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RESUMEN DE LA TESIS 

 

 

Los resultados generales obtenidos de las Pruebas Piloto Experimentales con el uso de 

“UNA CELDA DE FLOTACION FLASH” (CELDA FLASH SkimAIR – 80 Outotec), 

en la Minera BAMBAS S.A.A. (Planta Concentradora), trabajando con el “UnderFlow 

del Hidrociclón” se logró obtener  leyes en el Concentrado de Cobre, Oro y Plata en 

promedio de 35 % ,7.5 ppm y 170 ppm; y Recuperaciones en promedio de 59 %, 64 %, 

57 % respectivamente. 

La Ubicación de la Celda Flash SK-80, fue “En la Plataforma de los molinos de 

BOLAS 26’ x 40’ y consistió en “Captar el UnderFlow del nido de ciclones 4, ciclón “G” 

por medio de una Válvula Retráctil y alimentar a la Celda SK-80”, El Concentrado y  

Relave de esta Celda irán por gravedad directamente al cajón SUL donde se  juntará con 

la descarga del molino de bolas, alimento fresco. Ésta Pulpa será bombeada a los 

Hidrociclones nuevamente. Los finos del hidrociclon “OverFlow” serán el Alimento al 

Circuito de Flotación Bulk y los Gruesos “UnderFlow”, serán la carga de los molinos de 

bolas 26’ x 40’. 

El Uso de una Celda de Flotación Rápida (Celda Flash SK-80) como “celda 

Piloto”, en la minera las Bambas, puede Optimizar el proceso metalúrgico En favor de la 

Planta Concentradora de la Minera BAMBAS, porque minimiza la Sobremolienda de los 

minerales valiosos; permite obtener Concentrados de alta Ley de granulometría fina y 

gruesa, recuperados en una sola etapa; Hubo recuperación de una considerable cantidad 

de minerales valiosos; Los Concentrados de Gruesa Granulometría son  fácil de Filtrar 

en la etapa de filtrado. 

 

Palabras claves: Hidrociclon, UnderFlow, OverFlow, SkimAir 80. 
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ABSTRACT 
 

 

The general results obtained from the Experimental Pilot Tests with the use "A CELL 

FLOTATION FLASH" (CELL  FLASH SkinAIR – 80 Outotec), in the  BAMBAS’ 

MINE S.A.A. (Concentrator Plant), working with the " the Hydrocyclone’s Underflow" 

it was possible to obtain laws in the Copper, Gold and Silver Concentrate in average of 

35 %, 7.5 ppm y 170 ppm;  and Recoveries on average of 59 %, 64 %, 57 % respectively. 

The location of the Flash Cell SK-80, was "On the Platform of BALLS’S MILLS 

26 'x 40' and consisted of "Capturing the UnderFlow of the cyclone’s nest 4, cyclone" G 

“ by means of a Retractable Valve and feeding the SK-80 Cell", The Concentrate and 

Tail of this Cell will go by gravity directly to the SUL drawer where it will join with the 

discharge of the ball mill, fresh food. This Pulp will be pumped to the Hydrocyclones 

again. The fines “OverFlow” will be the Food to the Bulk Flotation Circuit and the Coarse 

“UnderFlow”, will be the load of the ball mills 26 'x 40'. 

The use of a Rapid Flotation Cell (Flash Cell SK-80) "Pilot cell", at the  Bambas’ 

mine, can optimize the metallurgical process In favor of the BAMBAS’ Mine 

Concentrator Plant, because it minimizes Over grinding of valuable minerals; It allows 

to obtain high grade Concentrates of fine and coarse granulometry, recovered in a single 

stage; There was recovery of a considerable quantity of valuable minerals; Concentrates 

of coarse granulometry are easy to filter in the filtering stage. 

 

Keywords: Hidrociclon, UnderFlow, OverFlow, ShimAir 80. 
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INTRODUCCION 

 

 

Las Bambas es una mina de cobre de gran envergadura, se espera que sea uno de 

los  activos de cobre más importantes a nivel mundial, en términos de producción. 

El minado del mineral en Las Bambas se llevará a cabo en tres tajos abiertos: 

Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. La operación actual con Ferrobamba, el cual 

se ubica a diez kilómetros al este de Planta Concentradora.. Chalcobamba y Sulfobamba 

se ubican al norte y oeste de la concentradora, respectivamente.  

La planta concentradora ha sido diseñada para tratar 140.000 toneladas diarias de 

mineral (lo cual equivale a 51,1 millones de toneladas por año), y tiene espacio adicional 

en el área que ocupa para aumentar la capacidad de molienda. La mina produce 

concentrados de cobre que contienen oro y plata como subproductos, así como un 

concentrado de molibdeno separado; el procesamiento se efectúa mediante técnicas 

convencionales de chancado, molienda y flotación. 

Se estima que la operación de Las Bambas dure más de 20 años dado que su 

potencial de exploración es considerable; solo el 10 % de la propiedad otorgada en 

concesión se ha explorado hasta el momento. 

El Presente Trabajo de Investigación, titulado como ESTUDIO MEDIANTE LA 

REALIZACION DE PRUEBAS EXPERIMENTALES DE FLOTACION FLASH 

SkimAir 80, EN LA COMPAÑÍA MINERA LAS BAMBAS (Flotación Rápida), va a 

constituir una nueva Aplicación y Herramienta eficaz para el proceso de Mejoramiento y 

eficiencia de la Planta Concentradora de la Minera las BAMBAS donde el mineral 

generalmente sufre sobremolienda, recirculando en el Underflow del Hidrociclón (U/F), 

los cuales convierten posteriormente en pérdidas metálicas de Valores. 

Mediante la aplicación del Método de Flotación FLASH (Flotación rápida), será 

objetivo principal de Minera LAS BAMBAS, que se capte o se separe los minerales 

valiosos (Cu, Ag, Au, etc.), tan pronto el proceso lo permita y así obtener las Ventajas y 

beneficios que brinda la Celda de Flotación rápida en la minería del cobre. 

El desarrollo de la Tesis consta de SIETE (06) Capítulos, descritas en forma clara, 

Sencilla y Precisa, conforme se detalla: 
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CAPITILO I: ANTECEDENTES, donde se ha considerado los Antecedentes de 

la investigación, Marco histórico Minera las Bambas, Descripción de los circuitos de la 

Minera las Bambas y el Marco teórico de la Flotación Flash. 

CAPITULO II: METODOLOGIA EXPERIMENTAL, donde se ha considerado 

la Descripción del Problema, Formulación del problema, Objetivos, Hipótesis, 

Justificación e importancia,  Tipo de investigación y finalidad de investigación. 

CAPITULO III: MODELO PROPUESTO DE FLOTACION, en este capítulo se 

ha desarrollado la Metodología de la investigación, el Diseño de la Investigación, 

Propósitos del uso de la Flotación Flash en proceso metalúrgico en Minería del cobre, 

Planteamiento de alternativa de flotación Flash, análisis de resultados mediante diseño 

factorial 2k  con replicas centrales 

CAPITULO IV: VALIDACION DEL METODO EXPERIMENTAL, se han 

considerado la caracterización del material a estudiar, Pruebas experimentales en la celda 

de flotación Flash, Pruebas experimentales de la Flotación Flash muestra tomada del 

Underflow del Hidrociclon, Pruebas experimentales de la Flotación Flash muestra 

tomada del Feed de la celda Flash, Pruebas experimentales de la Flotación Flash muestra 

tomada de la descarga de la flotación Flash, Pruebas experimentales de la Flotación Flash 

muestra tomada del producto de la celda Flash, ubicación de la celda de flotación Flash 

SkimAir80 en la Planta Concentradora,  Beneficios metalúrgicos de la aplicación de una 

celda de flotación Flash y análisis y evaluación de los resultados, Evaluación económica 

de la investigación. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se han desarrollado 

principalmente los Resultados obtenidos al instalarse Una Celda de Flotación Flash. 

Estableciéndose las Ventajas y beneficios que esta brinda a favor de la Compañía Minera 

LAS BAMBAS.  

Asimismo, como información complementaria al Estudio de Investigación, la 

BIBLIOGRAFIA utilizada en el trabajo 
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CAPITULO I: 

ANTECEDENTES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

Para la realización del presente Trabajo de Investigación, ha requerido que se efectúe una 

revisión de diferentes informaciones y experiencias realizadas sobre el tema, con la 

finalidad de obtener una información histórica o presente, que permita un 

replanteamiento del trabajo, en caso hubiera una similar o parecida, sobre los diferentes 

aspectos relacionados al uso de las Celdas de Flotación Flash, en la planta concentradora 

de la Minera LAS BAMBAS. 

No existiendo antecedentes más próximos de investigaciones de ésta índole en la 

planta concentradora de la Minera LAS BAMBAS  S. A. A., se ha establecido que con 

respecto al tema materia de Investigación, no existen Estudios o trabajos que hayan sido 

tratados anteriormente, por lo cual se considera que el Presente Trabajo de Investigación, 

reúne las condiciones Temáticas y Metodológicas suficientes para ser considerado como 

una “Investigación Inédita” en la planta concentradora de la Minera LAS BAMBAS. 

 

1.2 MARCO HISTORICO MINERA LAS BAMBAS 

1.2.1 UBICACIÓN: 

La Minera LAS BAMBAS de la empresa Minerals and Metald Group se encuentra: 

- Provincia: entre las provincias de Cotabambas y Grau 

- Región:    Apurímac 

- Altura:      4000 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Mapa de provincia de Apurímac donde se desarrolla la Minera las Bambas 
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1.2.2 ACCESIBILIDAD: 

Las rutas de acceso con respecto a la ciudad de Arequipa, son: 

- Arequipa – Espinar – las Bambas    553 Km.   11 horas aprox. 

- Arequipa – Cusco   – las Bambas    690 Km.   14 horas aprox. 

Tabla N°1: Resumen de rutas de acceso con respecto a la ciudad de Arequipa 
TRAMO Vía Km. Horas 

Arequipa - Espinar Terrestre 277 5 

Espinar   - LAS BAMBAS Terrestre 276 6 

Arequipa - Espinar - LAS BAMBAS Terrestre 553 11 

 

 

 

 
 

1.2.3 ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

La Planta Concentradora de la compañía Minera LAS BAMBAS, procesa 140,000 

Toneladas Métricas por día, de mineral con Leyes de 1.35 % de Cobre; 260 ppm de 

Molibdeno y 6.9 g/t de Plata, con una humedad promedio de 8 % a 10 % y una gravedad 

específica de 2.80 g./l. La Unidad produce 3 200 – 3 500 tpd de concentrado de Cobre 

con un grado > 37 % entre 85 - 91 % de Recuperación; 12 - 15 tpd de Concentrado de 

Molibdeno con un grado > 48 % y entre 85 - 90 % de Recuperación; El beneficio de los 

valores de Cobre y Molibdeno se realizan por Flotación previa conminución. 

 

1.3 DESCRIPCION DE CIRCUITOS DE LA MINERA LAS BAMBAS 

1.3.1 MARCO HISTÓRICO SOBRE CHANCADO Y MOLIENDA 

1.3.1.1 CHANCADO: 

El Circuito de Chancado  tiene una capacidad promedio de 140,000 TMD de mineral 

grueso. 

El mineral de mina (ROM), proveniente del yacimiento Ferrobamba es 

transportado por camiones de 300 toneladas metricas de capacidad, las cuales descargan 

sobre dos chancadoras giratorias.  

El mineral es alimentado a dos chancadoras giratorias Modelo Traylor NT, 

MARCA FLSmith de 60” x 113”, operadas en paralelo, las cuales reducen el mineral 

hasta un tamaño de partícula de P80 (-6”). Cada Chancadora tiene una capacidad de 

tratamiento de 4 167 – 7 500 tph, dependiendo de las características del mineral y de la 

abertura de la chancadora. (Abertura nominal 178 mm o 7” OSS). 

El mineral triturado es extraído por medio de dos alimentadores de placas de 35.7 

pies de largo x 84 pulgadas de ancho 1 por línea, con una capacidad de 4 384 a 5 261 tpd. 

Las cuales descargan sobre una faja de sacrificio. La descarga de cada alimentador de 

placas cuenta con un electroimán, que permite el retiro de metales que pudieran causar 

daño a la faja de sacrificio como en el transporte del mineral grueso. 

TRAMO Vía Km. Horas 

Arequipa - Cusco Terrestre 489 9 

Cusco     - LAS BAMBAS Terrestre 201 5 

Arequipa - Cusco - LAS BAMBAS Terrestre 690 14 
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La faja de sacrificio de 207 metros de longitud y 84” de ancho con velocidad 

ajustable, transporta el mineral hacia la faja overland N°3 de 2 613 metros de longitud y 

72” de ancho, la cual descarga el mineral hacia la faja overland N°4 de 2 729 metros de 

longitud y 72” de ancho, para finalmente enviarlo hacia la Pila de almacenamiento 

“STOCK PILE” de mineral grueso, la cual tiene una capacidad viva de 105 000 t. 

La faja de sacrificio y las fajas overland tienen una capacidad de 9 400 tpd. 

 

1.3.1.2 MOLIENDA: 

El proceso de molienda consta de 5 etapas las cuales son: 

a) Almacenamiento y transporte de mineral grueso 

b) Molienda primaria 

c) Clasificación por zaranda vibratoria 

d) Clasificación por nido de ciclones 

e) Molienda secundaria 

 

a) Almacenamiento y transporte de mineral grueso: 

El mineral proveniente de la faja overland N°4 es descargado en la pila de 

almacenamiento de mineral grueso, la cual tiene una capacidad viva de 105 000t. 

El mineral grueso es extraído de la pila de almacenamiento por 8 alimentadores 

de placas, los alimentadores de placas se dividen en 2 líneas, cada una utiliza 4 

alimentadores de placas.(1 en Standby, 3 operación) 

Los alimentadores de placas de una línea descargan el mineral sobre la faja N°6 

de alimentación al molino SAG N°1 y la otra línea de alimentadores sobre la faja N°7 de 

alimentación al molino SAG N°2. 

 

b) Molienda Primaria: 

La etapa de molienda está compuesta por dos líneas de molienda SAG operadas en 

paralelo, cada una provista de un molino SAG 40´ x 22´y 24 kw de potencia instalada. 

Cada molino SAG cuenta con un chute de alimentación donde descargan las fajas 

de alimentación 6 y 7, En la descarga de los molinos SAG se tiene un Trommel corto de 

4 m de largo y 5.65 m de diámetro con abertura de   16 x 48 mm. El sobre tamaño del 

trommel es enviado a la clasificación por zaranda vibratoria y el bajo tamaño es 

alimentado a la etapa de clasificación por nido de ciclones. 

 

c) Clasificación por zaranda vibratoria 

El sobre tamaño del Trommel de los molinos SAG 1 y 2, es enviado a la zarandas 

vibratorias de doble parrilla de 3.7 x 7.3 m, la apertura del panel superior es 35 mm y la 

inferior es 13 mm, El sobre tamaño de la Zaranda (oversize) es enviado al proceso de 
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Chancado de Pebbles y el bajo tamaño (undersize) es alimentado a la etapa de 

clasificación por nido de ciclones. 

 

d) Clasificación por nido de ciclones 

El undersize de la zaranda vibratoria junto con el bajo tamaño del trommel de cada linea 

y la descarga de los molinos de bolas N° 1 y 2, son enviados por gravedad hacia el cajón 

de alimentación del nido de ciclones N°1 y 2 respectivamente, se agrega agua de proceso 

(3 000 m3/h) para mantener un porcentaje de solidos de 60 %. 

Cada cajón alimenta a dos líneas de nidos de ciclones (12 ciclones cada una y 33 

pulg de diametro) mediante bombas centrifugas horizontales PPS 1,2,3 y 4. 

El underflow de cada nido de ciclones es alimentado a los molinos de bolas 26’ x 

40’ de forma gravitacional y el overflow es enviado a los cajones de separación, los cuales 

contienen una malla para retener las partículas grandes o chatarras de bolas, para 

finalmente ser enviada hacia el proceso de flotación y remolienda, con una granulometría 

de 240 micrones y un porcentaje de solidos de 38 % 

 

e) Molienda secundaria 

El underflow de  los nidos de ciclones 1 y 2 es enviado a la alimentación del molino de 

bolas N°1 de 26´x 40´y el underflow de los nidos de ciclones 3 y 4 es enviado a la 

alimentación del molino de bolas N°2 de 26´x 40´, junto con bolas de acero de 3”, lechada 

de cal y agua de proceso. 

La descarga de los molinos de bolas se realiza por gravedad a los cajones de 

alimentación de los nidos de ciclones 1 y 2 respectivamente. Formando un circuito 

cerrado inverso. 

 

1.3.1.3 CHANCADO DE PEBBLES: 

El proceso de chancado de Pebbles consta de 3 etapas: 

a) Almacenamiento de Pebbles 

b) Chancado de Pebbles 

c) Transporte de Pebbles  

 

a) Almacenamiento de Pebbles 

El sobre tamaño oversize de la zarandas vibratorias es enviado a la faja colectora N°10, 

la cual transporta los pebbles hacia la faja de alimentación N°11, para finalmente enviarlo 

hacia la pila de almacenamiento de pebbles de 1 750 t de capacidad viva. 

Los pebbles generados en el proceso de molienda corresponden al 25 % de la 

alimentación fresca, es decir 1 585 tph (793 tph por cada línea). 
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b) Chancado de Pebbles 

Los Pebbles son extraídos de la pila de almacenamiento por medio de 3 fajas en paralelo 

(12,13 y 14), que alimentan a tres chancadoras de Pebbles tipo Cónica de cabeza corta, 

746 kW de potencia y 625 tph de capacidad de diseño, para obtener un tamaño de 

partícula de 13 mm. 

Cada faja de alimentación a la chancadora de Pebbles esta provista de un detector 

de metales, cuando se detecta un elemento metálico en las fajas de alimentación, la carga 

es desviada hacia la faja de descarga de Pebbles N°15, protegiendo el funcionamiento de 

las chancadoras 

 

c) Transporte de Pebbles 

El producto de las tres chancadoras de Pebbles es recolectado en una única faja 

transportadora N°15, los cuales son trasportados hacia un chute de traspaso, el cual 

descarga los pebbles chancados sobre dos fajas en paralelo N°17 y N°18. Las cuales 

retornan los Pebbles a las fajas de alimentación de los molinos SAG N°6 y N°7 

respectivamente.  

 

1.3.2 MARCO HISTÓRICO SOBRE LA FLOTACIÓN. 

En la compañía minera las BAMBAS consta de dos circuitos, flotación bulk de cobre y 

flotación diferencial de Molibdeno 

 

1.3.2.1 CIRCUITO DE FLOTACIÓN BULK DE COBRE. 

El proceso de flotación y remolienda consta de las siguientes 8 etapas: 

a) Flotación Rougher y rougher-Scavenger 

b) Remolienda de concentrado rougher 

c) Remolienda de concentrado rougher-Scavenger 

d) Flotación primera limpieza 

e) Flotación limpieza Scavenger 

f) Flotación segunda limpieza 

g) Flotación tercera limpieza 

h) Espesador de concentrado Bulk 

 

a) Flotación Rougher y rougher-Scavenger 

La pulpa proveniente de la clasificación de los hidrociclones es enviado dos cajones 

distribuidores de manera gravitacional, las cuales alimentan ala celdas rougher 

Cada cajón distribuidor alimenta a dos líneas de flotación rougher y rougher-

Scavenger, cada fila de flotación rougher y rougher-Scavenger constan de 7 celdas de 

tipo autoaspiradas de 257 m3 y una potencia de 250 kW. Las dos primeras celdas de cada 

fila corresponden a la flotación rougher (4 filas 8 celdas) y las restantes corresponden a 

la flotación rougher-rougher-Scavenger (4 filas 20 celdas). 
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En la primera y tercera fila se adiciona colector primario, espumante y diesel, 

según requerimiento operacional, en operación normal la flotación rougher y rougher-

Scavenger opera en un pH de 8 - 10, para su control se utilizan medidores  de pH ubicados 

en la alimentación de cada fila de flotación rougher-Scavenger. 

En la flotación rougher se obtiene el concentrado rougher (alta ley) que es 

alimentado a la etapa de remolienda de concentrado rougher y la cola de rougher que es 

enviado a la flotación rougher-Scavenger, donde se obtiene concentrado rougher-

Scavenger, que es alimentado a la etapa de remolienda de concentrado rougher-

Scavenger y el relave rougher-Scavenger (relave final) es enviado al proceso de 

espesamiento de relaves. 

La alimentación a la etapa de flotación rougher y rougher Scavenger es de 6 300 

t/h, 240 µm y 38 % solidos Aproximadamente, teniendo un tiempo de residencia de 31 

min por línea aproximadamente. 

 

b) Remolienda de concentrado Rougher 

Los concentrados de rougher de cada linea se descargan en un tanque agitador la cual 

cuenta con dos bombas centrifugas horizontales (una en operación y otra en Standby), las 

cuales bombean la pulpa hacia el nido de ciclones, compuesta por 10 ciclones de 15 

pulgadas de diámetro. 

El overflow del nido de ciclones es alimentado de forma gravitacional hacia un 

cajón la cual es bombeada a la etapa de flotación segunda limpieza y el Underflow es 

enviado a remolienda donde se adiciona medios de molienda de 3.5 mm (sistema 

ISAMILL de 1500 kW de potencia), la descarga del molino tamaño entre 60 - 65 µm, es 

enviado al cajón donde se junta con el overflow para ser bombeados por medio de bombas 

centrifugas horizontales hacia la etapa de flotación de segunda limpieza. 

 

c) Remolienda de concentrado rougher-Scavenger 

Los concentrados rougher-Scavenger de cada línea son enviados hacia un tanque agitado, 

el tanque agitado cuenta con 4 bombas centrifugas horizontales (dos en operación y dos 

en standby) cada bomba bombea la pulpa hacia los nidos de ciclones (dos nidos de 

ciclones) cada nido de ciclones consta de 10 ciclones cada uno de 15 pulgadas de 

diámetro 

El Overflow de los nidos de ciclones es enviado de forma gravitacional al cajón 

de recolección, para luego ser bombeado ala etapa de flotación primera limpieza, y el 

Underflow de cada nido de ciclones es enviado a remolienda, (un molino ISAMILL por 

nido de ciclones) sistema ISAMILL de 1500 kW de potencia.  

La descarga de los molinos (tamaño entre 45 - 50 µm) es alimentado hacia el cajón 

de recolección aquí se junta con el Overflow, para luego ser enviados por bombas 

centrifugas horizontales hacia la etapa de flotación primera limpieza. 
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d) Flotación primera limpieza 

La flotación primera limpieza está conformada por un total de 5 celdas, con inyección de 

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

Las celdas de flotación de primera limpieza reciben la pulpa proveniente de la 

remolienda de concentrado rougher-Scavenger, el concentrado de la limpieza Scavenger, 

las colas de la segunda limpieza. 

En esta etapa se obtiene las cola de la primera limpieza que alimenta de manera 

gravitacional a la etapa de flotación limpieza Scavenger y el concentrado de la primera 

limpieza alimenta por medio de bombas centrifugas a la etapa de flotación segunda 

limpieza. 

 

e) Flotación limpieza Scavenger 

La flotación limpieza Scavenger está formada por un total de 5 celdas, con inyección de 

aire forzado y una capacidad de 160 m3 cada una 

Las celdas de flotación limpieza Scavenger reciben la cola de la primera limpieza, 

colector primario y espumante 

En esta etapa se obtiene relave de la limpieza Scavenger que se envía de manera 

gravitacional al proceso de Espesamiento de relaves y el concentrado de la limpieza 

Scavenger es enviado por medio de bombas horizontales a la etapa de flotación primera 

limpieza.  

 

f) Flotación segunda limpieza  

La flotación segunda limpieza está formada por un total de 6 celdas, con inyección de 

aire forzado y una capacidad de 100 m3 cada una. 

La celda de flotación segunda limpieza recibe la pulpa proveniente de la 

remolienda del concentrado rougher, el concentrado de la primera limpieza, la cola de la 

tercera limpieza y agua fresca. 

En esta etapa se obtiene la cola de la segunda limpieza que alimenta por medio de 

bombas centrifugas horizontales a la flotación primera limpieza y el concentrado de la 

segunda limpieza es enviado por medio de bombas centrifugas horizontales hacia la etapa 

de flotación tercera limpieza. 

 

g) Flotación tercera limpieza 

La flotación tercera limpieza está formada por un total de 6 celdas, con inyección de aire 

forzado y una capacidad neta de 70 m3 cada una. 

Las celdas de flotación tercera limpieza reciben el concentrado de la segunda 

limpieza y agua fresca. 
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En esta etapa se obtiene la cola de la tercera limpieza que alimenta de manera 

gravitacional a la flotación segunda limpieza y el concentrado de la tercera limpieza es 

enviado al proceso de Espesamiento de concentrado Bulk. 

 

h) Espesador de concentrado Bulk 

El concentrado de la tercera limpieza (concentrado Cu-Mo) es enviado al espesador de 

concentrado Bulk. 

El espesador de concentrado Bulk es tipo high rate (alta capacidad) de       60 m 

de diámetro. Donde el concentrado es espesado de 29.7 % a un 62 % solidos, para luego 

ser enviado por medio de bombas centrifugas horizontales hacia el proceso de planta 

Molibdeno, y el agua recuperada es enviado por medio de bombas hacia el espesador de 

concentrado de Cu. Una parte del agua recuperada es utilizada como Spray de agua 

mediante  un sistema de adición perimetral (anillo) sobre la superficie del espesador. 

Se considera una producción nominal de 2 835 tpd de concentrado Bulk, con una 

ley de 40 % Cu. 

 

1.3.2.2 CIRCUITO DE FLOTACIÓN DIFERENCIAL DE MOLIBDENO. 

El proceso de planta de molibdeno consta de 9 etapas, las cuales son: 

a) Flotación rougher 

b) Flotación primera limpieza 

c) Flotación limpieza Scavenger 

d) Remolienda 

e) Flotación segunda limpieza 

f) Flotación tercera limpieza 

g) Espesamiento de concentrado  

h) Filtrado 

i) Secado y ensacado 

 

a) Flotación rougher 

El concentrado Cu-Mo proveniente del proceso de Espesamiento de concentrado es 

enviado a un cajón de dilución en cual permite ajustar el porcentaje de sólidos, para 

después ser enviado de forma gravitacional hacia el tanque agitado de 100 m3 de 

capacidad y 27 min de tiempo de residencia 

En el tanque agitado se adiciona ácido sulfúrico donde se realiza el primer 

acondicionamiento del concentrado 

Luego es enviado a otro tanque agitado de 75 m3 de capacidad y 20 min de tiempo 

de residencia,  

En este tanque agitado se adiciona NaHS y diésel donde se realiza el segundo 

acondicionamiento del concentrado, para luego enviar el concentrado Cu-Mo de forma 

gravitacional hacia dos filas de flotación rougher. 
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La flotación rougher está formada por un total de 12 celdas (6 celdas por cada 

fila) con una capacidad de 28,3 m3 cada una. 

La alimentación a cada fila rougher es de 64 tph y 40 % solidos, teniendo un 

tiempo de residencia de 49 minutos. 

En la flotación rougher se obtiene la cola rougher (concentrado de Cu) que 

alimenta de manera gravitacional al espesador de concentrado de Cu y el concentrado 

rougher de cada fila es enviado por medio de bombas centrifugas horizontales hacia la 

etapa de flotación primera limpieza. 

 

b) Flotación primera limpieza 

La flotación primera limpieza está formada por un total de 3 celdas, con inyección de aire 

forzado y una capacidad neta de 8.5 m3 cada una. 

Las celdas de flotación primera limpieza reciben el concentrado rougher de cada 

fila, el concentrado de la limpieza Scavenger, las colas de la segunda limpieza y NaSH. 

La alimentación a la flotación primera limpieza es de 9 t/h  y 9.7 % solidos, 

teniendo un tiempo de residencia de 9 minutos. 

En esta etapa se obtiene la cola que alimenta de manera gravitacional ala etapa de 

flotación limpieza Scavenger y el concentrado que alimenta la etapa de remolienda. 

 

c) Flotación limpieza Scavenger 

La flotación limpieza Scavenger está formada por un total de 5 celdas, con inyección de 

aire forzado y una capacidad neta de 8.5 m3 cada una. 

Las celdas de flotación limpieza Scavenger reciben la cola de la primera limpieza 

y NaSH 

La alimentación a la flotación limpieza Scavenger es de 4.8 t/h y 7.4 % solidos, 

teniendo un tiempo de residencia de 22 minutos. 

En esta etapa se obtiene la cola de limpieza Scavenger (concentrado de Cu) que 

alimenta de manera gravitacional al espesador de concentrado  Cu y el concentrado de la 

limpieza Scavenger es enviado por medio de bombas centrifugas horizontales a la etapa 

de flotación primera limpieza. 

 

d) Remolienda 

El concentrado de la primera limpieza es bombeado hacia el nido de ciclones, compuesta 

por 3 ciclones de 6 pulgadas de diámetro. 

El overflow del nido de ciclones es enviado por medio de bombas centrifugas 

hacia la etapa de flotación segunda limpieza y el Underflow es bombeado hacia el molino 

ISAMill de 75 kw de potencia, medios de molienda cerámicos de 3.5 mm 

La descarga del molino tamaño entre 30 - 35 µm, se junta con el Overflow y es 

enviado por medio de bombas hacia la etapa de flotación segunda limpieza. 
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e) Flotación segunda limpieza  

El concentrado proveniente de la remolienda, junto con la cola de la tercera limpieza, son 

enviados por medio de bombas hacia 2 celdas columnas de segunda limpieza. 

Las celdas columnas están dispuestas en paralelo y tienen un diámetro de 1.70 m 

y una altura de 8 m cada una. 

La alimentación a la flotación segunda limpieza es de 5.5 t/h y 10.6 % solidos. 

En esta etapa se obtiene la cola de la segunda limpieza que es bombeado hacia la 

etapa de flotación primera limpieza y el concentrado de la segunda limpieza alimenta a 

la etapa de flotación tercera limpieza.  

 

f) Flotación tercera limpieza 

El concentrado proveniente de la flotación segunda limpieza es enviado por medio de 

bombas centrifugas hacia 5 celdas columnas de tercera limpieza 

Las caldas columnas están dispuestas en paralelo, con un diámetro de 1.25 m  y 

una altura de 8 m cada una. 

La alimentación a la flotación tercera limpieza es de 2.9 t/h y 11.8 % solidos. 

En esta etapa se obtiene la cola de la tercera limpieza que es enviado por medio 

de bombas centrifugas a la etapa de flotación segunda limpieza y el concentrado de 

tercera limpieza es enviado por medio de bombas centrifugas hacia el espesador de 

Molibdeno. 

Dadas las condiciones de operación y la adición de NaSH como depresor de Cobre 

en diferentes puntos del circuito de flotación, ante la generación del gas sulfhídrico (H2S) 

altamente peligroso, la planta cuenta con celdas, tanques y cajones cerrados; conectados 

a un sistema de lavado de gases. También se adiciona una solución de soda caustica 

(diluida) para la neutralización de los gases. 

En operación normal el circuito de flotación opera dentro de un rango de pH, que 

se encuentra entre 8.0 a 9.0 

 

g) Espesamiento de concentrado 

El concentrado de tercera limpieza (concentrado de Mo) es enviado a un cajón junto con 

el agua recuperada de la etapa de filtrado, luego es alimentado al espesador de 

concentrado de Mo 

El espesador de concentrado de Mo tiene un diámetro de 17 m, donde el 

concentrado es espesado de un 10.1 % a un 50 % de sólidos, para luego ser enviado por 

medio de bombas centrifugas hacia la etapa de filtrado y el agua recuperada es enviada 

por medio de bombas hacia el espesador de concentrado de Cu. Una parte del agua 

recuperada es utilizada como spray de agua mediante un sistema de adición perimetral 

sobre la superficie del espesador. 
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h) Filtrado 

El concentrado de Mo espesado es enviado al tanque agitado de 30 m3 de capacidad, para 

luego ser enviado por medio de bombas hacia los filtros de placas verticales 

La alimentación al filtro es de 1.8 t/h donde el concentrado es llevado de 48.1 % 

a un 90 % de sólidos para finalmente transportarlo por medio del alimentador de tornillo 

hacia la etapa de secado y empacado. 

El agua recuperada en esta etapa es enviada hacia la etapa de espesamiento de 

concentrado de Mo. 

 

i) Secado y Empacado  

El concentrado de Mo (queque) obtenido en la etapa de filtrado es enviado al secador tipo 

doble tornillo de 0.6 m de diámetro, aquí el concentrado es secado hasta un 3 % de 

humedad. 

El secador descarga el concentrado seco a la tolva de almacenamiento de 20 t de 

capacidad, donde se realiza el ensacado del producto en maxisacos de 1 t. 

Los maxisacos son retirados mediante la faja hacia el patio de almacenamiento 

para su posterior transporte. 

 

1.3.3 MARCO HISTÓRICO SOBRE ESPESADOR DE CONCENTRADOS DE 

COBRE Y ESPESADOR DE RELAVES. 

1.3.3.1 ESPESADOR DE CONCENTRADOS DE COBRE. 

El proceso de espesador de concentrados de cobre consta de 3 etapas: 

a) Espesador de concentrado de cobre 

b) Filtrado de concentrado de cobre 

c) Almacenamiento de concentrado de cobre 

 

a) Espesador de concentrados de cobre 

La cola rougher de las líneas 1 y 2 y la cola de limpieza Scavenger provenientes del 

proceso de la planta de molibdeno, es enviado a un cajón distribuidor aquí se diluye con 

el agua del proceso de filtrado desde 37.2 a 27.1 % de sólidos, luego es enviado de manera 

gravitacional al espesador de concentrado de cobre. 

El espesador de concentrado de cobre es de tipo hight rate (alta capacidad) de 60 

m de diámetro, el concentrado es espesado de 27.1 a 65 % solidos, luego es enviado por 

medio bombas centrifugas horizontales hacia el proceso de filtrado y el agua recuperada 

es colectada en un tanque para luego ser enviado a la canela de relaves. Una parte del 

agua recuperada es utilizada como spray de agua, mediante un sistema de adición 

perimetral sobre la superficie del espesador. 
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b) Filtrado de cobre 

El concentrado espesado de cobre, es enviado hacia el tanque agitado luego  por medio 

de bombas centrifugas hacia los 3 filtros prensa 

Los filtros prensa cuentan con 54 placas verticales, utilizan aire comprimido y 

tienen una capacidad de 2 798 t/h al 92 % de disponibilidad. 

El tiempo total de ciclo para cada filtro es de 16.5 minutos, para obtener el 9 % 

de humedad. La distribución del ciclo de filtrado en cada operación es: llenado y filtrado 

4 minutos, presión de membrana 0.5 minutos, soplado 8 minutos y descarga del producto 

final y servicios 4 minutos. 

La operación de soplado se realiza mediante tres compresores y dos acumuladores 

“pulmones”, los tres comprensores operan alimentando los dos acumuladores que 

funcionan de forma alterna para dar servicio a los filtros. 

El concentrado filtrado (queque) es descargado sobre las fajas de descarga de los 

filtros para luego ser enviado hacia el almacén de concentrado y la solución filtrada en 

conjunto con el agua de lavado de las telas son enviados al espesador de concentrado de 

cobre. 

 

c) Almacenamiento de concentrado de cobre 

El concentrado filtrado proveniente de las fajas de descarga de los filtros, es descargado 

sobre la faja de alimentación la cual descarga el concentrado sobre una pila de 

almacenamiento de concentrado de cobre de 40 toneladas de capacidad viva. 

El concentrado de cobre es extraído de la pila de almacenamiento por medio de 

tres cargadores frontales de 30 t de capacidad, las cuales cargan el concentrado en 

camiones, una vez cargados y pesados los camiones, transportan el concentrado de cobre 

hacia la estación de ferrocarril, para su posterior trasporte vía tren hacia el puerto de 

Matarani. 

 

1.3.3.2 ESPESADOR DE RELAVES. 

a) Espesador de relaves 

b) Disposición  de relaves 

 

a) Espesador de relaves 

El relave rougher-Scavenger y el relave de limpieza Scavenger del proceso de flotación 

y remolienda son enviados son diluidos en un cajón distribuidor, de 37.7 a 36.7 % de 

sólidos, luego es enviado de manera gravitacional a los dos espesadores de relaves, donde 

se adiciona 207 m3 de floculante en cada línea de alimentación a los espesadores. 

Los espesadores de relaves son de tipo high rate (alta capacidad) de 80 m de 

diámetro el relave es espesado de 36.7 a 62 % solidos, donde la descarga se realiza de 

forma gravitacional mediante dos líneas hacia el proceso de disposición de relaves y el 

agua recuperada es colectada por gravedad en un tanque, para luego ser enviada mediante 

bombas centrifugas hacia las pozas de agua de proceso. Donde un aparte del agua 

recuperada es utilizada para la dilución del floculante de ingreso a los espesadores de 

relaves. 
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En caso de detención de los espesadores de relaves, se cuenta con una desviación 

de 100 del flujo hacia el proceso de disposición de relaves. 

 

b) Disposición de relaves 

El cajón colector recibe el relave espesado (62 % de solidos) de las dos líneas de cada 

espesador, desde este cajón el relave es descargado de forma gravitacional hacia la presa 

de relaves, ubicado en el sector noroeste de la planta concentradora. 

El dique de la presa de relaves es con crecimiento por el método de aguas abajo. 

El agua que filtre del dique es enviada de forma gravitacional hacia el proceso de 

recuperación de agua. 

La descarga de relaves se realiza por la parte superior de la presa, la cual se 

encuentra prácticamente en estado de reposo, las partículas que se encuentran 

suspendidas poco a poco decantaran y se depositaran en el fondo, quedando en la 

superficie agua clarificada la que es recuperada en el proceso de recuperación de agua. 

 

1.4 MARCO TEÓRICO DE LA FLOTACIÓN FLASH. 

1.4.1 FLOTACIÓN FLASH. 

Método conocido como Flash Flotatión que significa Flotación Rápida, y consiste en la 

flotación instantánea de partículas valiosas desde un circuito de Molienda – Clasificación.  

El Concepto de Flotación Flash, se basa en una Celda de flotación especial 

instalada en el circuito de molienda, la que procesa el material grueso que 

tradicionalmente es retornado desde el Underflow del Hidrociclón directamente al 

molino. Las celdas de Flotación Flash, disminuyen la sobre molienda a través de una 

flotación muy selectiva. Esta Flotación selectiva debe ser evaluada en el Underflow del 

Hidrociclón. Es decir, la idea es la de captar o separar en éste caso el mineral valioso 

liberado, tan pronto el proceso lo permita. 

 

1.4.2 VARIABLES DE FLOTACIÓN FLASH. 

a) Recuperación del proceso entre 50 % - 80 %. 

b) Tamaño de mayores a 300 micrones, malla +50. 

c) Celdas Dimensionales: Las celdas son dimensionadas en Función de su tonelaje de 

alimentación y normalmente opera con el flujo de la carga circulante dentro del 

circuito de molienda. 

d) Capacidad: De 15 a 2400 tph. 

e) Densidad recomendable es de 1800 g/l; para minerales polimetálicos como el Pb. 

 

1.4.3 FINALIDAD DE FLOTACIÓN FLASH. 

Como método la Flotación Flash, en su aplicación constituye una herramienta, que sirve 

para el Proceso de Optimización de Plantas Concentradoras Polimetálicas, plantas de oro 

y cobre donde tienen diferentes gravedades específicas por cada especie mineralógica, y 

donde el mineral liberado por ejemplo el  Sulfuro de Plomo (Galena), generalmente sufre 
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sobre molienda por su mayor tiempo de residencia recirculando en el Underflow del 

Hidrociclón, los cuales se convierten posteriormente en pérdidas metálicas de valores. 

 

1.4.4 USOS POTENCIALES DE UNA CELDA DE FLOTACIÓN FLASH. 

El uso de una Celda de Flotación Flash, puede facilitar cuando: 

- Distintos tipos de minerales presentes en algunas actividades productivas, 

presentan diferencias entre su gravedad específica y los posibles tamaños de 

liberación. 

- En minería de Polimetálicos, donde se pueden extraer minerales como Plomo 

(Pb), donde la diferencia de densidad es notable, siendo posible realizar Flotación 

Flash de Plomo para evitar sobre moliendas. 

- En la Mineralización, donde se encuentran minerales como el Cobre (Cu) y Oro 

(Au). Donde el último por la diferencia de densidad y diferencia en tamaño de 

liberación pueda separarse mediante Flotación Flash. 

 

1.4.5 BENEFICIOS QUE BRINDA LA FLOTACIÓN FLASH. 

- Brinda menor remolienda de valores. 

- Incremento de La Recuperación típica. 

- Mejor humedad de concentrados. 

- Permite obtener Concentrados de alta Ley de granulometría fina y gruesa, 

recuperados en una sola etapa. 

- Los Concentrados de Gruesa Granulometría son  fácil de Filtrar en la etapa de 

filtrado. 

 

1.4.6 PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA FLOTACION FLASH: 

El funcionamiento de la Celda de Flotación Flash, inicia cuando ésta es Alimentada con 

Pulpa, la cual es de una Granulometría gruesa (Tamaño de 800 - 900 micrones aprox.), 

de manera que las partículas más gruesas que no pueden flotar son descargadas, evitando 

su arenamiento en la celda. 

El nivel de Pulpa es medido y controlado de manera automática conjuntamente 

con una válvula de descarga (PINCH) que permite que en la celda exista una buena 

mezcla de la Pulpa. 

Los parámetros de operación que más influyen en la operación de la celda de 

flotación flash se ilustra en la figura N°2, y  son las siguientes: 

1) El cajón de alimentación a la Celda de Flotación Rápida debe ser de un Volumen 

adecuado. La alimentación de la Pulpa del cajón hacia la Celda de Flotación Rápida se 

produce mediante una placa de alimentación ajustable de manera que el flujo alimentado 

a la Celda sea lo más constante posible, punto número 1 de la figura N°2. 
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Figura N°2: puntos de operación de la celda de flotación Flash. 

Fuente: Manuales de operación celda Flash Outotec. 

 

La bandeja de alimentación está diseñada para separar una parte de la 

alimentación entrante a la celda de  flotación SkimAir, el flujo restante se dirige a una 

boquilla de rebose hacia el cajón SUL 

La caja de alimentación está equipada con cubiertas de plástico extraíbles. La 

velocidad del flujo saliente puede ajustarse cambiando los deflectores de orificios de la 

salida SkimAir. 

Las paredes de la caja de alimentación han sido revestidas con un revestimiento 

de goma, la parte inferior tiene un revestimiento resistente al desgaste 

Dentro de la caja de alimentación hay dos cámaras de salida separadas por una 

pared de placa. Cada cámara tiene un vertedero ajustable. Ver figura N° 3 

 

2) La válvula Pinch ubicada en la parte inferior de la celda Flash punto N° 2 de la 

figura N°2  es empleada para el control de Nivel de la Pulpa.  

La Válvula opera por un actuador neumático. Cuando es fijado en el modo 

automático, el controlador realiza un control automático de la posición de la válvula de 

acuerdo al nivel de pulpa medido en el tanque, ver figura N° 4 

 

 

 

1 

3 

2 
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Figura N°3: cajón de alimentación a la celda de flotación Flash 

Fuentes: Manuales de operación celda Flash Outotec 2016 

Figura N°4: Valvula pinch, es empleada para el control de nivel de la pulpa. 

Fuente: Manuales de operación celda Flash Outotec 2016 

3) Control de Nivel de Pulpa, la cual tiene relación directa con la operación de la válvula 

automática de la descarga de la Celda. 

Para la alimentación de Pulpa hacia la Celda de Flotación Rápida, la densidad 

recomendable es de 1500 g/l; y, la dosificación de Reactivos debe ser en cantidades 

controladas. 
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1.4.7 CONSIDERACIONES SOBRE USO DE LA FLOTACIÓN FLASH. 

El Método de Flotación Flash (Flotación Rápida), debido al corto tiempo de residencia 

requerida, presentan innovaciones importantes a tener en cuenta, como: 

- Es posible flotar un concentrado de ley final a partir del Underflow del ciclón o 

de la descarga de los molinos, obteniendo una buena recuperación. 

- Flotar Minerales valiosos en el Circuito de Molienda, para evitar la sobre 

molienda y producir concentrados gruesos, fáciles de filtrar, que es una manera 

eficaz de aumentar la rentabilidad de las concentradoras de hoy en día. 

- La estructura de una máquina de flotación especial demostró ser eficiente en una 

Operación Continua, capaz de tratar material grueso en densidades de pulpas altas 

como las descargas de los molinos, sin originar arenamiento. 

 

1.4.8 USOS DE LA FLOTACIÓN FLASH EN LA MINERIA. 

El Método de las Celdas de Flotación Flash, principalmente son utilizados, para: 

- Minería de Oro (Au). 

- Minería de Plomo (Pb) 

 

1.4.9 VENTAJAS DEL USO DE UNA CELDA DE FLOTACIÓN FLASH. 

En la Minería de cobre , como el caso materia de estudio donde se extraen minerales 

como el Cobre (Cu), Molibdeno (Mo), y Oro (Au), Plata (Ag) como subproducto; el uso 

de una Celda de Flotación Flash (Rápida), frente a una Flotación Convencional, permite 

dar ventajas en el proceso, en los aspectos que se indican: 

- Minimiza la Sobre molienda de los minerales valiosos. 

- Concentrados finales de alta ley, posible sólo en una etapa. 

- Volúmenes menores en las Celdas convencionales. 

- Se reduce también la carga circulante en el circuito de molienda, posibilitándose 

así una tasa de procesamiento más alta y un control más constante. 

- Mejora en el proceso de Filtración, es más accesible filtrar concentrados de 

granulometría gruesa. 

- Aumenta la recuperación Global, aprovechando las buenas características del 

mineral para la flotación. 

 

1.4.10 DESVENTAJAS DEL USO DE UNA CELDA DE FLOTACIÓN FLASH. 

- Se requiere disminuir la densidad de Pulpa para la alimentación Flash, en este 

caso disminuir la densidad de pulpa del Underflow del hidrocicclon > 2 300 g/l a 

1 500 g/l aproximadamente 

- El Tamaño de equipos, para una operación normal en las bambas de 7 000 tph 

de pulpa Aprox. en  todos los nidos de ciclones, a escala industrial se requiere de 

celdas de flotación flash de 2 400 tph o varias de menor tamaño 
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- El Tiempo de Residencia, Muy poco tiempo de residencia 

- Se debe encontrar un equilibrio entre la mejor recuperación de metales de valor 

y la disminución de Recuperación debido a constante variación de tonelaje en 

Molienda. 

- La operación de la celda flash depende del tonelaje que pasa por el molino SAG, 

presión del nido de ciclones, y alimentación de Pebles. 

 

CAPITULO II: 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

La Compañía Minera LAS BAMBAS, es una Empresa Cu, Mo, donde se encontró que 

existía una notable segregación en la Molienda de los Sulfuros, originando que los 

diferentes minerales sean molidos en diferentes grados y de manera no controlada. 

Bajo las consideraciones anteriores se propuso realizar Análisis Granulométricos 

en el Área de Molienda – Clasificación, iniciando en el Underflow del Hidrociclón y se 

encontró que entre el 70 y 75 % de la distribución del cobre  se encontraba en la Malla-

50 Passing; Los cuales se consideran como “Elementos metálicos liberados y listos para 

flotar” y ésta fue precisamente la causa para que éstos incrementaran su contenido 

metálico en el Underflow del Hidrociclón U/F, retornando como carga circulante a los 

molinos secundarios de bolas 26`x 40`. 

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL. 

¿En qué medida, el uso de una Celda de Flotación Flash, puede permitir la optimización 

en la planta de Beneficio de la Compañía Minera LAS BAMBAS? 

 

2.2.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS. 

¿De qué manera, la instalación de la Celda de Flotación Flash, logrará optimizar la 

metalurgia del Cu, Mo en la Compañía Minera LAS BAMBAS? 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA TESIS. 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Optimizar y mejorar la recuperación durante la flotación de cobre de 30 a 60 % de la 

Compañía Minera las BAMBAS, mediante la utilización de una Celda de Flotación Flash. 
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Se evaluara la flotación de mineral grueso ya liberado del Underflow del hidrociclon 

mediante la utilización de una celda de flotación flash. 

b. Se evaluara si los los minerales valiosos ya liberados del Underflow están sufriendo 

remolienda. 

 

2.4. HIPOTESIS DE LA TESIS. 

Al realizar la variación del % solidos, concentración del colector y nivel de la espuma se 

podrá mejorar la recuperación de cobre del Underflow del hidrociclon hasta un 60 % 

durante la flotación flash propuesto para la minera las BAMBAS 

 

2.5 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION. 

2.5.1 JUSTIFICACIÓN. 

Los motivos y causas que dieron origen a realizar el presente Estudio de Investigación, 

es que la Compañía Minera Las BAMBAS, tiene una Planta Concentradora, donde se 

efectúa un procesamiento de Minerales Cobre (Cu), y Molibdeno (Mo) por Flotación, 

razón por el cual se consideró Estudiar e Investigar haciendo uso de una Flotación Rápida 

de valores de Cobre en el circuito de Molienda – Clasificación, de manera que los 

Circuitos de Flotación posteriores queden habilitados para generar concentrados Bulk de 

Cobre– Molibdeno, con menor contenido finos y enriquecido en Cobre, mejorando el 

FACTOR METALURGICO de la operación total de la Planta Concentradora las 

BAMBAS. 

 

2.5.2 IMPORTANCIA. 

El presente Trabajo , es importante porque los resultados de la investigación permitirán 

la aplicación de los mismos en la Planta Concentradora de la Compañía Minera Las 

BAMBAS, para lograr atenuar el efecto de las cargas circulantes y presentar resultados 

económicos – metalúrgicos favorables, además de que éste estudio pueda servir de 

referencia para algunas plantas concentradoras que todavía tienen dudas sobre la 

FLOTACION RAPIDA DE MINERALES DE COBRE con granulometría gruesa, en el 

propio Circuito de Molienda – Clasificación. 

 

2.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Teniendo en cuenta los Objetivos de la Investigación y la naturaleza del Problema 

planteado, para el desarrollo del presente estudio se empleó el Tipo de Investigación 

“SUSTANTIVA”, porque permite responder a los problemas planteados, de acuerdo la 

caracterización sobre la Optimización en la planta de beneficio de la Minera las 

BAMBAS, mediante el Uso de una Celda de Flotación Flash, describiendo y explicando 

las CAUSAS Y EFECTOS, traducidos en RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 

PRUEBAS EXPERIMENTALES DE LA FLOTACION FLASH. 



 

24 

2.7 FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación, tiene por finalidad evaluar y analizar las Pruebas 

Experimentales del Uso de las Celdas de Flotación Flash, en la Unidad minera las 

BAMBAS (Planta Concentradora) y demostrar las bondades y ventajas que ofrece la 

Flotación Flash (Flotación Rápida) para optimizar el Proceso Metalúrgico en la Minera 

las BAMBAS, obtener concentrados de cobre de alta ley de granulometría gruesa y fina 

en una sola etapa y permita obtener recuperaciones mayores al 57 % trabajando con 

densidades de pulpa de 1 500 g/l, 50 % solidos, evitando la Sobremolienda y la pérdida 

de minerales valiosos ya liberados del underflow del hidrociclon. 

 

CAPITULO III 

MODELO PROPUESTO DE FLOTACION 

 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de Investigación, por tener una naturaleza de carácter práctico, ha sido 

objeto del empleo del Método de ANALISIS Y SINTESIS, a fin de conocer sobre el uso 

de la Celda de Flotación Flash, en la Unidad Minera las BAMBAS, habiéndose para el 

efecto realizado el estudio correspondiente de las variables Independiente y Dependiente. 

La Investigación sobre el uso de la Flotación Flash, ha constituido un estudio y aplicación 

de Carácter EXPERIMENTAL, porque va a permitir investigar los posibles EFECTOS 

(Resultados) que se obtengan de las Pruebas Experimentales, con el uso de las Celdas de 

Flotación Flash, en el proceso de los flotación de Cobre que se realiza en la unidad Minera 

de BAMBAS. 

 

3.1.1 SECUENCIA EXPERIMENTAL. 

Para poder realizar las pruebas de flotación flash, se debe de seguir un procedimiento de 

trabajo seguro y se contaron con los siguientes equipos: 

 

3.1.1.1 MATERIALES Y EQUIPOS. 

- Tablero de distribución o control. 

- Celda Outotec SkimAir80. 

- Panel de control cell station. 

- Sampler Control Unit. 

- Sampler de Alimento, Concentrado y relave. 

- Bombas dosificadoras de reactivos. 

- Válvulas de alimentación (agua, aire y pulpa). 

- Balanza Mercy. 



 

25 

3.1.1.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

a) Arranque de la celda flash 

Se verificara la apertura de las válvulas de agua y aire, para encender el motor de la celda 

flash tiene que estar como mínimo con un 50 % de nivel de agua.  

El arranque del equipo se efectuará en el tablero de distribución y se encenderá 

cuando por lo minimo la celda este con un 50 % de nivel de agua. 

Se extiende gradualmente la cuchara de alimentación hacia la descarga del 

underflow del ciclon G, correspondiente al nido 4, Se verificara el ingreso y rebose de 

pulpa del Feed Box a la celda de flotación Flash. 

 

b) Operación de la celda flash 

Verificación visual del colchón de espuma, tamaño de burbuja, color de espuma, el Plateo 

del colchón de espuma, se realizó utilizando el muestreador manual. 

El ajuste de variables de flotación: colchón de espuma mm, flujo de aire mm3/min, 

se realizó utilizando panel de control “CELL STATION”. 

Verificación del % solidos utilizando la Balanza Marcy. 

El ajuste de dosificación de reactivos, PAX Z-6, MX 945, glicol F549. Se realizó  

Utilizando el panel view de las bombas de dosificación.   

El ajuste del % solidos se realizó manipulando la válvula manual de pulpa y de 

agua. 

  

Figura N°5: celda de flotación Flash SkimAir 80 

Fuente: Minera las Bambas 2018 
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c) Toma de muestras del sampler 

A fin de evaluar el rendimiento de la celda de flotación flash SkimAir80 en la etapa de 

muestreo, los Samplers de alimentación, concentrado y relave, realizan un corte 

automático o manual según esta planificado en la campaña de muestreo, un pistón interno 

realiza el corte en un determinado tiempo (ida y vuelta) extrayendo un volumen 

determinado de pulpa, luego del corte en un tiempo determinado realiza la función de 

lavado automático y está listo para realizar el corte siguiente. 

El programa de pruebas fueron de 5 muestras compositadas por cada día de trabajo 

1 corte/hora  con un volumen de 1 litro por corte, obteniendo un composito final de 10 

litros de pulpa aproximadamente. 

Traslado del compósito de pulpa final de cada muestreador (Alimentación, 

concentrado y relave) al laboratorio Metalurgico-Quimico para su preparación y análisis 

correspondientes. 

 

Figura N°6: Muestreador  “Sampler” de concentrado con su respectivo sistema de 

control. Fuente: Minera las Bambas 2017 
 

d) Parada de la celda flash 

Retirar totalmente la cuchara de alimentación de pulpa de la descarga del Under Flow del 

ciclón “G” nido 4, Cerrar totalmente la válvula de alimentación de pulpa ubicada en la 

línea de alimentación al Feed Box. 

Detener la dosificación de reactivos de las 3 bombas dosificadoras, colector 

primario, secundario y espumante PAX Z-6, Mx 945 y F 549 respectivamente. 

Cerrar flujo de aire que ingresa a la celda de flotación SkimAir80, Verificar que 

el ingreso a la celda sea solo de agua de proceso y esta a su vez esté realizando su 

limpieza. 
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Verificar que el Feed Box haya sido limpiado por el flujo constante de agua, 

Cerrar totalmente la válvula del flujo de agua de proceso una vez limpio el Feed Box y 

celda flash, Cerrar las llaves rotativas de los equipos de control: Cell Station y Sampler 

control Unit. 

Apagar el equipo mediante las botoneras: motor de proceso y las bombas 

dosificadoras de reactivos-  

Una vez verificada la limpieza nos pondremos en contacto con el electricista para 

la desenergizar el tablero de control esto por seguridad. 

Cerrar válvula de aire de instrumentación y verificar purgado de aire remanente. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El Diseño empleado en la presenta Investigación es el de carácter CAUSA – EFECTO; 

metodología que permite establecer la relación existente entre la aplicación de la variable 

independiente en el proceso y el resultado obtenido, considerado como variable 

Dependiente. Teniendo en cuenta para ello el problema principal planteado, y que será 

desarrollado como EXPERIMENTAL – CONDICIONADA. Para cumplir con la 

Metodología y diseño de la investigación, el Control de las pruebas experimentales se 

llevó a cabo mediante una observación controlada de la variable independiente y de 

aquellas que intervinieron circunstancialmente y que han afectado o favorecido en los 

resultados de la variable dependiente. 

 

3.3 UTILIZACION DE LA FLOTACIÓN FLASH EN EL PROCESO 

METALÚRGICO DEL COBRE. 

El propósito del uso de la Flotación Flash, es recobrar los minerales valiosos ya liberados 

en la molienda. Los cuales por su relativa alta gravedad específica son retornados al 

circuito de molienda por medio de un HIDROCICLON, donde son nuevamente molidos 

y por tanto reducen su tamaño.  

La utilización de las Celdas de Flotación Flash o SkimAir 80 DE OUTOTEC, 

permite que los minerales procesados, sean retirados del circuito de Molienda, evitando 

la sobremolienda y la pérdida de minerales valiosos ya liberados del underflow del 

hidrociclon. 

 

3.4 ALTERNATIVA DE FLOTACION FLASH.  

La alternativa que se tiene en Planta para flotar las partículas una vez Liberadas, son las 

Celdas Unitarias o Flotación Flash. 

Esta alternativa es la que opera con la granulometría gruesa, y altas densidades de 

pulpa porque permite la flotación instantánea de partículas valiosas ya liberadas desde el 

circuito de la Molienda – Clasificación. Se optó por esta alternativa, por presentar mejores 

bondades para la empresa. 
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3.5 ANALISIS DE RESULTADOS MEDIANTE DISEÑO FACTORIAL 2k CON 

REPLICA CENTRAL.  

Con el diseño factorial 23 se estudian tres factores en dos niveles cada uno y consta de 8 

tratamientos diferentes 

Las variables independientes y los niveles que se plantearon para las pruebas de flotación 

Flash se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla N°2: Variables y sus niveles para las pruebas de flotación Flash 

VARIABLES NIVEL BAJO (-) NIVEL ALTO (+) 

Z1: Concentración de Xantato Z-6 (g/t) 30 70 

Z2: Porcentaje de Solidos (%) 50 60 

Z3: Nivel del colchón de Espuma (mm) 150 180 

 

3.5.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE EXPERIMENTOS. 

En la realización de las pruebas metalúrgicas, el número de experimentos se determinó 

mediante la fórmula (3.1): 

𝑵 = 𝟐k
 

Donde: 

K es el número de variables: 

K = 3 

Remplazando en la fórmula: 

𝑵 = 2k
 = 23= 𝟖 

Número de experimentos        = 8 

Número de pruebas centrales  = 3 

Número total de pruebas         = 11 

Con el fin de aumentar la precisión en las pruebas y los resultados obtenidos sean 

más confiable, así como para dar una estimación promediada del efecto de curvatura; es 

que se le aumentaron tres réplicas en el punto central del diseño; dándonos un total de 11 

experimentos a realizar. 

 

3.5.2 VALORES DE LAS VARIABLES O FACTORES A ESCALA REAL Y 

CODIFICADA. 

Con los valores de la tabla anterior se crea la matriz de diseño a escala real y codificada 

para la realización de las pruebas experimentales, donde Y es la variable respuesta de 

cada experimento; en este caso el porcentaje de recuperación de cobre, la siguiente tabla 

N°3 nos muestra la matriz de niveles a escala natural y codificada para un diseño donde 

k = 3 

En el sistema de coordenadas se muestra la representación geométrica del diseño 

factorial 23
 con replicas en el punto central del diseño; donde cada vértice representa un 

punto o tratamiento y se colocará la letra correspondiente de las variables (x1, x2, x3) 

cuando la variable este en su nivel superior y se omitirá cuando esta se encuentre en su 

nivel inferior. El área limitada por este cubo regular se conoce como región experimental. 
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Tabla N°3: Matriz de Niveles Natural y Codificada para un diseño donde K=3. 
N° DE 

PRUEBA 

NATURAL CODIFICADA RESPUESTA 

Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 Y 

1 30 50 150 -1 -1 -1 55.44 

2 70 50 150 +1 -1 -1 62.22 

3 30 60 150 -1 +1 -1 50.46 

4 70 60 150 +1 +1 -1 54.41 

5 30 50 180 -1 -1 +1 52.70 

6 70 50 180 +1 -1 +1 58.10 

7 30 60 180 -1 +1 +1 49.10 

8 70 60 180 +1 +1 +1 54.50 

9 50 55 165 0 0 0 56.20 

10 50 55 165 0 0 0 56.71 

11 50 55 165 0 0 0 57.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7: Representación geométrica para el diseño factorial 23 con replica en el punto 

central del diseño a) sin tratamientos del diseño b) con tratamientos del diseño 23. 
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3.5.3 CALCULO DE EFECTOS. 

Los efectos los calcularemos mediante la matriz de efectos o también llamada matriz de 

variables independientes; donde a la segunda columna se le agrega el vector X0, que 

consiste en signos positivos 1, lo que nos permitirá calcular el promedio de las respuestas 

de todos los puntos experimentales. 

EX0= promedio de todos los valores respuestas de los puntos experimentales 

exceptuando los puntos centrales. 

Esta matriz tiene tantas filas como experimentos y tantas columnas como los 

efectos que se estimarán. 

Tabla N°4: Matriz de efectos o Matriz de variables independientes. 
N° DE 

PRUEBAS 

 

 

X0 

 

X1 

 

X2 

 

X3 

 

X1X2 

 

X1X3 

 

X2X3 

 

X1X2X3 

 

Y 

1 1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 55.44 

2 1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 62.22 

3 1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 50.46 

4 1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 54.41 

5 1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 52.70 

6 1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 58.10 

7 1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 49.10 

8 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 54.50 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 56.20 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 56.71 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 57.44 

 

Los efectos se calcularan mediante la fórmula (3.2) 

𝑬 =
𝚺 𝐘+ − 𝚺 𝐘−

(𝐍⁄𝟐)(𝐫)
 

Donde: 

Σ Y+: Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior del factor o variable 

en estudio. 

Σ Y- : Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior del factor o variable 

en estudio. 

N     : Número de pruebas experimentales. 

r      : Número de réplicas en el diseño. 

Siendo r=1 para el diseño factorial 2k
 con replicas en el punto central del diseño. 

Aplicando la fórmula 3.2 correspondiente, se procede a calcular los efectos de las 

variables e interacciones, ver tabla N°5 

Teniendo en cuenta que los puntos replicados no entran en el cálculo de los 

efectos.  

EX0= promedio de todos los valores respuestas de los puntos experimentales, 

exceptuando los puntos centrales 
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Tabla N°5: Efectos de las variables e interacciones 

 
VARIABLES  

E INTERACCIONES 

 

EFECTOS 

EX0 54.62 

EX1 5.38 

EX2 -4.99 

EX3 -2.02 

EX1X2 -0.71 

EX1X3 0.02 

EX2X3 1.39 

EX1X2X3 0.71 

 

3.5.3.1 INTERPRETACIÓN DE LOS EFECTOS 

a) EFECTOS PRINCIPALES 

- Concentración de Xantato Z-6 (EX1): Es la variable de mayor influencia sobre 

la variable respuesta (% de recuperación de Cu), ya que al variar la concentración 

de Xantato Z-6  de 30 a 70 g/t el porcentaje de Recuperación  aumenta en 5.38. 

- Solidos % (EX2): Presenta un efecto negativo  sobre la variable respuesta, y nos 

indica que al aumentar el % solidos de 50 a 60 el porcentaje de Recuperación 

disminuye  en - 4.99. 

- Nivel de Colchón de Espuma (EX3): Presenta un efecto negativo un poco 

menor al % de sólidos, Al variar el Nivel de colchón de espuma de 150 a 180 mm  

el porcentaje de Recuperación Disminuye en - 2.12. y tiene un efecto negativo un 

poco menor que el % de sólidos. 

 

b) EFECTOS DE LAS INTERACCIONES 

Los efectos de las interacciones EX1X2, EX1X3 y EX2X3 determinan el grado de 

influencia que tiene una combinación de factores sobre la variable respuesta. 

Existe interacción entre dos factores, cuando el efecto de un factor es diferente a 

distintos niveles del otro factor; esto lo entenderemos mejor al interpretar cada 

interacción. 

Interacción de la concentración de Xantato Z-6 y % solidos (EX1X2): El signo 

negativo de EX1X3 = - 0.71 nos indica que no hay interacción entre ellos. 

Interacción de la concentración de Xantato Z-6 y nivel de colchón  (EX1X3): 

El efecto de la interacción es pequeño (0.02), por lo cual no tiene importancia. Lo 

que nos indica que la interacción del Xantato Z-6 y Nivel de colchón de espuma 

es mínima. 

Interacción del % sólidos y nivel de colchón (EX2X3): El efecto de la 

interacción es pequeño (1.39), por lo cual no tiene importancia. Lo que nos indica 

que la interacción del % sólidos  y Nivel de colchón de espuma es mínima. 

Interacción de Xantato Z-6, % sólidos y nivel de colchón (EX1X2X3): Al igual 

que el efecto de la interacción EX1X3, el valor es muy pequeño (0.71) y se 

desprecia. 
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Para poder determinar una significancia real de los efectos de las variables se 

procede a realizar el análisis de varianza. 

3.5.4 ANÁLISIS DE LA VARIANZA. 

La cual nos ayuda a determinaremos la significancia real de los efectos de las variables e 

interacciones, definida por la fórmula (3.3): 

𝑺𝑺𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑺𝑺𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑶𝑺 + 𝑺𝑺𝑪𝑼𝑹𝑽𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨 + 𝑺𝑺𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹 

Donde: 

SSTOTAL           : Suma total de cuadrados. 

SSEFECTOS      : Suma de cuadrados debida a los efectos o tratamientos. 

SSCURVATURA: Suma de cuadrados para la curvatura. 

SSERROR          : Suma de cuadrados debida al error. 

 

3.5.4.1 SUMA DE CUADRADOS DE LOS EFECTOS E INTERACCIONES. 

Definida por la formula (3.4): 

𝑺𝑺𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑶 = (Σ𝒀+ - Σ𝒀-)
2 

 

Siendo r=1 para el diseño factorial 2k
 con replicas en el punto central del diseño. 

Tabla N°6: Suma de cuadrados de efectos e interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2 SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR. 

Definida por la formula (3.5): 

 

𝑺𝑺𝑬 = Σ(𝒀0𝒊 −𝒀 0 )2 

 

Donde: 

SSE : Suma de cuadrados del error. 

𝒀0𝒊      : Replicas en el punto central del diseño. 

no      : Número de réplicas en el centro del diseño. 

FUNCION DE 

VARIACION 

 

𝑺𝑺𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑶 

SSX1 57.89 

SSX2 49.95 

SSX3 8.26 

SSX1X2 1.00 

SSX1X3 0.0006 

SSX2X3 3.91 

SSX1X2X3 1.00 

(𝑵)(𝒓) 
 

 

 

n0 

𝒊=𝟏 
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𝒀 0     : Promedio de todas las réplicas en el centro del diseño. 

Aplicando la fórmula 3.5 correspondiente y teniendo en cuenta que el promedio 

de todas la replicas en el punto central del diseño es 56.78 se calcula SSE. 

𝒀 0 = 56.783 

SSE=0.7769 

 

3.5.4.3 SUMA DE CUADRADOS PARA LA CURVATURA. 

Definida por la formula (3.6): 

 

𝑺𝑺𝑪𝑼𝑹𝑽𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨 =𝑵*𝒏𝒐 (Ȳ − 𝒀 0)2 

                              (𝑵 + 𝒏𝒐) 

 

Donde: 

N : Número de pruebas experimentales, sin contar puntos centrales 

Ȳ : Promedio de los puntos exteriores del diseño, sin contar puntos centrales 

Ȳ= 54.616 

𝑺𝑺𝑪𝑼𝑹𝑽𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨= 10.245 

Los cuales se resumen en la siguiente tabla 

Tabla N°7: Análisis de varianza. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

SUMA  

DE 

CUADRADOS 

(SS) 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

MEDIA  

DE 

CUADRADOS 

(MS) 

F0 F(α,glT,glE) 

MSefec 

MSerror 

α =95% 

18.51 

X1 57.89 1 57.89 149.05 SI 

X2 49.95 1 49.95 128.60 SI 

X3 8.26 1 8.26 21.27 SI 

X1X2 1.00 1 1.00 2.57 NO 

X1X3 0.0006 1 0.0006 0.005 NO 

X2X3 3.91 1 3.91 10.07 NO 

X1X2X3 1.00 1 1.00 2.57 NO 

CURVATURA 10.245 1 10.245 26.38 SI 

ERROR 0.7769 2 0.3884   

TOTAL 133.032 10    

Según la prueba F, Una variable, interacción o la curvatura es significativa si se 

cumple la siguiente condición 

F0 > F(α,glT,glE)  

Donde: 

α : Grado de confiabilidad. 

glT: Grado de libertad de efectos e interacciones , es igual a 1 en diseños factoriales a 

dos niveles (2-1=1). 

glE: Grado de libertad del error es igual al número de réplicas en el centro del diseño 

menos 1, (n0-1) 
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Modelo matemático a escala codificada: 

Y=EX0+(EX1/2)X1+(EX2/2)X2+(EX3/2)X3+(EX1X2/2)X1X2+(EX1X3/2)X1X3+(EX2X3/2)X2 X3 

+ (EX1X2X3/2)X1X2X3 

Tabla N°8: Coeficientes del modelo matemático a escala codificada 

COEFICIENTES DEL MODELO 

MATEMATICO A ESCALA 

CODIFICADA 

EX0 54.62 

EX1/2 2.69 

EX2/2 -2.49 

EX3/2 -1.01 

EX1X2/2 -0.36 

EX1X3/2 0.01 

EX2X3/2 0.69 

EX1X2X3/2 0.36 

 

Como la condición “F0 > F(α,glT,glE)” se cumple para X1,X2,X3 Y 

CURVATURA, el modelo matemático a escala CODIFICADA queda definido como: 

Y= 54.62 + 2.69X1 – 2.49X2 – 1.01X3 

Determinado el modelo matemático, procederemos a predecir los resultados de la 

variable respuesta; los cuales tienen que ser similares a los observados. Estos valores se 

determinaran matricialmente mediante la fórmula (3.7): 

Ŷ= [𝑋][𝐵] 

Donde: 

Ŷ   : Ŷ estimado. 

[X] : Matriz de variables independientes. 

[B] : Coeficientes del modelo matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -1 -1 -1 

  1 1 -1 -1 

1 -1 1 -1 

 1 1 1 -1 

1 -1 -1 1 

1 1 -1 1 

1 -1 1 1 

1 1 1 1 

54.62 

2.69 

-2.49 

-1.01 
 

= 

55.43 

60.81 

50.45 

55.83 

53.41 

58.79 

48.43 

53.81 
 

Ŷestimado= 
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3.5.5 ANALISIS DE RESIDUOS. 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo de  los 

valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos. Definida por la formula (3.8): 

𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑂𝑆 = 𝑌 – Ŷ 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

Tabla N°9: Tabla de residuos. 

Y Ŷ estimado RESIDUOS(Y – Ŷ esti.) 

55.44 55.43 0.01 

62.22 60.81 1.41 

50.46 50.45 0.01 

54.41 55.83 -1.42 

52.70 53.41 -0.71 

58.10 58.79 -0.69 

49.10 48.43 0.67 

54.50 53.81 0.69 

 

3.5.5.1 SUMA DE CUADRADOS  RESIDUAL DEL MODELO. 

Definida por la formula (3.9): 

𝑺𝑺𝑴𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳 = Σ(𝒀 − Ŷ )2
  

𝑵𝒓 − 𝑰 

Donde: 

Nr       : Número de pruebas experimentales, sin considerar puntos centrales 

l          : Número de parámetros del modelo matemático, para nuestro modelo 

matemático es igual a 4 

Nr – I  : Grados de libertad del residuo “glR” 

𝑺𝑺𝑴𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳 = 5.9099  = 1.4774 

 

C. TEST F 

Ahora determinaremos estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales, mediante la fórmula (3.9): 

𝑭𝟎 =𝑺𝑺𝑴𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳𝑬𝑺 

𝑴𝑺𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹 

Donde: 

SSMRESIDUALES: Suma de cuadrados residual del modelo 

MSError: Suma de cuadrados medio para el error 

𝑭𝟎 = 3.804 

El modelo es adecuado si: F(α,glR,glE)>F0  

Para un nivel de confiabilidad del 95%, glR=4, glE=2, F de tablas es igual a F(0.05, 4, 2)= 

19.25, por lo que el modelo matemático ajusta adecuadamente los datos experimentales. 

 

Nr 

I=1 

8-4 
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3.5.6 DECODIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO. 

El modelo matemático codificado obtenido fue: 

Y= 54.62 + 2.69X1 – 2.49X2 – 1.01X3 

Es decir, en este modelo los valores de las variables X1, X2 y X3 se representan con valores 

(+1) y (-1).  

Para reemplazar valores reales, graficar o aplicar la etapa de optimización, es importante 

decodificar el modelo matemático hallado a escala natural. El modelo matemático 

decodificado se calcula según: 

YD= a0+a1Z1+ a2Z2+ a3Z3 

Para el término independiente, fórmula (3.10): 

a0= EX0-∑(Xj/2)Ej - ∑(Xij/2)Eij  i≠j 

Para el término lineal, fórmula (3.11): 

aj=(Xj/2) -  ∑(Xij/2)  i≠j 

∆Zj           ∆Zj 

Para el término interacción, fórmula (3.12): 

aij= (Xij/2) 

(∆Zi ∆Zj) 

Donde:  

Zj          : Centro del diseño para la variable j ( Zmax +Zmin)/2 

∆Zj       : Radio del diseño para la variable j ( Zmax - Zmin)/2 

E       : Relación, resultado de la división Zj y ∆Zj 

Zmax.  : Nivel superior 

Zmin.    : Nivel Inferior 

Los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla N°10: Cuadro resumen para la decodificación del modelo a escala natural 

VARIABLES Z1 Z2 Z3 

NIVEL INFERIOR (Zmin.) 30 50 150 

NIVEL SUPERIOR (Zmax.) 70 60 180 

CENTRO DEL DISEÑO (Zj) 50 55 165 

RADIO DEL DISEÑO (∆Zj) 20 5 15 

REALCION (E) 2.5 11 11 

 

Remplazando los valores en las formulas, el modelo matemático a escala natural es: 

YDecodificado= 54.61 + 2.46Z1 + 0.08Z2 + 0.07Z3 
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3.5.7 GRAFICAS DEL DISEÑO FACTORIAL 2K CON REPLICAS EN EL 

PUNTO CENTRAL DE DISEÑO. 
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Grafica N°1: Gráfica de probabilidad normal de los efectos estandarizados. 

 

Los símbolos cuadrados nos indican cuales son los efectos significativos sobre el proceso 

investigado, ya que sus valores p son menores que el nivel de significancia (α) de 0.05. 

Los efectos significativos que nos muestra son la concentración de Xantato Z-6, %Solidos 

y Nivel de colchón de espuma. 
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Grafica N°2: Diagrama de pareto de los efectos estandarizados. 

 

Mediante el cual determinamos la importancia que tienen los efectos de las variables e 

interacciones sobre el proceso investigado. Por tanto, la concentración de Xantato Z-6, 

% Solidos y Nivel de colchón de espuma son significativos, ya que los tres pasan la línea 

de referencia. 
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Grafica N°3: Gráfica de efectos principales para porcentaje de recuperación de cobre. 

 

Cada punto representa la media del porcentaje de Recuperación de cobre para un nivel 

de un factor. La línea central horizontal muestra la media de Recuperación  de 

procesamiento para todas las corridas. 

La gráfica se muestra que al usar una concentración de PAX Z-6 de 70 g/t y un % 

de solidos de 50 el % de recuperación es mayor; al igual que la gráfica inferior, solo que 

variable Nivel de colchón de espuma  no es muy significativa sobre el proceso 

investigado. 
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Grafica N°4: Gráfica de interacción para el porcentaje de recuperación de cobre. 

 

Cada punto de la gráfica de interacción nos indica el porcentaje de recuperación  medio 

con diferentes combinaciones de los niveles de los factores. Si las líneas son paralelas, la 

gráfica nos indica que no existe una interacción entre los factores. 
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CAPITULO IV 

VALIDACION DEL METODO EXPERIMENTAL 

 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A ESTUDIAR. 

Para el trabajo de investigación se ha recurrido a otras ramas científicas que ayudaron 

alcanzar el objetivo, siendo éstas: 

4.1.1 LA MINERALOGÍA. 

La mineralogía es la ciencia que se ocupa de identificar minerales, estudiar sus 

propiedades y origen con el propósito de realizar su clasificación. El estudio de los 

minerales se efectúa a partir de la observación y del análisis de las rocas que constituyen 

muestras geológicas. 

La Mineralogía de la muestra en estudio del presente trabajo es el tipo de rocas 

que se procesan y está constituido principalmente por: 

- Pórfidos de Cobre, Oro Y Moliddeno 

- Sulfuros secundarios: covelina, calcosina   

- Sulfuros primarios:Bornita, chalcopirita mayor mente en forma diseminada, el 

oro normalmente se encuentra asosciada a la chalcopirita 

- Minerales de moliddeno: moliddenita 

- Oxidos como: carbonatos (malaquita), sulfatos (antlerita) 

- Minerales nativos como el cobre nativo 

 

4.1.2 LA GRANULOMETRÍA. 

Esta disciplina ha permitido utilizar el, Método de Determinación Granulométrica, que 

consiste en hacer pasar las partículas por una serie de mallas de distinto ancho de 

entramado (modo de coladeras) que actúan como filtros de los granos y que se le conoce 

comúnmente como COLUMNAS DE TAMICES. 

Del área de MOLIENDA – CLASIFICACION, exactamente del Underflow del 

hidrociclon, se tomaron muestras a fin de obtener a través de un Análisis de malla 

Valorado el lugar donde se encuentra el Cobre  listo para flotar. Este Análisis Valorado 

será explicado más adelante en el punto 4.3 del presente trabajo de investigación. 

 

4.1.3 ENSAYOS QUÍMICOS. 

Este proceso se llevó a cabo mediante pruebas de Laboratorio Metalúrgico - Químico, 

buscando determinar la complejidad del Mineral Cobre frente a la Flotación Flash, para 

así obtener resultados de la Flotación Flash; y a la vez permita la evaluación y posibilidad 

de aplicación de una CELDA DE FLOTACION FLASH EN EL CIRCUITO DE 

MOLIENDA – CLASIFICACION, ver figura N° 8 
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Figura N°8: Granulometría del Underflow del ciclón de pruebas, p80 de 1500 µm. 

Fuente: Fotografia Underflow Minera las Bambas 2017 

 

4.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES CON LA CELDA DE FLOTACIÓN FLASH. 

De las Pruebas realizadas mediante el uso de las Celdas de Flotación Flash, se han tomado 

muestras de los siguientes puntos: 

- Punto Nº 1 Underflow del Ciclón 

- Punto Nº 2 Alimento a la celda Flash 

- Punto Nº 3 Descarga o relave de la celda Flash 

- Punto Nº 4 Producto o concentrado  de la celda Flash 

La siguiente figura N° 9 muestra el arreglo esquemático de las pruebas de 

flotación SkimAir 80 de las Bambas con un balance de masa estimado basado en el 

funcionamiento del circuito de molienda-Clasificación 

 

4.3 FLOTACIÓN FLASH MUESTRA TOMADA DEL UNDERFLOW DEL 

HIDROCICLÓN. 

Se tomó muestra del Underflow del hidrociclon de pruebas, con el objetivo de saber 

cuánto es P80 aproximado y % Cu que estaría entrando al cajón de distribución antes del 

ingreso a la celda de flotación Flash, 

Se realizaron pruebas de flotación Flash por un periodo de 4 meses, 1 prueba por 

día, 4 horas al día  tomando muestras cada hora,  
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Figura N°9: Arreglo esquemático de las pruebas de flotación SkimAir 80 de las Bambas con un balance de masa estimado basado en el 

funcionamiento del circuito de molienda-Clasificación. 

Fuente: Manuales de operación Celda Flash Outotec 2016
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El tamaño promedio aproximado p80 en las distintas pruebas realizadas fueron 

entre 1 500 – 2 500 micras, esto debido a la diferente propiedades físicas de material y 

diferente mineralogía de mineral que envía mina a planta en ese momento.   

Tabla N°11: tamaño promedio aproximado p80 en las distintas pruebas realizadas con 

sus respectivos análisis de cabeza de cobre. 

Prueba N° p80 U/F (µ)  U/F % Cu 

1 1617 1.77 

2 1749 2.20 

3 1635 2.07 

4 1638 1.60 

5 1642 1.13 

6 1122 0.89 

7 1580 0.83 

8 1634 0.94 

9 1567 1.32 

10 2434 1.45 

11 1540 0.90 

12 1075 1.14 

13 2227 1.19 

14 2582 1.51 

15 1591 1.28 

16 2577 1.45 

17 2847 1.38 

18 2338 0.85 

 

Tabla N°12: Análisis granulométrico muestra tomada del Underflow hidrociclon de 

pruebas,Código de muestra: Underflow hidrociclon de pruebas, p80 1540 µ. 

No. 

MALLA  

ASTM 

ABERTURA 

µm 

PESO 

g 

% 

RETENIDO 

PARCIAL 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% PASANTE 

ACUMULADO 

6 3350 377.74 9.68 9.68 90.32 

10 1700 262.72 6.73 16.41 83.59 

30 600 1206.00 30.90 47.32 52.68 

50 300 998.08 25.58 72.89 27.11 

100 150 510.82 13.09 85.98 14.02 

400 38 310.86 7.97 93.95 6.05 

-400 -38 236.12 6.05 100.00 0.00 

TOTAL   3902.34 100.00     
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Grafico N°5: Análisis granulométrico del Underflow del hidrociclon de pruebas, % 

passing vs Size µ. 

 

Tabla N°13: Análisis granulométrico muestra tomada del Underflow hidrociclon de 

pruebasCódigo de muestra: Underflow hidrociclon de pruebas, p80 2577 µ. 

No. 

MALLA  

ASTM 

ABERTURA 

µm 

PESO 

g 

% 

RETENIDO 

PARCIAL 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% PASANTE 

ACUMULADO 

6 3350 1519.92 15.07 15.07 84.93 

10 1700 1226.90 12.16 27.23 72.77 

30 600 2924.34 28.99 56.22 43.78 

50 300 2013.74 19.96 76.19 23.81 

100 150 1010.03 10.01 86.20 13.80 

400 38 753.26 7.47 93.67 6.33 

-400 -38 638.58 6.33 100.00 0.00 

TOTAL   10086.77 100.00     

 

 
 

Grafico N°6: Análisis granulométrico del Underflow del hidrociclon de pruebas,% 

passing vs Size µ. 
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4.4 FLOTACIÓN FLASH MUESTRA TOMADA DEL FEED DE LA CELDA  

FLASH. 

Se tomó muestra del feed de la celda Flash , con el objetivo de saber cuál es el tamaño de 

partícula P80, % Cu que estaría entrando a celda de flotación Flash, y cuanto es la 

segregación que ocurre en el mismo antes del ingreso a la celda Flash, ver figura 10 y 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10: Muestra esquemática del cajón de alimentación o distribución a celda 

Flash punto 1. Fuente Manuales de operación celda Flash Outotec 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°11: cajón de alimentación o distribución a la celda de flotación Flash, la 

alimentación a la celda flash se da por rebose de este cajón. Fuente Outotec 2016 

El tamaño promedio aproximado p80 en las distintas pruebas fueron entre 480 – 1400 

micras, esto debido a la segregación que ocurre en el cajón de distribución antes del 

ingreso a la celda Flash.   

1 
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La siguiente tabla muestra la segregación del p80, que ocurre en las diferentes pruebas 

que se realizaron en la celda flash, y el incremento de la ley de cobre, esto debido al 

proceso de concentración que ocurre en el cajón de distribución   

Tabla N°14: Comparación entre el p80 del U/F y del feed de la celda Flash, así como el 

incremento de la ley de cobre.  

Prueba N° p80 U/F (µ) 
p80 Feed 

Flash (µ)  
Prueba N°  U/F % Cu 

Feed Flash 

%Cu 

1 1617 718  1 1.77 2.93 

2 1749 604  2 2.20 3.80 

3 1635 731  3 2.07 3.17 

4 1638 482  4 1.60 3.86 

5 1642 551  5 1.13 2.38 

6 1122 523  6 0.89 2.12 

7 1580 783  7 0.83 1.52 

8 1634 937  8 0.94 1.56 

9 1567 659  9 1.32 2.98 

10 2434 970  10 1.45 2.33 

11 1540 769  11 0.90 1.88 

12 1075 639  12 1.14 1.07 

13 2227 962  13 1.19 1.94 

14 2582 1202  14 1.51 1.80 

15 1591 1001  15 1.28 1.33 

16 2577 1153  16 1.45 1.79 

17 2847 1139  17 1.38 2.31 

18 2338 1432  18 0.85 1.16 

 

Tabla N°15: Análisis granulométrico muestra tomada del Underflow hidrociclon  

de pruebas. Código de muestra: Cabeza celda flash, p80 482 µ. 

No. 

MALLA  

ASTM 

ABERTURA 

µm 

PESO 

g 

% 

RETENIDO 

PARCIAL 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% PASANTE 

ACUMULADO 

6 3350 27.37 0.65 0.65 99.35 

10 1700 55.07 1.30 1.94 98.06 

30 600 513.61 12.11 14.05 85.95 

50 300 739.12 17.42 31.47 68.53 

100 150 884.88 20.86 52.33 47.67 

400 38 1037.66 24.46 76.79 23.21 

-400 -38 984.58 23.21 100.00 0.00 

TOTAL   4242.29 100.00     
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Grafico N°7: Análisis granulométrico del Feed de la celda Flash, % passing vs Size µ. 

Tabla N°16: Análisis granulométrico muestra tomada del Underflow hidrociclon de 

pruebas. Código de muestra: Cabeza celda flash, p80 1432 µ. 

No. 

MALLA  

ASTM 

ABERTURA 

µm 

PESO 

g 

% RETENIDO 

PARCIAL 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% PASANTE 

ACUMULADO 

6 3350 445.11 7.14 7.14 92.86 

10 1700 489.66 7.85 14.99 85.01 

30 600 1632.32 26.18 41.17 58.83 

50 300 1381.97 22.16 63.33 36.67 

100 150 837.90 13.44 76.76 23.24 

400 38 725.90 11.64 88.40 11.60 

-400 -38 723.14 11.60 100.00 0.00 

TOTAL   6236.00 100.00     

 

  

Grafico N°8: Análisis granulométrico del Feed de la celda Flash, % passing vs Size µ. 
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4.5 FLOTACIÓN FLASH MUESTRA TOMADA DEL RELAVE DE LA CELDA  

FLASH. 

Se tomó muestra de la descarga o relave  de la celda Flash , con el objetivo de saber % 

recuperación Cu que estaría logrando la celda de flotación Flash, para fines de cálculos y 

balances metalúrgicos.  

Se realizaron pruebas de flotación Flash por un periodo de 4 meses, 1 prueba por 

día, 4 horas al día  tomando muestras cada hora, del underflow, cabeza , concentrado y 

relave. 

La muestra de cabeza, concentrado y relave se tomaron de manera automática con 

ayuda del muestreador “sampler” en modo manual. Haciendo 1 cortes cada hora con la 

finalidad de lograr la muestra con un volumen adecuado para el análisis metalúrgico 

como químico. 

Las figuras N°12 y N° 13 muestran esquema del muestreador con su respectivo 

sistema de control 

 

Figura N°12: Configuración tipica del  Muestreador con su unidad de control. 

Fuente: Manuales de operación celda Flash Outotec 2016 

 

Donde:  

1 – LMC sampler           6 – Washing hose   

2 – Process stream         7- Tank flushinge   

3-VBS                            8- Walter suplly 

4-Emergency stop          9- Sampler control unit 

5-Main flushing            10- Main switch 
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Figura N°13: Muestreador de relave automático con su respectivo sistema de control 

Fuente: Minera las Bambas 2017 

 

4.6 FLOTACIÓN FLASH MUESTRA TOMADA DE PRODUCTO DE LA CELDA  

FLASH. 

Se tomó muestra del producto o concentrado  de la celda Flash, con el objetivo de saber 

% recuperación Cu, grado de concentrado que estaría logrando la celda de flotación Flash, 

para fines de cálculos y balances metalúrgicos.  

Se realizaron pruebas de flotación Flash por un periodo de 4 meses, 1 prueba por 

día, 4 horas al día  tomando muestras cada hora, del underflow, cabeza, concentrado y 

relave. 

La muestra de cabeza, concentrado y relave se tomaron de manera automática con 

ayuda del muestreador “sampler” en modo manual. Haciendo 1 cortes cada hora con la 

finalidad de lograr la muestra con un volumen adecuado para el análisis metalúrgico 

como químico. 

La siguiente figura N° 14 muestra el muestreador de concentrado con su 

respectivo control unit 

Las Espumas y relave de esta Celda de flotación Flash se dirigen por gravedad 

directamente al cajón de alimentación a nidos de ciclones, el cual recibe también el 

mineral fresco molino SAG, la descarga del molino de bolas 26’ x 40’ y agua fresca, esta 

Pulpa será Bombeada a los nidos de Hidrociclones  

El análisis de resultados del producto de la celda Flash se analizara en el capitulo 

IV análisis y discusión de resultados. 
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Figura N°14: Muestreador de concentrado automático con su respectivo sistema de 

control. 

Fuente: Minera las Bambas 2017 

 

4.7 UBICACIÓN DE LA CELDA DE FLOTACIÓN FLASH SKIMAIR 80 EN LA 

PLANTA CONCENTRADORA. 

4.7.1 UBICACIÓN EN LA PLANTA CONCENTRADORA. 

La Ubicación de la Celda de flotación Flash SK – 80, para el desarrollo de las pruebas de 

flotación flash estuvo en el “NIVEL 2 DE LA PLATAFORMA DE MOLINOS” y 

consistiría en captar por gravedad el UNDER FLOW del hidrociclon de pruebas del nido 

de ciclones N°4 y alimentar a la Celda de flotación  SK – 80 

La Celda SK – 80, recuperará una considerable cantidad de minerales valiosos, 

ocasionando una capacidad extra en el Circuito de Flotación y Aumentando el tiempo de 

Residencia del mineral. 

Las Espumas y relave de esta Celda de flotación Flash se dirigen por gravedad 

directamente al cajón de alimentación a nidos de ciclones, el cual recibe también el 

mineral fresco molino SAG, la descarga del molino de bolas 26’ x 40’ y agua fresca, esta 

Pulpa será Bombeada a los nidos de Hidrociclones N°3 y N°4. 

 

Las siguientes figuras N°15, N°16 y N°17 muestran el esquema general de la 

ubicación de la celda de flotación flash en la compañía minera las Bambas  
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Figura N°15: Esquema general ubicación celda de flotación Flash SkimAir 80 

Fuente: Manuales de operación celda Flash Outotec 2016 
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Figura N°16: Esquema general ubicación celda de flotación Flash SkimAir 80, vista 3D 
Fuente: Manuales de operación celda Flash Outotec. 2016
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Figura N°17: Flow Sheep de la ubicación de la celda de flotación Flash SkimAir 80, en el área de molienda. 
Fuente: Manuales de operación celda Flash Outotec 2016. 
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4.8 BENEFICIO METALÚRGICO DE LA APLICACIÓN DE UNA CELDA DE  

FLOTACIÓN FLASH. 

- El Proyecto de Instalación y uso de la Celda Flash SK – 80, es bastante rentable, 

ya que permite una rápida recuperación de la inversión realizada. 

- Minimiza la Sobremolienda de los minerales valiosos, debido a que la Celda 

Flash SK - 80, trabaja a una Granulometría Gruesa. 

- Se obtienen concentrados de alta Ley, que son recuperados en una sola etapa. 

- La Celda SK – 80, recuperará una considerable cantidad de minerales valiosos, 

ocasionando una capacidad extra en el Circuito de Flotación y Aumentando el 

tiempo de Residencia del mineral. 

- Los concentrados de Gruesa Granulometría obtenidos de la Celda SK – 80, son 

fáciles de filtrar. 

 

4.9 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

4.9.1 FLOTACIÓN FLASH MUESTRA TOMADA DEL UNDERFLOW DEL 

HIDROCICLON. 

Los resultados que se obtuvieron al analizar la muestra del underflow es el siguiente: 

Para esto solo se consideró los reactivos que se estuvieron ingresando a planta 

normalmente, colector secundario MX945 y Espumante Glicol F549 : 

 

MX 945 g/t Glicol F549 g/t 

20 5 

 

Se tomó muestra del underflow del hidrociclon de pruebas, con el objetivo de 

saber cuánto es P80 aproximado y % Cu que estaría entrando al cajón de distribución 

antes del ingreso a la celda de flotación Flash, 

El tamaño promedio aproximado p80 en las distintas pruebas realizadas fueron 

entre 1 500 – 2 500 micras, esto debido a la diferente propiedades físicas de material y 

diferente mineralogía de mineral que envía mina a planta en ese momento.   

La ley de cabeza en las distintas muestras del underflow  fueron entre 0.9 – 2.2 % 

Cu, como se muestra en la siguiente tabla N° 17 

Según el resultado del análisis de mallas valorado, se obtuvieron % retenidos 

acumulados por peso en la malla +50 entre 59,57 % - 78.58 % y % cobre acumulado entre 

25,1 %- 47,6 % en la malla +50 lo cual comprueba mineral grueso de cobre liberado listo 

para ser flotado como se muestra en la tabla N°18 y N°19. 

Respectivamente con el análisis de microscopia se estaría comprobando el 

mineral grueso liberado. 
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Tabla N°17: tamaño de corte p80 y ley de cabeza, del Underflow. 

Prueba N° p80 U/F (µ)  U/F % Cu 

1 1617 1.77 

2 1749 2.20 

3 1635 2.07 

4 1638 1.60 

5 1642 1.13 

6 1122 0.89 

7 1580 0.83 

8 1634 0.94 

9 1567 1.32 

10 2434 1.45 

11 1540 0.90 

12 1075 1.14 

13 2227 1.19 

14 2582 1.51 

15 1591 1.28 

16 2577 1.45 

17 2847 1.38 

18 2338 0.85 

 

Según el resultado del análisis de mallas valorado, se obtuvieron % retenidos 

acumulados por peso en la malla +50 entre 59,57% - 78.58% y % cobre acumulado entre 

25,1 %- 47,6 % en la malla +50 lo cual comprueba mineral grueso de cobre liberado listo 

para ser flotado como se muestra en la tabla N°18 y N°19, respectivamente con el análisis 

de microscopia se estaría comprobando el mineral grueso liberado. 

Tabla N°18: Muestra el análisis valorado por malla,  % retenido en peso 59,57 todo en 

la malla + 50 malla gruesa. 

UnderFlow  

Size % 

Retenido 

Ensayes 

químicos 

Cont. 

Metalico 

Toneladas % Cu por 

malla 

  

 Distribucion 

Cu Cu (%) Cu 36.96 

 % +6 Mesh  5.83 0.33 0.019 2.16 2.3%   

 % +10 Mesh  4.93 0.36 0.018 1.82 2.2%   

 % +30 Mesh  21.38 0.34 0.073 7.90 8.9%   

 % +50 Mesh  27.43 0.35 0.096 10.14 11.7% 25.1% 

 % +100 Mesh  21.87 0.94 0.206 8.08 25.1% 25.1% 

 % +400 Mesh  12.44 2.79 0.347 4.60 42.3% 42.3% 

 % -400 Mesh  6.11 1.01 0.062 2.26 7.5% 7.5% 

  100.00 Calculado 0.820   100.0%   
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Grafico N°9: % de cobre acumulado 25.1% todo en la malla + 50, malla gruesa. 
 

Se puede observar en el grafico N° 9 un 25% de cobre distribuido en la mallas gruesas + 

50 listo para ser flotados 

Tabla N°19: se puede observar hasta un 78.58% retenidos acumulados por peso en la 

malla +50. 

UnderFlow 

Size % Retenido Ensayes 

químicos 

Cont. 

Metalico 

Toneladas % Cu por 

malla 

  

Distribucion 

Cu  Cu (%) Cu 83.14 

 % +6 Mesh  16.29 0.58 0.094 13.54 6.7%   

 % +10 Mesh  9.32 0.67 0.062 7.75 4.5%   

 % +30 Mesh  36.25 0.76 0.276 30.14 19.7%   

 % +50 Mesh  16.72 1.40 0.234 13.90 16.7% 47.6% 

 % +100 Mesh  9.50 3.62 0.344 7.90 24.6% 24.6% 

 % +400 Mesh  5.12 4.24 0.217 4.26 15.5% 15.5% 

 % -400 Mesh  6.80 2.54 0.173 5.65 12.3% 12.3% 

  100.00 Calculado 1.400   100.0%   

 

Se puede observar en la tabla N°19 el análisis valorado por malla, con un % retenido en 

peso de 78.58 todo en la malla +50 malla gruesa. 

Se puede observar que en el grafico N°10 mayor % de cobre distribuido en la 

mallas gruesas +50, listos para ser flotado además. 

Según resultados del análisis mineralógico, se obtuvieron: Según la distribución 

del porcentaje en peso en el Under Flow , el 76.16 % se encuentra en la fracción +300 

µm, donde los minerales de cobre (Bn, Bn2 &Cp), se encuentran en su mayoría ocluidos 

y asociados en ganga. 
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Grafico N°10: % de cobre acumulado 47.6 % todo en la malla + 50, malla gruesa. 

 

Se puede observar que en el grafico N°10 mayor % de cobre distribuido en la 

mallas gruesas +50, listos para ser flotado 

Según resultados del análisis mineralógico, se obtuvieron: Según la distribución 

del porcentaje en peso en el Under Flow , el 76.16 % se encuentra en la fracción +300 

µm, donde los minerales de cobre (Bn, Bn2 &Cp), se encuentran en su mayoría ocluidos 

y asociados en ganga. El 11.9 % se encuentra en la fracción -300 µm y +150 µm, en esta 

fracción las partículas de cobre Cp, Cp2, Bn, Bn2 &Cc se encuentran en su mayoría 

libres. El 7.73 % se encuentra en la fracción -150 µm y +38 µm, los minerales de cobre 

Cp, Cp2, Bn, Bn2,Cn y Cc a partir de esta malla, ya se encuentran totalmente liberados. 

 

 

FiguraN°18: a) Bornita secundaria de 292 µm asociada en ganga de 689 µm .b) 

Ramificacion de Bornita asociada en ganga de 670 µm. 

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas2017. 
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FiguraN°19: a) Mineralogia Malla +100 b) Mineralogia Malla +400 

Fuente: Departamento de microscopia Minera las Bambas 2017 

 

4.9.2 FLOTACIÓN FLASH MUESTRA TOMADA DEL ALIMENTO DE LA 

CELDA FLASH. 

Los resultados que se obtuvieron al analizar la muestra el feed de la celda de flotación 

Flash es el siguiente: 

Para esto solo se consideró los reactivos que se estuvieron ingresando a planta 

normalmente, colector secundario MX945 y Espumante Glicol F549 : 

 

MX 945 g/t Glicol F549 g/t 

20 5 

 

Se tomó muestra del feed de la celda Flash , con el objetivo de saber cuál es el 

tamaño de partícula P80, % Cu que estaría entrando a celda de flotación Flash, y cuanto 

es la segregación que ocurre en el mismo antes del ingreso a la celda Flash 

El tamaño promedio aproximado p80 del feed de la celda de flotación Flash, en 

las distintas pruebas fueron entre 480 – 1 400 micras, frente a las 1 500 – 2 500 micras 

que se obtuvieron en el Underflow del hidrociclon de pruebas, esto debido a la 

segregación que ocurre en el cajón de distribución antes del ingreso a la celda Flash.  

En la tabla N° 20 se muestra la segregación del p80, que ocurre en las diferentes 

pruebas que se realizaron en la celda flash, así mismo se puede observar el incremento 

de la ley de cobre, esto debido al proceso de concentración que ocurre en el cajón de 

distribución   

La ley de cabeza promedio del feed de la celda de flotación Flash, en las distintas 

pruebas realizadas fueron entre 1.07 – 3.80 % Cu, frente a las 0.90 – 2.2 % Cu que se 

a) Partículas libres de bornita secundaria libres en 

tamaños de 344 µm. 
b) Mayor presencia de Partículas libres de bornita , 

calcopirita, calcosita. 
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obtuvieron en el Underflow del hidrociclon de pruebas, esto debido al proceso de 

concentración que ocurre en el cajón de distribución  como se muestra en la tabla N° 20 

Tabla N°20: comparación entre el p80 del U/F y del feed de la celda Flash, así como el 

incremento de la ley de cobre. Esto debido a la segregación que ocurre en el cajón de 

distribución. 

Prueba N° p80 U/F (µ) 
p80 Feed 

Flash (µ)  
Prueba N°  U/F % Cu 

Feed Flash 

%Cu 

1 1617 718  1 1.77 2.93 

2 1749 604  2 2.20 3.80 

3 1635 731  3 2.07 3.17 

4 1638 482  4 1.60 3.86 

5 1642 551  5 1.13 2.38 

6 1122 523  6 0.89 2.12 

7 1580 783  7 0.83 1.52 

8 1634 937  8 0.94 1.56 

9 1567 659  9 1.32 2.98 

10 2434 970  10 1.45 2.33 

11 1540 769  11 0.90 1.88 

12 1075 639  12 1.14 1.07 

13 2227 962  13 1.19 1.94 

14 2582 1202  14 1.51 1.80 

15 1591 1001  15 1.28 1.33 

16 2577 1153  16 1.45 1.79 

17 2847 1139  17 1.38 2.31 

18 2338 1432  18 0.85 1.16 

 

 

 

 

 

Grafico N°11: p80 del feed vs U/F p80, la relación directamente proporcional, mientras 

mayor el tamaño del U/F aumenta el tamaño del Feed flash p80. 

Grafico N°12: leyes de cabeza, la relación directamente proporcional, mientras mayor 

la ley de cabeza de planta aumenta la ley de cabeza del feed de la celda Flash. 

 

Nota: Grafico N° 11 p80 del feed vs U/F p80, la relación 

directamente proporcional, mientras mayor el tamaño 

del U/F aumenta el tamaño del Feed flash p80. 
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Si se alimentara directamente del under flow del hidrociclon de pruebas a la celda 

de flotación Flash esta sufriría paros por arenamientos en toda la celda así como también 

a las líneas de relave y concentrado, esto debido a la alta densidad de pulpa, alto % de 

sólidos 89 – 93 %, granulometría muy gruesa que estaría ingresando a la celda Flash y la 

capacidad de la celda Flash es de 80 tph y el flujo del U/F sobre pasa esa capacidad. 

Se realizaron las pruebas de flotación flash con diferentes % de solidos 50 – 60  

Con la finalidad de obtener un óptimo como se muestra en la siguiente tabla N° 21 

Tabla N°21: Plan de pruebas “celda Flash”. 

Test 

N° 

Numero 

Replicas 

Tonelaje 

tph 

Reactivos (g/t) Solidos 

% 

Caudal aire 

(m3/min) 

Espesor 

cama(cm) Z6 MX945 Glicol 

1 3 80 30 20 10 50 0.25 150 

2 3 80 50 20 10 50 0.25 150 

3 3 80 70 20 10 50 0.25 150 

4 3 80 30 20 10 60 0.25 150 

5 3 80 50 20 10 60 0.25 150 

6 3 80 70 20 10 60 0.25 150 

  
7 2 80 Optimo 20 10 Optimo 0.15 150 

8 2 80 Optimo 20 10 Optimo 0.40 150 

 
9 2 80 Optimo 20 10 Optimo Optimo 125 

10 2 80 Optimo 20 10 Optimo Optimo 200 

 

Según resultados obtenidos el % solidos que dio mejores resultados en % de 

recuperación de cobre, mayor grado de concentrado de Cobre, fue el de 50 % de solidos 

con una densidad de pulpa de 1 500 kg/m3 

Con 50 % de solidos se obtuvieron recuperaciones de cobre mayores a 60 %, con 

un grado de cobre 33 -37 %, un % retenido en la malla +50, 300um de 2 %, con menor 

% de arrastre de insolubles en la tabla N° 22 y como se muestran en los siguientes gráficos 

N°13, N°14, N°15 y N°16 respectivamente. 

Tabla N°22: resultados obtenidos, % de recuperación, Concentración de Cobre, y 

retenido a malla +50, +300 µ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°13: % rec. Cu vs %sol. Dando 60 % de recuperación con 50 % sol. 

 

Prueba %sol. %rec Cu Conc Cu %ret + 300 um 

1 50 64.8 23.63 2 

2 51 70.2 24.79 2.01 

3 58 60.6 31.32 0.95 

4 49 55.4 39.87 0.83 

5 49 55.9 46.48 1.1 

6 48 62.3 35.79 1 

7 51 64.3 31.87 1.34 

8 52 58 40.89 0.8 

9 52 73.1 38.05 4.4 

10 53 50.1 37.36 1.92 
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.  

 

Grafico N°14: Conc. Cu vs % sol. Dando 35 % de Cu en el concentrado con 50 % sol 

 

 

 

 

Grafico N°15: % ret. en la malla +50, +300 µm vs % sol, dando 2 % ret. Con 50 % sol. 

Grafico N°16: % Insoluble vs sol, con 50 % Sol.se logra menor arrastre de concentrado. 

 

Análisis mineralógico, la Fracción gruesa +300 µm que representa el 54 % de la 

distribución en peso de la cabeza, los minerales de cobre (Cp), (Bn) se encuentran libres. 

El 18 % se encuentra en la fracción -300 µm+150 µm, en esta fracción las partículas de 

cobre Bn&Cp están libres 

 

 

FiguraN°20: Mineralogía Malla +50, 300 µm a) y b). 

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas 2017 

Nota: Grafico N° 13  % rec. Cu vs %sol. Dando 60 

% de recuperación con 50 % sol. 
Grafico N° 14: Conc. Cu vs %sol. Dando 35 % de 

Cu en el concentrado con 50 %. sol. 

Nota: a) Partícula de Calcopirita asociado a 

ganga de 601µm. 
Nota:b) Calcopirita y bornita libres.  
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El 15% de la distribución en peso está en la fracción -150 µm+38 µm, donde los minerales 

de cobre Bn&Cp, se encuentran también libres. 

 

FiguraN°21: a) Mineralogia Malla +100, 150 µm b) Mineralogia Malla +400, 38 µm. 

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas 2017 

 

4.9.3 FLOTACIÓN FLASH MUESTRA TOMADA  EN EL PRODUCTO DE LA 

CELDA FLASH. 

Se tomó muestra del producto o concentrado  de la celda Flash, con el objetivo de saber 

%  recuperación Cu, grado de concentrado que estaría logrando la celda de flotación 

Flash, para fines de cálculos y balances metalúrgicos.  

Para esto solo se consideró diferentes condiciones de trabajo como, colector 

primario Z- 6 en dosificación de 30, 50, 70 g/t, colector secundario MX 945 20 g/t, 

Espumante Glicol F 549 10 g/t, Espesor de cama en niveles de 150, 165, 180 mm y  

Caudal de aire 0.25 m3/min. Ver tabla N°23 o Tabla N°21 

Tabla N°23: condiciones de trabajo pruebas de flotación Flash. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados hubo entre 30 – 73 % de recuperación, y Se obtuvieron 

concentrados de cobre entre 20 – 50 % de Cobre de acuerdo a las diferentes condiciones 

de trabajo que se realizó las pruebas de flotación Flash,  

Logrando mejores resultados trabajando con 60 g/t de PAX Z-6, con 150 mm de 

colchón de espuma, y con 50 % sólidos en el feed de la celda de flotación Flash, 

obtuvieron recuperaciones de cobre mayores a 57 %, con grado de cobre 35 -37 %, un % 

retenido en la malla +50, 300 µm aproximadamente 2 %, con menor % de arrastre de 

insolubles.  

 

Condiciones de trabajo 

Pruebas Flotación Flash 

PAX Z-6 g/t 30, 50, 70 

MX 945 g/t 20 

Glicol F549 g/t 10 

Espesor de cama mm 150, 165, 180 

Caudal de aire m3/min 0.25 

Nota: a) Bornita Libre Nota: b) Partículas de bornita asociada a calcosita (Bn2)  
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Trabajando con 60 g/t de PAX Z-6, se logró mejores resultados de 57 % de 

recuperación, 35% de concentrado de Cobre, un % retenido en la malla +50, 300 µm 

aproximadamente de 1.8 % y con un menor arrastre de insolubles. Como se muestran en 

siguientes gráficas.  

 

 

 

Grafico N°17: % Rec. Cu vs PAX, dando 57 % de recuperación con 60 g/t de PAX. 

Grafico N°18: Conc. Cu vs PAX, 35 % de Cu en el concentrado con 60 g/t de PAX. 

 

 

 

 

Grafico N°19: % Ret. en la malla +50, +300 µm vs PAX, 1.8 % ret. Con 60 g/t de PAX. 

Grafico N°20: % Insoluble vs PAX, 60 g/t de PAX logra menor arrastre de concentrado 

. 

Trabajando con 150 mm de colchón de espuma, se logró resultados de 60 % de 

recuperación, 35 % de concentrado de Cobre, un % retenido en la malla +50,+300 µm 

aproximadamente de 2 % y con un menor arrastre de insolubles. Como se muestran en 

siguientes graficas  

Grafico N°21: % Rec. Cu vs Colchón, dando 60 % de recuperación con 150 mm de 

colchón de espuma. 

Grafico N°22: Conc. Cu vs Colchón, dando 35 % de Cu en el concentrado con 150 mm 

de colchón de espuma. 
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Nota: Grafico N°17 % Rec. Cu vs PAX, dando 57 

% de recuperación con 60 g/t de PAX. 

Nota: Grafico N°18 Conc. Cu vs PAX, dando 35 % de 

Cu en el concentrado con 60 g/t de PAX. 

Nota: Grafico N°19 % Ret. en la malla +50, +300 

µm vs PAX, dando 1.8 % ret. Con 60 g/t de PAX. 

Nota: Grafico N°20 % Insoluble vs PAX, con 60 g/t de 

PAX se logra menor arrastre de concentrado. 
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Grafico N°23: % Ret. en la malla +50, +300 µm vs Colchón, dando 2 % ret. Con 150 

mm  de colchón de cama de espuma. 

Grafico N°24: % Insoluble vs Colchón, con 150 mm de colchón de cama de espuma  se 

logra menor arrastre de concentrado. 

 

Trabajando con 50% de solidos se obtuvieron recuperaciones de cobre mayores a 

60%, con un grado de cobre de 35 % de Cu, un % retenido en la malla +50, +300 de 2 %, 

con menor % de arrastre de insolubles como se muestra en la tabla N° 22 y como se 

muestran en los siguientes gráficos  

 

 

 

Grafico N°25: % rec. Cu vs %sol. Dando 60 % de recuperación con 50 % sol. 

Nota: Grafico N°21 % Rec. Cu vs Colchón, dando 60 

% de recuperación con 150 mm de colchón de 

espuma. 

Nota: Grafico N°22 Conc. Cu vs Colchón, dando 35 

% de Cu en el concentrado con 150 mm de colchón de 

espuma. 
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Según la recuperación de Cobre por malla, muestra mayor recuperación en las 

mallas más finas, mientras en las mallas más gruesas se nota una disminución en la 

recuperación de Cu por malla en el concentrado. Como se muestra en el grafico  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°27: Recuperación  vs Size.  

 

Según la distribución de % Cu en el concentrado, el % Cu se distribuye hasta en 

un 42 % Cu presencia entre las mallas -50 +100.  El grado de liberación de los sulfuros 

de cobre en el concentrado está por encima del 99 %. Como se muestra en el grafico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°28: Distribución de cobre en el concentrado de la celda Flash 
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Figura N°22: Balance metalúrgico celda de flotación Flash. 
Fuente: Departamento de Metalurgia Minera las Bambas 2017
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Los minerales de cobre en el concentrado, son principalmente Bornita, seguida 

por bornita secundaria. La presencia de gangas en el concentrado se incrementa a tamaños 

más gruesos.  

Según la distribución del porcentaje en peso en el concentrado, el 21.62 % se 

encuentra en la fracción -300 µm y +150 µm, en esta fracción las partículas de cobre Cp, 

Cp2, Bn, Bn2 y Cc se encuentran asociados en gangas y de manera libre. El 40.7 % se 

encuentra en la fracción -150 µm y +38 µm, los minerales de cobre Cp, Cp2, Bn, Bn2 y 

Cc a partir de esta malla, ya se encuentran totalmente liberados.  

Según la distribución de % Cu en el concentrado, el % Cu se distribuye en mayor 

presencia entre las mallas -50 +100.  El grado de liberación de los sulfuros de cobre en el 

concentrado está por encima del 99 % 

 

 

FiguraN°23: Mineralogia Malla +50, 300 µm en el concetrado a) y b)  

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas 2017 

 

 

Figura N°24: a)Mineralogia Malla +100,  +150 µm  y b) Mineralogia Malla +400, +38 

µm . todo en el concentrado. 

Fuente: Departamento de Microscopia Minera las Bambas 2017 

 

Nota: a) Presencia de Pirita en concentrado. 

Partículas libres. 

Nota b) Bornita enriquecida con cobre secundario 

asociado con ganga de 509µm. 

 

Nota: a) Calcopirita con ganga ocluida de 289µm. 

 

Nota: b) Presencia de mineral Valioso en estado libre. 
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Según la distribución de % Cu en el relave, el % Cu que se pierde se distribuye 

en mayor proporción en las mallas +50 las cuales se consideran  Mallas gruesas. Como 

se muestra en la siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N°29: Distribución de cobre en el relave de la celda Flash. 

 

Según la distribución del porcentaje en peso en el relave, el 44.5 % se encuentra 

en la fracción +300 µm, donde los minerales de cobre (Bn, Bn2,Cp, Cc &Cp2), se 

encuentran en su mayoría ocluidos y asociados en ganga. 

 

4.10 ANALISIS DE LA EVALUACION ECONOMICA DE LA INVESTIGACION. 

La realización  de las pruebas de Flotación Flash SK – 80, ha sido considerado 

aproximadamente en un costo total de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

DOLARES ( $ 585,000.00) DOLARES AMERICANOS, y que es detallado en el cuadro 

siguiente: 

 

4.10.1 COSTO DEL EQUIPO. 

La celda de flotación Flash SkimAir 80 fue alquilada de la empresa Outotec, para realizar 

las pruebas de flotación por 4 meses por un monto aproximado de 400 000 mil dólares, 

lo cual incluye el transporte, accesorios, control unit, cell station etc. 

Se compró un tablero eléctrico para el correcto funcionamiento de la celda de 

flotación flash a un monto aproximado de 20 000 dólares. 

Se invirtió en tuberías HDPE, cableados, válvulas, un monto aproximado de 

40,000 dólares 
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Nota: según la distribución de Cu en el relave de la celda Flash encontramos 

Mayor distribución de cobre en las mallas gruesas. 
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4.10.2 COSTO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CELDA DE 

FLASH. 

Para la instalación y servicios de mantenimiento de la celda de flotación Flash se contrató 

a la empresa especiada Metal Mecánica por un monto aproximado de 100 000 dólares 

 

4.10.3 COSTO DE  DESINSTALACIÓN DE LA CELDA FLASH 

Para la desinstalación de la celda de flotación Flash se contrató a la empresa especiada 

Metal Mecánica por un monto aproximado de 25 000 dólares 
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CONCLUSIONES. 

 

 

- la celda de flotación Flash demostró: Minimizar la sobremolienda de los minerales 

valiosos ya liberados del underflow del hidrociclon debido, a que esta Celda trabaja con 

una granulometría gruesa recuperando de una cantidad considerable de minerales 

valiosos, ocasionando una capacidad extra en el circuito de Flotación. 

- El concentrado obtenida ayuda a la etapa del filtrado, ya que concentrados de gruesa 

granulometría, obtenidos por esta Celda son fáciles de filtrar en consecuencia los 

resultados de las Pruebas experimentales, han establecido Ventajas y Beneficios para la 

Instalación de una Celda de Flotación Flash (CELDA FLASH SK – 80), en la Unidad  

Minera las BAMBAS. 

- Recuperaciones del mineral valioso tan pronto el Proceso lo permita, logrando que la 

Celda Flash tenga recuperaciones en promedio de 59 %, 64 %, 57 %  de Cobre, Oro y 

Plata respectivamente, y logrando obtener  leyes en el Concentrado de Cobre, Oro y Plata 

en promedio de 35 % ,7.5 ppm y 170 ppm recuperados en una sola etapa con 

granulometría gruesa, antes de sufrir una sobremolienda. 

- Se llegó a la conclusión que con 50 % solidos, 1 500 g/l de densidad de pulpa en el 

alimento de la celda flash,  60 g/t de colector primario PAX Z- 6 y con 150 mm de nivel 

de espuma se lograron obtener las mejores resultados tanto en las  recuperación como en 

el concentrado final. 

- Una mayor cantidad de concentrados de granulometría gruesa puede ser producido y, 

en general, la recuperación global de la planta se mejora mediante la reducción de las 

pérdidas debidas a las lamas por exceso de molienda y la formación de partículas finas 

de minerales de alta gravedad específica. 

- El Costo de Inversión proyectado para la Instalación, Costo de Operaciones, 

Mantenimiento, adquisición del equipo (CELDA SkimAir SK-80) y la infraestructura, 

tiene la característica de ser una “Inversión Rentable y de fácil Recuperación” por parte 

de la Minera las BAMBAS, además va a permitir una Optimización en el Proceso 

Metalúrgico que se realiza, obteniendo mejoras en la performance de la Planta 

Concentradora. 

- La Celda de Flotación Flash (CELDA FLASH SK – 80), durante el proceso de 

experimentación en la minera las BAMBAS, demostraran buenas recuperaciones con alta 

ley de concentrado final obtenidos en una sola etapa, ofreciendo mayores ventajas y 

beneficios que constituyen la Optimización en la Planta Concentradora en favor de la 

Compañía Minera las BAMBAS. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

- Que la Compañía Minera las BAMBAS, Apruebe el Proyecto del Costo de Inversión, 

para la Adquisición del Equipo, Infraestructura, Costos de Operación y Mantenimiento, 

y la Instalación en la Planta Concentradora de Minera las Bambas, por ser una Inversión 

rentable, ventajosa y de fácil recuperación.  

- La CELDA DE FLOTACION FLASH que se recomienda a escala industrial en la 

minera las BAMBAS seria 2 400 tph  (CELDA FLASH SK – 2 400), uno por nido de 

ciclones,  por ser una Nueva Aplicación y Herramienta eficaz, y  para el proceso de 

Optimización de la Planta Concentradora de la Minera las Bambas. 

- Se recomienda según los resultados obtenidos trabajar con 1 500 g/l de densidad de 

pulpa en el alimento de la celda de flotación Flash, para obtener buenos resultados tanto 

en la recuperación como en el concentrado final. 

- Tener en cuenta realizar un control, en el área de molienda para que las partículas ya 

liberadas que ingresen puedan ser tratadas por una celda de flotación flash y tenga la 

posibilidad de flotar antes de convertirse en lama que posteriormente se convierte en 

irrecuperable. 
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