densidad de la pulpa se mantiene en 1350 Kg/m3 y el pH se 

encuentra en 6,8, por lo que se procede a añadir 0,15 g de cal para que 

el pH suba hasta 7,5. 

Se Inyecta aire al sistema para iniciar el proceso de flotación del 

concentrado cleaner, cuya duración es 8 minutos. La espuma es 

abundante, estable y de un intenso color verde. Con la espátula se va 

retirando la espuma mineralizada hacia una fuente metálica. 
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Se deja reposar la espuma en la fuente por espacio de 8 horas para 

que desaparezcan las burbujas y sedimente el concentrado. Luego se 

decanta el agua a un recipiente plástico, mientras que la fuente se 

coloca en la estufa por 2 horas a 105°C para secarlo. Se retira la fuente 

de la estufa, se deja enfriar al ambiente y finalmente se pesa en la 

balanza. 

 

Se toma una muestra del concentrado de cobre final y se lleva al 

laboratorio químico para su análisis. 

 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El grafico se muestra en la siguiente página. 
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Figura III - 1: Algoritmo del diseño experimental 
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3.4.1. VARIABLES 

 

3.4.1.1. Variable dependiente 

Ley de plomo en el concentrado de cobre (%). 

 

3.4.1.2. Variables independientes 

Las variables escogidas del proceso asumen valores dentro de un 

rango determinado experimentalmente y durante el rango de 

validez del modelo a encontrar. Estas variables son: 

 

 Proporción de cemento en el depresor (%), % de cemento. 

 Dosificación del depresor (D), Kg depresor/TM mineral. 

 Densidad de pulpa (ρ), Kg/m3. 

 

3.4.2. FUNCIÓN OBJETIVO 

La función objetivo es determinar el porcentaje de plomo en el 

concentrado de cobre al flotar selectivamente cobre a partir de mineral 

de la concentradora El Porvenir usando como depresor NaHSO4-

cemento-CMC. 

 

      Fmin = f (%, D, ρ) 

 

 

Dónde: 

Fmin        : porcentaje de plomo en el concentrado. 

(%, D, ρ) : variables independientes  

(%, D, ρ)  : variables controlables 

 

3.4.3. TIPO DE EXPERIMENTACIÓN 

Los experimentos son llevados a cabo mediante un diseño 

predeterminado que nos permite evaluar simultáneamente las variables 
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consideradas y además evaluar la fuerza de interacción entre las 

variables 

 
3.4.4. FILTRADO DE VARIABLES 

 
El objetivo de esta etapa es identificar aquellas variables que 

verdaderamente aumentan la eficiencia del proceso.  

 

El diseño factorial investiga todas las posibles combinaciones de los 

niveles de los factores en cada ensayo completo o réplica. Niveles son 

los diferentes valores que pueden tomar los factores o variables. 

Se aplica el diseño factorial con replica en el punto central del diseño. 

 

  N = 2k 

 

Dónde: 

k  = número de variables independientes o controlables  

N = número de experimentos 

 

Las variables seleccionadas para el proceso son: la proporción de 

cemento en el depresor, la dosificación de depresor y la densidad de 

pulpa; estas variables nos sirven para aplicar el diseño factorial a 2 

niveles. 

 

Las 3 variables de trabajo, variables controlables y además  

independientes son las de mayor influencia en el proceso de flotación 

que busca separar cobre-plomo mediante el uso del depresor NaHSO3-

cemento-CMC. Sus valores son medidos y controlados 

independientemente de las otras variables. 

Entonces el número de experimentos a realizarse será: 

 

                                            N = 2k =23 = 8 
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Cada experimento se repetirá tres veces con el objeto de trabajar con 

el promedio de los resultados de las tres repeticiones para evitar 

variaciones que resulten de errores en la experimentación y/o 

medición. Por lo tanto el total de pruebas experimentales será 24. 

 

El número de réplicas a realizar en el punto central será de 3; la 

adición de pruebas en el punto central  del diseño sirve para dar un 

estimado del efecto de curvatura. 

 

Teóricamente y experimentalmente se ha logrado hallar los rangos de 

cada variable controlable para lograr el mínimo porcentaje de plomo 

presente en el concentrado de cobre, aplicando el proceso de 

flotación selectiva utilizando como depresor la mezcla NaHSO3-

cemento-CMC; para ello se han realizado diversas pruebas.  

 

En estos experimentos se obtuvieron el valor más bajo y más alto de 

cada variable, entre los cuales se obtiene el mínimo porcentaje de 

plomo en el concentrado de cobre. 

 

Para elaborar la matriz del diseño se asigna la simbología siguiente:  

(-) al nivel más bajo del intervalo y (+) al nivel más alto. 
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Cuadro III - 6 

Matriz Codificada del Diseño para K = 3 

 

N X1 X2 X3 Respuesta 

1 -1 -1 -1 Y1 

2 +1 -1 -1 YX1 

3 -1 +1 -1 YX2 

4 +1 +1 -1 YX1X2 

5 -1 -1 +1 YX3 

6 +1 -1 +1 YX1X3 

7 -1 +1 +1 YX2X3 

8 +1 +1 +1 YX1X2X3 

Fuente: “Optimización por Diseños Experimentales en Ingeniería”. 

Jorge Ayala - Richard Pardo. 

 

3.4.5. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES BAJOS Y NIVELES ALTOS DE 

LAS VARIABLES 

Para determinar los valores de las variables seleccionadas y de esta 

manera poder obtener el mínimo porcentaje de plomo en el 

concentrado de cobre en la planta concentradora El Porvenir mediante 

flotación selectiva del concentrado bulk usando como depresor la 

mezcla bisulfito de sodio-cemento-carboximetilcelulosa de sodio, se 

necesitó aplicar conocimientos teóricos y realizar algunas pruebas 

experimentales preliminares. 

 

A) Determinación de los valores mínimos y máximos de la 

proporción de cemento en el depresor: 

Al consultar la bibliografía concerniente al tema se señala que 

teniendo en cuenta las características y composición del mineral, la 

proporción de cemento debe estar comprendida entre 30% y 70%. 

Las pruebas experimentales realizadas previamente confirman que 

cuando se realiza la flotación selectiva con una proporción de 
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cemento de 25%, las leyes de plomo en el concentrado son 

mayores a 4,10% para cualquier dosificación de depresor y con 

cualquier densidad de pulpa. 

En tanto que al utilizar una proporción de cemento de 75%  con 

dosificaciones del depresor de 1,40 y 1,80 Kg/TM se alcanzan 

leyes de plomo menores a 2,30%; pero con el inconveniente de 

tener un mayor consumo de cemento y de los otros componentes 

de la mezcla que ocasiona el incremento de los costos. 

 

Debido a la recomendación teórica y a los resultados de las 

pruebas preliminares, para la proporción de cemento en el depresor 

se selecciona 40% como el nivel bajo y 60% como el nivel alto. 

 

B) Determinación de los valores máximos y mínimos para la 

dosificación del depresor NaHSO3-cemento-CMC. 

Al recurrir a la bibliografía especializada señalada, las propuestas 

teóricas indican que la dosificación del depresor NaHSO3-cemento-

CMC está comprendida entre 1,00 y 1,50 Kg/TM de mineral.  

 

Según las pruebas preliminares realizadas en el laboratorio de 

procesamiento de minerales del Departamento de Ingeniería 

Metalúrgica para una dosificación de depresor de 1,00 Kg/TM, la 

ley de plomo en el concentrado es mayor a 7,50% con cualquier 

proporción de cemento en la mezcla y con cualquier densidad de 

pulpa. 

 

Los mismos experimentos previos permiten observar que para una 

dosificación del depresor de 1,80 Kg/TM o mayor, se alcanzan 

leyes de plomo en el concentrado de hasta 1,83% cuando la 

flotación se realiza con una proporción de cemento de 75% y con 

una densidad de pulpa de 1400 Kg/m3. Sin embargo estos niveles 

de plomo son apenas mayores que los que se consiguen con 
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dosificaciones de depresor de 1,40 Kg/TM conteniendo 50% de 

cemento y con cualquier densidad de pulpa; con el agravante de 

consumir más cantidad de depresor y por consiguiente incurrir en 

un mayor costo por los reactivos de esta mezcla. 

 

Debido a la anterior, para la dosificación de depresor se considera 

1,20 Kg/TM como nivel bajo y 1,50 Kg/TM como nivel alto. 

 

C) Determinación de los valores mínimos y máximos de la 

densidad de pulpa: 

En la bibliografía especializada se indica que en la flotación 

selectiva para la separación Cu-Pb, la densidad de pulpa debe 

estar entre 1200 y 1400 Kg/m3.  

 

Como resultado de las pruebas preliminares se desprende que con 

densidades de 1200 Kg/m3 o menores la consistencia de la pulpa 

es muy liviana y por lo tanto impide la buena depresión del plomo. 

 

Por otro lado también de las pruebas experimentales se deduce 

que con densidades menores a 1200 Kg/m3 la consistencia de la 

pulpa es muy liviana y por lo tanto impide la buena depresión de 

plomo; mientras que con densidades mayores a 1400 Kg/m3 la 

consistencia de la pulpa es muy densa dificultando la flotación del 

metal de interés.  

 

Por todo ello que para la densidad de pulpa se elige 1250 Kg/m3 

como nivel bajo y 1350 Kg/m3 como nivel alto. 

 

A continuación se muestra un cuadro de 27 pruebas experimentales 

preliminares realizadas para determinar los valores de los niveles bajo 

y alto para las variables seleccionadas. 
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Cuadro III - 7 

Pruebas Experimentales Preliminares para Elegir los Niveles Bajos y 

Altos  

 

N° Proporción 

de cemento 

(%) 

Dosificación de 

depresor 

(Kg/TM) 

Densidad 

de pulpa 

(Kg/m3) 

Ley de plomo 

en concentrado 

(%) 

1 25 1,00 1200 10,32 

2 25 1,00 1300 10,15 

3 25 1,00 1400 10,06 

4 50 1,00 1200 8,63 

5 50 1,00 1300 8,48 

6 50 1,00 1400 8,37 

7 75 1,00 1200 7,64 

8 75 1,00 1300 7,61 

9 75 1,00 1400 7,52 

10 25 1,40 1200 6,05 

11 25 1,40 1300 5,93 

12 25 1,40 1400 5,84 

13 50 1,40 1200 2,65 

14 50 1,40 1300 2,59 

15 50 1,40 1400 2,53 

16 75 1,40 1200 2,28 

17 75 1,40 1300 2,21 
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18 75 1,40 1400 2,14 

19 25 1,80 1200 4,27 

20 25 1,80 1300 4,18 

21 25 1,80 1400 4,10 

22 50 1,80 1200 2,09 

23 50 1,80 1300 2,02 

24 50 1,80 1400 1,95 

25 75 1,80 1200 1,95 

26 75 1,80 1300 1,89 

27 75 1,80 1400 1,83 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo como base el análisis efectuado a los resultados de las 

pruebas experimentales preliminares, se eligen los niveles bajos y altos 

para cada una de las tres variables independientes seleccionadas. 
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Cuadro III - 8 

Niveles de las Variables Controlables 

 

Variables Nivel bajo Nivel alto  

Proporción de cemento (%) 40 60 

Dosificación de depresor (Kg/TM) 1,20 1,50 

Densidad de pulpa (Kg/m3) 1250 1350 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los niveles que se muestran en el cuadro anterior, se han hallado tanto 

teórica como experimentalmente; los valores de la proporción de 

cemento en el depresor (%), dosificación del depresor (Kg/TM) y 

densidad de pulpa, (Kg/m3) son los rangos dentro los cuales se obtiene 

el mínimo porcentaje de plomo en el concentrado de cobre que se 

obtiene por flotación selectiva del concentrado bulk Cu-Pb. 

 

3.4.6. EFECTO DE LAS VARIABLES CONTROLABLES Y SU 

INTERACCIÓN 

De acuerdo a los niveles de las variables y la matriz de diseño para 

K=3, para el intervalo de las variables dentro del cual el porcentaje de 

obtención de plomo dentro del concentrado de cobre es mínimo; se 

obtiene un nivel bajo y un nivel alto, es decir inicio y fin del intervalo 

respectivamente.  

 

En el interior de los intervalos se hallan las combinaciones de las 

variables que dan un mínimo porcentaje de plomo en el concentrado de 

cobre. 

 

De acuerdo a la matriz de diseño, para los niveles encontrados de cada 

variable se puede elaborar una matriz de combinaciones de valores de 

niveles. 
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Cuadro III - 9 

Interacciones de las variables controlables del proceso 
 

N X1 

Proporción de 

cemento en 

depresor (%) 

X2 

Dosificación de 

depresor (Kg/TM) 

X3 

Densidad de 

pulpa (Kg/m3) 

1 40 1,20 1250 

2 60 1,20 1250 

3 40 1,50 1250 

4 60 1,50 1250 

5 40 1,20 1350 

6 60 1,20 1350 

7 40 1,50 1350 

8 60 1,50 1350 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.6.1. Interacción de las Variables Contables 

Se diseñaron 8 experimentos con 3 réplicas en el punto central 

del diseño, interaccionando las variables: proporción de cemento 

en depresor, dosificación de depresor y densidad de pulpa. 

 

Los experimentos de flotación selectiva del concentrado bulk Cu-

Pb para separar el cobre se realizaron en una celda de flotación 

Denver. Finalizados los experimentos se procedió a extraer 

muestras del concentrado para analizar el contenido de plomo 

presente, todo ello de acuerdo a las combinaciones del diseño K = 

3. 
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Cuadro III - 10 

Interacciones de las variables controlables del proceso incluyendo 

réplicas en el punto central 

 

N X1 

Proporción de 

cemento en 

depresor 

(%) 

X2 

Dosificación 

de depresor 

(Kg/TM) 

X3 

Densidad de 

pulpa 

 (Kg/m3) 

1 40 1,20 1250 

2 60 1,20 1250 

3 40 1,50 1250 

4 60 1,50 1250 

5 40 1,20 1350 

6 60 1,20 1350 

7 40 1,50 1350 

8 60 1,50 1350 

9 50 1,35 1300 

10 50 1,35 1300 

11 50 1,35 1300 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO  IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RSULTADOS 

4.  

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Realizados los experimentos de flotación selectiva del mineral de la 

concentradora El Porvenir para obtener concentrado de cobre con el 

mínimo contenido de plomo, se encontraron los resultados que se 

muestran en el siguiente cuadro IV -1. Cabe indicar que como cada una de 

las pruebas experimentales se repitió 3 veces para reducir la posibilidad de 

consignar valores erróneos en los resultados. Para el tratamiento 

estadístico se trabaja con el promedio respectivo de la ley de plomo en el 

concentrado para cada prueba. 

 

Cuadro IV -  1 

Porcentaje de plomo en el concentrado de cobre considerando tres 

repeticiones por prueba 

 

Prueba Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 Promedio 

1 4,14 4,32 4,39 4,28 

2 3,72 3,81 3,49 3,67 

3 3,16 2,98 3,11 3,08 

4 2,35 2,48 2,52 2,45 

5 4,16 3,90 3,86 3,97 

6 3,40 3,44 3,25 3,36 

7 2,69 2,73 2,82 2,75 

8 2,14 2,06 2,17 2,12 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de planta El Porvenir y elaboración 

propia. 

 

Las pruebas 9, 10 y 11 corresponden a las tres repeticiones en el punto 

central para observar la curvatura, por lo cual no han sido incluidas en el 

cálculo de los promedios. 
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Cuadro IV -  2 

Porcentaje de plomo en el concentrado de cobre para cada prueba 

experimental 

 

Prueba Proporción de 

cemento en 

depresor 

(%) 

Dosificación de 

depresor 

(Kg/TM) 

Densidad de 

pulpa 

  (Kg/m3) 

Plomo 

(%) 

1 40 1,20 1250 4,28 

2 60 1,20 1250 3,67 

3 40 1,50 1250 3,08 

4 60 1,50 1250 2,45 

5 40 1,20 1350 3,97 

6 60 1,20 1350 3,36 

7 40 1,50 1350 2,75 

8 60 1,50 1350 2,12 

9 50 1,35 1300 3,23 

10 50 1,35 1300 3,45 

11 50 1,35 1300 3,10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. CALCULO DE EFECTOS 

Para la determinación de efectos se aplicara la siguiente fórmula: 

 

                  ;         

 

Dónde:  

Y+ = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel alto de la 

variable dada. 

2(r)

N

YY
Xi

- 





    

2(r)

N

Y*X
Xi

T
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Y- = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel bajo de la 

variable dada. 

[XT] = Matriz transpuesta codificada 

N = Numero de pruebas experimentales 

r = Numero de réplicas en el diseño  

 

La matriz con datos codificados para el cálculo de efectos e interacciones 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Cuadro IV -  3 

Matriz codificada para el cálculo de efectos e interacciones 

 

N° X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 4,28 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 3,67 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 3,08 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 2,45 

5 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 3,97 

6 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 3,36 

7 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 2,75 

8 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 2,12 

9 0 0 0 0     3,23 

10 0 0 0 0     3,45 

11 0 0 0 0     3,10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Promedio general (exceptuando los puntos en el centro) = 3,21 

 

Obsérvese que los puntos replicados en el centro no son considerados en 

el cálculo de efectos, ellos serán utilizados para hallar la suma de 

cuadrados del error. 
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Para aplicar la formula anterior debemos hallar la matriz transpuesta [XT] y 

multiplicar por [Y]. 

 

          [XT]                        *              [Y]            =            [XT]  [Y] 

 1  1   1  1  1  1  1  1                        4,28                            25,68 

-1  1 -1  1 -1  1 -1  1                        3,67                           - 2,48 

-1 -1  1  1 -1 -1  1  1                        3,08                           - 4,88 

-1 -1 -1 -1  1  1  1  1         *             2,45           =              - 1,28 

 1 -1 -1  1  1 -1 -1  1                        3,97                           - 0,04 

 1 -1  1 -1 -1  1 -1  1                        3,36                                0 

 1  1 -1 -1 -1 -1  1  1                        2,75                           -  0,04 

-1  1  1 -1  1 -1 -1  1                        2,12                                0 

Aplicando la fórmula propuesta: 

 

                                    N = 8     y     r  = 1     

                                               

Se procede a calcular los efectos para las tres variables y las interacciones. 

   

2(r)

N

Y*X
Xi

T
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Cuadro IV -  4 

Efectos de las tres variables e interacciones 

 

Variables Efectos 

X1 -0.62 

X2 -1.22 

X3 - 0.32 

X1X2 - 0,01 

X1X3 0 

X2X3 - 0,01 

X1X2X3 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El significado físico del cálculo de efectos es ver como varia la respuesta al 

cambiar una variable o factor de su nivel inferior al superior. Las siguientes 

observaciones se pueden deducir de la aplicación: 

 

 Si se aumenta la proporción de cemento en la mezcla del agente 

depresor de 40% a 60% se consigue una disminución en el contenido 

de plomo en el concentrado de cobre de 0,62. 

 

 Si se incrementa la dosificación del agente depresor de 1,20 a 1,50 

Kg/TM se logra una disminución del contenido de plomo en el 

concentrado de cobre de 1,22. 

 

 Si se aumenta la densidad de la pulpa desde 1250 hasta 1350 Kg/m3 

se obtiene una reducción en el contenido de plomo en el concentrado 

de cobre de 0,32. 

 

 Los efectos de las interacciones son pequeños y hacen variar en forma 

poco significativa el contenido de plomo en el concentrado de cobre. 
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4.3. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Es el procedimiento apropiado para probar la significancia de los efectos. 

 

La variabilidad total de los datos en sus partes componentes es: 

 

SStotal  =  SSefectos    +    SSerror   +    SScurvatura 

 

Dónde: 

SStotal        =  Suma total de cuadrados. 

SSefectos       =  Suma de cuadrados debido a los efectos  

SSerror        =  Suma de cuadrados debido al error 

SScurvatura   =  Suma de cuadrados debido al efecto de curvatura. 

 

Luego: 

       ó           

       

 

 

                              

Dónde: 

Y = Promedio de pruebas experimentales 

Yi 
o  =  Replicas en el punto central. 

Yo   =   Promedio de todas las replicas 

N   =   Numero de pruebas experimentales 

n0   =   Numero de réplicas en el punto central 

r   =   Numero de réplicas en el diseño. 
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4.3.1. SUMA DE CUADRADOS EN LOS EFECTOS O TRATAMIENTOS 

  

 

Haciendo uso de los datos de [XT]*[Y] calculados para el cuadro IV – 4 

procedemos de la siguiente manera: 

 

      
(     ) 

 
         

 

      
(     ) 

 
         

      
(     ) 

 
          

           

        
(     ) 

 
         

 

        
( ) 

 
    

 

        
(     ) 

 
         

 

          
( ) 

 
    

 

                 

 

4.3.2. SUMA DE CUADRADOS DEBIDO AL ERROR 

 

SSerror = no
   (Y

0
i – Y0)2 

 

    
                  

 
       

SSerror = (3,23 – 3,26)2 + (3,45 –  3,26)2 + (3,10 – 3,26)2 

SSerror = 0,0626 

    
Nr

Y*X
SS

2T

xj 
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4.3.3. SUMA DE CUADRADOS DEBIDO A LA CURVATURA 

 

 

Luego: 

 

 ̅        

 

             
( )(         ) 

   
  

 

SScurvatura = 0,0018 

 

4.3.4. CALCULO DEL F0 

Luego calculamos los grados de libertad, para determinar que variables 

son significativas de una manera a más precisa estadísticamente, 

mediante el empleo del teorema de Cochran que se resumen en la 

siguiente expresión: 

 

       

  

                                                  

      

Dónde: 

glT = Grados de libertad de los efectos e interacciones generalmente 

iguales a uno en los diseños factoriales a dos niveles (2-1=1).  

glE = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error . 

 

                       

   glE = (3-1) = 2 

 
noN

YYN
SS

20

no

curvatura





error

efecto
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 Calculo del MS efectos 

 

      
      

 
         

 

      
      

 
         

 

      
      

 
         

 

        
      

 
         

 

        
 

 
    

 

        
      

 
         

 

          
 

 
    

 

 Calculo de MSerror 

 

         
      

 
         

 

 Calculo del F0 
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Cuadro IV -  5 

Análisis de varianza 

 

Fuente  

de 

variación 

Suma de 

Cuadrado

s 

SS 

Grados  

de 

Libertad 

Media de 

Cuadrados 

MS 

Fo Variable

s 

Variable 

Significativa 

X1 0,7688 1 0,7688 24,56 % Si 

X2 2,9768 1 2,9768 95,11 D Si 

X3 0,2048 1 0,2048 6,54 ρ No 

X1X2 0,0004 1 0,0004 0,013 (%)(D) No 

X1X3 0 1 0 0 (%)(ρ) No 

X2X3 0,0004 1 0,0004 0,013 (D)(ρ) No 

X1X2X3 0 1 0 0 (%)(D)(ρ

) 

No 

Curvatura 0,0018 1 0,0018 0,057

5 

  

Error 0,0626 2 0,0313    

Total 4,0156 10     

Fuente: Elaboración propia. 
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Se sabe que un efecto de interacción es significativo si cumple la 

siguiente relación.  

 

F0 > F (α,glT,glE) 

 

Donde  F (α,glT,glE) es el F de tablas, siendo α el nivel de confianza. 

El valor de F para α = 0,05, glT = 1 y  glE = 2 es 18,51. Por lo tanto  X1 y 

X2 son significativas. 

 

4.4. MODELO MATEMÁTICO 

Una vez determinados los efectos y por lo tanto las influencias que resultan 

significativas el siguiente paso es obtener un modelo matemático que 

represente el proceso investigado, el cual tiene la siguiente forma:      

                                                   u  j 

 

Para estimar los coeficientes bj , buj se hace uso de la formula matricial 

utilizada para la estimación de coeficientes del modelo. 

 

          [B] = ([x]T. [x]-1).([x]T. [y]) 

 

Por propiedad de tabla de indicadores de nivel, los coeficientes de modelo 

matemático son definidos como el producto escalar de la columna  y por la 

respectiva columna s, divididas entre el número de experimentos N del 

diseño: 

                                                                                  

                                        

Otra relación para el cálculo de los coeficientes resulta de comparar las dos 

primeras ecuaciones dadas en este ítem, de lo cual resulta: 
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  Por lo tanto: 

 

   
∑   
 
   

 
 
     

 
       

   
  

 
 
     

 
         

   
  

 
 
     

 
           

Por lo tanto el modelo en escala codificada es: 

 

Y =  3,21  -  0.31X1  -  0.61X2   

 

Dónde: 

X1 = proporción de cemento en el depresor (%).  

X2 = dosificación de depresor (Kg/TM). 

 

 

4.5. ANÁLISIS DE RESIDUOS 

Para determinar la magnitud de la distancia entre los valores que se 

predicen con el modelo y los valores experimentales, se efectúa un análisis 

de residuos. 

 (y – y*) 
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Cuadro IV -  6 

Análisis de residuos 

 

N Y y* y – y* (y – y*)2 

1 4,28 4,13 0,15 0,0225 

2 3,67 3,51 0,16 0,0256 

3 3,08 2,91 0,17 0,0289 

4 2,45 2,29 0,16 0,0256 

5 3,97 4,13 -0,16 0,0256 

6 3,36 3,51 -0,15 0,0225 

7 2,75 2,91 -0,16 0,0256 

8 2,12 2,29 -0,17 0,0289 

    0,2052 

Fuente: Elaboración propia 
 

           [x]                    *                     [B]               =                   y* 

1    -1     -1                                   3,21                                 4,13 

1     1     -1                                 - 0,31                                 3,51 

1    -1      1                                  -0,61                                 2.91 

1     1      1                                                                  2.29 

1    -1     -1               *                                 =                   4.13 

1     1     -1                                                         3.51 

1    -1      1                                                                           2,91 

1     1      1                                                                           2,29 

 

Aplicamos la fórmula:  

  

         
∑ (    )  
   

    
 

 

Dónde: 

y = Respuestas obtenidas experimentalmente 

y*= Respuesta obtenida según el modelo matemático 
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Nr = Numero de experimentos en total, 8 

I = Numero de parámetros del modelo matemático, 3 

 

 Reemplazando en la formula tenemos: 

 

      
      

(   )
          

 

Ahora para determinar si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales, aplicamos la prueba F0. 

 

                                  F0 < F ( , lR , lE ) 

 

                            F(α, glR, glE) = F(0,05, 5, 2) = 19,30 

 

    
    

       
  

       

      
         

  

El F0 calculado es menor que cualquier F de tablas, por lo tanto el modelo 

matemático se ajusta o representa adecuadamente a los datos 

experimentales. 

 

4.6. DECODIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO A ESCALA NATURAL 

Modelo matemático codificado: 

Y =  3,21  -  0,31X1  -  0,61X2 

 

Para decodificar el modelo matemático hallado, se aplican las siguientes 

formulas: 

 

Para el término independiente: 

                         i  j 
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Para el término lineal: 

                          

 
Para el término de interacción: 

                               

 

Dónde: 

ZJ = centro del diseño para la variable J (Zmax + Zmin ) / 2 

△ZJ = radio del diseño para la variable J  (Zmax + Zmin )/2 

EJ = resultado de la división de ZJ entre △ZJ 

 

Centro del diseño: 

ZX1 = (60 + 40) /2 = 50 

ZX2 = (1,50 + 1,20) /2 = 1,35 

ZX3 = (1350 + 1250) /2 = 1300 

 

Radio del diseño: 

△ZX1 = (60 – 40) /2 = 10 

△ZX2 = (1,50 – 1,20) /2 = 0,15 

△ZX3 = (1350 – 1250) /2 = 50 

 

Relación EJ: 

EX1 = 50 /10 = 5 

EX2 = 1,35 /0,15 = 9 

EX3 = 1300 /50 = 26 
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Cuadro IV -  7 

Valores Aplicados a la Decodificación 

  

 X1 (%) X2 (Kg/TM) X3 (Kg/m3) 

Nivel superior 60 1,50 1350 

Nivel inferior 40 1,20 1250 

Centro del diseño, ZJ 50 1,35 1300 

Radio del diseño, △ZJ 10 0,15 50 

Relación, EJ 5 9 26 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el término independiente: 

a0 = b0 – [ b1E1 + b2E2  ]  

a0  =3,21  –   [(-0,31)(5)   +   (-0,61)(9)]            

a0 = 10,25 

Para los términos lineales 

a1 = b1 /△Z1   

a1 = - 0,31 / 10 

a1 = - 0,031 

a2 = b2 /△Z2    

a2 = - 0,61/ 0,15 

a2 = - 4,067 

 

Entonces el modelo matemático a escala natural es: 

Y =  10,25 -  0,031 Z1  -  4,067 Z2   
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Gráfico IV - 1. Gráfico de Contorno de la influencia de la proporción de 

cemento y la dosificación de depresor en el contenido de plomo en el 

concentrado 

 

 

Gráfico IV - 2. Gráfico de Contorno de la influencia de la proporción de cemento y 

la densidad de pulpa en el contenido de plomo en el concentrado. 
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Gráfico IV - 3. Gráfico de Contorno de la influencia de la dosificación de depresor 

y la densidad de pulpa en el contenido de plomo en el concentrado. 

4.7. CALCULO DEL EFECTO DE CURVATURA E INTERVALO DE 
CONFIANZA 

La determinación del efecto de curvatura comprueba la linealidad de la 

ecuación matemática hallando el intervalo de confianza. El cálculo se 

realiza con las siguientes formulas: 

 

                             EC = ( Y° - Y ) 

 

Dónde: 

Y° =Promedio de todas las replicas 

Y = Promedio de las pruebas experimentales 

 

Para determinar el intervalo de confianza se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                                 

 

Dónde: 

I = intervalo de confianza 

C
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N

1
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Se2 = Varianza estimada o media de cuadrados 

N = Numero de pruebas experimentales 

C = Numero de repeticiones en el punto central 

La siguiente formula nos permite determinar: 

 

                             

 

Dónde: 

SSE = suma de cuadrados del error 

C = número de repeticiones en el punto central 

Los datos de la siguiente tabla nos ayudan a calcular el efecto de 

curvatura: 

Cuadro IV -  8 

Calculo del efecto de curvatura 

 

Parámetros Valores 

SSE 0,0626 

Se2 0,0313 

C 3 

Y 3,21  

Y° 3,26  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se2 = SSE / (C –1)  = 0,0626 / (3 – 1)  = 0,0626 / 2 

Se2 = 0,0313 

Se = 0,1769 

 

4.7.1. CALCULO DEL EFECTO DE CURVATURA 

EC = ( Y° - Y ) 

EC = ( 3,26 – 3,21 ) 

EC = 0,05 

 

 1C

SS
Se E2
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4.7.2. CALCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA 

Se aplica la prueba de t-student para un nivel de confianza del 95% y 2 

grados de libertad. El valor de t, de acuerdo a tablas es 2.92. 

 

    ( )(  )√
 

 
 
 

 
  

    (    )(      )√
 

 
 
 

 
  

I = ± 0,3497 

 

 

Por lo tanto el intervalo es: 

 

( 0,05 – 0,3497;  0,05 + 0,3497 ) 

( -0,2997; 0,3997 ) 

 

En el intervalo de confianza obtenido está comprendido el cero, por lo 

que se concluye que el efecto de curvatura no es significativo. 
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Gráfico IV - 4: Gráfico de Superficie de la influencia de la proporción de cemento y 

la dosificación de depresor en el contenido de plomo en el concentrado. 
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Gráfico IV - 5: Gráfico de Superficie de la influencia de la proporción de cemento y 

la densidad de pulpa en el contenido de plomo en el concentrado. 

 

Gráfico IV - 6: Gráfico de Contorno de la influencia de la dosificación de depresor 

y la densidad de pulpa en el contenido de plomo en el concentrado. 

 

4.8.  ANÁLISIS QUÍMICO DEL CONCENTRADO DE COBRE OBTENIDO 

El análisis químico del concentrado individual de cobre obtenido en la 

flotación selectiva del concentrado bulk Cu-Pb, sobre todo en lo que se 

refiere a los metales de interés, se muestra a continuación:  

 

Cuadro IV -  9 

Análisis Químico del Concentrado de Cobre 

 

Elemento Composición 

Cobre 25,73 % 

Plomo 3,49 % 

Zinc 1,36 % 

Hierro 3,65 % 

Oro 1,2 onzas/TM 

Plata 118,5 onzas/TM 

%  de plomo en concentrado = 12.86-4.0667*x-0.0032*y

 4.2 
 3.8 
 3.4 
 3 
 2.6 
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Fuente: Laboratorio de análisis químico de la concentradora El Porvenir – 

Empresa Minera Milpo S.A. 

 

La investigación realizada para ver la posibilidad de utilizar como depresor 

la mezcla bisulfito-cemento-CMC en el circuito de separación Cu-Pb en la 

planta concentradora El Porvenir es valiosa porque de acuerdo a las 

pruebas experimentales se logra una recuperación de cobre mayor al 90%. 

Adicionalmente el análisis químico del concentrado de cobre obtenido 

justifica plenamente la investigación realizada por dos aspectos: el 

concentrado de cobre tiene una ley de 25,73 % de Cu y su contenido de 

plomo es menor a 3,5 %. El concentrado de cobre por la afinidad de este 

metal con el oro y la plata permite lograr una alta recuperación de estos 

metales preciosos; sus contenidos superiores a  118 onzas de plata/TM y 

1,2 onzas de oro/TM,  incrementan aún más el valor del concentrado de 

cobre 
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CAPITULO V  
ASPECTOS ECONOMICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.  

 

5.1. COSTOS DIRECTOS 

 

5.1.1. MATERIA PRIMA 

El mineral de la planta concentradora El Porvenir es propiedad de la 

Empresa Minera Milpo S.A. y fue proporcionado en forma gratuita. Por 

lo tanto solo debe considerarse el precio de los pasajes de ida y vuelta 

a la ciudad de Cerro de Pasco y el costo de transporte del mineral 

hasta la ciudad de Arequipa.  

 

El costo de adquisición de la materia prima se considera en S/. 800,00. 

 

5.1.2. EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Para efectos de la experimentación se utilizaron por un lapso de tiempo 

de 3 meses los siguientes equipos e instrumentos: molino de rodillos, 

ro-tap con su juego de tamices, celda de flotación, estufa, pH-metro, 

balanza analítica y balanza comercial del Laboratorio de 

Procesamiento de Minerales del Departamento de Ingeniería 

Metalúrgica. Todos los equipos e instrumentos fueron proporcionados 

en forma gratuita.  

  

5.1.3. REACTIVOS 

Se emplearon para las pruebas experimentales los siguientes 

reactivos: Z-11, A-208, A-238, cianuro de sodio, cal, metilisobutil 

carbinol, silicato de sodio, bisulfito de sodio,  cemento, carboximetil 

celulosa y sulfato de zinc.  
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Cuadro V - 1 

Costo de Reactivos 

 

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Colector Z – 11 0,100 Kg. 61,00 6,10 

Colector A –208 0,100 lt. 69,00 6,90 

Colector A – 238 0,100 lt. 73,00 7,30 

Cianuro de sodio 0,200 Kg. 12,00 2,40 

Cal 0,200 Kg. 3,00 0,60 

Metilisobutil carbinol 0,100 lt. 39,00 3,90 

Silicato de sodio 0,100 Kg. 11,00 1,10 

Bisulfito de sodio 0,100 Kg. 18,00 1,80 

Cemento portland 0,200 Kg. 2,50 0,50 

Carboximetil celulosa 0,200 Kg. 115,00 23,00 

Sulfato de zinc 0,100 Kg. 30,00 3,00 

Total   56,60 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.1.4. MATERIAL 

El material de laboratorio utilizado comprende: vasos de precipitados, 

probetas, pipetas, fiolas, embudos, bandejas y baldes plásticos, fue 

proporcionado en forma gratuita por el Laboratorio de Procesamiento 

de Minerales del Departamento de Ingeniería Metalúrgica. 

 

5.2. COSTOS INDIRECTOS 

 

5.2.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Como costos de investigación bibliografías se considera la compra de 

folletos y libros de información técnica, fotocopias, asistencia a eventos 

científicos de la especialidad y servicios de Internet para conseguir la 

información requerida; se considera costos aproximados. 
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Cuadro V - 2 

Costo de investigación bibliográfica 

 

Rubro Cantidad 

Costo unitario 

(S/.) Costo total (S/.) 

Libros  2 90,00 180,00 

Revistas y folletos 6 10,00 60,00 

Fotocopias 500 0,10 50,00 

Servicio de 

internet 40 1,00 40,00 

Total     330,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2. SERVICIO Y SUMINISTROS 

Los análisis químicos necesarios para determinar los contenidos de 

plomo en el concentrado se realizaron en forma gratuita en el 

Laboratorio de análisis químico de la concentradora El Porvenir; 

solamente se consideran los costos de envío de las muestras a la 

ciudad de Cerro de Pasco. 

 

Además se incluyen los costos aproximados por impresiones, 

transporte y servicio telefónico. 

 
Cuadro V - 3 

Costo por servicios  y suministros 

Rubro 

Cantidad Costo Unitario 

(S/.) Costo total (S/.) 

Envío de muestras 27 5,00 135,00 

Impresión 50 0,20 10,00 

Transporte -- -- 80,00 

Teléfono -- -- 50,00 

Total   275,00 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. COSTO TOTAL 

Se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro V - 4 

Costo Total de la Investigación 

 

Rubro Costo Total (S/.) 

Materia prima (mineral) 800,00 

Equipos e instrumentos 0,00 

Reactivos 56,60 

Material 0,00 

Investigación bibliográfica 330,00 

Servicios y suministros 275,00 

TOTAL 1461,60 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. FINANCIAMIENTO 

El trabajo de investigación fue financiado con recursos propios de las 

tesistas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.-  La mezcla bisulfito de sodio-cemento-carboximetilcelulosa de sodio 

es el depresor de plomo adecuado para la flotación selectiva 

aplicada a la separación cobre-plomo debido a que su aplicación 

permite obtener concentrado de cobre con leyes de plomo menores 

a 4,28%. 

 

SEGUNDA.- De las 3 variables consideradas para el estudio, la proporción de 

cemento en el depresor y la dosificación del depresor son las que 

ejercen la mayor influencia sobre la flotación selectiva para obtener 

concentrado de cobre con el mínimo contenido de plomo. 

 

TERCERA.- Los rangos de las variables controlables que permiten obtener un 

concentrado de cobre con mínimo contenido de plomo son: 

 

Proporción de cemento en depresor: 40 – 60%. 

Dosificación de depresor :  1,20 – 1,50 Kg/TM  

Densidad de pulpa:   1250 – 1350 Kg/m3 

 

CUARTA.-   La combinación óptima de los tres parámetros es: 60% de cemento 

en la mezcla del depresor, dosificación de 1,50 Kg de depresor/TM 

de mineral y densidad de pulpa de 1350 Kg/m3.  

 

QUINTA.-   El modelo matemático a escala natural alcanzado es el siguiente: 

Y =  10,25  -  0,031 Z1  -  4,067 Z2   

Dónde: 

Z1 = proporción de cemento en el depresor (%).  

Z2 = dosificación de depresor (Kg/TM). 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Ampliar el estudio de la flotación selectiva del cobre en el concentrado 

bulk Cu - Pb para investigar otros parámetros importantes como: 

granulometría del mineral,  dosificación de los reactivos de flotación, 

velocidad de agitación de pulpa y tiempos de acondicionamiento y de 

flotación.  

 

2.- Extender el estudio de la flotación selectiva del concentrado de cobre a 

partir del bulk Cu-Pb a los circuitos de flotación de otras plantas 

concentradoras donde solo se obtienen concentrado bulk Cu-Pb y 

concentrado de zinc, puesto que las diferentes características de los 

minerales pueden variar  los valores de los parámetros del proceso. 

 

3.- Experimentar con nuevos tipos de colectores, espumantes y 

modificadores tanto para la flotación del concentrado bulk Cu-Pb como 

para la flotación selectiva del concentrado de cobre con el objetivo de 

incrementar aún más la recuperación no solo del cobre sino también del 

plomo y zinc. 
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ANEXO  1: ETAPAS PREVIAS Y POSTERIORES AL PROCESO DE 

FLOTACION 
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ANEXO 2: ETAPAS DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN 
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ANEXO 3: CIRCUITO DE FLOTACION SELECTIVA Cu-Pb-Zn 
 
 
 

 
 


