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RESUMEN 

El presente trabajo busca incrementar la recuperación de oro a 70% desde 

39.89%, resultado obtenido en pruebas preliminares de flotación a nivel piloto, y 

realizados modificando las variables de proceso en campo a fin de conseguir el 

mejor resultado posible, al no obtener el resultado deseado, se procedió a 

estudiar las variables de operación para buscar las condiciones más favorables 

y lograr el incremento deseado. 

A nivel laboratorio se estudió la dosificación de Z-6, dosificación de MX-945, 

dosificación de F-549 mediante un diseño factorial 23 con 3 réplicas. 

Obteniendo a nivel laboratorio el modelo matemático empírico decodificado: 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑢 =  84.43 −  0.516 𝑍1 −  1.031 𝑍3 + 0.79 𝑍2 +  0.03361 𝑍1 . 𝑍2 

Con:  Z1 = dosis Z-6, Z2 = dosis MX-945 y Z3 = dosis F-549. 

Encontrándose que Z-6, MX-945, F-549 y la interacción de Z-6 con MX-945 

tienen influencia sobre la recuperación de Au, siendo MX-945 el que tiene mayor 

influencia. Obteniendo como mejor resultado una Recuperación de 74.06% Au y 

una ley de concentrado de 42.54% Cu, con la dosis Z-6 = 70 g/t, dosis MX-945 

= 22g/t, dosis F-549 = 11g/t,  

A nivel piloto se comprobó las condiciones favorables de laboratorio que fueron: 

Z-6 = 70 g/t, Dosis MX-945 = 22 g/t, Dosis F-549 = 11 g/t, solidos = 50%, y se 

adecuo Altura de colchón de espuma = 18 cm, Flujo de aire = 0.21 m3/min, 

obteniendo una Recuperación de 78.81% Au, y una ley de concentrado de 

37.38% Cu. 

 

Palabras Clave: Flotación, Dosis, Reactivos, Recuperación de oro, Diseño 

experimental. 
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ABSTRACT 

The present work seeks to increase the recovery of gold to 70% from 39.89%, 

result obtained in preliminary tests of flotation at pilot level, and made modifying 

the process variables in the field in order to achieve the best possible result, not 

obtaining the result desired, we proceeded to study the operation variables to 

look for the most favorable conditions and achieve the desired increase. 

At the laboratory level, the dosing of Z-6, dosing of MX-945, dosing of F-549 by 

means of a factorial design 23 with 3 replications was studied. 

Obtaining at laboratory level the empirical mathematical model decoded: 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑜𝑓 𝐴𝑢 =  84.43 −  0.516 𝑍1 −  1.031 𝑍3 + 0.79 𝑍2 +  0.03361 𝑍1 . 𝑍2 

With: Z1 = dose Z-6, Z2 = dose MX-945 and Z3 = dose F-549. 

Finding that Z-6, MX-945, F-549 and the interaction of Z-6 with MX-945 have 

influence on the recovery of Au, being MX-945 the one with the greatest 

influence. Obtaining as best result a recovery of 74.06% Au and a concentrate 

law of 42.54% Cu, with the dose Z-6 = 70 g/t, dose MX-945 = 22g/t, dose F-549 

= 11g/t, 

At the pilot level, the favorable laboratory conditions were verified: Z-6 = 70 g/t, 

Dosage MX-945 = 22 g/t, Dosage F-549 = 11 g/t, solids = 50%, and adequate 

Foam mattress height = 18 cm, Air flow = 0.21 m3/min, obtaining a recovery of 

78.81% Au, and a concentration law of 37.38% Cu. 

 

 

 

Keywords: Flotation, Dosage, Reagents, Gold recovery, Experimental design. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo de la tesis está dividido en cinco capítulos que tienen en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 El primer capítulo se da a conocer el planteamiento del problema, la 

determinación de los objetivos, la hipótesis, las justificaciones, variables 

de investigación. 

 En el segundo capítulo se describen los fundamentos del proceso de 

flotación, reactivos de flotación, la ventaja de la flotación flash, y se 

menciona las variables de operación. 

 En el tercer capítulo se describe las áreas de la planta concentradora 

donde se realizó la prueba a nivel piloto. 

 En el cuarto capítulo se da a conocer la prueba preliminar de flotación, se 

describe el método experimental que se utilizó en las pruebas a nivel la 

laboratorio y nivel piloto; también se describe las características de la 

muestra utilizada. 

 En el quinto capítulo se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en las pruebas experimentales. 

 En el Sexto Capítulo se realiza a nivel piloto pruebas con las 

dosificaciones obtenidas en laboratorio, y se compara el resultado con la 

prueba preliminar. 

 Se finaliza con las conclusiones de la investigación.



1 

CAPITULO I  

 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas mineras buscan ser más eficientes y competitivas a través 

de la mejora de sus procesos, incrementando recuperaciones y grado de 

concentrados en una planta concentradora. 

Parte de la mejora de los procesos, implica establecer y trabajar las 

variables de operación en rangos eficientes, por eso es necesario 

preguntarnos ya que representan parte importante del proceso.        

¿Cómo incrementar la recuperación de oro en la flotación flash?               

¿Se están utilizando los rangos adecuados de las variables de operación 

para flotar el oro del underflow del hidrociclon 4G?  

La concentración por flotación es un proceso físico-químico complejo y los 

valores de las variables de operación, parar tratar un determinado mineral, 

deben determinarse experimentalmente. Actualmente, no hay estudios 

previo pilotaje, para la dosis de reactivos de flotación, para tratar el 

underflow del hidrociclon 4G. 

El problema de nuestra investigación es la baja recuperación de oro, y por 

ello, la siguiente investigación estudia la influencia de los reactivos de 

flotación sobre la recuperación de oro, a nivel laboratorio, para luego 

proporcionar las dosis adecuadas y lograr incrementar la recuperación de 

oro a 70%. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la recuperación de 38% a 70% Au, 

Ley de concentrado ≥ 37% Cu  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Estudiar la influencia de los reactivos de flotación sobre la 

recuperación de oro. 

b) Hallar valores adecuados para las dosis de reactivos Z-6,       

MX-945, F-549. 

1.3. VARIABLES DE INVESTIGACION 

1.3.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Dosis de Xantato amílico de potasio (Z-6) 

 Dosis de Colector secundario (MX-945) 

 Dosis de Glicol (F-549) 
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1.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

a) % Recuperación de Au. 

1.4. HIPÓTESIS 

Existe al menos una combinación entra las dosis de los reactivos Z-6, MX-

945, F-945, con la cual se logra una recuperación de 70% Au. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Se justifica, al proporcionar valores adecuados para las 

dosificaciones de flotación, mejorando el proceso de flotación 

proveniente del underflow del hidrociclon 4G, por el incremento de 

la recuperación de oro. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Se justifica, ya que, al obtener un concentrado final de cobre, con 

contendido de oro, mediante flotación a partir del underflow del 

hidrociclon, permitirá que se genere ganancias económicas en 

tiempos más cortos, y al retirar carga circulante permite que ingrese 

más tonelaje al proceso de molienda. 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Se centra en el estudio de la dosis adecuada de reactivos de flotación, 

para el mineral que procesa una unidad minera ubicada en Apurímac.  
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CAPITULO II  

 MARCO TEÓRICO 

2.1. FLOTACION DE MINERALES 

El proceso de flotación se basa en la interacción entre las burbujas de aire 

y las partículas de sólido presentes en la pulpa. La eficiencia que tienen 

las burbujas para atrapar en forma selectiva las partículas de mineral y 

luego ascender cargadas hasta el rebalse, depende de múltiples 

fenómenos que ocurren en la pulpa, principalmente diferencias en las 

propiedades físico-químicas superficiales de las partículas. 

Mediante el uso de reactivos, estas diferencias se acentúan y permiten la 

captura preferencial de algunas partículas que son colectadas y 

transportadas por las burbujas de aire. 

El proceso de flotación tiene como finalidad lograr la separación y 

posterior recuperación en forma selectiva del material valioso que se está 

alimentando como pulpa o suspensión al sistema. El proceso de flotación 

corresponde a un sistema multifase (solido, líquido y gas) y heterogéneo 

en tamaño, forma, composición de las partículas minerales y en el tamaño 

de las burbujas de gas. 

A pesar de la complejidad del sistema, se ha establecido parámetros y 

modelos simples que permiten un adecuado dimensionamiento, diseño, 

evaluación y control de la operación. La Figura N° 1, muestra un diagrama 

general del proceso de separación por flotación. 

En el proceso de flotación, se logran identificar 5 etapas: 

a) Adsorción de reactivos en la superficie de la partícula. 



5 

b) Colisión y colección del mineral (Formación del agregado burbuja-

partícula). 

c) Transporte de la espuma al concentrado (salida del producto). 

d) Retorno del mineral desde la espuma a la pulpa. 

 

Figura N° 1. Esquema Proceso Flotación 

2.2. FASES EN LA FLOTACIÓN 

2.2.1. Fase Gaseosa 

Constituida generalmente por aire (en algunos casos por otro gas), 

que se introduce y dispersa en la forma de pequeñas burbujas. 

2.2.2. Fase Líquida 

Está constituida por agua con reactivos. El agua es polar, siendo 

ésta la causa de la hidratación superficial de algunos minerales en 

soluciones acuosas. Contiene generalmente iones (Cl-, Na+, K+, 

Ca++, SO4=, etc.), impurezas y contaminantes naturales. La 

dureza del agua, i.e. la contaminación natural causada por sales de 

calcio, magnesio y sodio, puede cambiar completamente la 

respuesta de la flotación en algunos casos, ya sea por consumo 

excesivo de reactivos o formación de sales insolubles. 
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2.2.3. Fase Sólida  

Está constituida por partículas de mineral finamente molidas. Las 

propiedades superficiales de los minerales dependen de su 

composición y estructura. 

 

Figura N° 2. Fases de la flotación 

a) Minerales Apolares 

Son hidrofóbicos (no reaccionan con los dipolos del agua), 

ejemplo: azufre nativo, grafito, molibdenita y otros sulfuros. En 

estos minerales su estructura es simétrica, no intercambian 

electrones dentro de sus moléculas, no se disocian en iones, 

son en general químicamente inactivos y con enlaces 

covalentes. 

b) Minerales Polares  

Son hidrofílicos (los sólidos tienen la capacidad de hidratarse), 

ejemplo: óxidos. En estos minerales su estructura es asimétrica, 

intercambian electrones en la formación de enlaces (enlace 

iónico) y tienen extraordinaria actividad química en general. 
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2.3. INTERFASE MINERAL – AGUA Y LA DOBLE CAPA ELECTRICA 

Flotar depende directamente de la naturaleza y propiedades de la 

interfase mineral-agua. Dos factores son importantes: 

1. La interacción de moléculas de agua con la superficie mineral, en 

un medio líquido y/o gaseoso. 

2. La doble capa eléctrica formada en la interfase mineral-agua. 

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

mineral tiene un efecto significativo sobre el humedecimiento de los 

sólidos y también sobre la adsorción natural de una interfase.  

La doble capa eléctrica puede afectar el proceso de flotación de muchos 

modos: 

1. El signo y magnitud de la carga de superficie controlan la adsorción de 

reactivos de flotación que son físicamente posibles de absorber. 

2.  Una gran capa superficial puede inhibir la adsorción química de 

reactivos. 

3.  La floculación y dispersión de suspensiones minerales está controlada 

por la doble causpensiones acuosas de minerales, las partículas de 

minerales llevan siempre una carga superficial negativa, excepto en pocos 

casos donde el pH de la pulpa es bastante bajo. 

Esta carga superficial se debe a alguno de los siguientes factores:  

 Distribución desigual de los iones constituyentes. 

 Ionización de las superficies. 

 Adsorción específica de los iones de la solución. 

 Sustitución isomorfa. 

 Orientación dipolar. 

Debido a esta carga de las superficies, los iones de carga opuesta en la 

solución serán atraídos hacia la superficie. 
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Por lo tanto, habrá una mayor concentración de iones opuestos a la carga 

superficial cerca de ella que en el resto del líquido. 

Esta concentración disminuye al incrementar la distancia entre las 

partículas; es decir, hay una capa de enlace de iones opuestos en la 

superficie de la partícula, seguida por 

una capa más difusa. 

Más allá de la capa difusa está el resto de la solución en la cual la 

distribución iónica es al azar. Esta capa adyacente se mueve con las 

partículas cuando estas viajan a través del medio, de tal manera que hay 

un plano de referencia entre la capa adyacente y la capa difusa. 

2.3.1. DOBLE CAPA Y POTENCIAL ZETA 

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

el Potencial Zeta. Este potencial zeta depende de la carga 

superficial de la partícula y, puesto que puede ser determinado más 

fácilmente que la carga superficial, se toma como una medida 

conveniente de carga. 

La mayoría de determinaciones de potencial zeta se basan en 

métodos electroforéticos y miden la movilidad de partículas 

individuales suspendidas, cargadas bajo la influencia de un 

potencial aplicado, el aparato de medida se conoce como 

zetameter. 

Finalmente se debe remarcar que la importancia del “Potencial 

cero” radica en que el signo de la carga superficial tiene un mayor 

efecto de adsorción que de todos los otros iones y particularmente 

de aquellos cargados aparentemente en la superficie ya que 

funcionaran como contra-iónes para garantizar la electro-

neutralidad (los colectores de flotación generalmente tienen una 

función de contra-iónes activadores superficiales). 
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2.4. TEORÍAS DE LA FLOTACIÓN DE SULFUROS 

La flotación de sulfuros es un proceso aún con muchas interrogantes, que 

los investigadores aún continuarán estudiando. Hasta el momento han 

explicado tres teorías que con un mayor menor grado de competencia son 

responsables de la flotabilidad de estos minerales. Estas teorías son: 

1. Teoría química o de la oxidación superficial. 

2. Teoría de los semiconductores. 

3. Teoría electroquímica o del potencial mixto 

2.4.1. TEORIA QUÍMICA O DE LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL 

En un medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales 

sulfurados sufren una muy delgada película de oxidación 

superficial. Un caso particular es la galena (PbS) para la cual 

existen numerosos estudios que demuestran que la superficie 

estaría recubierta por especies oxidadas, especialmente de una 

sustancia denominada tiosulfato básico de plomo. 

La reacción con un xantato ocurriría por mediación de esta película 

oxidada, operando un mecanismo de intercambio iónico, el cual se 

resume en las siguientes reacciones: 

 

De esta forma se explica la formación de un recubrimiento del 

colector formando un xantato de plomo, el que sería responsable 

de la hidrofobización de la partícula de galena. Sin embargo, los 

resultados de varios investigadores, han mostrado que superficies 

de plomo recubiertas con este compuesto, continúan siendo 

hidrofílicas. Este mecanismo de oxidación superficial es poco 

realista para metales como el platino y el oro; y ha mostrado ser 

poco importante para el cobre y galena, en algunas experiencias 

en que se ha adicionado xantato a superficies libres de especies 

oxidadas. 
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2.4.2. TEORÍA DE SEMICONDUCTORES 

Esta teoría presenta una diferencia fundamental con la anterior, 

puesto que atribuye la hidrofobización a la formación de una 

especie oxidada del colector, un disulfuro orgánico conocido como 

dixantógeno, el que se formaría directamente sobre la superficie 

mineral. El rol del oxígeno, que es un fuerte aceptor de electrones, 

se interpreta en el sentido que su adsorción tomaría los electrones 

libres de las capas superficiales del cristal del sulfuro 

semiconductor, de modo que de conductor tipo n pasaría a tipo p. 

Cuando las bandas de conducción de un sulfuro semiconductor son 

electrones en exceso, se habla de semiconductores tipo n 

(negativos), mientras que cuando las bandas están representadas 

por huecos, se tiene semiconductores tipo p (positivos). Así, la 

adsorción de especies aniónicas como el xantato, estaría 

favorecida sobre una especie semiconductora tipo p. La oxidación 

del xantato a dixantógeno se produciría por el pase de un electrón 

a la red cristalina, debido a la presencia de huecos (ausencia de 

electrones libres). El dixantógeno por ser una molécula neutra 

permanece coadsorbido físicamente en la película del colector, 

confiriéndole a la superficie una fuerte hidrofobización. 

2.4.3. TEORÍA ELECTROQUÍMICA O DEL POTENCIAL MIXTO 

La teoría electroquímica propone la ocurrencia de dos reacciones 

en la superficie del mineral, superficie que sólo actuaría como 

catalizador de éstas. Estas reacciones son la oxidación del Xantato 

a dixantógeno con reducción del oxígeno disuelto en el agua. Esto 

es: 

 

Enfoque que es igualmente aplicable a reacciones de 

quimiadsorción, así, por ejemplo: 
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Comprende la reacción anódica: 

 

y la reacción de reducción del oxígeno. 

Toda la evidencia experimental que apoya esta teoría se ha 

obtenido mediante curvas de polarización y potenciales mixtos de 

electrodos de metales y minerales, en conjunto con mediciones de 

ángulos de contacto en pruebas de flotación. 

2.5. VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA FLOTACION 

El número de variables que influyen en el proceso de flotación es bastante 

extenso, pero Gutiérrez y Sepúlveda han esquematizado la relación 

existente entre las diferentes etapas previas y flotación en sí. 

Tabla N° 1. Principales variables de la flotación 

Material de alimentación Molienda/Clasificación
Etapa de 

Acondicionamiento
Flotación

Naturaleza de las 

especies valiosas 

(principales y

secundarias)

Fineza granulométrica Densidad de pulpa

Densidad y 

tamaño de las

partículas

Ganga asociada
Dureza del mineral y la

 ganga

Reactivos químicos 

agregados
Densidad de pulpa

Constituyentes solubles 

de la mena

Tiempo relativo de las 

especies minerales en el 

circuito de molienda

Secuencia de adición de 

reactivos
Carga circulante

Grado de oxidación de la 

mena

Tipo de medios de 

molienda
Temperatura de la pulpa Tiempo de flotación

Grado de la alcalinidad o 

acidez de la pulpa

Grado de oxidación 

durante la molienda

Tiempo medio de 

acondicionamiento

Geometría de la celda

RPM de agitación 

grado y tipo de aireación

Grado de diseminación y 

tamaño de liberación de 

las especies valiosas

Reactivos agregados a la 

molienda
pH de acondicionamiento Altura de la espuma

Densidad de pulpa y 

tiempo de molienda

Tipo de reactivos 

químicos  



12 

2.6. FLOTACIÓN FLASH 

La Flotación Flash descrito también como flotación rápida, es un método 

que se basa en la flotación instantánea de las partículas valiosas desde 

un circuito de molienda-clasificación, evitando así la posterior 

sobremolienda, lo que implica un ahorro de energía. 

La Flotación Flash, se basa en una Celda de flotación especial (ver Figura 

N° 3) instalada en el circuito de molienda, la que procesa el material 

grueso que tradicionalmente es retornado desde el underflow del 

Hidrociclón directamente al molino (ver Figura N° 4). 

Esta tecnología tiene especial aplicación para las siguientes condiciones: 

a) Cuando el mineral valioso es más blando que la ganga,  

b) Cuando el mineral tiene mayor gravedad específica que el mineral 

de ganga 

c) En la minería polimetálica (cuando existen grandes diferencias 

entre la gravedad específica de los minerales de la mena). 

Dado que la ganga suele ser más liviana que la mena, muchas partículas 

gruesas de mena que han sido liberadas son enviadas de vuelta al molino 

a remolienda, lo cual implica un gasto de energía innecesario.  
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Figura N° 3. Flujo de pulpa en el interior de la celda SkimAir® 
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Figura N° 4. Circuito típico de Flotación Flash 
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2.6.1. VENTAJAS DE LA FLOTACION FLASH 

a) Aumenta recuperación global:  

La reducción de pérdidas de material valioso ultrafino en los 

relaves, produce un aumento en la recuperación global del 

proceso. 

b) Reducción de la sobremolienda 

Al ubicarse este equipo en el circuito cerrado de molienda – 

clasificación, evita la reprocesamiento de una gran cantidad de 

mineral valioso que ya está suficientemente liberado como para 

ser enviado a flotación. 

c) Mejora la capacidad en la molienda 

Al ser recuperada tempranamente una parte importante de 

mena, disminuye el flujo de carga circulante, posibilitando una 

mayor alimentación fresca. Además, esta recuperación previa 

permite que los volúmenes de las celdas del circuito de flotación 

sean de menor dimensión, o bien, que se pueda ganar 

capacidad extra en éste. 

d) Obtiene un concentrado final más grueso 

Debido a que gran parte del mineral valioso es recuperado en 

forma de partículas relativamente gruesas (de hasta unos 250 

micrones) este concentrado se une al de las celdas de flotación 

posteriores, produciendo netamente un concentrado con una 

mayor cantidad de partículas más gruesas. Este hecho genera 

las siguientes interesantes ventajas: mejoramiento en el 

espesamiento, facilita el filtrado y obtención de un concentrado 

con menor humedad. 

2.6.2. VARIABLES DE OPERACION  

 Densidad de la pulpa de Alimentación 
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La variable de proceso que más influye en el rendimiento 

metalúrgico de la celda SkimAir® es la densidad de la pulpa 

de alimentación. Por ejemplo, un cambio de 5% en la 

densidad de la pulpa de alimentación a la celda SK puede 

cambiar la recuperación metalúrgica en ordenes de 25–50%. 

La mayoría de las celdas SkimAir® estándares operan 

aproximadamente con 50 - 65% de sólidos. 

 Dosificación de reactivos 

a) Colector 

b) Espumante 

c) modificador 

 Control Flujo de aire 

El aire de flotación es una variable de proceso importante que se usa 

para controlar el rendimiento de la SkimAir®, particularmente la ley del 

concentrado.  Un pequeño cambio en el suministro de aire tendrá un 

efecto inmediato en el control de nivel de pulpa y en la producción de 

concentrado.  Por lo tanto, el lazo de control PID para el suministro de 

aire debe ser muy lento para evitar causar mayores perturbaciones en 

la celda. 

 Control del Nivel de la Cama Espuma 

La altura de la espuma es una variable importante en la selectividad 

del proceso de flotación, incrementos en la profundidad de espuma 

producen una disminución en la recuperación. Esto disminuye la 

recuperación global y produce un concentrado más rico (recordar 

curva ley- recuperación) Cuando se aumenta la profundidad de 

espuma, se disminuye el nivel de pulpa, por lo tanto, el tiempo de 

residencia disminuye, lo que contribuye a la disminución de la 

recuperación. 
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2.7. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

2.7.1. COLECTORES 

Los colectores son substancias orgánicas cuyo anión o catión tiene 

una estructura integrada por un aparte polar y otra apolar, ver 

Figura N° 5. 

 

Figura N° 5. Xantato isopropílico de sodio 

La parte polar del ion se adsorbe en la superficie del mineral. Por 

otra parte, la parte apolar, constituida por una cadena de 

hidrocarburos, queda orientada hacia la fase acuosa, dando el 

carácter hidrófobo al mineral, ver Figura N° 6 

 

Figura N° 6. Adhesión del colector a la superficie del mineral 

El largo de la cadena de hidrocarburos está asociado a la mayor o 

menor repelencia al agua. La parte que se adhiere al mineral dará 

la fuerza y selectividad. Lo anterior explica la diferencia de 

comportamiento de los diferentes colectores. 

Por lo tanto, la colección estará íntimamente condicionada por la 

naturaleza de la superficie del mineral y la estructura química del 
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colector. La unión química entre el colector y el mineral deberá ser 

más fuerte que la que pueda existir entre el mineral y el agua. 

Los niveles de molienda o de liberación de partículas nunca serán 

perfectos para suplir las posibles contaminaciones de las 

superficies mineralógicas que impiden una adecuada unión, de ahí 

la necesidad de buscar el colector más eficiente. 

El ángulo de contacto no es una característica inherente del 

mineral, sino del grupo apolar (cadena hidrocarburos) del agente 

colector, Al respecto,  

a) Mientras más larga sea la cadena de hidrocarburos mayor 

será el ángulo de contacto y mayor será la hidrofobicidad 

adquirida por el mineral. 

b) Se ha comprobado que las cadenas de tipo "iso" (iso-propil, 

iso-butil) forman ángulos de contacto mayores que las 

cadenas de tipo normal. 

Las partículas de mineral convertidas en hidrófobas por la acción 

del colector se adhieren a las Burbujas de aire que van 

ascendiendo por la pulpa. La recuperación de mineral aumenta al 

aumentar el ángulo de contacto. 

 

2.7.2. ESPUMANTES 

Son reactivos orgánicos de carácter heteropolar. Análogos a los 

colectores iónicos en su estructura, su diferencia radica en el 

carácter del grupo polar que en los colectores es activo para 

reaccionar con la superficie de los minerales, mientras que en los 

espumantes es un grupo con gran afinidad con el agua (OH-). En 

forma general puede decirse que los colectores tienen afinidad por 

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

líquido-gas. Sus principales propiedades son: 
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a) Cuando un mineral ha sido transformado en hidrofóbico o 

repelente al agua, la estabilidad de la burbuja que se adhiere 

a estas partículas, depende de la eficiencia de los 

espumantes. 

b) Las burbujas producidas por la agitación, se rompen muy 

fácilmente y se fusionan rápidamente, formando grandes 

burbujas que son menos estables. Si pequeñas cantidades 

de un reactivo heteropolar, por ejemplo, alcohol, es 

adicionada al agua, se forma una espuma estable como 

resultado de la agitación o la introducción de aire en forma 

dispersada. 

2.7.3. 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 si efecto hidrofóbico en la superficie del 

mineral, de manera que la selectividad de la flotación sea 

incrementada. Los modificadores se dividen en:  

 MODIFICADORES DEL MEDIO O DE PH 

El pH de una pulpa tiene gran importancia en la flotación, ya 

que los iones H+ compiten con otros iones en alcanzar las 

superficies de los minerales, y, además, su concentración 

influye en la disociación de las sales y en los intercambios 

iónicos. 

Para producir el pH necesario en los circuitos industriales se 

recurre a ácidos y bases de bajo coste, por lo que 

habitualmente se utilizan:  

 Caliza, cal o cal apagada en forma de lodo deprime la 

pirita y otros sulfuros de fierro. 
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 Hidróxido de sodio (soda caustica) en solución de 5 – 

10% dispersa gangas lamosas 

 carbonato de sodio (soda ash) en seco, dispersa 

gangas lamosas  

 Ácido sulfúrico 

 DEPRESORES  

La función específica de los depresores es la de disminuir la 

flotabilidad de un mineral haciendo su superficie más 

hidrófilica o impidiendo la adsorción de colectores que 

puedan hidrofilizarla. 

Hay varias formas de conseguirlo:   

a) Introduciendo en la pulpa un ion que compita con el 

colector por alcanzar la superficie del mineral.  

 Depresión de los sulfuros de metales pesados con 

CN- o SH- Depresión de galena con Dicromato. 

b) Neutralización química y eliminación del colector 

 Actuación de cationes alcalinos y alcalinotérreos 

que forman precipitados con los ácidos grasas y 

los Xantatos. 

c) Añadiendo sustancias que generan grupos 

hidrofílicos que una vez que alcanzan la superficie 

mineral orientan la parte polar hacia el agua. 

 Sustancias orgánicas de tipo almidón, quebracho, 

tanino se hidrolizan y se generan múltiples grupos 

hidrofílicos dirigidos hacia el exterior de las 

partículas. Sería como un efecto colector a la 

inversa. 

 ACTIVADORES 
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Los reactivos de este tipo sirven para aumentar la adsorción 

de los colectores o para fortalecer el enlace entre el colector 

y la superficie mineral. Hay distintas maneras de actuar 

sobre una superficie:  

a) Renovando o limpiando la superficie del mineral afectada 

por un proceso secundario como es la oxidación o la 

adhesión de lamas.  

 Limpieza de las superficies de sulfuros de Fe, Cu y 

Zn con Ac. Sulfúrico.  

b) Formando en la superficie una capa particularmente 

favorable para la adsorción del colector.  

 Sulfidización de las superficies de los óxidos.   

c) Reemplazando en la red cristalina algunos iones 

metálicos por otros que forman uniones más firmes con 

los colectores.   

 Activación de la superficie de la esfalerita por ion Cu.
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CAPITULO III  

 DESCRIPCION DE LA PLANTA 

3.1. CHANCADO PRIMARIO 

El mineral ROM es procesado en 2 chancadores giratorios de 60” x 113”, 

operados en paralelo, La abertura nominal de cada chancador es de 178 

mm (7”). El producto de los chancadores es recibido en 2 tolvas de 

compensación de 720 t de capacidad neta cada uno y cargan 

gravitacionalmente a los alimentadores de placas, éstos descargan sobre 

una única correa de sacrificio de 206 m de longitud y 84” de ancho con 

velocidad ajustable, que alimenta el sistema de transporte de mineral 

grueso. 

3.2. SISTEMA DE TRANSPORTE DE MINERAL GRUESO  

El sistema de transporte de mineral grueso corresponde a un sistema de 

2 correas overland en serie. El mineral que alimenta el sistema de 

transporte de mineral se descarga en la primera correa overland de 2 577 

m de longitud y 72” de ancho, que descarga sobre la segunda correa 

overland de 2 718 m de longitud y 72” de ancho, para finalmente proveer 

de mineral fresco a la Pila de Acopio de mineral grueso en el área de la 

planta Concentradora.
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Figura N° 7. Diagrama chancado primario y transporte de mineral grueso
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3.3. ALIMENTACIÓN AL CIRCUITO DE MOLIENDA 

La alimentación del circuito de molienda proviene desde el acopio de 

mineral grueso por medio de 8 alimentadores de placas. El acopio 

descarga el mineral sobre 2 correas paralelas e independientes, utilizando 

para ello 4 alimentadores de placas por correa (3 operando y 1 en espera). 

Adicionalmente, cada correa es cargada con medios de molienda (bolas 

de 5”) y los pebbles chancados, para en conjunto alimentar las dos líneas 

de molinos SAG.   

3.4. MOLIENDA SAG 

El circuito de molienda SAG está compuesto por 2 líneas de molienda 

SAG operadas en paralelo, cada una provista de un molino SAG de          

40’ x 22’, y 24 MW de potencia instalada. Cada molino SAG cuenta de un 

cajón de alimentación donde se agrega la carga de mineral en conjunto 

con una solución de lechada de cal y diésel. Adicionalmente, cada molino 

está provisto de un trommel corto de 4.0 m de largo y 5.7 m de diámetro 

con abertura de 57 x 19 mm, cuyo sobretamaño alimenta a un harnero 

vibratorio de doble parrilla de 12’ x 24’, para clasificación. La alimentación 

nominal fresca de mineral por línea de molienda SAG es de 3 963 t/h y en 

la salida de molienda SAG se agregan 300 m3/h de agua de procesos en 

el harnero de clasificación y 300 m3/h en el trommel de descarga de cada 

molino SAG con el objetivo de liberar el mineral fino (bajotamaño) de los 

pebbles que retornan a la operación de 

chancado de pebbles. Para el control operacional, cada molino SAG, 

cuenta con un sistema de velocidad variable y operará con un volumen de 

llenado de mineral de un 25 %, para alcanzar el tamaño de corte requerido 

por el harnero asociado a la descarga.  

 

En cada línea de molienda tanto el bajotamaño del trommel del molino 

SAG como el de los harneros son conducidos gravitacionalmente a través 

de una canaleta hacia 1 cajón de alimentación de las baterías de ciclones 

de molienda. Por otra parte, el sobretamaño del harnero es enviado al 
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circuito de chancado de pebbles para su procesamiento y posterior 

retorno a la molienda SAG.  

3.5. MOLIENDA DE BOLAS Y CLASIFICACION 

Cada línea del circuito de molienda SAG, alimenta un (1) cajón de 474 m3 

de volumen neto. Cada cajón alimenta 2 líneas de baterías de ciclones 

(D-33) a través de 2 bombas centrífugas de velocidad variable, 

conectadas a su descarga. Cada cajón es monitoreado por un control de 

nivel, sistema enclavado a la velocidad de las bombas de alimentación a 

las baterías de ciclones, con el objeto de impedir acumulación. Se 

adiciona agua de proceso a los cajones para mantener el porcentaje de 

sólidos de la pulpa en un rango aproximado al 60 % en peso. 

El underflow de cada batería de ciclones descarga de forma gravitacional 

sobre los chutes de alimentación de los molinos de bolas 

respectivamente. 

Cada molino de bolas de 26’x40’, cuenta con un sistema de velocidad 

variable y operará con un volumen de llenado de mineral de un 35 %, para 

alcanzar una distribución de tamaño de partícula con un P80 de 

aproximadamente 240 µm en la alimentación a flotación. 

El rebose de los ciclones de molienda se realiza en 4 cajones de 

separación respectivamente, éstos incluyen una malla para retener 

partículas mayores o chatarra de bolas instalada en el interior, 

posteriormente pasa por dos etapas secuenciales de disipación de 

energía en 8 cajones disipadores (4 por cada etapa, respectivamente) 

previo a la alimentación de la flotación rougher. La pulpa, libre de 

elementos extraños, se alimenta de manera gravitacional a los 

distribuidores de alimentación rougher
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Figura N° 8. Diagrama Acopio de mineral, Molienda SAG, Molienda de bolas y clasificación 
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3.6. CHANCADO DE PEBBLES 

El circuito de chancado de pebbles está comprendido desde el 

sobretamaño de los harneros, hasta la descarga de los Pebbles 

chancados sobre las correas alimentadoras de la molienda SAG. 

Los pebbles generados en la molienda SAG, son descargados en 2 

correas transportadoras en serie, para su posterior envío hacia un acopio 

con 1 750 t de capacidad viva. La descarga de esta pila alimenta los 

chutes de alimentación de los 3 chancadores cónicas (MP-1000). 

los chancadores descargan sobre una correa colectora, desde donde se 

alimenta un chute de tres vías que alimenta en porciones equivalentes, la 

totalidad del flujo transportado a las correas de alimentación de ambos 

molinos SAG.
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Figura N° 9. Diagrama de chancado de Pebbles
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3.7. ALIMENTACION A LA FLOTACIÓN COLECTIVA 

Las 4 líneas de pulpa procedentes de molienda son conducidas de 

manera gravitacional hacia 2 cajones distribuidores de alimentación 

rougher, previo muestreo de cada rebose. 

Cada distribuidor de alimentación rougher carga 2 líneas de flotación, y 

para tales efectos, cuenta con tres descargas de las cuales 2 operan de 

manera continua y una tercera descarga central opera eventualmente en 

caso de desvío de alguna de las primeras celdas de cada fila. Lo anterior, 

con el objeto de alimentar el flujo de pulpa a la segunda celda de cada fila 

de flotación rougher, en el caso de mantenimiento de las primeras, 

asegurando continuidad en la operación. 

Las celdas de cada una de las 4 filas de flotación son de tipo 

autoaspiradas, de 250 kW 

potencia operacional instalada y un tamaño nominal de 257 m3. La 

alimentación nominal del circuito de flotación es de 6 341 t/h, con una 

concentración de 38 % sólidos en peso, generándose un tiempo de 

residencia aproximado total de 31 min. 

el circuito de flotación opera dentro de un rango de pH que se encuentra 

entre 8.0 – 10.0, con un promedio de 8.5. Para el control del pH se 

contempla el uso de medidores de pH enclavados con la adición de 

lechada de cal para su control. Los puntos de medición de pH se 

encuentran en la alimentación de cada fila de flotación rougher, 

específicamente en el sector de los muestreadores, y en la primera celda 

de las filas de limpieza. 
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3.8. FLOTACIÓN ROUGHER Y ROUGHER-SCAVENGER 

El circuito de flotación está compuesto por 4 filas de flotación, cada fila 

con 7 celdas. Las dos primeras celdas de cada fila, corresponden a una 

flotación de tipo rougher (primaria). Las celdas restantes operan 

normalmente como celdas rougher-scavenger (Barrido), no obstante, la 

tercera y cuarta celda de cada fila puede operar como celda de flotación 

rougher, si la operación lo requiere. Dos tipos de concentrado son 

colectados separadamente desde la flotación rougher y rougher-

scavenger de acuerdo a ley de concentrado de cobre producido. Un 

concentrado rougher, de alta ley y un concentrado rougher-scavenger con 

una ley inferior. El estanque agitado de colección de concentrado rougher, 

recibe todo el concentrado producido desde la descarga de las 2 celdas 

rougher de cada fila, este estanque tiene una capacidad neta de 457 m3 

y provee un tiempo de residencia de 26 min, considerando un flujo nominal 

de 1 054 m3/h con un 27.0 % de sólidos de granulometría P80 de 160 µm.  

El estanque de colección de concentrado rougher-scavenger recibe todo 

el concentrado producido desde la descarga de las 5 celdas scavenger de 

cada fila, con igual criterio que el estanque de recolección de concentrado, 

tiene una capacidad de 457 m3 y un tiempo de residencia de 12 min, 

considerando un flujo nominal de 2 254 m3/h con un 15.9 % de sólidos de 

granulometría P80 de 225 µm. 
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3.9. REMOLIENDA 

El concentrado rougher, alimenta el circuito de remolienda rougher, se 

realiza a través de una línea de clasificación compuesta por una batería 

de 10 ciclones (5 operando – 5 en espera) de 15” de diámetro, y un molino 

Isamill de 1500 kW de potencia instalada. El rebose de los ciclones es 

enviado hacia un cajón de recolección del producto de remolienda 

rougher, mientras que la descarga del ciclón alimenta un cajón y 

posteriormente al molino Isamill, reduciéndose el tamaño en el interior del 

molino hasta que el producto de remolienda alcanza una granulometría 

P80 de 6065 µm, para su posterior descarga al cajón de recolección. 

El concentrado rougher-scavenger, alimenta el circuito de remolienda 

rougher-scavenger, se realiza a través de una línea de clasificación 

compuesta por una batería de 10 ciclones (6 operando – 4 en espera) de 

15” de diámetro, y dos molinos Isamill de 1500 kW de potencia instalada. 

El rebose de los ciclones es enviado hacia un cajón de recolección del 

producto de remolienda rougher-scavenger, mientras que la descarga del 

ciclón alimenta un cajón y posteriormente al molino Isamill, reduciéndose 

el tamaño en el interior del molino hasta que el producto de remolienda 

alcanza una granulometría P80 de 45 - 50 µm, para su posterior descarga 

al cajón de recolección.  
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Figura N° 10. Diagrama de Remolienda 
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3.10. FLOTACIÓN DE LIMPIEZA 

La flotación de limpieza se realizará en 3 etapas, en un total de 17 celdas 

distribuidas en flotación de primera, segunda y tercera limpieza, donde el 

concentrado de cada etapa avanza a limpieza siguiente y las colas 

retornan la etapa anterior. Para las colas de la primera limpieza existe una 

etapa de limpieza scavenger a través de 5 celdas y su concentrado es 

recirculado a la alimentación de la primera limpieza y las colas respectivas 

son conducidas a espesamiento de relaves. El concentrado de la tercera 

limpieza, se envía a espesamiento colectivo para su posterior descarga 

en la planta de molibdeno y filtros de cobre. 

La fila de primera limpieza está formada por un total de 5 celdas, con 

inyección de aire forzado y una capacidad neta de 160 m3 cada una.  

La flotación de primera limpieza es alimentada por el producto de la 

remolienda de concentrado Rougher-Scavenger, el concentrado de la 

limpieza Scavenger y las colas de la segunda limpieza. El concentrado 

producido en esta etapa alimenta gravitacionalmente, vía canaletas de 

colección al cajón de alimentación de las celdas de segunda limpieza. Las 

colas generadas en la etapa de primera limpieza alimentan de manera 

gravitacional el cajón de alimentación de la limpieza Scavenger.   

La fila de limpieza Scavenger está formada por un total de 5 celdas con 

inyección de aire forzado y una capacidad de 160 m3 cada una. 

La flotación de limpieza Scavenger es alimentada gravitacionalmente por 

la descarga de la última cola de la celda de la etapa de primera limpieza. 

El concentrado producido en esta etapa alimenta vía canaletas de 

colección al cajón de alimentación de las celdas de primera limpieza. Las 

colas generadas en la etapa de limpieza scavenger alimentan de manera 

gravitacional la canaleta de colección de relaves, previo muestreo.  

La fila de segunda limpieza está formada por un total de 6 celdas que 

trabajan con aire forzado y una capacidad de 100 m3 cada una.  

La flotación de segunda limpieza es alimentada por el concentrado 

generado en la flotación de primera limpieza, el producto de la remolienda 
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de concentrado rougher y las colas generadas en la etapa de tercera 

limpieza. El concentrado producido en esta etapa alimenta 

gravitacionalmente, vía canaletas de colección al cajón de alimentación 

de las celdas de tercera limpieza. Las colas generadas en la etapa de 

segunda limpieza son colectadas en un cajón y posteriormente 

impulsadas a través de una bomba centrífuga de velocidad variable hacia 

el cajón de primera limpieza.  

La fila de tercera limpieza está formada por un total de 6 celdas que 

trabajan con aire forzado y una capacidad de 70 m3 cada una. 

La flotación de tercera limpieza es alimentada por el concentrado 

producido en la flotación de segunda limpieza. El concentrado producido 

en esta etapa alimenta gravitacionalmente al cajón de alimentación del 

espesador de concentrado, previo muestreo. Las colas generadas en la 

etapa de tercera limpieza, alimentan de manera gravitacional, la flotación 

de segunda limpieza.



34 

 

Figura N° 11. Diagrama de flotación Rougher, Rougher-scavenger y Limpieza
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3.11. ESPESAMIENTO DE CONCENTRADO 

El concentrado proveniente de la tercera limpieza se descarga hacia un 

cajón de alimentación del espesador de concentrado. La operación se 

realiza en un espesador de alta capacidad de 60 m de diámetro, donde la 

pulpa es concentrada desde un 29.7 % a un 62.0 % de sólidos en peso. 

Las aguas recuperadas en esta etapa (overflow) es colectada en un 

estanque y posteriormente impulsada mediante bomba, una parte del 

agua se utiliza como spray de agua mediante un sistema de adición 

perimetral sobre la superficie del espesador, mientras el resto del agua es 

enviada al cajón de agua recuperada de los espesadores de concentrado 

ubicado en el área de flotación, desde donde es repartida siendo una 

fracción enviada a la planta de molibdeno y el excedente es descargado 

en la canaleta de relaves hacia los espesadores de relaves. La pulpa 

espesada es impulsada desde la descarga del espesador hacia el cajón 

de dilución de concentrado de la planta de molibdeno.
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Figura N° 12. Diagrama Espesamiento de Concentrado
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3.12. ESPESAMIENTO DE RELAVES 

El relave de flotación es recibido con una concentración en sólidos de 

37.7% en un cajón distribuidor que alimenta a 2 espesadores de 80 m de 

diámetro del tipo alta capacidad, cada cual permite obtener una descarga 

con 62 % sólidos. La descarga de cada espesador se realiza de forma 

gravitacional mediante dos líneas (ambas operando) hasta un cajón 

colector de relaves, para su posterior descarga gravitacional hacia el 

tranque de relaves, ubicado en el sector noroeste de la planta 

concentradora. 

El agua recuperada del circuito es descargada gravitacionalmente en un 

estanque, para posteriormente impulsar las aguas mediante un sistema 

de impulsión compuesto de 4 bombas centrífugas horizontales hacia dos 

puntos de destino, una parte del agua será utilizada en la planta de 

floculantes para la dilución de floculantes de los espesadores de relaves, 

mientras que el agua restante es enviada impulsada hacia las piscinas de 

agua de procesos de la planta concentradora.
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Figura N° 13. Diagrama Espesamiento de relaves
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CAPITULO IV  

 DISEÑO EXPERIMENTAL A NIVEL LABORATORIO 

4.1. PRUEBA DE FLOTACION PRELIMINAR 

Se realizaron pruebas preliminares de flotación a nivel piloto (ver Figura 

N° 14. Circuito de Flotación, en campo se establecieron valores para las 

variables de operación (ver Tabla N° 2. Valores de las variables - Prueba 

preliminar 

 

Figura N° 14. Circuito de Flotación Pilotaje - Prueba Preliminar 
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Obteniendo un concentrado con recuperación de 39% de Au, y una ley de 

Cu de 28.08% como muestra el balance de la Tabla N° 3. 

Al no obtener los resultados deseados, se procedió a realizar las pruebas 

a nivel laboratorio para incrementar la recuperación de Au. 

Tabla N° 2. Valores de las variables - Prueba preliminar 

Tonelaje Reactivos (g/t) Solidos

TM/h Z-6 MX-945 F-549 %

80 30 15 8 50 18 0.21

Altura 

Espuma 

Flujo Aire 

(m3/min)

 

Tabla N° 3. Balance Metalúrgico - Preliminar 

BALANCE METALURGICO - PRELIMINAR

ITEM / FLUJO Peso %Peso Cu (%) Au (ppm) Cu Au Cu Au

ALIMENTO © 80 100 1.988 0.770 1.652 0.640 100 100

CONCENTRADO 2.60 3.245 28.086 8.752 0.820 0.255 49.603 39.898

RELAVE 77.40 96.755 1.038 0.480 0.833 0.385 50.397 60.102

Leyes Contenido Metalico % Recuperacion

 

4.2. PRUEBAS DE FLOTACION A NIVEL LABORATORIO 

La muestra utilizada para las pruebas de flotación fue tomada en la 

descarga del Underflow del ciclón G del nido 4 del circuito de Molienda y 

clasificación, obteniendo una muestra de pulpa de Aproximada de 40 

litros. 

4.2.1. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MUESTRA 

Se realizaron análisis químico a la muestra del Overflow y a sus 

fracciones +40 y -40 malla Tyler, los resultados se muestran en la 

Tabla N° 4. 

Tabla N° 4. Análisis químico del mineral de cabeza y sus fracciones 

Mo CuSAc Cu Fe Au Ag Insolubles

% % % % ppm ppm %

UnderFlow 0.010 0.13 1.24 5.44 0.36 5.16 76.06

UnderFlow +40mTy 0.006 0.11 0.83 4.12 0.08 2.00 79.34

UnderFlow -40mTy 0.015 0.15 1.86 7.47 0.77 10.00 71.05

Item
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4.2.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LA MUESTRA 

Se realizó análisis granulométrico a la muestra tomada (ver Tabla 

N° 5), la muestra cuenta con P80 de 1516 micrones, se calculó un 

39.5 de %Pasante acumulado referente a la malla Tyler #40. 

Tabla N° 5. Análisis granulométrico – Underflow Hidrociclon 4-G 

Mallas
Abertura

(µm)

Peso

(g)

% Peso 

retenido

% Pasante 

acumulado

P80

(µm)

6 3350 377.74 9.44 90.56

10 1700 262.72 6.56 84.00 1516

30 600 1206.00 30.13 53.87

50 300 998.08 24.94 28.93

100 150 540.82 13.51 15.42

400 38 340.86 8.52 6.90

-400 -38 276.12 6.90 0.00

4002.34 100 1516

Analisis Granulometrico - Underflow Hidrociclon 4G

TOTAL  

5

50

10 100 1000 10000

%
 P

a
s
s
in

g

Particle Size, microns  

Figura N° 15. Granulometría del Underflow Hidrociclon 4G 

La Tabla N° 6 es la distribución metálica, se muestra un 85.64% del 

Au a un tamaño inferior a malla #40 Tyler para ser recuperado. 

Tabla N° 6. Distribución Metálica 

Peso Peso

ITEM (t) (%) Cu (%) Au (ppm) Cu Au Cu Au

UnderFlow 4051 100 1.237 0.355 1.237 0.355 100 100

UnderFlow +40mTy 2450.63 60.50 0.830 0.084 0.502 0.051 40.606 14.311

UnderFlow -40mTy 1600 39.50 1.859 0.770 0.734 0.304 59.376 85.647

Leyes Contenido Metalico % Distribuciòn
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4.2.3. REACTIVOS QUÍMICOS  

 XANTATO AMILICO DE POTASIO (Z-6) 

Utilizado para la flotación bulk de cobre-molibdeno. El más 

poderoso y menos selectivo de los Xantatos, usado en las 

etapas de flotación Rougher y Scavenger. Usado 

ampliamente en la flotación de Cu, Ni, Zn y Au contenido en 

sulfuros de fierro. 

Es un colector muy apropiado para flotación de sulfuros 

manchados y oxidados de cobre, minerales de plomo con 

Na2S. Es usado también en circuitos de flotación con una 

acidez moderada porque tienden a descomponerse. 

 COLECTOR SECUNDARIO MX-945 

Es un Colector con excelentes resultados en la recuperación 

de metales preciosos (Au, Ag, Mo), utilizado para 

recuperación de Minerales oxidados de Cu, con alta 

selectividad frente a pirita-pirrotita. Utilizado en flotación con 

molienda gruesa y con dosificación en el molino. 

 ESPUMANTE F-549 

Es un Glicol utilizado en la flotación convencional y flotación 

en columna, debido a la creación de una espuma 

relativamente fuerte puede trabajar con partículas gruesas. 

 CAL 

Es el regulador de alcalinidad y pH que más comúnmente se 

usa como lechada de cal, y generalmente se usa en 

flotación. La cal que se requiere en la operación varía 

considerablemente dependiendo al pH deseado y la 

cantidad de constituyentes consumidores de cal que se 

encuentran presentes en el mineral. 
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4.2.4. PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 

Los reactivos: MX- 945 y F-549 se utilizaron puros, es decir 

concentración al 100%, por lo que no requirieron preparación 

previa. 

Por lo cual solo se prepararon el PAX y la lechada de cal. 

A. XANTATO AMILICO DE POTASIO (Z-6) 

Concentración: 15% (w/w). 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎
𝑥100 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
45 𝑔

15
𝑥100 = 300 𝑔 

 

Se coloca un vaso precipitado de 500 mL sobre la balanza 

digital, se tara la balanza, y se adiciona en el vaso 

precipitado 45 g de PAX, se adiciona agua hasta llegar a un 

peso de 300 g, esto a fin de obtener una concentración de 

15% w/w. 

B. LECHADA DE CAL 

Concentración: 10% (w/w). 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎
𝑥100 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
20 𝑔

10
𝑥100 = 200 𝑔 

Se coloca un vaso precipitado de 500 mL sobre la balanza 

digital, se tara la balanza, y se adiciona en el vaso 

precipitado 20 g de PAX, se adiciona agua hasta llegar a un 

peso de 200 g, esto a fin de obtener una concentración de 

10% w/w. 
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4.2.5. EQUIPOS Y MATERIAL DE LABORATORIO 

A. CELDA DE FLOTACION DE LABORATORIO 

Marca: FIMA-DENVER, Sub-A 

Modelo: D-12 

 

Figura N° 16. Celda de flotación Denver D-12 

B. PHMETRO DIGITAL 

Marca: Hanna Instruments 

Modelo: HI98100 – Checker® Plus 

 

Figura N° 17. pHmetro digital 
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C. MATERIALES AUXILIARES 

a) 24 Bandejas 

b) Cronometro 

c) Balanza digital 

d) Manta para preparación de muestras 2 x 2 m 

e) Malla Tyler #40 

f) 2 Baldes de 20 Litros 

g) Bolsas de 14 x 22 cm 

h) Jeringas de 5 mL 

i) 2 Vasos precipitados de 500 mL 

j) EPPS: Guantes de nitrilo, Mameluco descartable (Tyvex), 

respirador de ½ cara con filtros para polvo y gases. 

4.2.6. PRUEBA ESTANDARD DE FLOTACIÓN 

Para realizar las pruebas flotación, se utilizó el “PROCEDIMIENTO 

PARA PRUEBAS DE FLOTACIÓN FLASH A NIVEL 

LABORATORIO” (Ver ANEXO B) de Outotec, y se estandarizaron 

las siguientes variables con los valores de la siguiente tabla. 

Tabla N° 7. Condiciones en Pruebas Estándar 

Variables Unidades Valores

Passing - 40 Malla Tyler % 100

Solidos % 50

Velocidad de agitación rpm 1800

Volumen de celda L 2.5

Tiempo de acondicionamiento segundos 10

Tiempo de flotacion minutos 2

Remocion de espuma unidad/minuto 40  

Las pruebas de flotación se realizarán a 2 minutos, esto según 

recomendación de Outotec, dado que este sería el tiempo de 
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residencia aproximado para un porcentaje de solidos de 45% de 

sólidos en una celda SkimAir®-80. 

La Figura N° 18 muestra un cuadro resumen del procedimiento que 

se realizara. 

Acondicionamiento
(10 segundos)

Z-6
MX-945
F-549

Celda de Flotación

Tiempo de Residencia
(2 minutos)

Muestra 1600 g
100% -Malla Tyler #40

Concentrado
Flotacion flash

Relave 
Flotacion Flash

Tamizado en humedo en 
malla Tyler #40

sobretamaño 
+Malla Tyler #40

Bajo tamaño 
+Malla Tyler #40

Solidos 

Decantación de la 
muestra (pulpa)

Agua 

Agitacion de la 
pulpa

-% Solidos
-Muestra para A.Q.

 

Figura N° 18. Diagrama para las Pruebas Estándar. 
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4.2.7. VARIABLES 

 Variable dependiente 

 % Recuperación de Oro 

 Variables independientes 

La elección de las variables se realizó basada en datos 

necesario de conocer para realizar pruebas a nivel piloto, 

como son: 

 Dosis de Colector (Z-6) 

 Dosis de MX-945 (colector secundario) 

 Dosis de F-549 (Espumante) 

4.2.8. FUNCIÓN OBJETIVO 

La función objetivo es determinar el %Recuperación de oro 

modificando las condiciones de dosificación. 

F = f (Z1, Z2, Z3) 

Restricción: Ley Cu ≥ 37% 

Donde: 

F = %Recuperación de oro 

Z1, Z2, Z3 = Variables dependientes (escala natural) 
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4.2.9. TIPO DE DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se eligió un diseño factorial 23, teniendo 8 experimentos, más 3 

réplicas en el punto central para analizar el efecto de curvatura y el 

error experimental, siendo un total de 11 experimentos 

contabilizando las 3 réplicas (ver Tabla N° 9). 

Los niveles elegidos para las pruebas de flotación se muestran en 

la Tabla N° 8. 

Tabla N° 8. Niveles de Las variables en unidades convencionales 

Variables Unidades Nivel Bajo Nivel Alto

Z1: Dosis de Z-6 g/t 30 70

Z2: Dosis de MX-945 g/t 10 22

Z3: Dosis de F-549 g/t 5 11  

Tabla N° 9. Diseño Experimental 23, con 3 réplicas centrales. 

N°

Prueba X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3

1 -1 -1 -1 30 10 5

2 1 -1 -1 70 10 5

3 -1 1 -1 30 22 5

4 1 1 -1 70 22 5

5 -1 -1 1 30 10 11

6 1 -1 1 70 10 11

7 -1 1 1 30 22 11

8 1 1 1 70 22 11

9 0 0 0 50 16 8

10 0 0 0 50 16 8

11 0 0 0 50 16 8

Escala Codificada Escala Natural

 

El análisis de varianza se realizará con la escala codificada (X1, X2 

y X3).
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CAPITULO V  

 ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS DISEÑO EXPERIMENTAL A NIVEL LABORATORIO 

Las pruebas de flotación se programaron en base a un diseño factorial 

con tres variables 23=8 y 3 pruebas en el centro.  

Se realizaron las 11 pruebas de flotación siendo los resultados como se 

muestra en la Tabla N° 10. 

Tabla N° 10. Resultados del Diseño factorial - Pruebas Nivel laboratorio 

N° Ley % Recuperación

Prueba X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 % Cu de Au

1 -1 -1 -1 30 10 5 34.29 62.22

2 1 -1 -1 70 10 5 38.59 56.33

3 -1 1 -1 30 22 5 42.34 60.78

4 1 1 -1 70 22 5 46.27 67.97

5 -1 -1 1 30 10 11 42.98 64.98

6 1 -1 1 70 10 11 57.23 58.55

7 -1 1 1 30 22 11 46.10 65.94

8 1 1 1 70 22 11 42.54 74.06

9 0 0 0 50 16 8 45.21 65.64

10 0 0 0 50 16 8 45.75 66.75

11 0 0 0 50 16 8 45.19 66.61

Escala Codificada Escala Natural

 

Para analizar el diseño experimental se utilizará la escala codificada 

donde:  

X1 = Dosificación de Z-6 g/t  (escala dosificada) 

X2 = Dosificación de MX-945 g/t  (escala dosificada) 

X3 = Dosificación de F-549 g/t  (escala dosificada) 
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DETERMINACIÓN DE EFECTOS 

Para saber cuánto afectan las variables sobre la respuesta, se determina 

el cálculo de los efectos. El significado físico es ver como varia la 

respuesta al variar un factor de su nivel inferior al superior. 

Para facilitar el cálculo de efectos se determina por matrices en Excel, 

mediante la siguiente formula: 

 

[X] = Matriz de factores con interacciones a escala codificada. 

[Y] = Matriz Respuesta (% Recuperación de Au). 

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 YRespuesta

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 62.22

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 56.33

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 60.78

1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 67.97

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 64.98

1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 58.55

1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 65.94

1 1 1 1 1 1 1 1 74.06

[X] [Y]  

[X]T ([X]T[Y])

1 1 1 1 1 1 1 1 510.82

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 2.99

-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 26.69

-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 16.24

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 27.63

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0.39

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 6.28

-1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1.47
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Tabla N° 11. Efecto de las variables e iteraciones para % Rec. de Au 

X 0 127.71

X1 0.75

X2 6.67

X3 4.06

X1X2 6.91

X1X3 0.10

X2X3 1.57

X1X2X3 0.37

Factores e 

interacciones
Efectos

 

5.1.1. ANÁLISIS DE VARIANZA 

El análisis de varianza se realiza a fin de evaluar la significancia de 

los factores y sus interacciones (así como de la curvatura) en los 

resultados experimentales obtenidos. Mediante prueba de 

hipótesis con Fisher con una cola a la derecha se compara las 

probabilidades. El análisis de varianza permite identificar los 

términos más importantes que se deben incluir en el modelo 

matemático del diseño experimental.  

 

SUMA DE CUADRADOS DE EFECTOS 

 

Donde: 

N = Número de pruebas sin contar la replicas en el punto central; 8 

r = Replicas de las pruebas (no son replicas en el punto central); 1 
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([X]T[Y])2

260940.38

8.96

712.27

263.74

763.67

0.16

39.41

2.15
 

Tabla N° 12. Suma de cuadrados de los efectos 

X0 32617.548

X1 1.120

X2 89.034

X3 32.967

X1X2 95.459

X1X3 0.019

X2X3 4.926

X1X2X3 0.268

SSEFECTOS 223.794

Factores e 

interacciones
SSEFECTO

 

SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR 

 

Donde: 

n° = Numero de réplicas de en el punto central 

Yci = Resultado de las pruebas en el punto central 

c = Promedio de los resultados en el punto central 

 

 

       =      −    
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SUMA DE CUADRADOS DE LA CURVATURA 

 

Donde: 

 = Promedio de los resultados (sin las réplicas en el punto central) 

c = Promedio de los resultados en el punto central 

 

SUMA TOTAL DE CUADRADOS 

 

 

GRADOS DE LIBERTAD DE LOS EFECTOS E INTERACCIONES 

 

Nuestro diseño factorial tienes 2 niveles, por lo tanto: 

glEfectos = 2-1 = 1 

GRADOS DE LIBERTAD DEL ERROR: 

 

Donde: 

n° = Numero de réplicas en el punto central 

glError = 3-1 = 2 

CALCULO DE LA MEDIA DE CUADRADOS DE LOS EFECTOS  

La media cuadrática se obtiene dividiendo la suma de cuadrados 

entre los grados de libertad. 

 

 

           =
 .𝑛    −  𝑐

 

 +𝑛 

       =          +      +           

𝑔𝑙       =   𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠− 1

         =
         

𝑔𝑙       



54 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA DE CUADRADOS DEL ERRROR 

 

 

CALCULO DE LA MEDIA DE LA CURVATURA 

 

 

CALCULO DE FISHER (Fo) 

El cálculo de Fisher se realiza dividiendo la media cuadrática de los 

efectos entre la media cuadrática del error. 
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TABLA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tabla N° 13. ANALISIS DE VARIANZA (ANAVA) 

SS gl MS 0

X1 1.120 1 1.120 3.05 NO

X2 89.034 1 89.034 242.77 SI

X3 32.967 1 32.967 89.89 SI

X1X2 95.459 1 95.459 260.29 SI

X1X3 0.019 1 0.019 0.05 NO

X2X3 4.926 1 4.926 13.43 NO

X1X2X3 0.268 1 0.268 0.73 NO

Curvatura 13.430 1 13.430 36.62 SI

Error 0.733 2 0.367

Total 237.958 10

Variable 

SignificativaFuente

Suma de 

Cuadrados

Grados de 

libertad

Media de 

Cuadrados
Fo
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Los efectos se definen como significativos si se cumple que: 

𝐹 > 𝐹(𝛼,𝑔𝑙𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜,𝑔𝑙𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟)
 

Donde: 

𝐹(𝛼,𝑔𝑙𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 ,𝑔𝑙𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟)
 es F de tablas, siendo α igual a 1- nivel de 

confianza. 

Para un nivel de confianza de 99% α = 0.05, y glEfecto = 1                         

y glError = 2. 

𝐹 0.0 , ,   = 18.51 

Por lo tanto: 

El factor X2, X3 y la interacción X1X2, son significativos dado que se 

cumple: 

𝐹 > 𝐹(𝛼,𝑔𝑙𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜,𝑔𝑙𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟)
 

Para el análisis de residuos se eliminarán los efectos e 

interacciones que no son significativos, teniendo en cuenta que, si 

existe una interacción, no se puede eliminar uno de los efectos que 

la componen, por lo tanto, se toma como significantes los efectos 

principales X1, X2, X3 y la interacción X1X2.  
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Mediante el software MINITAB se logra graficar los efectos 

significativos (ver Figura N° 19) utilizando como indicador el 

estadístico de Durbin-Watson. 

La Figura N° 20 nos muestra que X1, X2 y X3 tienen un efecto 

positivo sobre la recuperación de Au, siendo de mayor significancia 

el de X2, seguido de X3 y de menor significancia X1. 

 
Figura N° 19. Diagrama de Pareto 

 

Figura N° 20. Grafica efectos principales para recuperación de Au 
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La Figura N° 21 de interacciones de efectos nos muestra que X1 y 

X2 tienen fuerte interacción, se interpreta que se obtienen mejores 

resultados en la recuperación de Au en los niveles altos de X1 y 

X2, y tiene significancia X2 para incrementar la recuperación de Au. 

No se encuentra interacción entre X1 y X3; y baja interacción entre 

X2 y X3. 

 

Figura N° 21. Grafica interacción para recuperación de Au 

5.1.2. ANALISIS DE RESIDUOS 

Luego de determinar la significancia de los efectos. El siguiente 

paso es obtener un modelo matemático que represente al proceso 

investigado. 

Y para saber cuan distanciados están las predicciones de los 

valores experimentales se realiza un análisis de residuos. 

El modelo Matemático se aceptará como adecuado si: 
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MODELO MATEMÁTICO 

Los coeficientes del modelo matemático se calculan mediante: 

 

([X]T[X])-1 ([X]T[Y])

0.125 0 0 0 0 0 0 0 510.823

0 0.125 0 0 0 0 0 0 2.993

0 0 0.125 0 0 0 0 0 26.688

0 0 0 0.125 0 0 0 0 16.240

0 0 0 0 0.125 0 0 0 27.635

0 0 0 0 0 0.125 0 0 0.394

0 0 0 0 0 0 0.125 0 6.278

0 0 0 0 0 0 0 0.125 1.466  

Tabla N° 14. Coeficientes significativos del modelo matemático 

X0 63.85 63.85

X1 0.37 0.37

X2 3.34 3.34

X3 2.03 2.03

X1X2 3.45 3.45

X1X3 0.05 0.00

X2X3 0.78 0.00

X1X2X3 0.18 0.00

Factores e 

interacciones

Coeficientes

[B]

Coeficientes

significativos [BS]

 

  

    = 63.85 + 0.37𝑋 + 3.34𝑋 + 2.03𝑋3 +  3.45𝑋 𝑋  

Donde: 

Y(C) = Respuesta calculada a partir de modelo matemático 
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SUMA DE LA MEDIA DE CUADRADOS RESIDUAL 

Se determina mediante la fórmula: 

 

Donde: 

Yi = Respuestas experimentales obtenidas. 

Y(C) = Respuestas estimadas mediante el modelo matemático. 

N = Numero de experimentos (sin contar pruebas en el punto 

central) 

r = Replicas de las pruebas (no son replicas en el punto central). 

I= Numero de términos en el modelo matemático. 

Tabla N° 15. Análisis residual 

N° YRespuesta Y (C ) (Y -Y (C )) (Y -Y (C ))
2

1 62.22 61.57 0.65 0.42

2 56.33 55.41 0.92 0.84

3 60.78 61.33 -0.55 0.30

4 67.97 68.99 -1.02 1.03

5 64.98 65.63 -0.65 0.42

6 58.55 59.47 -0.92 0.84

7 65.94 65.39 0.55 0.30

8 74.06 73.05 1.02 1.03

5.21Sumatoria =
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CALCULO DEL ESTADISTICO DE FISHER 

   

 

Se determina el 𝐹 𝛼,𝑔𝑙𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙,𝑔𝑙𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟  de tablas, siendo α igual a 1-

nivel de confianza. 

Para nivel de confianza de 95% α = 0.05, y glResidual = 3 y glError = 2. 

𝐹 0.0 ,4 ,   = 19.164. El modelo matemático se acepta dado que: 

 

En nuestro caso 4.7391 < 19.164, y por lo tanto es adecuado y 

representa al proceso investigado. 

5.1.3. MODELO MATEMATICO A ESCALA NATURAL 

Con ayuda del software MINITAB se obtiene el modelo matemático 

a escala natural. 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑢 =  84.43 −  0.516 𝑍1 −  1.031 𝑍3 + 0.79 𝑍2 +  0.03361 𝑍1 . 𝑍2      

R² = 0.9186
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Figura N° 22. Rec. de Au (Experimental) VS Rec. de Au (Modelo)
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CAPITULO VI  

 PRUEBA DE FLOTACION A NIVEL PILOTO 

Las pruebas de flotación se realizaron por 12 horas, muestreando cada hora 

Alimento, concentrado y relave de la celda SkimAir-80 para formar compositos 

de las muestras. 

6.1. EQUIPOS Y MATERIAL  

A. CELDA DE FLOTACION SKIMAIR-80 

 

Figura N° 23. Celda de flotación SkimAir 80 
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B. CAJON DE DISTRIBUCION 

 

Figura N° 24. Cajón de distribución 

A. BOMBAS DOSIFICADORAS 

 

Figura N° 25. Bombas dosificadoras 



64 

6.2.  PRUEBAS DE FLOTACION PILOTO FINAL 

Se cambió las dosis iniciales de Z-6, MX-945 y F-549 de la prueba 

preliminar por las nuevas dosis de obtenidas a nivel laboratorio (ver Tabla 

N° 16. Flotación Piloto con las dosis de Laboratorio.). 

De la prueba se obtuvo 78.81% de recuperación de oro, y una ley de cobre 

de 37.36%. 

La Figura N° 26. Comparación de las dosificaciones inicial                    

(Prueba preliminar) y Prueba final, de. Se observa que incrementa la 

recuperación de oro con la nueva dosificación de reactivos. 

Tabla N° 16. Flotación Piloto con las dosis de Laboratorio. 

Prueba Reactivos (g/t) Solidos

Z-6 MX-945 F-549 %

1 50 22 11 50 18 0.21 37.36 78.81

Altura 

Espuma (cm)

Flujo Aire 

(m3/min)

Ley 

%Cu

% Recuperación 

de Au

 

39.90

78.81

28.09

37.36
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Figura N° 26. Comparación de las dosificaciones inicial                    
(Prueba preliminar) y Prueba final (Diseño factorial) 
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CONCLUSIONES 

 Las dosificaciones actuales de la flotación flash no son las adecuadas para 

tratar el Underflow del hidrociclon 4G.  

 Se logra incrementar la recuperación a 78.81% Au, con una ley de 

concentrado de 37.38% Cu, cuando las variables de operación toman los 

siguientes valores: Dosificación de Z-6 = 50 g/t, Dosificación MX-945 = 22g/t, 

Dosificación F-549 = 11g/t, solidos = 50%, Altura de colchón de espuma = 18 

cm, Flujo de aire = 0.21 m3/min. 

 De acuerdo a los resultados de laboratorio, la variable con mayor influencia 

sobre la recuperación de Au es la dosis de MX-945, con un efecto de 6.69, 

seguido por la dosis de F-549 con un efecto de 4.06. La dosificación de Z-6 

tiene un efecto positivo bajo con 0.75, pero en interacción con la dosificación 

de MX-945 se obtiene un efecto de 6.91. 
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RECOMENDACIONES 

1. Cambiar el valor actual de las dosificaciones de los reactivos de flotación a 

los indicados en la investigación realizada en el presente trabajo, para 

mejorar la recuperación de oro. 

2. Realizar pruebas de flotación flash con la descarga de los molinos de bolas 

26’ x 40’ para la recuperación de oro, y liberar carga del circuito. 

3. Realizar pruebas de flotación flash con el overflow de nido de ciclones para 

la recuperación de oro. 

4. Probar colectores específicos para la recuperación de oro en la flotación 

flash. 

5. Realizar pruebas incrementando la densidad de pulpa a 60%. 

6. La Instalación de una malla de retención para partículas mayores a 2” en el 

cajón de distribución que recibe la descarga del hidrociclon, esto debido a 

que se han producido arenamiento en la celda SkimAir por el ingreso de 

pebbles (3’’- 4’’) y bolas de molino. 
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ANEXO A 

PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE FLOTACIÓN FLASH A 

NIVEL LABORATORIO 

El propósito del ensayo de laboratorio usando una celda de laboratorio 

convencional es obtener datos sobre la idoneidad del material para el proceso 

de flotación instantánea. Nos brinda información sobre su cinética y efectos de 

las variables sobre el proceso. 

El siguiente procedimiento de laboratorio ha sido establecido por Outotec. 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

Desde el circuito de molienda tomar múltiples muestras del Underflow del 

hidrociclón, utilizando un cortador de muestras manual de tamaño adecuado, 

evitando que la muestra se desborde.  

Use 2 baldes de 20 litros y llénelos con la muestra del Underflow hasta que esté 

aproximadamente lleno las ¾ partes del balde. Al mismo tiempo, obtenga 

cubetas de 2 x 20 litros de agua del circuito del molino para usar durante el 

proceso de selección y para el agua de reposición durante las pruebas de 

flotación. 

TAMIZADO EN HÚMEDO DE LA MUESTRA 

Tamizar en húmedo la muestra del underflow utilizando una malla de 600 

micrones o el tamaño más cercano disponible para evitar daños a la celda de 

flotación. Utilizar un balde con las ¾ partes llenas de agua para realizar el 

tamizado en húmedo. 

La arena gruesa (sobre tamaño) del tamizado colocarlos en bandejas. 

FILTRADO DE LOS FINOS DEL TAMIZADO 

Filtrar los finos producto del tamizaje en húmedo que se encuentran en el balde, 

y recoger el agua filtrada para reutilizarla.  

La arena gruesa (sobre tamaño) del tamizado que están en bandejas se deben 

rotular y colocar en el horno paras secar. Cuando la muestra está seca, se debe 

registrar su peso y enviar una muestra para análisis químico. 
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MUESTREO DE LOS FINOS DEL TAMIZADO 

Retirar la torta del filtro y derribar rápidamente en una manta y mezcle la muestra 

a fondo antes de cortar muestras usando un método de muestreo. 

Luego pesar 8 muestras de 1.980 g (húmedo) si usa una celda de flotación de 

2.5 litros y seleccione una de las muestras al azar para muestra cabeza. Agregue 

500 ml de agua a todas las muestras para mantener los sólidos bajo agua tan 

pronto como sea posible para evitar la oxidación. Todos los pasos se deben 

realizar rápidamente para evitar oxidación de la muestra. 

PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

Transferir la muestra del balde a la celda del laboratorio cuidadosamente para 

asegurar que no se dejen sólidos. Agregue agua de dilución para compensar el 

volumen de la celda a unos 30 mm de la parte superior del borde de espuma con 

el agitador en funcionamiento. 

Hacer funcionar la máquina de flotación a 1200 rpm para mantener las partículas 

gruesas en suspensión si la celda está una celda Agitair. Si la celda de 

laboratorio es una celda auto aspirante Denver, entonces aumente la velocidad 

a 1800 - 2000 rpm para evitar el arenamiento. 

Agregue agua de reposición durante cada prueba de flotación para mantener el 

nivel de pulpa según sea necesario. Agregue reactivos y comience la flotación 

inmediatamente sin ningún condicionamiento Remover continuamente la 

espuma usando una paleta, de manera consistente y repetitiva. Recolecte 

muestras de concentrado en 30/60/90 y 120 segundos (tiempo acumulado). 

ANÁLISIS QUÍMICO 

Analizar la muestra cabeza, concentrado y relave para cada prueba de flotación. 

DENSIDAD Y PORCENTAJE DE SOLIDOS 

Para estas pruebas de flotación a nivel laboratorio, agitar la pulpa y mediante 

sifoneo se llenaron dos probetas para determinar la densidad y con gravedad 

especifica del mineral de 2.7, se determinó el porcentaje de sólidos. 
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ANEXO B 

BALANCE METALÚRGICO  

PRUEBAS NIVEL LABORATORIO 

El Alimento© es la suma de las fracciones +40 y -40 Malla Tyler (ver Tabla N° 6. 

Distribución Metálica Distribución Metálica). 

BALANCE METALURGICO - PRUEBA N° 1

Peso Peso Leyes Contenido Metalico % Recuperacion

ITEM / FLUJO (g) (%) Cu (%) Au (ppm) Cu Au Cu Au

ALIMENTO © 4051 100 1.237 0.355 50.092 14.385 100 100

CONCENTRADO 56.84 1.403 34.289 15.746 19.489 8.950 38.907 62.218

RELAVE 1543.16 0.381 0.664 0.218 10.253 3.370 20.469 23.430

BALANCE METALURGICO - PRUEBA N° 2

Peso Peso

ITEM / FLUJO (g) (%) Cu (%) Au (ppm) Cu Au Cu Au

ALIMENTO © 4051 100 1.237 0.355 50.092 14.385 100 100

CONCENTRADO 54.54 1.346 38.586 14.856 21.044 8.102 42.011 56.325

RELAVE 1545.46 38.154 0.563 0.273 8.699 4.218 17.365 29.322

BALANCE METALURGICO - PRUEBA N° 3

Peso Peso

ITEM / FLUJO (g) (%) Cu (%) Au (ppm) Cu Au Cu Au

ALIMENTO © 4051 100 1.237 0.355 50.092 14.385 100 100

CONCENTRADO 44.26 1.093 42.338 19.755 18.738 8.743 37.406 60.778

RELAVE 1555.74 38.407 0.707 0.230 11.005 3.577 21.970 24.869

BALANCE METALURGICO - PRUEBA N° 4

Peso Peso

ITEM / FLUJO (g) (%) Cu (%) Au (ppm) Cu Au Cu Au

ALIMENTO © 4051 100 1.237 0.355 50.092 14.385 100 100

CONCENTRADO 47.99 1.185 46.273 20.375 22.205 9.777 44.329 67.970

RELAVE 1552.01 38.315 0.486 0.164 7.538 2.543 15.047 17.677

BALANCE METALURGICO - PRUEBA N° 5

Peso Peso

ITEM / FLUJO (g) (%) Cu (%) Au (ppm) Cu Au Cu Au

ALIMENTO © 4051 100 1.237 0.355 50.092 14.385 100 100

CONCENTRADO 46.19 1.140 42.975 20.234 19.851 9.347 39.629 64.976

RELAVE 1553.81 38.360 0.637 0.191 9.892 2.973 19.748 20.671

BALANCE METALURGICO - PRUEBA N° 6

Peso Peso

ITEM / FLUJO (g) (%) Cu (%) Au (ppm) Cu Au Cu Au

ALIMENTO © 4051 100 1.237 0.355 50.092 14.385 100 100

CONCENTRADO 36.71 0.906 57.225 22.944 21.005 8.422 41.932 58.548

RELAVE 1563.29 38.594 0.559 0.249 8.738 3.898 17.444 27.099

BALANCE METALURGICO - PRUEBA N° 7

Peso Peso

ITEM / FLUJO (g) (%) Cu (%) Au (ppm) Cu Au Cu Au

ALIMENTO © 4051 100 1.237 0.355 50.092 14.385 100 100

CONCENTRADO 40.75 1.006 46.096 23.276 18.785 9.486 37.502 65.943

RELAVE 1559.25 38.494 0.703 0.182 10.957 2.834 21.874 19.705

Leyes Contenido Metalico % Recuperacion

Leyes Contenido Metalico % Recuperacion

Leyes Contenido Metalico % Recuperacion

Leyes Contenido Metalico % Recuperacion

Leyes Contenido Metalico % Recuperacion

Leyes Contenido Metalico % Recuperacion
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BALANCE METALÚRGICO 

PRUEBA A NIVEL PILOTO 

 

BALANCE METALURGICO - PRUEBA N° 1

Peso Peso

ITEM / FLUJO (t) (%) Cu (%) Au (ppm) Cu Au Cu Au

ALIMENTO © 80 100 2.330 0.621 1.864 0.497 100 100

CONCENTRADO 2.50 3.125 37.360 15.671 0.934 0.392 50.107 78.812

RELAVE 77.50 96.875 1.200 0.136 0.930 0.105 49.893 21.188

Leyes Contenido Metalico % Recuperacion
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ANEXO C 

ANALISIS QUIMICO DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION 

AAS-101 AAS-102 AAS-114 AAS-116 GRAV-603

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado

441520 MET 9004 /CABEZA FLASH 0.010 0 .13 1.24 5.44 0 .36 5.16 76 .06

441521 MET 9005/CABEZA +40mTy flash 0 .006 0 .11 0 .83 4 .12 0 .08 2 .00 79 .34

441522 MET 9006 /CABEZA -40mTy flash 0 .015 0 .15 1.86 7.47 0 .77 10 .00 71.05

441523 MET 9007/CONC 1 0 .249 0 .41 34 .29 11.79 15.75 204 .69 13 .97

441524 MET 9008 /CONC 2 0 .265 0 .44 38 .59 11.76 14 .86 207.43 14 .36

441525 MET 9009 /CONC 3 0 .260 0 .44 42 .34 11.68 19 .75 225.39 14 .13

441526 MET 9010 /CONC 4 0 .263 0 .45 46 .27 11.67 20 .37 214 .71 14 .72

441527 MET 9011/CONC 5 0 .260 0 .46 42 .98 11.88 20 .23 237.37 12 .77

441528 MET 9012 /CONC 6 0 .267 0 .47 57.23 11.75 22 .94 218 .54 15.12

441529 MET 9013 /CONC 7 0 .297 0 .46 46 .10 12 .27 23 .28 221.44 12 .87

441530 MET 9014 /CONC 8 0 .243 0 .40 42 .54 11.43 19 .88 198 .27 18 .14

441531 MET 9015/CONC 9 0 .249 0 .40 45.21 11.43 20 .70 205.12 18 .14

441532 MET 9016 /CONC 10 0 .249 0 .40 45.75 11.43 21.32 205.55 18 .14

441533 MET 9017/CONC 11 0 .249 0 .40 45.19 11.43 20 .92 204 .98 18 .14

441534 MET 9018 /RELAVE 1 0 .007 0 .11 0 .66 6 .92 0 .22 2 .99 73 .27

441535 MET 9019 /RELAVE 2 0 .006 0 .09 0 .56 6 .99 0 .27 3 .00 73 .47

441536 MET 9020 /RELAVE 3 0 .007 0 .10 0 .71 6 .98 0 .23 2 .07 72 .75

441537 MET 9021/RELAVE 4 0 .007 0 .10 0 .49 7.11 0 .16 3 .05 72 .42

441538 MET 9022 /RELAVE 5 0 .007 0 .10 0 .64 7.06 0 .19 2 .05 72 .91

441539 MET 9023 /RELAVE 6 0 .007 0 .09 0 .56 7.09 0 .25 3 .17 73 .42

441540 MET 9024 /RELAVE 7 0 .006 0 .10 0 .70 6 .99 0 .18 3 .12 73 .41

441541 MET 9025/RELAVE 8 0 .007 0 .10 0 .45 7.04 0 .11 3 .04 73 .87

441542 MET 9026 /RELAVE 9 0 .007 0 .10 0 .59 7.05 0 .19 3 .10 73 .72

441543 MET 9027/RELAVE 10 0 .007 0 .10 0 .59 7.05 0 .17 3 .10 73 .71

441544 MET 9028 /RELAVE 11 0 .007 0 .10 0 .58 7.05 0 .18 3 .10 73 .73

Cu-Mo Laboratory Analyst

Leon Rojas, Juan Carlos
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